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RESUMEN 

 

El acompañamiento pedagógico es una de las funciones de la vigilancia educativa a través 

de la cual el docente acompañante proporciona a directores y docentes las herramientas 

necesarias para la formación integral de los estudiantes. “Esta investigación se realizó, con 

el objetivo de valorar las incidencias que tiene la vigilancia pedagógica y el desempeño 

profesional de los docentes de educación secundaria de la Institución Educativa 

Revolucionaria Santa Rosa ubicada en distrito de San Sebastián – Cusco, durante el 

periodo del año 2017.  

 

El enfoque del estudio fue cualitativo y el tipo de estudio es descriptivo y correlacionar. La 

población fue constituida por docentes y la muestra estuvo formada por: el coordinador 

académico de la modalidad de secundaria y 21 docentes de áreas. Es de corte transversal, 

porque se efectuó en el año 2017. La recolección de los datos se realizó a través de un 

instrumento conformado 34 preguntas utilizando tres alternativas de respuesta, ya validado 

mediante el juicio de expertos. La confiabilidad de la misma se obtuvo a través de la 

entrevista efectuada, utilizando el paquete estadístico SPSS, versión 21., lo que indicó que 

el instrumento sea confiable.  

 

Los resultados obtenidos permitieron valorar que la Vigilancia Pedagógica tiene una mínima 

incidencia en el desempeño profesional docente, debido a que los docentes no tienen un 

acompañamiento pedagógico sistemático, por parte del equipo directivo de la institución 

educativa. Una de las principales debilidades del Acompañamiento Pedagógico en el aspecto 

técnico pedagógico, radica que la institución educativa no cuenta con un plan de 

acompañamiento pedagógico para apoyar las funciones de los docentes.   

 

Se constató que la mayoría de los responsables de las áreas tienen su horario de clase muy 

cargado, lo que limita asumir con mayor eficacia el acompañamiento pedagógico de los 

docentes a su cargo. En las acciones de asesoría y acompañamiento pedagógico, se debe 

tenerse en cuenta, ya que comprende las dimensiones personales, pedagógicas y sociales, a 

fin de planificar técnicas y estrategias pertinentes que generen un ambiente de confianza y 

motivación en el docente. La investigación concluye con una propuesta de Plan de Vigilancia 
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Pedagógica y Monitoreo con estrategias y herramientas, para mejorar el desempeño 

profesional de los docentes como una alternativa que contribuya al fortalecimiento del 

proceso de enseñanza aprendizaje de la institución Educativa del distrito de San Sebastián – 

Cusco.  

 

PALABRAS CLAVES: Vigilancia pedagógica, Acompañamiento Pedagógico, desempeño 

profesional docente, estrategias. 
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ABSTRACT 

 

Pedagogical accompaniment is one of the functions of educational monitoring through which 

the accompanying teacher provides principals and teachers with the necessary tools for the 

comprehensive education of students. "This research was carried out with the objective of 

assessing the incidences of the pedagogical monitoring and professional performance of 

secondary education teachers of the Educational Institution Revolucionaria Santa Rosa 

located in the district of San Sebastian - Cusco, during the period of the year 2017 The focus 

of the study was qualitative and the type of study is descriptive and correlated. The 

population was constituted by teachers and the sample was formed by: the academic 

coordinator of the modality of secondary and 21 teachers of areas. It is cross-sectional, 

because it was carried out in the year 2017.  

 

The data collection was done through a 34-question instrument using three response 

alternatives, already validated by expert judgment. The reliability of the same was obtained 

through the interview conducted, using the statistical package SPSS, version 21., which 

indicated that the instrument is reliable.  

 

The obtained results allowed to value that the Pedagogical Surveillance has a minimum 

incidence in the professional teaching performance, because the teachers do not have a 

systematic pedagogical accompaniment, on the part of the directive team of the educational 

institution. One of the main weaknesses of Pedagogical Accompaniment in the technical 

pedagogical aspect is that the educational institution does not have a pedagogical 

accompaniment plan to support the functions of the teachers. It was found that most of those 

responsible for the areas have a very busy class schedule, which limits their ability to assume 

more effectively the pedagogical support of the teachers in their charge. In the actions of 

counseling and pedagogical accompaniment, it must be taken into account, since it includes 

the personal, pedagogical and social dimensions, in order to plan relevant techniques and 

strategies that generate an environment of trust and motivation in the teacher.  

 

The research concludes with a proposal for a Pedagogical Monitoring and Monitoring Plan 

with strategies and tools to improve the professional performance of teachers as an 
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alternative that contributes to the strengthening of the teaching-learning process of the 

Educational Institution of the district of San Sebastian - Cusco. 

 

KEY WORDS: Pedagogical monitoring, Pedagogical Accompaniment, teacher 

professional performance, strategies. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Vigilancia Pedagógica, es la expresión máxima del "Liderazgo educacional en acción" es 

una alternativa para el mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje en la escuela de 

nivel secundaria, tomando en cuenta toda la estructura teórica, material y humana que se 

dispone. Teniendo en cuenta a NÉRICI, 1986. Se puede deducir en otras palabras, se puede 

decir que la Vigilancia Pedagógica, es el eje que impulsa las acciones de mejoramiento y 

perfeccionismo del currículo; su papel fundamental es el de determinar situaciones, 

descubrirlas y emitir juicios sobre el cómo debe procederse en cada caso, con el objetivo de 

fortalecer el proceso enseñanza aprendizaje.  

 

La Vigilancia Pedagógica se entiende como la acción técnica pedagógica y administrativa a 

través de la cual el vigilante educativo se convierte en mediador para formar integralmente 

a los docentes. En este sentido, La Vigilancia Pedagógica Educativa, a través del 

acompañamiento se vislumbra como un proceso que garantiza la calidad y el éxito en las 

Instituciones Educativas por el hecho de que promueve procesos de formación, innovación 

y cambio. De lo antes expresado se deduce que, a mayor calidad de formación docente, 

mejores posibilidades de desempeñarse con eficiencia. Bajo esta premisa, se establece que 

los vigilantes pedagógicos, dentro de sus funciones deberían contemplar un equipo de trabajo 

en el que se tome en cuenta a directores y docentes para crear un ambiente en el que se 

estimule al equipo a desarrollar todas sus capacidades para obtener logros en común. Como 

es bien sabido, las funciones de la vigilancia pedagógica son imprescindibles dentro del 

sistema educativo, pero además de ello es necesario asesorar, corregir y retroalimentar la 

labor docente.  

 

Esta investigación tiene como objetivo valorar La Vigilancia Pedagógica y el Desempeño 

Profesional de los Docentes de Educación Secundaria de la Institución Educativa Mixta 

Revolucionaria Santa Rosa, ubicado en el Distrito San Sebastián, departamento de 

Cusco, durante el Primer Semestre del año 2018. La misma va dirigida tanto al 

responsable de área, quién tiene a su cargo la Vigilancia Educativa, como a coordinadores y 

docentes de secundaria de la Institución Educativa. El trabajo se estructuró en los siguientes 

acápites. En la primera parte se presenta una pequeña introducción a la temática, 
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planteamiento de la problemática, los objetivos generales y específicos del estudio. En la 

segunda parte se presenta, la fundamentación teórica, la definición de las variables del 

estudio, el diseño metodológico, el tipo de estudio, el enfoque, la población, la muestra 

seleccionada para el estudio y las técnicas utilizadas para procesar la información. En la 

tercera parte se presenta el marco propositivo de la investigación, las características 

generales del estudio de la propuesta, la introducción, la justificación de la propuesta, 

alcances y público objetivo, objetivos de la propuesta, actividades inherentes al desarrollo 

de la propuesta, cronograma de acciones, y el presupuesto que involucra la propuesta.  En la 

cuarta parte se presenta el informe de resultados, con sus conclusiones por objetivo, las 

recomendaciones y las fuentes bibliográficas utilizadas para el estudio. Al finalizar se 

encuentran los anexos. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.1.1. A nivel local 

 

Se indagó en la página web encontrando en la página de la ESCUELA DE 

POSTGRADO – UNSAAC - © 2015. Las siguientes TESIS:  

 

TÍTULO : Acompañamiento Pedagógico del Programa Estratégico 

Logros de Aprendizaje y Desempeño Docente en la 

Instituciones Educativas del Nivel Primario de la UGEL 

de Acomayo: 2009-2011. 

AUTOR(ES) : Godoy Mellado Edmundo. 

 

Conclusiones que evidencia: el acompañamiento pedagógico efectuado por el 

en la UGEL de Acomayo tiene relación significativa con el desempeño de los 

docentes del III ciclo de la EBR en las II.EE. focalizadas; las estrategias 

utilizadas por los acompañantes son visitas con nivel de buena en 50%, los 

micro talleres con nivel de excelente en 87.7%, talleres con nivel de bueno en 
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50% y pasantías con nivel de bueno en 75%, que permiten mejorar el 

desempeño de los docentes focalizados por el programa; el nivel de desempeño 

alcanzado por los docentes se halla en nivel de bueno con 39.6% y regular con 

39.6% proyectándose positivamente a excelente; el pela fue diseñado para un 

proceso de continuidad y de mejoramiento de la calidad educativa, como un 

medio de supervisión al docente, el mismo que mejora el desempeño de los 

docentes de las II.EE focalizadas y no es suficiente para alcanzar los resultados 

esperados en la prueba ECE para el nivel 2 a nivel de UGEL; incrementar el 

presupuesto al pela para contar con mayor número de acompañantes y atender 

al 100% de las II.EE de la UGEL para lograr alcanzar los resultados esperados 

en la ECE; la práctica anticuada de supervisión sufre una metamorfosis a un 

acompañamiento pedagógico permanente convirtiéndola en constructiva, 

creadora y horizontal con la finalidad de que el docente desenvuelva su 

potencial para el logro de la calidad educativa; en el Perú se invierte un monto 

anual muy bajo comparado con chile, lo cual supone casi 4 veces de lo que 

invierte Perú, las más bajas en latino américa. 

 

TÍTULO : Monitoreo y Acompañamiento Pedagógico y su influencia 

en el Clima Institucional en la Institución Educativa 

Particular Raimondi de Cusco año 2016. 

AUTOR(ES) : Aucca Marín Jaime. 

 

Conclusiones: En referente a la variable monitoreo 

y acompañamiento pedagógico se obtuvo que el 48,1% de los docentes dio 

una respuesta de estar en desacuerdo, el 44,2% está de acuerdo llevándonos a 

la conclusión de que el grado de influencia del monitoreo 

y acompañamiento pedagógico es poco favorable puesto que ambas variables 

de estudio están a la par en la Institución Educativa Particular Raimondi de 

Cusco. Sin embargo, mencionaron que el nivel de Clima Institucional es 

trascendental en la Institución, es así que la tabla N° 19 refleja que el 55,8% de 

los docentes opinaron estar de acuerdo y el 36,5% está en desacuerdo. A si 

mismo encontró que el valor de correlación es alto puesto que fue de 1,000 y 

que (alfa): ? = 5% (0,05) es mayor al p-valor encontrado, es decir que 0,00 < 

0.05, lo que concluye que existe una relación directa, significativa entre el 
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monitoreo y acompañamiento pedagógico. Finalmente, Los resultados 

hallados nos lleva a la conclusión de que a mayor énfasis en el monitoreo 

y acompañamiento pedagógico, mayor riesgo de inestabilidad de clima 

institucional en la Institución Educativa Particular Raimondi de Cusco.  

 

TÍTULO : El Proceso de Acompañamiento y su Relación con el 

Desempeño Docente del Nivel Primario de la Institución 

Educativa Fe y Alegría N° 21 de San Jerónimo – Cusco – 

2016. 

AUTOR(ES) : Loaiza Polo Luz Marina. 

 

Conclusión: existe una relación significativa entre el proceso 

de acompañamiento pedagógico del uso de los materiales y recursos con el 

desempeño docente. 

 

TÍTULO : Acompañamiento Pedagógico y el Desempeño Docente 

en las Instituciones Educativas Polidocentes del Nivel 

Primario del Distrito de Andahuaylas. 

AUTOR(ES) : Alarcón Cárdenas Yeny. 

 

Conclusiones: a) Existe una correlación positiva y significativa entre 

el acompañamiento pedagógico y el desempeño docente en las instituciones 

educativas polidocentes de nivel primario del distrito de Andahuaylas; es decir 

tiene una relación de nivel muy bueno con el desempeño decente en el 89,6% 

respectivamente en ambos casos en las instituciones educativas polidocentes 

enfocadas. b) Con respecto a las visitas de acompañamiento pedagógico en el 

aula por los docentes acompañantes de nivel primario del distrito de 

Andahuaylas son de 41,67% de las visitas de acompañamiento pedagógico en 

el aula es bueno y el 21.67% de las visitas están desacuerdo con los 

acompañantes. c) En cuanto a los talleres de actualización que utilizan en 

el acompañamiento pedagógico por los docentes acompañante de las 

instituciones educativas polidocentes de nivel primario del distrito de 

Andahuaylas, es regular en un 36,67%. En el aspecto de nivel de relación, los 

estudios afirman que existe una relación significativa entre los talleres de 
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actualización del acompañamiento pedagógico y el desempeño docente según 

los resultados demostrados en el análisis. d) Las estrategias utilizadas en 

el acompañamiento pedagógico por los docentes acompañantes de las 

instituciones educativas polidocentes de nivel primario del distrito de 

Andahuaylas, es regular en el 36,67% que permiten mejoras en el desempeño 

docente, como un profesional comprometido con la educación. Finalmente, 

afirma que existe una relación significativa entre las pasantías 

del acompañamiento pedagógico y el desempeño docente según docentes en 

instituciones educativas polidocentes de nivel primario del distrito de 

Andahuaylas. 

 

TÍTULO : Acompañamiento Pedagógico del Equipo Directivo y el 

Desempeño Docente de las Instituciones Educativas de 

Jornada Escolar Completa en el Distrito de Lamay – Calca 

Periodo 2016. 

AUTOR(ES) : Apaza Calsina Jorge Almir. 

 

Conclusiones: Los resultados obtenidos permitieron valorar que 

el Acompañamiento Pedagógico tiene una mínima incidencia en el 

desempeño docente, debido a que los docentes no tienen 

un acompañamiento pedagógico sistemático, por parte del equipo directivo de 

las instituciones educativas. 

 

1.1.2. A nivel nacional 

 

TÍTULO : Supervisión y Gestión Pedagógica en las Educativas 

Públicas del Nivel Primaria de la Comunidad de José 

Gálvez Distrito de Villa María del Triunfo 2012. 

  Para optar al título de Máster en Administración de la 

Educación en Lima Perú. 

AUTOR(ES) : Jovana Tatiana Rodríguez y Wilson Sánchez. 
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Conclusiones que arribaron: La supervisión educativa es un servicio de 

asesoramiento de todas las actividades que influyen en el proceso de enseñanza 

aprendizaje con miras a realizar un mejor planeamiento, una mejor 

coordinación y ejecución, para que se atienda en forma más eficiente a las 

necesidades y aspiraciones del estudiante y la comunidad, a efectos de llevar 

plenamente los objetivos generales de la educación y los objetivos específicos 

de las Instituciones Educativas. La gestión pedagógica del docente consiste en 

planificar, organizar, conducir y controlar los procesos de enseñanza 

aprendizaje para lograr aprendizajes significativos en los estudiantes. El 

Ministerio de Educación es el encargado de las prácticas recurrentes que 

permiten a las Instituciones Educativas, asegurar la coherencia de su propuesta 

curricular con el PEI (Proyecto Educativo Institucional), en el marco nacional 

de la política educativa y las necesidades de aprendizaje de los estudiantes.  

 

1.1.3. A nivel internacional 

 

TÍTULO : La Formación de los Directores de los Centros de 

Educación Básica en Supervisión y Acompañamiento 

Pedagógico. 

  Tesis de Maestría realizado en Tegucigalpa. 

AUTOR(ES) : GUTIÉRREZ, 2012. 

 

Conclusiones: Existe un alto porcentaje de docentes comprometido con su 

director. Las principales dificultades que se enfrentan en el proceso de 

supervisión es la falta de logística. Se realizan tres supervisiones en el año y 

estas están en función del rendimiento académico de los estudiantes. El clima 

institucional es muy importante para el proceso de acompañamiento, en el 

estudio señala que en muchos centros los docentes se oponen al proceso. Hay 

una buena formación del personal de educación básica.  
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TÍTULO : El Acompañamiento Pedagógico en el Desempeño 

Docente del Formador de Formadores. 

  FAREM (Facultad Regional Multidisciplinaria) ESTELÍ. 

AUTOR(ES) : Rosa Arline Calderón Vásquez. 

 

Conclusiones: Los directivos, han priorizado sus funciones administrativas, 

ante las pedagógicas, sumado a esto tenemos la falta de formación recibida por 

los directivos, para asumir esta responsabilidad, en los centros educativos que 

tiene bajo su responsabilidad, asumen dicha responsabilidad, sin recibir 

ninguna inducción, ni preparación, para ejercer este liderazgo. La planificación 

elaborada por los directivos, no reúne los requerimientos necesarios para la 

ejecución de un verdadero proceso de Acompañamiento. 

 

Los instrumentos de la planificación (plan de Acompañamiento Pedagógico, 

guía de observación, cronograma de visitas, informe de asesoría), requeridos 

para ello, no son diseñados de manera que genere en los docentes una cultura 

de revisión de su práctica pedagógica en pro de su desempeño docente. Urge 

la necesidad de evaluar cómo se está desarrollando el proceso de asesoría al 

docente, de qué forma incide en la mejora de la práctica pedagógica del 

formador de formadores. Dado que el MINED (Ministerio de Educación), se 

encuentra avocado en alcanzar la Batalla por el 6to y el 9no grado, resulta 

urgente, revisar, como se está realizando este proceso de acompañar 

pedagógicamente al formador de formadores, quienes, son los que tienen a su 

cargo la formación de los niños y niñas del país. No se promueve la elaboración 

de un plan de Reforzamiento Docente que les permita a los asesorados superar 

su desempeño docente.  

 

TÍTULO : Sistema de Evaluación de la Calidad del Desempeño 

Docente en la Escuela de Administración de Empresas de 

Bluefields Indian and Caribbean Universidad – Bicu, 

Bluefields. 

AUTOR(ES) : Larrave D 2007. 
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Conclusiones: Los instrumentos que se utilizan para medir el desempeño 

docente no son confiables, no permiten una evaluación objetiva. La evaluación 

del desempeño docente se hace de manera irregular, se evalúa de ellos: el 

dominio de la asignatura que imparten, alcance de objetivos, metodología 

utilizada, uso de recursos de apoyo, liderazgo docente. Los instrumentos de 

evaluación no tienen relación con las políticas y reglamentos instituciones de 

carácter administrativo y académico que permita dilucidar una evaluación 

objetiva de los docentes. No está definido ni reglamentado el proceso de 

evaluación docente en la escuela de Administración de empresas.  

 

TÍTULO : Propuesta de un Modelo de Supervisión Educativa en el 

Centro Universitario Regional de Carazo de la 

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-

Managua)”. 

AUTOR(ES) : Rodríguez Lara J. 2010. 

 

Conclusiones: La supervisión educativa en el Centro Universitario Regional 

de Carazo carece de una organización, planificación, dirección y control desde 

la dirección que beneficie el desarrollo académico y pedagógico de los 

docentes en la enseñanza. No hay planificación participativa donde se 

involucre a todas las instancias requeridas, además se carece de guías de 

supervisión y no hay registro de asesorías brindadas.   

 

El proceso de supervisión que se ha implementado ha sido de manera empírica, 

presentando limitaciones y debilidades. La técnica que se aplica es la 

tradicional directa, que es más control, lo que impide un acercamiento entre el 

supervisor y el supervisado. Predominan dificultades referidas al factor 

cultural, no existe una cultura de supervisión por lo que hay resistencia al 

proceso. En el Centro Universitario Regional de Carazo, los docentes no 

participan de todo el proceso lo que limita la capacidad de visualizar la 

necesidad de la supervisión y los beneficios que pueden obtenerse en pro de la 

calidad de la educación. De acuerdo a estos trabajos existen en los diferentes 

ambientes educativos problemas referidos a la supervisión escolar y evaluación 

docente, los que deben ser analizados para buscar soluciones que permitan el 



8 

 

cambio del paradigma del control, al de apoyo y colaboración. En el centro 

educativo donde se realizará este estudio. 

 

1.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Vigilancia 

Poder disciplinario, cuyo instrumento / procedimiento específico es el examen, 

desempeña la función principal de enderezar conductas. 

 

Vigilancia Educativa 

Servicio instituido para optimizar el funcionamiento de las organizaciones educativas, 

centrado en el mejoramiento de los aprendizajes y el desenvolvimiento profesional de 

los maestros y en el ofrecimiento de oportuna y consistente información para una 

acertada toma de desiciones sobre todo curriculares.  

 

Monitoreo  

Facultad de conducir. El diccionario de la real academia de la lengua española 

consigna bajo la palara “monitor” lo siguiente: persona que guia el aprendizaje 

deportivo, cultural, etc. El que amonesta o avisa.  

 

Vigilancia pedagógica 

Etimológicamente el término Vigilancia deriva del vocablo latín vigllax.  que 

significa, Cuidado y atención exacta en las cosas que están a cargo de cada uno. 

 

Acompañamiento pedagógico 

Es el recurso pedagógico preferente para la formación 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. 

 

Desempeño profesional  

Es la actuación observable de la persona que puede ser descrita y evaluadas y que 

expresan su competencia. Provienen del ingles performance o perform y tiene que ver 

con el logro de objetivos y la ejecución de tareas asignadas.  
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Diversificación curricular según la Dirección General de Educación Intercultural, 

Bilingüe y Rural.  (DIGEIBIR - 2011;4-24):  

Proceso dinamico y reflexivo de construcción participativa de una propuesta curricular 

que concreta la pertinencia cultural y lingüística a nivel de las instituciones educativas 

o redes; teniendo en consideracion el contexto de los estudiantes , sus necesidades y 

aspiraciones; y los logros de aprendizaje previstos en el diseño Curricular  Nacional, a 

fin de que se puedan desempeñar y seguir desarrollando con éxito en diversos 

escenarios, espacios y tiempo. 

Programación curricular: Ministerio de Educación (MED - 2006; 126-146).  

La programación curricular es el proceso que implementa la elaboracion de: 

programacion anual: es una sintesis de lo que realizara el docente en el grado durante 

el año escolar.  

 

Unidades Didacticas 

Es una forma de programación a corto plazo o alcance en la que se organizan los 

aprendizajes del área de acuerdo con su grado de relación, su secuencialidad  y el nivel 

de desarrollo de los estudiantes. 

 

Sesiones de Aprendizaje 

Unidad mínima funcional para la intervención que se traduce en situaciones de 

aprendizaje. Es el conjunto de situaciones de aprendizaje que cada docente diseña y 

organiza con secuencia lógica para desarrollar una capacidad o aprendizaje esperado. 

 

Enseñanza para el Aprendizaje 

Según el ministerio de educacion (2012;20) comprende la conducción de la 

enseñanza por medio de un enfoque que valore la inclusión y la diversidad en todas 

sus expresiones.  

 

1.3. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

 

Vigilancia 

Poder disciplinario, cuyo instrumento / procedimiento específico es el examen, 

desempeña la función principal de enderezar conductas. 
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Vigilancia  escolar  

Función directiva en lo general, enfrenta hoy el gran reto de reorientarse y actualizarse 

para corresponderse con las reformas curriculares, los cambios organizacionales y la 

actualización docente, llevados a cabo en años recientes de forma que se convierte en 

estamento con una repercusión más directa y significativa sobre los procesos 

institucionales de las escuelas,  con enfasis en la organización escolar y la vinculación 

escuela comunidad y muy especialmente en los procesos de enseñanza – aprendizaje 

y el logro de los propositos educativos del estracto correspondiente.  

Basandosé en la integración de los trabajos de vilgilancia y operación del proyecto 

escolar, la función de vigilancia puede transformarse en un proceso de:  

a) Colaboración  

b) Evaluación institucional  

c) Investigación 

d)  Formación permanente. 

 

Vigilancia Educativa 

Se entiende por vigilancia educativa el servicio instituido para optimizar el 

funcionamiento de las organizaciones educativas, centrado en el mejoramiento de los 

aprendizajes y el desenvolvimiento profesional de los maestros y en el ofrecimiento 

de oportuna y consistente información para una acertada toma de desiciones sobre todo 

curriculares.  

 

Monitoreo  

Por extensión, monitoreo o vigilancia vendria a ser el proceso de guíar el aprendizaje 

que es una actividad propia del docente, aunque también podria serlo del vigilante 

educativvo. Servicio de ayuda y asistencia al educador, destinado a lograr el 

mejoramiento de los resultados del proceso enseñannza – aprendizaje que atañe a toda 

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 la vigilancia debera entenderse como los 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 pefeccionamiento del mismo. 
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En el marco de la enseñanza aprendizaje el monitoreo es el recojo y analisis de 

información de los procesos y productos pedagógicos para la adecuada toma de 

desiciones. 

 

Vigilancia pedagógica 

El articulo 2° del Decreto Supremo N°50-82-ED. Señala que:“el servicio de vigilancia 

educativa esta destinado al mejoramiento de la calidad y eficiencia de la  educación 

mediante el asesoramiento, la promoción y la evaluación del proceso educativo y de 

su administración. Se ofrece en forma permanente y organizada conformando un 

sistema”. 

 

Según el marco de buen desempeño directivo señala que: 

 

Los propósitos que determinan el alcance de este documento son:  

 

1. Establecer una visión compartida sobre el liderazgo pedagógico centrado en los 

aprendizajes, que revalore la importancia del rol directivo en la escuela.  

2. Identificar las prácticas de un directivo eficaz, orientando el desarrollo profesional 

de los directivos.  

3. Guiar los procesos de selección, evaluación del desempeño, formación y desarrollo 

profesional de los directivos.  

 

En su estructura, el Marco de Buen Desempeño del Directivo define los dominios, 

competencias y desempeños con sus correspondientes descriptores, los cuales 

caracterizan una dirección escolar eficaz que refuerza el liderazgo de los directivos de 

las instituciones de educación básica del país.  

 

Según el documento Criterios de buenas prácticas de dirección escolar (MINEDU, 

2012), que permitió identificar instituciones educativas nacionales que han 

desarrollado, experiencias exitosas y buenas prácticas de gestión escolar, además de 

ayudar a contrastar los criterios identificados con estudios nacionales e internacionales 

que presentan evidencias sobre este tema. 
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"Las prácticas de dirección escolar, son el conjunto de acciones que, fruto de la 

identificación de una necesidad, son sistemáticas, eficaces, eficientes, 

sostenibles, flexibles, pensadas y realizadas por los miembros de la institución 

educativa, y que, además de satisfacer las necesidades y expectativas de los 

estudiantes, suponen una mejora evidente en el logro de los aprendizajes, en un 

marco ético y técnico, alineadas con su misión, su visión y sus valores. Estas 

prácticas deben servir de referente a otros y facilitar la mejora de sus procesos". 

(MINEDU, 2012) 

 

Los componentes que la organizan fueron definidos en función de la propuesta de 

reforma de la escuela. Como son: Gestión pedagógica, Convivencia democrática y 

vínculo de la escuela con la familia y comunidad.  

 

La vigilancia educativa se cosidera en el presente proyecto como un proceso técnico 

de orientación y asesoramiento instituido para optimizar las actividdes pedagógicas en 

las instancias de gestión educativa descentralizada. Se centra en el mejoramiento 

continúo de los procesos de aprendizaje, el desempeño profesional de los docentes y 

el ofrecimiento de la oportuna y consistente información para una asertada toma de 

desiciones. Tal como el ministerio de educación – MED.-2009 lo indica. 

 

Importancia de la vigilancia pedagógica 

Para Nerici (1975-54), la vigilancia escolar es la expresión máxima del “liderazgo 

educacional en acción” la vigilancia escolar apunta al mejoramiento del proceso 

enseñanza – aprendizaje para lo cúal tiene que tomar en cuenta toda la estructura, 

teorica material y humana de la escuela. 

 

Antes los cambios que se viene operando en la dinámica educativa del pais y las 

exigencias del proceso de descentralización, la vigilancia pedagógica, monitoreo y 

acompañamiento enfrenta desafios referidos a: 

 

- Contribuir con el mejoramiento de la calidad educativa de las instituciones. 

- Contribuir a la formación integral del estudiante. 

- Apoyar y estimular el trabajo del docente. 

- Promover la participación de la comunidad en los procesos de vigilancia. 
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- Fortalecer las relaciones de las instancias de gestión educativa descentralizada 

(Dirección Regional de Educación, DREC, Unidad de Gestión educativa local, 

UGEL, e instituciones educativas).  

 

Estos desafios, conllevan a que el aprendizaje responda a las demandas de la 

comunidad y a las exigencias de la sociedad del conocimiento . en este contexto, la 

función de vigilancia, tiene una dimensión primordial de carácter técnico – pedagógico 

sin embargo, también asume una dimensión administrativa, por que toma en cuenta las 

condiciones que favorezcan las acciones de monitoreo y acompañamiento. La 

vigilancia pedagógica en nuestro país, se constituye en un proceso sistemático que 

promueve el trinomio calidad, inclusión y atención a la diversidad, centra su 

accionar en los procesos pedagógicos que  promuven el desarrollo integral de los 

estudiantes. Asi mismo se inscribe en el marco y la perspectiva del proyecto Eductivo 

Nacional. 

 

La responsabilidad social de la educación y los procesos de participación en curso, 

convierte a la vigilancia pedagógica, en asunto de interes colectivo y por tanto de 

colaboración entre los agentes educativos; esta responsabilidad vela por el mejor 

desenvolvimiento profesional de los docentes, y la formación integral de los 

estudiantes. Más aún si tenemos en cuenta que los aspectos menos considerados de los 

planes, de las direcciones regionales, estan referidos a las políticas educativas y al 

cumplimiento de normas (3%); procesos de aprendizaje e instrumentos pedagógicos 

(4%); propuestas metodológicas, asesoria, distribución y uso de materiales educativos 

(5%). MED.(2009;4).  

 

Se  llama asi al proceso técnico de orientación y asesoramiento instuido para optimizar 

las actividades pedagógicas  en las instancias de gestión educativa descentralizadas.  

 

Esta centrada en el mejoramiento continúo 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 asi la vigilancia pedagógica garantiza una acción más enriquecedora y 

formativa. Facilita un trato más humano a todos los agentes y actores educativos dando 



14 

 

paso a la creatividad y criticidad dejando de lado la busqueda de errores para mal 

juzgar y sancionar. 

 

Como proceso incorpora el monitoreo pedagógico como estrategia de seguimiento 

destinada a identificar de manera sistemática la calidad de desempeño de un sistema, 

subsistema o proceso a efecto de introducir los ajustes, los cambios pertinenetes para 

el logro de resultados y efectos en el entorno y el acompañamiento pedagógico 

entendido como un servicio  destinado a ofrecer asesoria 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. 

 

Agentes que intervienen en la vigilancia pedagógica 

a. Sentidos general: cuando se identifica con la inspección escolar, es decir la 

vigilancia se hace afuera, y no por alguién inmerso directamente en el proceso. 

b. Sentido particular: va más identificado con la orientación pedagógica, esta es 

hecha Según el decreto D.S. N° 050-82-ED. Por un miembro del equipo 

administrativo de la propia escuela (Director)  

 

En nuestro país el vigilante pedagógico por excelencia es el director y si la institución 

contara con sub director académico es también responsable de esta función. 

 

Por otra parte, quienes también asumen esta responsabilidad de vigilancia en los 

órganos desconcentrados son las UGEL. 

 

Según la ley de educación 28044, art. 73. La primera finalidad de la UGEL es 

“fortalecer las capacidades de gestión pedagógica y administrativa de las instituciones 

educativas para lograr su autonomia”. Las Direcciones Regionales y el Ministerio de 

Educación también son responsables de la vigilancia en las instituciones educativas de 

su jurisdicción. 

 

En las UGEL existen tres estamentos: gestión institucional, administración y 

pedagógia, esta última integrada por especialistas, en tal virtud son ellos quienes 
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desarrollan la vigilancia pedagógica en el órgano desconcentrado, Según el decreto 

D.S. N° 050-82-ED. 

 

Procedimientos de vigilancia pedagógica 

La vigilancia por lo general debe atender el buen funcionamiento de los centros y 

programas educativos. Para tal efecto de realizar: 

 

a) Apreciación general del rendimiento de los estudiantes. 

b) Valoración de las relaciones del personal docente y del maestro – alumno, asi 

como del docente con la comunidad. 

c) Apreciación de la infraestructura educativa y de las necesidades de recursos.  

d) Verificación  evaluación del plan de trabajo anual. 

e) Estudio de la situación educativa y recomendación de soluciones en base a 

reuniones con el personal docente  con la comunidad. 

 

Una vigilancia especializada en los centros y programas educativos debe tender a los 

aspectos técnicos del proceso educativo de los niveles y modalidades y de desarrollo 

cualitativo de los contenidos educativos.   

 

Para tal efecto realiza: 

a) Observación de clase, para apreciar los diferentes aspectos del procesos 

enseñanza- aprendizaje y de la relación alumno - maestro.  

b) Evaluación del rendimiento de los educandos. 

c) Demostración de una clase técnica o instrumento técnico pedagógico. 

d) Entrevista individual o grupal con los profesores para intercambiar experiencias, 

estudiar los problemas técnico pedagógicos y sugerir recomendaciones. 

 

En tiempos actuales ademas debe realizar, entre ellos: ”buenas relaciones humanas, 

propiciar la orientación para las actividades de trabajo y ayudar a los docentes a 

aprender mejores formas de hacer las cosas” Bounds y otros(1999:4) control preciso 

del proceso estadistico y de la administracion en general, coordinar actividades de un 

grupo con  las de otros equipos en toda la organización, ayudar a los docentes con 

ideas, sugerencias,  técnicas, ejemplos y a la vez asumir el papel de asesor, experto 

coordinador, lider, comunicador, participativo, facilitador y solucionador de 
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problemas. Para un éxitoso papel dentro de la organización es necesario que los niveles 

de gerencia se presenten gerarquizados y que los roles del director y del personal se 

encuentren claramente definidos con el fin  de realizar las exigencias requeridas en los 

casos que lo ameriten. En el cumplimiento de los roles de vigilar, estos deberan estar 

enmarcados en las cualidades básicas como empatia y comprensión así como 

desarrollar habilidades para enseñar a los demás. 

 

Dimensiones de la vigilancia pedagogica 

Las principales dimensiones de la vigilancia pedagógica son tres: vigilar, monitorear 

y acompañar. 

 

Acompañamiento pedagógico 

Es el recurso pedagógico preferente para la formación 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; implica poseer la capacidad para compartir y 

la disposición para establecer compromisos que nos ayuden a crecer juntos. Incluye 

algunas consultas a los estudiantes. 

 

Como proceso incorpora el monitoreo pedagógico como estrategia de seguimiento  

destinada a identificar de manera sistematica la calidad de desempeño de un sistema, 

subsistema  o proceso a efecto de introducir los ajustes , los cambios pertinenetes para 

el logro de resultados y efectos en el entorno y el acompañamiento pedagógico 

entendido como un servicio  destinado a ofrecer asesoria 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. 

 

El Acompañamiento 
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Es el recurso pedagógico preferente para la formación profesional de los docentes se 

basa en el intercambio de experiencias entre el acompañante y el acompañado sin 

distinsión de niveles de superioriad y gerarquia. Se requiere interacción auténtica 

creando relaciones horizontales en un ambiente de aprendizaje y de intervención 

pedagógica pertinente al entorno de la institución. 

 

Este proceso de intercambio profesional se produce a traves del diálogo y a partir de 

la observación y evaluación del trabajo. Implica poseer la capacidad para compartir la 

disposición para establecer el compromiso que nos ayuda a crecer juntos. Incluye 

algunas consultas a los estudiantes. MED (2009;17,18). 

 

La politica 7.1 del PEN demanda asegurar prácticas pedagógicas “basadas en criterios 

de calidad y de respeto a los derechos humanos de los niños”. Y propone diez criterios 

que representan desafios de cambio que requieren apoyo y acompañamiento. 

 

1. Planes de clase basados en conocimientos previos, aptitudes y estilos e 

intereses. 

2. Estímulo permanente y apoyo continúo a los que tienen mas dificultades. 

3. Actividades de aprendizaje que atienda la diversidad individual, socio cultural. 

4. Metodología coherente con las características de los estudiantes y logros a 

alcanzar. 

5. Trabajo en equipo: indagación diálogo, debate entre alumnos y con el docente. 

6. Uso activo, interactivo, reflexivo y crítico de materias educativos. 

7. Uso de la evaluación como instrumento pedagógico: identifica aciertos y 

errores. 

8. Estilos de aprendizaje activos: destierro de sedentarismo e inactividad. 

9. Clima de la institución educativa positivo: motivación, optimismo, disciplina 

grupal autorregulada. 

10. Demostración de valores éticos, morales y normas de convivencia democrática.  

 

Desempeño profesional  

Es la actuación observable de la persona que puede ser descrita y evaluadas y que 

expresan su competencia. Tiene que ver con el logro de objetivos y la ejecución de 
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tareas asignadas. se asume que a manera de ejecutar dichas tareas revele la 

competencia de base de la persona.  

 

Dominio del desempeño  

Los dominio del desempeño docente , según el MED (2012;19). Son los siguientes 

aspectos: 

- Preparación para el aprendizaje de los estudiantes . 

- Enseñanza  para el aprendizaje de los estudiantes . 

- Participación en la gestión de la escuela articulada con la comunidad. 

- Desarrollo de su profesionalidad y de la identidad docente. Para un mejor 

conocimiento de los lectores  se va a desarrollar con mayor detalle. 

  

Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

Comprende la planificación del trabajo pedagógico a traves de la elaboración del 

programa curricular, las unidades didácticas y las sesiones de aprendizaje en el marco 

del enfoque intercultural e inclusivo. Refiere el conocimiento de las principales 

características sociales culturales y cognitivas de sus estudiantes, el dominio de los 

contenidos pedagógicos y disciplinares, así como  la selección de materiales 

educativos, estrategias de enseñanza y de evaluación del aprendizaje. 

 

Enseñanza  para el aprendizaje de los estudiantes 

Comprende la conducción del proceso de enseñanza por medio de un enfoque que 

valore la inclusión y la diversidad en todas sus expresiones. Requiere la mediación 

pedagógica del docente en el desarrollo de un clima favorable al aprendizaje, el manejo 

de los contenidos, la motivación permanente de sus estudiantes, el desarrollo de 

diversas estrategias metodológicas y de evaluación, asi como la utilización de recursos 

didácticos pertinentes y relevantes. Incluyen el uso de diversos criterios e instrumentos 

que facilitan la identificación del logro y desafios en el proceso de aprendizaje, además 

de los aspectos de la enseñanza que es preciso mejorar. 

 

Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 

Comprende la participación en la gestión de la escuela o la red desde una perspectiva 

democrática para configurar la comunidad de aprendizaje. Refiere la comunicación 

afectiva de los diversos actores de la comunidad educativa la participación en la 
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elaboración ejecución y evaluación del proyecto educativo institucional favorable. 

Incluye la valoración y respeto a la comunidad y sus características y la 

corresponsabilidad de las familias en los resultados de los aprendizajes.     

 

Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 

Comprende el proceso y las prácticas que carácterizan la formación y desarrollo de la 

profesionalidad de los docentes refiere la reflexión sistemática sobre su práctica 

pedagógica, la de sus colegas, el trabajo en grupo, la colaboración con sus pares y su 

participación en actividades de desarrollo profesional. Incluye la responsabilidad en 

los procesos y resultados del aprendizaje y el manejo de información sobre el diseño e 

implementación de las políticas educativas a nivel local, regional y nacional.  

 

Desempeño profesional docente 

MED (2012; 11) Las grandes transformaciones que sean producido en las sociedades 

contemporaneas en la segunda mitad del siglo xx, han colocado en el debate dos 

modelos de profesionalización: uno que se inclina por determinar medios y fines desde 

una lógica de causa y efecto y estandarizar tanto objetivos como procedimientos, 

preocupados por la eficiencia; y otro que reconoce la diversidad y asume la necesidad 

de responder a ella desde una lógica menos predefinida, mas interactiva, basada en 

consideraciones culturales, etico-morales y políticas, que son las mismas en todos los 

casos y  que exigen adecuación constante como condición de eficacia y calidad. 

 

Esta segunda opción es la que evidencia y reconoce la docencia como un quehacer 

complejo.  

 

Como  expresión de esta complejidad, la docencia exhibe un conjunto de dimensiones 

que comparten con otras profesiones: su ejercicio exige una actuación reflexiva, esta 

es una relación autónoma y crítica respecto del saber necesario para actuar y una 

capacidad de decidir en cada contexto.  

 

Además es una profesión que se realiza necesariamente a través y dentro de una 

dinamica relacional, con  los estudiantes y con sus pares, un conjunto complejo de 

interacciones que median el aprendizaje y el funcionamiento de la organización 

escolar. También exige una actuación colectiva con sus pares para el planteamiento, 
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evaluación y reflexion pedagógica. Y es una función éticamente comprometida. Estas 

son las características que comparte con otras profesiones. Por otra parte, la docencia 

se distingue en particular por tres dimensiones integradas entre si; pedagógica (juicio 

pedagógico, liderazgo motivacional y vinculación). Cultural   (concimientos amplios), 

y Política (asume responsabilidad para educar a una persona y transformar nuestra 

sociedad).  

 

Aspectos  del desempeño profesional - Preparación para el aprendizaje 

(MED; 2012)  Para la planificación del aprendizaje es importante que el docente 

conozca y comprenda las características de todos sus estudiantes y sus contextos 

disciplinares que enseña, los enfoques y procesos pedagógicos.  

 

a. Demuestra conocimiento y comprensión de las características individuales, 

socioculturales y evolutivas de sus estudiantes y sus necesidades especiales. 

Conoce las diversas etapas del desarrollo humano y sus distintas características 

en el marco de una diversidad variable: edad, género según contexto socio 

cultural, características lingüisticas, prácticas culturales. Emplea estos 

conocimientos para planificar la enseñanza aprendizaje.  

 

b. Demuestra conocimiento actualizados y comprensión de los conceptos 

fundamentales de la disciplina del area curricular a su cargo. 

Maneja con solvencia los fundamentos y conceptos más relevante de la 

disciplina o disciplinas correspondientes  al nivel o área, su estructura, las 

direfentes perspectivas existenten, su evolución, interdisciplinariedad y su 

secuencialidad en relación a los grados de estudio. 

 

c. Demuestra conocimiento actualizado y comprensión de la teória y práctica 

pedagógicas y de la  didáctica de las área que enseña. 

Conoce los principales teorias y enfoques contemporaneas de la educación y 

explicita su relación con la organización y desarrollo de sus prácticas de 

enseñanza, organiza, identifica estrategias de aprendizaje en relacion a los ritmos 

y estilos de aprendizaje así como de las características culturales de sus 

estudiantes. 
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El Ministerio de educación (2012;28) 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. 

 

Diversificación curricular según DIGEIBIR (2011;4-24)  

La diversificación curricular es un proceso dinámico y reflexivo de construcción 

participativa de una propuesta curricular que concreta la pertinencia cultural y 

lingüística a nivel de las instituciones educativas o redes; teniendo en consideración el 

contexto de los estudiantes, sus necesidades y aspiraciones; y los logros de aprendizaje 

previstos en el diseño Curricular  Nacional, a fin de que se puedan desempeñar y seguir 

desarrollando con éxito en diversos escenarios, espacios y tiempo. 

 

Es necesario e importante que la diversificación curricular se realice con información 

real y objetiva, proporcionada y recopilada con la misma comunidad; para garantizar 

no solo pertinencia, sino tener respaldo, participación y vigilancia social en el accionar 

pedagógico del docente y en la construcción de los aprendizajes  de sus hijas e hijos. 

Un marco referencial indispensable para entender las naturaleza y la finalidad (que , 

por que,y para que). De la diversificación del currículo, esta dado por algunos temas 

básicos. 

 

a. Las características del país. 

b. El proceso de descentralización y la implementación de las regiones. 

c. Las nueva concepciones que orientan las gestion de la educación para alcanzar 

el desarrollo social y humano en pertinencia a su contexto. 

d. El Perú es un país multicultural y pluricultural. Esta diversidad es un  primer 

referente a tomar en cuenta en el proceso de diversificación  curricular, si en 

verdad este, debe expresar las grandes intensionalidades o aspiraciones de los 

colectivos humanos.  

e. El currículo debe permitir que la diversidad se exprese, solo asi podra dejar de 

ser la expresión de una misión unilateral del país y permitira eliminar toda 

forma de exclusión e imposición cultural. Por ello se incorpora la 

diversificación curricular. 
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f. El Consejo Nacional de educación ha emitido, el proyecto nacional de 

educación, el Ministerio de Educación emite, el diseño curricular nacional y 

algunas Regiones el proyecto educativo regional y diseño curricular regional, 

las institucines educativas deben elaborar el proyecto curricular institucional 

donde la diversificación se concreta. 

g. La diversificación curricular es un proceso que debe permitir la adecuación y 

contextualización del DCN. Para que cumpla un rol pertinente y significativo 

en cada uno de los ambitos ya sean regionales, locales e institucionales. La 

adecuación y la constextualización constituyen procesos diferentes pero 

complementarios  de la diversificación del currículo. 

h. La adecuación del currículo debe permitir que el diseño curricular nacional  

responda a la problemática existente en la comunidad o a las nesecidades 

emandas de las características de los estudiantes de una localidad  o institución 

educativa. 

i. La contextualización debe permitir que el DCN se convierta en una propuesta 

curricular pertinente para una comunidad regional o local que responda a sus 

necesidades y demandas colectivas regionales y locales. 

j. En nuestro país se desarrollan a través de niveles de concresión curricular. 

 

Programación curricular 

MED(2006; 126-146) la programación curricular es el proceso que implementa la 

elaboración de: programación anual: es una síntesis de lo que realizara el docente en 

el grado durante el año escolar. En ella se organizan las unidades didácticas  de cada 

periodo lectivo. 

Para su elaboración se debe tomar en cuenta el PCI, las características de los 

estudiantes, las características del entorno, las condiciones de la institución educativa 

y los documentos pedagógicos.  

 

Unidades didácticas 

Es una forma de programación a corto plazo o alcance en la que se organizan los 

aprendizajes del área de acuerdo con su grado de relación, su secuencialidad  y el nivel 

de desarrollo de los estudiantes. Contiene en su interior varias sesiones de aprendizaje. 
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Sesiones de aprendizaje 

Es la unidad mínima  funcional para la intervención que se traduce en situaciones de 

aprendizaje. Las situaciones de aprendizje son las interacciones que realizará el 

docente en la conducción del proceso del aprendizaje con la finalidad de generar  en 

los estudiantes procesos cognitivos que le permitan aprender efectivamente. En la 

sesión de aprendizaje se desarrollan procesos pedagógicos y cognitivos. El primero 

corresponde a la enseñanza, mientras que el segundo al aprendizaje. 

 

Enseñanza para el aprendizaje 

Según el ministerio de educación (2012;20) comprende la conducción de la 

enseñanza por medio de un enfoque que valore la inclusión y la diversidad en todas 

sus expresiones. Refiere la mediación pedagógica del docente en un clima favorable 

para el aprendizaje, el manejo de los contenidos, la motivación permanente de sus 

estudiantes, el desarrollo de diversas estrategias metodológicas y de evaluación, asi 

como la utilización de recursos didácticos pertinentes y relevantes, incluye el uso de 

diversos criterios e instrumentos que facilitan la identificación del logro y los desafios 

en proceso de aprendizaje, además de los aspectos de la enseñanza que es preciso 

mejorar. 

 

Dominio pedagógico 

 Se organiza para el aprendizaje. 

 Comunica en forma clara y presisa la capacidad a desarrollar. 

 Las estrategias de enseñanza son desafiantes, coherentes y significativas para los 

estudiantes. 

 Optimiza el tiempo disponible para la enseñanza.  

 Promueve el desarrollo del pensamiento: proceso cognitivo. 

 Evalua y monitorea el proceso de comprensión y apropiación de los contenidos 

por parte de los estudiantes. 

 Utiliza con pertinencia y en relación a los aprendizajes los materiales educativos. 

 Propicia un clima agradable de aprendizaje. 

 

Dominio disciplinar 
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El contenido de la clase es tratado con rigurosidad conceptual y es comprensible para 

los estudiantes. 

 

Evaluación de los aprendizajes 

Evalua permanentemente el aprendizaje de los estudiantes para tomar decisiones y 

retroalimentar a sus estudiantes teniendo en cuenta las diferentes individualidades y 

los diversos contextos culturales. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. AREA GEOGRAFICA 

 

2.1.1. Área del problema 

 

Institución Educativa mixta “Revolucionaria Santa Rosa”  

 

2.1.2. Área Geográfica  

 

La Institución Educativa mixta “Revolucionaria Santa Rosa” se encuentra 

ubicada en la urbanización Santa Rosa – Caserío Pumacchupan - vía expresa 

S/N del Distrito de San Sebastián – Cusco a una altura de 3140 m.s.n.m. 
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2.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE ESTUDIO 

 

2.2.1. Determinación del problema 

 

En el año 2005 la unidad de medición de la Calidad Educativa del Ministerio 

de Educación del Perú publico los resultados de la cuarta evaluación nacional 

del rendimiento estudiantil (2004) en donde se evalúo, además de las 

capacidades de los educandos de primaria y secundaria, la cobertura curricular 

y la habilidades docentes en las áreas de matemáticas, comunicación los 

resultados muestran que en el tercer grado de secundaria, de cada 100 

estudiantes solo un 15.1 % demuestra tener habilidad básicas de comprensión 

lectora . Este porcentaje disminuye a un 9,8% en un quinto grado de secundaria 

en cuanto a las habilidades básicas en el área de matemáticas se advierte que a 

medida que los alumnos van pasando de grado y de nivel, sus habilidades en 

matemáticas se van reduciendo o desapareciendo; los estudiantes de Educación 

secundaria no están aprendiendo lo que se espera, incluso tienen muchas 

dificultades para responder preguntas sencillas. Frente a estos resultados. ¿Qué 

acciones debemos implementar? ¿Quiénes deben estar comprometidos en esta 

labor? ¿Qué estudiantes tendremos al 2021?  

 

En el 2012, el Gobierno Regional, dispuso la ejecución de dos evaluaciones 

muestrales en los tres niveles de educación; Inicial, Primaria y Secundaria, en 

el caso de secundaria se tomo en cuenta las áreas curriculares de comunicación, 

matématica, ciencia, tecnológia y ambiente, adémas de formación ciudadana y 

cívica, se selecciono planteles de zonas urbanas y rurales, los resultados en 

ambas y para nuestra Provincia de Cusco, no fueron aprobatorios, aúnque se 

noto una ligera mejoria en la segunda evaluación. De un 5% en aumento 

aprobatorio. 

 

Haciendo un diagnóstico sobre estos resultados, se observa que muchos 

profesores de las diferentes Instituciones Educativas de la Provincia, 

especialmente de las partes más alejadas, no estan cumpliendo adecuadamente 

su función profesional, es decir que no cuentan con su programación curricular 

diversificada o sus unidades y sesiones de aprendizaje no son adecuadas. 
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Algunos cuenta fisícamente con este docuento pero al momento de realizar la 

aplicación pedagógica, no lo hacen adecuadamente; carecen de ese carisma 

didáctico o al momento de aplicar las estratégias técnicas y métodos que les 

permita realizar una clase excelente. En otros casos, el clima institucional no 

es lo más adecuado, hay desorden en los salones de clase, los  profesores 

pareciera que no perciben lo que sucede en sus actividades diarias, no le dan 

importancia o atención debida a estos hechos; lo cierto que estos actos 

inadecuados de los estudiantes perjudica los aprendizajes, en consecuencia los 

resultados  no son satisfatorios. 

 

A nuestro entender, es de conocimientos general que el objetivo final de todo 

proceso educativo es la formación integral del estudiante, y si este no es capaz 

de garantizar los aprendizajes. Entonces hay necesidad de evaluar, las 

actividades realizadas por los docentes y entre otros, el desempeño profesional 

docente, factor importante en este proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Esto indicativos nos permiten encontrar las dificultades, por lo cual intervienen 

los especialistas de la unidad correspondiente, para la toma de desiciones 

pertinentes que ayuden a revertir el caso: pués una gestión pedagógica eficiente 

esta directamente relacionada con la calidad del aprendizaje de los estudiantes. 

 

El desempeño profesional docente, según: Cuenca Ricardo del instituto de 

estudios Peruanos, supone desarrollar capacidades de interacción de 

conocimientos del otro y de uso de diversos medios y modos de comunicación, 

requiere de un equilibrio de conocimientos disciplinares y pedagógicos, 

combina características individuales y profesionales, se desarrolla en varios 

aspectos: Pedagógico de gestión y de politicas educativas, que actúan en varios 

ambitos: aula, escuela y comunidad. 

 

En virtud de lo expuesto, el presente trabajo de investigación pretende  indagar 

si existe relación entre la Vigilancia Pedagógica y el Desempeño Profesional 

de los Docentes de Educación Secundaria de la UGEL de Cusco del Distrito de 

San Sebastián, ubicada en el valle sur de la zona de la ciudad. En este Distrito 

también se encuentran ubicadas 05  Instituciones Educativas Públicas. 



28 

 

 

2.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación tiene relevancia, puesto que la vigilancia pedagógica; es una 

propuesta que esta entendida en el proceso de enseñanza – aprendizaje como proceso 

técnico de orienteación, asesoramiento y  acompañamiento, instituida para optimizar 

la actividades pedagógicas en las instancias de la gestión educativa descetralizada. Esta 

centrada en el mejoramiento continúo de los procesos de aprendizaje. El desempeño 

profesional de los docentes y el ofrecimiento de la oportunidad y consistente 

información para una acertada toma de desiciones. 

 

La Vigilancia pedagógica como proceso incorpora el monitoreo del desempeño 

docente, como estrategia de seguimiento para  canalizar e identificar de manera 

sistematica la calidad de desempeño a efectos de introducir los ajustes, y los cambios 

pertinentes para el logro de resultados óptimos en los estudiantes del nivel secundaria 

y el acompañamiento pedagógico, entendido como un servicio destinado a ofrecer 

asesoria planificada, continúa, contextualizada, interactiva y respetuosa del saber 

adquirido por docentes y directores, que orienta la mejora de la calidad de los 

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

educativa. 

 

La Vigilancia pedagógica esta oficializada mediante una norma legal. La ley general 

de educación N° 28044, indica en el articulo N° 73, que la primera finalidad de la 

unidad de gestión educativa local es “fortalecer las capacidades de gestión pedagógica 

y administrativa de la instituciones educativas para lograr su autonómia “ para lo cúal 

debe “asesorar la gestión pedagógica y administrativa de la instituciones educativas 

bajo su juricdicción”. Dentro de este contexto. La unidad de gestión educativa local de 

Cusco, es una instancia de gestión educativa desentralizada, como tal esta obligada a 

desarrolla esa misión. Este trabajo de investigación esta orientado a estudiar esa 

función para fortalecerla y dinamizarla.  

 

Se señala que la presente investigación es significativa porque; sobre el desempeño 

profesional del docente y la acción del docente dentro del aula y fuera de ella; es decir, 

de esa acción transcendental que realizamos los profesores en la practica pedagógica 
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aplicando sus conocimientos proficuos y su valiosa experiencia profesional; conlleva 

a formar seres capaces de interpretar la realidad natural y cultural para comprender y 

realizar actividades de desarrollo de su vida intelectual y de formación en valores. Pero 

¿Cómo analizar la calidad educativa? Una posible respuesta, entre otras, seria la 

calidad profesional de los docentes en su desempeño; y no cabe duda, una estrategia 

para el fortalecimiento de las capacidades y competencias del docente es la vigilancia 

pedagógica, cuya finalidad es mejorar las condiciones y proveerles de apoyo, para una 

implementación curricular óptima; así como también fortalecer las condiciones 

institucionales para mejorar la calidad de los procesos de gestión. 

 

En consecuencia, la presente investigación, de manera directa, contribuye con la 

mejora de la calidad de los aprendizajes de los estudiantes del nivel secundario a través 

de los procesos que plantea la vigilancia pedagógica en sus tres momentos: vigilancia 

activa y oportuna, monitoreo y acompañamiento de los docentes. Todo esto con el 

proposito de fortalecer el desempeño profesional del docente. En suma, el presente 

trabajo evidenciara el grado de relación entre la vigilancia pedagógica y el desempeño 

profesional docente, precisando aquellos aspectos que deben fortalecerse y aquellos 

que nesecitan intervención y/o innovación desde la Unidad de gestión local y la 

institución educativa. 

 

2.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

2.4.1. Problema  general 

 

¿Cuál es relación que existe entre la Vigilancia Pedagógica y el desempeño 

profesional de los docentes de educación secundaria de la UGEL Cusco, 

durante el año 2017? 

 

2.4.2. Problemas especificos 

 

¿Qué tipo de Vigilancia pegagógica se realizan en las Instituciones de 

Educación Secundaria de la unidad de gestión educativa local Cusco, durante 

el año 2017?, ¿ Cómo es el desempeño profesional de los docentes de 
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educación secundaria de la unidad de gestión educativa local Cusco, durante el 

año 2017?  

 

2.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.5.1. Objetivo general 

 

Establecer  el grado de relación que existe entre la Vigilancia Pedagógica y el 

desempeño profesional de los docentes de Educación Secundaria de la unidad 

de gestión educativa local Cusco, durante el año 2017, en las Instituciones 

Educativas del Distrito de San Sebastián. 

 

2.5.2. Objetivos especificos 

 

Analizar el nivel de Vigilancia Pedagógica que se realizan en las Instituciones 

Educativas  de educación secundaria de la unidad de gestión educativa local 

Cusco, durante el año 2017, en las Instituciones Educativas del Distrito de San 

Sebastián. Identificar el desempeño profesional de los docentes de educación 

secundaria de la unidad de gestión educativa local Cusco, durante el año 2017 

en las Instituciones Educativas del Distrito de San Sebastián. 

 

Analizar  el grado de relación que existe entre la Vigilancia Pedagógica y el 

desempeño profesional de los docentes de Educación Secundaria de la Cusco, 

durante el año 2017, en las Instituciones Educativas del Distrito de San 

Sebastián. 

 

Proponer alternativas de solución en funcion a la vigilancia pedagogica y el 

desempeño profesional docenten en las Instituciones Educativas del Distrito de 

San Sebastián. 
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2.6. SISTEMA DE HIPOTESIS  

 

2.6.1. Hipótesis general 

 

El grado de relación que existe entre la Vigilancia pedagógica y el desempeño 

profesional de los docentes es significativo en las instituciones educativas de 

educación secundaria de la unidad de gestión educativa local - Cusco, durante 

el año 2017. 

 

2.6.2. Hipotesis especificas 

 

H1: La relación que existe entre la vigilancia pedagógica y el desempeño 

profesional de los docentes es significativa en las instituciones educativas de 

educación secundaria de la unidad de gestión educativa local - Cusco. 

 

H0: La relación que existe entre la vigilancia pedagógica y el desempeño 

profesional de los docentes NO es significativa en las instituciones educativas 

de educación secundaria de la UGEL. Cusco. 

 

2.7. VARIABLES E INDICADORES 

 

2.7.1. Variable independiente 

 

Vigilancia pedagógica 

 

2.7.2. Variable dependiente 

 

Desempeño profesional del docente  

 

2.7.3. Operacionalización de variables 

 

Variable 1:  Vigilancia pedagógica 

Variable 2:  Desempeño Profesional docente 
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V ARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

VARIABLES  1 

 

Vigilancia  

 Pedagógica 

Vigilancia  Cumplimiento de Normas 

Monitoreo 

 Identificación Sistemática de la Calidad del 

Desempeño 

 Toma de Decisiones Pertinentes y 

Oportunas. 

Acompañamiento  Asesoramiento personalizado 

VARIABLES 2 DIMENSIONES INDICADORES 

Desempeño 

Profesional 

docente  

Preparación para el 

aprendizaje de los 

estudiantes 

 Diversificación y programación curricular.  

 Conocimiento del desarrollo del estudiante.  

 Conocimiento pedagógico y disciplinar. 

Enseñanza para el 

aprendizaje de los 

estudiantes 

 Clima institucional 

 Conducción con dominio pedagógico y 

disciplinar 

 Evaluación 

 

 

2.7.4. Indicadores 

 

Indicadores de investigación 

 Diversificación y programación curricular   

 Conocimiento del desarrollo del estudiante  

 Conocimiento pedagógico y disciplinar 

 Clima institucional 

 Conducción con dominio pedagógico y disciplinar 

 Evaluación 

 

2.8. METODOLÓGIA 

 

Para el presente trabajo de investigación se ha utilizado el método Científico, puesto 

que este método nos permite llegar a conclusiones objetivas y concretas partiendo de 

una realidad objeto de estudio. El método científico permite también contrastar las 

conclusiones a las que se arriban con la realidad. 
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2.9. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación se realizó dentro del enfoque cuantitativo de tipo descriptivo, 

la cual tiene como objeto describir la vigilancia pedagógica y el desempeño profesional 

de los docentes de educación secundaria de la Institución Educativa Revolucionaria 

Santa Rosa del distrito de San Sebastián - Cusco - 2017. Según (Fromm C., 2009 pág. 

49,50). La investigación descriptiva cuantitativa “propone realizar una descripción o 

retrato del tema; pero a través de lo cuantitativo de sus componentes, los cuales 

después se tabulan para su posterior análisis”. 

 

2.10. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

El nivel que se ha tomado en consideración para el presente trabajo de investigación 

es cuantitativo considerando que a se ha aplicado teorías y principios ya existentes a 

una realidad determinada. 

 

2.11. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Para el desarrollo de la siguiente investigación teniendo en cuenta la formulación del 

problema y los objetivos planteados se realizó un estudio de tipo descriptivo, 

correlacional puesto que los datos se obtuvieron en forma directa. Según: (Tamayo y 

Tamayo, 2004, pág. 46), señala que las investigaciones de tipo descriptivo “comprende 

la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual y la 

composición o proceso de los fenómenos” de otro lado, (Hernández y Fernández, 

2006, pág. 103), complementa en cuánto a los estudios descriptivos diciendo que: 

”busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier 

fenómeno que se analice” también, (Hernández y Fernández, 2006, pág. 72), explica 

que: “ los estudios correlaciónales miden el grado de relación que existe entre dos o 

más variables  en un contexto para ver si están o no relacionados en los mismos 

sujetos”. 
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2.12. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación es no experimental de corte transversal con un diseño correlacional 

porque examina las relaciones entre las dos varibles y permite verificar la naturaleza  

de las relaciones  existentes entre esa dos variables. 

 

Este estudio tiene como objetivo describir las relaciones entre las dos variables en un 

momento determinado la correlación puede ser positiva o negativa. 

 

 

                                              V1 

 

M       R 

                                           

  V2 

  

Donde: 

 M : Muestra 

 V1: Vigilancia Pedagógica 

 V2: Desempeño Profesional  

 R : Relación  

 

2.13. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

La técnica que se utiliza será la encuesta: Que nos permite conocer las distintas formas 

de describir en qué situación se encuentra una determinada población en el momento 

en que se realiza. 

 

Esta técnica recoge información, el nivel de manejo de la vigilancia pedagógica en la 

institución educativa. 
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2.14. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

2.14.1. Población 

 

Para efectos de la investigación se tomó una muestra de 25 docentes del nivel 

secundario de la Institución Educativa Revolucionaria Santa Rosa del Distrito 

de San Sebastián, de los dos turnos existentes: turno mañana y turno tarde 

distribuidos de la siguiente manera:  

 

02 coordinador académico y 23 docentes de área en servicio. La edad de los 

docentes fue variada, oscilan entre los 35 a 50 años; existiendo un predominio 

del sexo femenino que equivalen a 15 docentes que representaron un 60% de 

la población; mientras que 10 representaron al sexo masculino equivalente a un 

40 % de la población total en estudio, los cuales se encuentran distribuidos en 

dos jornadas de trabajo: turno mañana y turno tarde. 

 

2.14.2. Muestra  

 

Teniendo en cuenta que la población de estudio no es numerosa, se tomo al 

total de la población, que en este caso, es el 100 % de la población objeto de 

estudio, con el fin de obtener  una representación absoluta  de la investigación 

realizada. 

 

Institución  Educativa Nº de docentes 

Revolucionaria Santa Rosa 25 

 

2.15. TÉCNICAS PARA EL ANALISIS DE DATOS 

 

En el presente trabajo de investigación las técnicas de procesamiento y análisis de 

datos son los siguientes: 

 

 Matrices tabulares  

 Diagramados  
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 Histogramados 

 Cuadro estadístico de frecuencia absoluta y relativa. 

 

2.16. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

A partir de los hallazgos encontrados en la presente investigación sirvieron para 

comprobar y aceptar la hipótesis alternativa general que establece que existe relación 

entre el objetivo de: 

 

La V1                              la V2 

 

Estos resultados guardan relación con lo que sostiene la investigación aplicada y todo 

ello es acorde con lo que este estudio se halla. 

 

Pero en lo que no se concuerda en cuanto al estudio de la vigilancia pedagógica es que 

se toma como un cumplimiento de normas esperadas o deseadas y en un sistema 

confiable del docente en el desarrollo de su profesión. 

 

2.17. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

2.17.1. Análisis estadístico nivel de correlación de variables 

 

METODOLOGÍA CORRELACIÓN LINEAL R DE PEARSON 

Al presentarse dos variables cuantitativas y deseamos medir el grado de 

asociación o influencia que exista entre una variable y la otra una independiente 

y otra dependiente, como es este caso donde la variable Independiente (x) son 

LA VIGILANCIA PEDAGOGICA y las variables dependientes (y) es la 

VIGILANCIA PEDAGÓGICA podemos utilizar el coeficiente de correlación 

de Pearson el cual se halla de la siguiente manera: 
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Para ello necesitamos los gráficos de dispersión, entre ambas variables y 

analizar visualmente la relación entre ellas para establecer visualmente la 

relación entre las variables ya mencionadas.  

 

Este coeficiente mide asociación lineal y al ser una prueba paramétrica requiere 

para su uso que ambas variables tengan distribuciones normales, para ello 

graficaremos la distribución de los datos y su relación con la curva normal. 

 

El coeficiente de correlación de Pearson (r) puede tomar valores entre -1 y +1, 

de modo que un valor de "r" positivo nos indica que al aumentar el valor de 

una variable también aumenta el valor de la otra, y por el contrario, "r" será 

negativo si al aumentar el valor de una variable disminuye la otra La 

correlación será perfecta si r= ±1, en este caso los puntos formarán todos una 

recta. Por ello se determina grado se asociación en función al coeficiente de 

correlación de Pearson. 
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COEFICIENTE r GRADO DE ASOCIACIÓN 

0,0 ± 0,2 NULA 

± 0,2 ± 0,4 POCA SIGNIFICATIVA 

±0,4 ± 0,7 SIGNIFICATIVA 

± 0,7 ± 0,9 BASTANTE SIGNIFICATIVA 

 0,9 ± 1,0 MUY SIGNIFICATIVA 

 

Gráfico de dispersión 

 

 

FUENTE: elaboración propia (Software IBM SPSS 21) 

 

ANÁLISIS: de acuerdo al gráfico de dispersión podemos determinar que si 

podemos establecer que existe una relación visual entre la variable 

Independiente (x) la VIGILANCIA PEDAGOGICA y las variables 

dependientes (y) es el DESEMPEÑO DOCENTE, para nuestra investigación. 
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Gráfico: regresión lineal de datos  

 

 

 

 

 

VIGILANCIA PEDAGÓGICA 

FUENTE: elaboración propia (Software IBM SPSS 21) 

 

ANÁLISIS: de acuerdo al grafico de dispersión y al grafico de regresión lineal 

podemos determinar que si podemos aplicar el coeficiente de correlación lineal 

de Pearson, para nuestra investigación. 

 

2.17.2. Análisis de distribución normal 

 

Estadísticos 

Estadísticos VIGILANCIA PEDAGOGICA DESEMPEÑO PROFESIONAL 

N Válido 25 25 

Perdidos 27 27 

Media 102,2400 41,4800 

Mediana 103,0000 42,0000 

Moda 104,00 40,00 

Desviación estándar 4,70177 3,38034 

Varianza 22,107 11,427 

Mínimo 90,00 34,00 

Máximo 110,00 48,00 

 FUENTE: elaboración propia (Software IBM SPSS 21) 
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2.17.3. Tabla de distribución de frecuencias 

 

VIGILANCIA PEDAGÓGICA 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 90,00 1 1,9 4,0 4,0 

93,00 1 1,9 4,0 8,0 

96,00 1 1,9 4,0 12,0 

97,00 1 1,9 4,0 16,0 

99,00 1 1,9 4,0 20,0 

100,00 3 5,8 12,0 32,0 

101,00 1 1,9 4,0 36,0 

102,00 3 5,8 12,0 48,0 

103,00 1 1,9 4,0 52,0 

104,00 4 7,7 16,0 68,0 

105,00 1 1,9 4,0 72,0 

106,00 3 5,8 12,0 84,0 

107,00 2 3,8 8,0 92,0 

108,00 1 1,9 4,0 96,0 

110,00 1 1,9 4,0 100,0 

Total 25 48,1 100,0  

Perdidos Sistema 27 51,9   

Total 52 100,0   

FUENTE: elaboración propia (Software IBM SPSS 21) 

 

DESEMPEÑO PROFESIONAL 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 34,00 1 1,9 4,0 4,0 

36,00 2 3,8 8,0 12,0 

37,00 1 1,9 4,0 16,0 

39,00 1 1,9 4,0 20,0 

40,00 5 9,6 20,0 40,0 

41,00 1 1,9 4,0 44,0 

42,00 4 7,7 16,0 60,0 

43,00 3 5,8 12,0 72,0 

44,00 2 3,8 8,0 80,0 

45,00 3 5,8 12,0 92,0 

46,00 1 1,9 4,0 96,0 

48,00 1 1,9 4,0 100,0 

Total 25 48,1 100,0  

Perdidos Sistema 27 51,9   

Total 52 100,0   

FUENTE: elaboración propia (Software IBM SPSS 21) 
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2.17.4. Estadísticos  

 

Correlaciones 

 

VIGILANCIA 

PEDAGOGICA 

DESEMPEÑO 

PROFESIONAL 

VIGILANCIA 

PEDAGOGICA 

Correlación de Pearson 
1 ,061 

Sig. (bilateral)  ,773 

N 25 25 

DESEMPEÑO 

PROFESIONAL 

Correlación de Pearson ,061 1 

Sig. (bilateral) ,773  

N 25 25 

FUENTE: elaboración propia (Software IBM SPSS 21) 

 

2.17.5. Gráfico de distribución con relación a la curva normal 

 

 

FUENTE: elaboración propia (Software IBM SPSS 21) 
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FUENTE: elaboración propia (Software IBM SPSS 21) 

 

Análisis: podemos observar que las variables a utilizar tienen una distribución 

normal con relación a la curva de Gauss, que indica que los datos obtenidos son 

probabilísticos, lo cual determina que podamos analizar su relación de las 

variables con el coeficiente de correlación de Pearson. 

 

2.17.6. Cuadro: nivel de correlación entre variables 

 

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON  

Correlaciones 

 VIGILANCIA 

PEDAGOGICA 

DESEMPEÑO 

DOCENTE 

VIGILANCIA 

PEDAGOGICA 

Correlación de Pearson 1 0,772** 

N 366 365 

DESEMPEÑO DOCENTE  
Correlación de Pearson 0,772** 1 

N 365 365 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

FUENTE: elaboración propia (Software IBM SPSS 21) 

 

Interpretación:  

El coeficiente de correlación de Pearson tomó un valor r=+0,77 lo que nos 

indica que existe una correlación directa y positiva cuya asociación lineal es 

bastante significativa, y que podemos determinar que la influencia de la 

VIGILANCIA PEDAGOGICA son bastante significativas con relación a la 

DESEMPEÑO DOCENTE. 
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2.18. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

2.18.1. Entrevista a docentes 

 

Para compatibilizar y tomar en cuenta las opiniones del total de 25 docentes 

del nivel secundario de la institución educativa “Revolucionaria Santa Rosa”, 

puesto que era necesario tener en cuenta sus opiniones, se llevó a praxis nuestro 

trabajo de investigación conformándose una serie de preguntas de cada 

indicador las cuales, nos demuestre comparaciones del personal que ejerce 

funciones de vigilancia, comparaciones que nos conlleve a la relación con 

respecto a los parámetro establecido en el instrumento aplicado, siendo las 

siguientes: 

3 = Siempre 

2 = Muchas veces  

1 = Pocas veces 

 

A. DIMENSIÓN INTRAPERSONAL 

 

Tabla 1. Da oportunidad a los alumnos a que expresen sus ideas. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Siempre 23 92.0 

Muchas veces 2 8.0 

Pocas veces 0 0.0 

Total 25 100.0 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Figura 1. Da oportunidad a los alumnos a que expresen sus ideas. 

 -

 20.00

 40.00

 60.00

 80.00

 100.00

Siempre Muchas veces Pocas veces

92.00 

8.00 
-
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Interpretación: Al analizar la tabla N° 1 observamos que los coordinadores y 

docentes dan como respuesta a la pregunta, si dan oportunidad a los alumnos a 

que expresen sus ideas, 23 docentes que hace el 92.0% que si les dan la 

oportunidad a que expresen sus ideas mientras que el 8.0% que constituye 02 

coordinadores indica que no le consta dicha afirmación de los docentes. 

 

Tabla 2. ¿Mantiene un ambiente de confianza en el grupo? 

 

  
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 21 84.0 

Muchas veces 4 16.0 

Pocas veces 0 0.0 

Total 25 100.0 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Figura 2. ¿Mantiene un ambiente de confianza en el grupo? 

 

Al observa la tabla N° 2 vemos que todos docentes dan como respuesta a la 

pregunta, mantiene un ambiente de confianza en el grupo, 21 docentes que hace 

el 84.0% indican que, si tienen un ambiente de confianza en el grupo, mientras 

que el 16.0% que lo constituye los 2 administrativos y 2 docentes indica que no 

están de acuerdo con la respuesta de la mayoría de los docentes. 
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Tabla 3. ¿Mantiene un trato amable con sus alumnos? 
 

  
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 24 96.0% 

Muchas veces 1 4.0% 

Pocas veces 0 0.0% 

Total 25 100.0% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Figura 3. ¿Mantiene un trato amable con sus alumnos? 
 

 

Al analizar la tabla N° 3 vemos que todos docentes y administrativos dan como 

respuesta a la pregunta, mantiene un trato amable con sus alumnos, 23 docentes 

y 1 coordinador que hace el 96.0% indican que, si mantienen un amable con los 

alumnos, mientras que el 4.0% que lo constituye 1 coordinador indica que no 

evidencia en los docentes dicho criterio. 
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Tabla 4. ¿Promueve la creatividad de los alumnos? 
 

  
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 10 40.0 

Muchas veces 10 40.0 

Pocas veces 5 20.0 

Total 25 100.0 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Figura 4. ¿Promueve la creatividad de sus alumnos? 
 

 

Al observar la tabla N° 4 inferimos que no todos los docentes y coordinadores 

dan como respuesta a la pregunta, promueve la creatividad de los alumnos, 10 

docentes que hace el 40.0% indican que si promueven la creatividad en sus 

alumnos y 10 docentes indicaron que muchas veces promueve la creatividad 

puesto que en sus áreas no están necesario. Dando como resultado un 40.0% 

además los 2 coordinadores y 3 docentes incidieron con la alternativa pocas 

veces que es igual al 20.0%. 
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Tabla 5. ¿Tiene un adecuado control de grupo? 

 

  
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 17 68.0 

Muchas veces 8 32.0 

Pocas veces 0 0.0 

Total 25 100.0 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Figura 5. ¿Tiene un adecuado control de grupo? 
 

 

En la tabla N° 5 observamos e inferimos que no todos los docentes dan como 

respuesta a la pregunta, Tiene un adecuado control de grupo, 17 docentes que 

hace el 68.0% indican que si tienen un adecuado control de grupo y un 32.0% 

entre docentes y coordinadores indicaron que muchas veces tienen un adecuado 

control de grupo. 
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Tabla 6. ¿Está interesado por el aprendizaje de los alumnos? 

 

  
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 23 92.0 

Muchas veces 2 8.0 

Pocas veces 0 0.0 

Total 25 100.0 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Figura 6. ¿Está interesado por el aprendizaje de los alumnos? 
 

 

En esta tabla se infiere como respuesta a la pregunta, ¿está interesado por el 

aprendizaje de los alumnos?, 23 docentes que hace el 92.0% indican que si están 

interesados por el aprendizaje de sus alumnos y un 8.0% que son 2 

coordinadores, indicaron que muchas veces están interesados por el aprendizaje 

de los alumnos e indican que esa indicación es tarea de los docentes.  
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B. DIMENSIÓN INSTITUCIONAL 

 

Tabla 7. ¿Conocen la Misión de su II.EE.? 

 

  
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 21 84.0 

Muchas veces 4 16.0 

Pocas veces 0 0.0 

Total 25 100.0 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Figura 7. ¿Conocen la misión de su II.EE? 
 

 

Esta tabla nos indica que el 84.0% de los encuestados que son 21 conocen la 

misión de su institución mientras que el 16.0% de los encuestados que son 04 

indica que no lo conocen. 
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Tabla 8. La II.EE. cuenta con una Visión. 

 

  
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 24 96.0 

Muchas veces 1 4.0 

Pocas veces 0 0.0 

Total 25 100.0 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Figura 8. La II.EE cuenta con una visión. 
 

 

En la tabla se observa que el 96.0% de los encuestados indica que su institución 

educativa si cuenta con una visión adecuada y el 4.0% que es un docente no sabe 

de la visión que tiene la institución educativa por estar recientemente laborando 

en ella. 
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Tabla 9. Los docentes conocen la Visión de la II.EE. 

 

  
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 20 80.0 

Muchas veces 5 20.0 

Pocas veces 0 0.0 

Total 25 100.0 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Figura 9. Los docentes conocen la Visión de la II.EE. 
 

 

En la tabla N° 9 se observa que 20 encuestados que son docentes si conocen la 

visión de su institución educativa esto hace un 80.0% mientras que 2 

coordinadores y 3 docentes indican que no conocen bien la visión de institución 

educativa. 
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Tabla 10. Existe un reglamento interno en la II.EE. 

 

  
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 23 92.0 

Muchas veces 2 8.0 

Pocas veces 0 0.0 

Total 25 100.0 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Figura 10. Existe un reglamento interno en la II.EE. 
 

 

En la tabla N° 10 podemos apreciar que el 92.0% entre docentes y coordinadores 

vale decir 23 encuestados indican que si existe un reglamento interno, mientras 

que 2 docentes que equivalen al 8.0% desconocen de la existencia del reglamento 

interno de la institución educativa.  
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Tabla 11. Se les da a conocer a toda la comunidad estudiantil el reglamento 

interno. 

 

  
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 22 88.0 

Muchas veces 0 0.0 

Pocas veces 3 12.0 

Total 25 100.0 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Figura 11. Se les da a conocer a toda la comunidad estudiantil el reglamento interno. 
 

 

Vemos en esta tabla N° 11 que 22 de los encuestados entre docentes y 

coordinadores que dan un porcentaje de 88.0% responde a la pregunta que si se 

da a conocer a los estudiantes el reglamento interno mientras tanto el 12.0% que 

corresponde a 3 docentes indican que desconocen de dicha afirmación. 
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Tabla 12. Los recursos y material didácticos son suficientes. 

 

  
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 24 96.0 

Muchas veces 1 4.0 

Pocas veces 0 0.0 

Total 25 100.0 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

Figura 12. Los recursos y material didáctico son suficientes. 
 

 

La presente tabla nos permite observar que el 96.0% entre docentes y 

coordinadores equivalentes a 24 encuestados contestan que si son suficiente los 

materiales didácticos existentes en la institución educativa mientras 1 docente 

que hace el 4.0% indica que los materiales didácticos no son suficiente. 
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C. DIMENSIÓN INTERPERSONAL 

 

Tabla 13. Hay buena relación maestro-alumno. 

 

  
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 23 92.0 

Muchas veces 0 0.0 

Pocas veces 2 8.0 

Total 25 100.0 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Figura 13. Hay buena relación maestro alumno. 
 

 

Al analizar la tabla N° 13 de la dimensión 3 observamos que algunos docentes 

dan como respuesta a la pregunta, si hay buena relación maestro alumno, 23 

docentes que hacen el 92.0% indican que si hay buena relación entre maestro y 

alumno, mientras que el 8.0% que constituye 2 coordinadores indica que solo a 

veces, hay buena relación maestro - alumno o si les consta dicha afirmación de 

los docentes. 
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Tabla 14. Le interesa el aprendizaje de sus alumnos. 

 

  
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 21 84.0 

Muchas veces 4 16.0 

Pocas veces 0 0.0 

Total 25 100.0 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Figura 14. Le interesa el aprendizaje de sus alumnos. 
 

 

Al analizar la presente tabla observamos que todos los docentes dan como 

respuesta a la pregunta, le interesa el aprendizaje de sus alumnos, 21 docentes 

que hace el 84.0% indican que si les interesa el aprendizaje de sus alumnos por 

otro lado el 16.0% que lo constituye los 2 coordinadores y 2 docentes indican 

que muchas veces no le consta dicha afirmación. 
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Tabla 15. Existe relación maestro – maestro. 

 

  
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 20 80.0 

Muchas veces 5 20.0 

Pocas veces 0 0.0 

Total 25 100.0 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Figura 15. Existe relación maestro - maestro. 
 

 

Al analizar la tabla observamos que 20 encuestados entre coordinadores y 

docentes dan como respuesta a la pregunta, existe relación maestro – maestro, y 

da un porcentaje de 80.0% mientras que el 20.0% que constituye 2 coordinadores 

y 3 docentes dieron como respuesta muchas veces esta indicación nos hace 

referencia a que no consta dicha relación de los docentes. 
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Tabla 16. Es importante para Ud. tener una buena Comunicación. 

 

  
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 20 80.0 

Muchas veces 5 20.0 

Pocas veces 0 0.0 

Total 25 100.0 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Figura 16. Es importante para Ud., tener una buena comunicación. 
 

 

La presente tabla nos permite observar que el 80.0% que lo constituyen 20 

docentes dan como respuesta a la pregunta, es importante para Ud. tener una 

buena Comunicación, mientras que el 20.0% que lo constituyen 3 docentes y los 

2 coordinadores indica que si es importante tener una buena Comunicación entre 

docente y coordinadores académicos. 
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Tabla 17. Toma en cuenta a padres de familia, docentes, director y alumnos. 

 

  
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 24 96.0 

Muchas veces 1 4.0 

Pocas veces 0 0.0 

Total 25 100.0 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Figura 17. Toma en cuenta a padres de familia, docentes, director y alumnos. 
 

 

Los resultados en esta tabla dan 96.0% que lo componen 1 coordinador y 23 

docentes a la pregunta, toma en cuenta a padres de familia, docentes, director y 

alumnos, esto nos indica que si toma en cuenta a padres de familia, docentes, 

director y alumnos. Y 1 coordinador que hace el 4.0% indica que muchas veces 

toma en cuenta a padres de familia, docentes, director y alumnos. 
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D. DIMENSION DIDÁCTICA 

 

Tabla 18. Promueve en los alumnos el desarrollo de un pensamiento crítico 

sobre los temas del curso. 

 

  
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 21 84.0 

Muchas veces 0 0.0 

Pocas veces 4 16.0 

Total 25 100.0 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Figura 18. Promueve en los alumnos el desarrollo de un pensamiento crítico sobre los temas del 

curso. 
 

 

En la tabla los resultados que observamos nos da a conocer que el 84.0% de los 

docentes que son 21, Promueve en los alumnos el desarrollo de un pensamiento 

crítico sobre los temas del curso, mientras que el 16.0% que constituye los 

coordinadores y algunos docentes indica que no le consta dicha afirmación. 
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Tabla 19. Aplica diversas técnicas de enseñanza. 

 

  
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 21 84.0 

Muchas veces 4 16.0 

Pocas veces 0 0.0 

Total 25 100.0 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Figura 19. Aplica diversas técnicas de enseñanza. 
 

 

Esta tabla nos indica que el 84.0% que son docente, consideran que si aplican 

diversas técnicas de enseñanza mientras que el 16.0% que constituye 2 

coordinadores y 2 docentes indica que muchas veces no le consta dicha 

afirmación de sus colegas. 
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Tabla 20. Asigna tareas, trabajos extras que van de acuerdo con los objetivos 

de la materia. 

 

  
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 20 80.0 

Muchas veces 0 0.0 

Pocas veces 5 20.0 

Total 25 100.0 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Figura 20. Asigna tareas, trabajos extras que van de acuerdo con los objetivos de la materia. 
 

 

La presente tabla nos da a conocer que el 80.0% que equivale a 20 docentes   dan 

como respuesta a la pregunta, asigna tareas, trabajos extras que van de acuerdo 

con los objetivos del material, y 4 administrativos y 1 docente indican que pocas 

veces puesto que ellos no hacen la tarea de enseñanza en aula y según a lo 

indicado hace un 20.0%. 
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Tabla 21. Adapta el curso a las necesidades de los alumnos. 

 

  
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 20 80.0 

Muchas veces 5 20.0 

Pocas veces 0 0.0 

Total 25 100.0 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Figura 21. Adapta el curso a las necesidades de los alumnos. 
 

 

A través de estos datos obtenidos en la presente tabla, podemos ver que el 80.0% 

que es el equivalente a 20 docentes encuestados respondieron a la pregunta que 

si adapta el curso a las necesidades de los alumnos, mientras que el 20.0% que 

constituye coordinadores y docentes indica que tal ítem no le corresponde. 
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Tabla 22. Promueve la participación e investigación de contenidos para tener 

conocimientos previos. 

 

  
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 23 92.0 

Muchas veces 0 0.0 

Pocas veces 2 8.0 

Total 25 100.0 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Figura 22. Promueve la participación e investigación de contenidos para tener 

conocimientos previos. 
 

 

Al analizar la tabla observamos que los docentes si promueve la participación e 

investigación de contenidos para tener conocimientos previos en sus alumnos en 

un 92.0% y un 8.0% que son los coordinadores menciona que pocas veces o no les 

corresponde la pregunta. 
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Tabla 23. Realiza investigaciones con sus alumnos para conocer sucesos 

actuales que sean de referencia a los contenidos del curso. 

 

  
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 22 88.0 

Muchas veces 3 12.0 

Pocas veces 0 0.0 

Total 25 100.0 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Figura 23. Realiza investigaciones con sus alumnos para conocer sucesos actuales que 

sean de referencia a los contenidos del curso. 
 

 

En la presente tabla se observar que el 88.0% que es el equivalente a 22 docentes 

encuestados respondieron que sí, realiza investigaciones con sus alumnos para 

conocer sucesos actuales que sean de referencia a los contenidos del curso.  

Mientras que el 12.0% que constituye 2 coordinadores y 1 docente indican que 

tal ítem no les corresponde. 
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E. DIMENSION VALORAL 

 

Tabla 24. Promueve el mutuo respeto entre profesor – alumno – alumno – 

alumno 

 

  
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 23 92.0 

Muchas veces 2 8.0 

Pocas veces 0 0.0 

Total 25 100.0 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Figura 24. Promueve el mutuo respeto entre profesor – alumno – alumno – alumno. 
 

 

En la presente tabla podemos ver que el 92.0% que es el equivalente a 23 

docentes encuestados respondieron a la pregunta, que si promueve el mutuo 

respeto entre profesor – alumno y alumno – alumno, mientras que el 8.0% que 

constituye los 2 coordinadores indica que no muchas veces los docentes 

promueven el mutuo respeto entre profesor – alumno – alumno – alumno. 
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Tabla 25. Mantiene la disciplina en el salón de clase. 

 

  
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 24 96.0 

Muchas veces 1 4.0 

Pocas veces 0 0.0 

Total 25 100.0 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Figura 25. Mantiene la disciplina en el salón de clase. 
 

 

Al analizar la tabla observamos que algunos coordinadores y docentes dan como 

respuesta a la pregunta, mantiene la disciplina en el salón, 24 docentes que hace 

el 96.0% dicen que si mantiene la disciplina en el salón. Mientras que el 4.0% 

que constituye 1 coordinador indica que los docentes no mantienen la disciplina 

en el salón. 
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Tabla 26. Es justo al calificar exámenes, tareas y trabajos de los alumnos. 

 

  
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 21 84.0 

Muchas veces 4 16.0 

Pocas veces 0 0.0 

Total 25 100.0 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Figura 26. Es justo al calificar exámenes, tareas y trabajos de los alumnos. 
 

 

Al analizar la presente tabla observamos que al menos los 21 docentes dan como 

respuesta afirmativa a la pregunta, Es justo al calificar exámenes, tareas y 

trabajos de los alumnos estos hacen un 84.0% de los encuestados, mientras que 

los 2 coordinadores indica que no le corresponde dicho tarea, y 2 docentes 

indicaron muchas veces estos nos infiere que no están seguros de las respuestas 

que dan sus alumnos en los exámenes y estos pasan a considerarse en el 16.0%. 
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Tabla 27. Que tan importante es el aprendizaje de sus alumnos. 

 

  
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 21 84.0 

Muchas veces 4 16.0 

Pocas veces 0 0.0 

Total 25 100.0 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Figura 27. Que tan importante es el aprendizaje de sus alumnos. 
 

 

Al analizar la tabla observamos que los docentes dan como respuesta a la 

pregunta, Que tan importante es el aprendizaje de sus alumnos, 21 docentes que 

hace el 84.0% manifiestan que si es muy importante el aprendizaje de sus 

alumnos, mientras que el 16.0% que constituye 2 coordinadores y 2 docentes 

indican que muchas veces. Esto nos infiere que mucho o nada les importa. 
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Tabla 28. Promueve la responsabilidad en sus alumnos. 

 

  
Frecuencia Porcentaje 

Siempre 22 88.0 

Muchas veces 3 12.0 

Pocas veces 0 0.0 

Total 25 100.0 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

Figura 28. Promueve la responsabilidad en sus alumnos. 
 

 

En esta tabla observamos que un coordinador y 21 docentes dan como respuesta 

a la pregunta, que si Promueve la responsabilidad en sus alumnos, que hace el 

88.0% mientras que el 12.0% que constituye 01 coordinador y 2 docentes de área 

indican que no le consta dicha afirmación de los docentes. 
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2.18.2. Entrevista para la variable desempeño profesional  

 

A. PLANEACIÓN 

 

Tabla 29. La Institución educativa cuenta con PEI. 

 

  
Frecuencia Porcentaje 

En inicio  0 0.0 

Medianamente completo 25 100.0 

Completo 0 0.0 

Total 25 100.0 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Figura 29. La Institución educativa cuenta con PEI. 
 

 

A través de esto datos observamos que el 100.0% de los encuestados indican que 

la institución educativa si cuenta con un PEI. 
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Tabla 30. El PEI se encuentra en 

 

  
Frecuencia Porcentaje 

En inicio 0 0.0 

Medianamente completo 0 0.0 

Completo 25 100.0 

Total 25 100.0 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Figura 30. El PEI se encuentra en: 
 

 

A través de los datos observamos que el 100.0% de los encuestados indican que 

la institución educativa cuenta con un PEI Completo. 
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Tabla 31. El PEI cuenta con una misión realista, capaz de lograrse con los 

esfuerzos solamente de los integrantes del colegio.  

 

  
Frecuencia Porcentaje 

En inicio 0 0.0 

Medianamente 

completo 

25 100.0 

Completo 0 0.0 

Total 25 100.0 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Figura 31. El PEI cuenta con una misión realista, capaz de lograrse con los esfuerzos 

solamente de los integrantes del colegio. 
 

 

En la presente tabla podemos observar que el 100.0% de los encuestados indican 

que la institución educativa si cuenta con un PEI. Con una misión realista, capaz 

de lograrse con los esfuerzos solamente de los integrantes de la I.E.  
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Tabla 32. El PEI cuenta con una visión alcanzable, capaz de lograrse con los 

esfuerzos institucionales.  

 

  
Frecuencia Porcentaje 

En inicio 0 0.0 

Medianamente completo 20 80.0 

Completo 5 20.0 

Total 25 100.0 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Figura 32. El PEI cuenta con una visión alcanzable, capaz de lograrse con los esfuerzos 

institucionales. 
 

 

En la presente tabla podemos observar que el 80.0% de los encuestados indican 

que la institución educativa si cuenta con un PEI con una visión alcanzable, 

capaz de lograrse con los esfuerzos solamente de la I.E. mientras que un 20 % 

que no es real. 
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Tabla 33. El PEI cuenta con un diagnostico situacional adecuado. 

 

  
Frecuencia Porcentaje 

En inicio 3 12.0 

Medianamente completo 22 88.0 

Completo 0 0.0 

Total 25 100.0 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

Figura 33. El PEI cuenta con un diagnostico situacional adecuado. 
 

 

A través de los datos observamos que el 88.0% de los encuestados indican que 

la institución educativa cuenta con un PEI. Con diagnóstico situacional adecuado 

y un 12 % indican que está en inicio. 
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Tabla 34. La vigilancia al docente se realiza en forma oportuna y 

permanente.  

 

  
Frecuencia Porcentaje 

En inicio 0 0.0 

Medianamente completo 25 100.0 

Completo 0 0.0 

Total 25 100.0 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Figura 34. La vigilancia al docente se realiza en forma oportuna y permanente. 
 

 

 

En estos datos observamos que el 100% de los encuestados indican que en la 

institución educativa la vigilancia al docente se realiza en forma oportuna y 

permanente. 
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B. INTEGRACIÓN  

 

Tabla 35. La dirección ha generado un buen clima institucional. 

 

  
Frecuencia Porcentaje 

En inicio 20 80.0 

Medianamente completo 5 20.0 

Completo 0 0.0 

Total 25 100.0 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

Figura 35. La dirección ha generado un buen clima institucional. 
 

 

En estos datos de la presente tabla observamos que el 80.% de los encuestados 

indican que en la institución educativa la dirección ha generado un buen clima 

institucional y un 20 % indican que se encuentra medianamente completo.  
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Tabla 36. Tiene conocimiento que la dirección ha realizado capacitación al 

personal administrativo y de servicio.  

 

  
Frecuencia Porcentaje 

En inicio 0 0.0 

Medianamente completo 25 100.0 

Completo 0 0.0 

Total 25 100.0 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

Figura 36. Tiene conocimiento que la dirección ha realizado capacitación al personal 

administrativo y de servicio. 
 

 

En esta tabla observamos que el 100% de los encuestados indican que tiene 

conocimiento que la dirección ha realizado capacitación al personal 

administrativo y de servicio adecuadamente.  
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Tabla 37. La dirección ha realizado control de la productividad y la 

premiación oportuna. 

 

  
Frecuencia Porcentaje 

En inicio 25 100.0 

Medianamente completo 0 0.0 

Completo 0 0.0 

Total 25 100.0 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Figura 37. La dirección ha realizado control de la productividad y la premiación 

oportuna. 
 

 

 

En esta tabla observamos que el 100% de los encuestados indican que La 

dirección ha realizado control de la productividad y la premiación oportuna no 

está implementada se encuentra en inicio.  
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C. DIRECCIÓN  

 

 

Tabla 38. Usted considera que la dirección ha cumplido con el plan del PEI. 

 

  
Frecuencia Porcentaje 

En inicio 25 100.0 

Medianamente completo 0 0.0 

Completo 0 0.0 

Total 25 100.0 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Figura 38. Usted considera que la dirección ha cumplido con el plan del PEI. 

 

 

En esta tabla observamos que el 100% de los encuestados indican que la 

dirección se encuentra en inicio de cumplimiento del PEI.  

 

 

 

 

 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

En inicio Medianamente
completo

Completo

100.0

0.0 0.0



81 

 

 

 

 

Tabla 39. Usted considera que la dirección toma decisiones de mando.  

 

  
Frecuencia Porcentaje 

En inicio 25 100.0 

Medianamente completo 0 0.0 

Completo 0 0.0 

Total 25 100.0 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Figura 39. Usted considera que la dirección toma decisiones de mando. 
 

 

En esta tabla observamos que el 100% de los encuestados indican que la 

dirección aún no ha realizado la toma de decisiones y de mando esto se encuentra 

en inicio.  
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D. CONTROL  

 

 

Tabla 40. Usted considera que la dirección vigila y evalúa las actividades del 

personal a su cargo.  

 

  
Frecuencia Porcentaje 

En inicio 25 100.0 

Medianamente completo 0 0.0 

Completo 0 0.0 

Total 25 100.0 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Figura 40. Usted considera que la dirección vigila y evalúa las actividades del personal a su 

cargo. 

 

 

En esta tabla observamos que el 100% de los encuestados indican que la 

dirección no vigila y evalúa las actividades del personal a su cargo. No está 

implementada se encuentra en inicio.  
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Tabla 41. Usted considera que la dirección realiza la corrección de las 

actividades si están mal realizadas. 

 

  
Frecuencia Porcentaje 

En inicio 0 0.0 

Medianamente completo 25 100.0 

Completo 0 0.0 

Total 25 100.0 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Figura 41. Usted considera que la dirección realiza la corrección de las actividades si están 

mal realizadas. 

 

 

 

En esta tabla observamos que el 100% de los encuestados indican que la 

dirección no realiza la corrección de las actividades si están mal realizadas. Se 

encuentra medianamente completo.  
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Tabla 42. Usted considera que la dirección propone y sugiere alternativas 

administrativas 

 

  
Frecuencia Porcentaje 

En inicio 0 0.0 

Medianamente completo 0 0.0 

Completo 25 100.0 

Total 25 100.0 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

Figura 42. Usted considera que la dirección propone y sugiere alternativas 

administrativas. 

 

 

Al analizar la tabla observamos que el 100% de los encuestados indican que la 

dirección propone y sugiere alternativas administrativas. 
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Tabla 43. Usted cree que la vigilancia pedagógica le ayuda al director 

mejorar el control de sus docentes 

 

  
Frecuencia Porcentaje 

En inicio 0 0.0 

Medianamente 

completo 

0 0.0 

Completo 25 100.0 

Total 25 100.0 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

Figura 43. Usted cree que la vigilancia pedagógica le ayuda al director mejorar el control 

de sus docentes. 

 

 

Al analizar la tabla observamos que el 100% de los encuestados indican que la 

vigilancia pedagógica les ayuda al director mejorar el control de sus docentes.  
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Plan de vigilancia pedagógica en el desempeño profesional docente, para fortalecer la 

labor docente en la modalidad del nivel de educación secundaria – Cusco. Autora: 

Prof. Juanita Rosa Guaranda Vila.  

 

a) DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES 

El Plan de vigilancia pedagógica en el desempeño profesional docente, para 

fortalecer la labor docente en la modalidad de secundaria de la Institución 

Educativa Revolucionaria Santa Rosa Del Distrito De San Sebastián – Cusco, nace 

como una alternativa que contribuya al fortalecimiento del proceso de enseñanza 

aprendizaje en el centro educativo. 

 

b) NECESIDADES DE MEJORA 

Este instructivo llena un vacío en cuanto a las funciones y actuaciones que debe 

llevar a efecto el personal que vigila la educación. El mismo es una herramienta 

valiosa que permite mejorar los resultados existentes, además realizar una 

completa reingeniería en el área técnico docente, que tanto lo necesita, para lograr 
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un sistema educativo de excelencia y competitividad, sin soslayar la importancia 

de los procesos educativos que coadyuvan a la formación integral de los 

estudiantes. Es un compromiso insoslayable elaborar un plan preciso y 

organizado, con objetivos adecuados a la realidad en el ámbito local, regional y 

nacional, con la participación de la Comunidad Educativa, y ofrecer lineamientos 

generales para la planificación en cada centro educativo. Esta planificación 

involucra la evaluación sistemática y el seguimiento que permitirá el logro de 

objetivos propuestos, la optimización de la calidad de los aprendizajes, y la 

motivación a los involucrados por los logros alcanzados. En él se establece cinco 

actuaciones las cuales muestran claramente las estrategias necesarias que debemos 

atender para mejorar las mayores deficiencias que se observan en el Sistema 

Educativo Peruano. Estamos seguros que la propuesta de este instructivo 

establece, con claridad, las responsabilidades y compromisos que debe asumir 

cada uno de los componentes de la Vigilancia Educativa. Ofrece estrategias claras 

y suscritas destinadas al mejoramiento de cada uno de los componentes que 

integran el Sistema Educativo. Cabe mencionar que la utilización del Plan Anual 

de Actuación de la Vigilancia Educativa dará como resultado el mejoramiento de 

la calidad de la educación en los diferentes ámbitos. 

 

c) JUSTIFICACIÓN  

EL Plan Anual de vigilancia educativa es una actividad que reclama una 

planificación y revisión, con el fin de dar respuesta eficaz a la realidad compleja 

y cambiante del Sistema Educativo. Éste se enmarca en el desarrollo de las 

diversas funciones que la normativa vigente atribuye a la vigilancia Educativa y 

lo constituye la totalidad de centros escolares, programas, servicios y actividades 

que integran el Sistema Educativo. En este contexto, se prioriza la presencia de la 

vigilancia en el centro educativo como institución educativa básica, en donde se 

desarrolla el proceso educativo. La elaboración del Plan se realiza considerando 

que la vigilancia educativa tiene que velar por el buen desarrollo de la educación 

dentro del Sistema Escolar:  

 

1. Observando su funcionamiento, y sin perder de vista una triple perspectiva, la 

vigilancia tiene que pronunciarse en relación con el sistema sobre lo siguiente:  

• Si se obtiene el rendimiento deseado.  
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• Como conseguir su constante innovación y mejora. 

• Si ésta se ajusta a las leyes que lo reglamentan. En caso de que no sea así, 

tiene que provocar los ajustes necesarios. 

 

2. Actuando sobre las unidades que tienen como misión llevar a cabo la tarea 

educativa, en orden al cumplimiento de los objetivos, a la eficacia de su 

organización, a la mejora de sus métodos, a la modernización y a la 

consecución de buenos resultados en los alumnos.  

 

3. Asesorar a los directores sobre el funcionamiento, en general, del sistema y las 

medidas necesarias para su mejoramiento.  

 

4. Asegurar a la Comunidad Educativa sobre cómo confrontar los nuevos retos 

que al Sistema Educativo se le puedan plantear. 

 

5. Evaluar el rendimiento de los centros educativos, (el personal que tiene a su 

cargo tareas directivas, docentes y los estudiantes) y los resultados que 

obtienen los alumnos de los diferentes niveles, etapas, ciclos y cursos. 

 

6. Orientar el diseño de la política escolar, en la elaboración y promulgación de 

leyes, de lo que a la vista de un análisis es necesario cambiar o introducir para 

que los fines y objetivos se puedan cumplir.  

 

7. Asesorar y planificar las prioridades que se deben establecer para satisfacer las 

necesidades detectadas y las demandas existentes.  

 

d) OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

1. Priorizar la intervención del Servicio educativo mediante la vigilancia 

colaborativa (local, regional y nacional).  

2. Evaluar y mejorar la efectividad de la Vigilancia Educativa.  

3. Elaborar un instrumento (Plan General Anual) que sirva de apoyo a locales, 

regionales y nacionales para un mejor desempeño competitivo del vigilante 

pedagógico.  
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4. Definir las actuaciones de innovación de mejora del conocimiento, con el fin 

de alcanzar niveles de calidad y excelencia en los servicios contemplados en el 

Plan. 

 

e) ALCANCES Y PÚBLICO OBJETIVO 

Personal directivo, Personal administrativo, Personal docente del nivel secundario 

y Padres de familia.  

 

3.2. ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

Instrucciones para el desarrollo del plan general anual de la vigilancia educativa, 

para el año escolar. 

 

Al contemplar la vigilancia Educativa como objetivo prioritario para el mejoramiento 

del proceso de enseñanza y aprendizajes en todos sus aspectos, igualmente para el 

logro de los objetivos y metas del sistema educativo en beneficio del desarrollo 

nacional. El Decreto 100 del 14 de febrero de 1957 establece las funciones de los 

directores (supervisores locales) y supervisores. Que en el presente plan se denominan 

(vigilantes pedagógicos).  

 

El Plan General de Actuación para el Año Escolar cuyo desarrollo se inicia en el marco 

de los principios y objetivos que fundamentan la Ley de Educación. Reglamentados 

en las normas legales del ministerio de educación.  

 

El modelo de Vigilancia Educativa en nuestro País, aun no sea desarrollando como tal. 

La cual se debe considerar como una inspección profesionalizada, ubicada en el ámbito 

educativo, con capacidad de trabajar en red, para dinamizar y coordinar la 

administración del servicio de los centros escolares, con el fin de mejorar los procesos 

de enseñanza - aprendizaje. Por lo tanto, se debe asegurar la presencia de la vigilancia 

en los centros escolares, porque es allí donde se debe vigilar, evaluar y asesorar al 

docente en todos y cada uno de los elementos que inciden, de manera directa, en el 

rendimiento escolar de los estudiantes, puesto que se parte del convencimiento de que 

la mejora del aprendizaje está vinculada con la calidad en el ámbito escolar. En 

consecuencia, las presentes instrucciones se establecen para una actuación necesaria, 
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centrada en la prioridad de cada nivel de la vigilancia (local, regional y nacional) 

permitan evaluar el grado de compromiso de cada uno de los actores educativos, para 

asegurar la eficacia del acompañamiento en sus respectivos procesos. Además, para 

contribuir a mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes y la atención a la 

diversidad, se establecen cinco aspectos fundamentales enmarcados en el proceso 

educativo: 

• La primera.- dirigida a la vigilancia de los recursos humanos destinados al refuerzo 

pedagógico y al Plan de Igualdad entre hombres y mujeres en educación, con el fin 

de valorar la coherencia del compromiso con la sociedad.  

 

• La segunda.- vigilancia de los procesos de asesorar, orientar e informar a los (as) 

directores (as) de los centros escolares, oficiales y particulares con el objetivo de 

guiarlos hacia un liderazgo cualificado que conduce a buen término los 

compromisos de mejora permanente.  

 

• La tercera.-  verificar las Organizaciones Escolares probables con las actuales para 

comprobar todos los datos generales del centro educativo, la cantidad de grupos en 

cuanto a número de alumnos por docentes, diferentes necesidades y las 

recomendaciones pertinentes. 

 

• La cuarta.- está centrada en la vigilancia de las variables que inciden en la puesta 

en marcha del año escolar y cumplimiento del calendario escolar. Se trata de 

verificar la adecuación de las infraestructuras y los elementos complementarios, así 

como el cumplimiento de los días lectivos, como elementos claves que posibilitan 

el disfrute del derecho que tienen los estudiantes a recibir una educación de calidad.  

 

• La quinta y última.-  referida a la Vigilancia de la jornada y horarios docentes, con 

el fin de que la administración educativa pueda valorar los motivos de los 

incumplimientos en el trabajo con los educandos, con la idea de optimizar la toma 

de decisiones que proceda al respecto. Conforme con las normativas vigentes, las 

presentes instrucciones permiten el desarrollo de las actuaciones de evaluación que 

procedan con el objetivo y asegurar la eficacia de los procedimientos, en el 

desempeño de sus respectivas competencias, con el objetivo común de prestar el 

mejor servicio a los centros escolares.  
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Por último, se establece una relación de actuaciones habituales para el año escolar y se 

recomienda, a los vigilantes, realizar las propuestas que se estimen necesarias a la 

Dirección Nacional de Perfeccionamiento para fortalecer las debilidades a través de 

las capacitaciones. 

- Organización del recurso humano, material y curricular. 

Servicios de apoyo, para los docentes, en el centro educativo. Trabajo en red y 

coordinación.  

 

- Organización y funcionamiento interno de la vigilancia Educativa. 

1. Incorporación de los modelos de gestión de calidad en el diseño, 

implementación y evaluación de la planificación de las distintas acciones.  

2. Auto y coevaluación de los aspectos específicos de la organización y el 

funcionamiento de la vigilancia, en los diferentes niveles.  

3. Realizar la capacitación necesaria y continua para llevar a cabo las 

actuaciones que se regulen en los Planes Generales.  

 

3.3. ACTUACIONES PRIORITARIAS PARA EL AÑO ESCOLAR 

 

Aspectos Generales  

 

1. Visita de Vigilancia a los centros educativos, y la elaboración de informes.  

2. Los planes generales desarrollarán la panificación de las actuaciones prioritarias y 

homologadas, con las habituales y específicas que procedan, conforme los 

contenidos básicos establecidos.  

3. El fundamento técnico y ético que se debe dar a todas las actuaciones, en los 

respectivos Planes Generales debe orientar su finalidad hacia la mejora del 

rendimiento escolar de los estudiantes y los centros educativos.  

4. Los elementos de planificación de las actuaciones deben concretar los objetivos 

específicos e indicadores de resultados, acciones, procedimientos, instrumentos 

homologados, recursos, personas responsables, los plazos de ejecución.  
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5. La previsión, en el caso de las sesiones de trabajo internas, previas y posteriores a 

la intervención en los centros educativos. La valoración de procesos y resultados 

conforme con los indicadores, para introducir los ajustes necesarios.  

6. La planificación se realizará, tomando como referencia el guión que acompaña a 

cada una de las acciones reguladas, en las presentes instrucciones y se añaden las 

actuaciones que cada servicio considere necesaria para adaptar, a su contexto 

específico, el desarrollo de las mismas. Dichas acciones pueden referirse, entre 

otras, a sesiones de trabajo, coordinación, elaboración de documentos intermedios, 

registro de evidencias de datos y a las intervenciones en los centros educativos.  

7. Para la planificación y el desarrollo eficaz de las actuaciones, los (as) vigilantes 

podrán definir la reglamentación de los elementos de organización y el 

funcionamiento que la normativa atribuye al ámbito de su competencia.  

8. Facilita la consecución de objetivos de carácter interno elaborado en el diseño y se 

inicia la implementación dirigida a la integración de las actuaciones, contenidas en 

los distintos planes de trabajo, a la aportación de evidencias y a la sistematización 

de la recopilación de resultados.  

 

3.4. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN Y 

APROBACIÓN DE LOS PLANES DE ACTUACIÓN 

 

1. El Director del centro educativo con los coordinadores (as) de áreas; el vigilante 

pedagógico de zona o circuito escolar; elaborarán el Plan Regional. Y se enviará a 

la Dirección General de Educación para que los Directores de Áreas Curriculares 

junto con los vigilantes pedagógicos Nacionales elaboraren el Plan Nacional.  

2. La planificación se debe elaborar teniendo como ejes organizadores de la misma a 

las Áreas Estructurales y Curriculares. Se tendrá presente el sentido de las mismas 

expresado en sus objetivos, con el fin de asegurar la coherencia entre el estilo de 

intervención, así como los efectos que resultan de cada una de las actuaciones y se 

deban derivar.  

3. En esta línea, se debe recordar que las finalidades del Plan General de Actuación, 

para el año que se regula son: impulsar la presencia de la Vigilancia Educativa en 

los centros escolares con los objetivos de propiciar, a través de la vigilancia 
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pedagógico, la evaluación y el asesoramiento, la mejora del rendimiento escolar de 

los alumnos, el mejor ejercicio de la Dirección Escolar, de la práctica docente la 

optimización de la organización y el funcionamiento apropiados de los centros 

escolares.  

 

3.5. PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL Y EVALUACIÓN INTERNA Y 

EXTERNA DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA EDUCATIVA 

 

I. Perfeccionamiento profesional de la Vigilancia Educativa 

 

- Para la adecuada realización del presente Plan y de las funciones atribuidas a la 

vigilancia Educativa por la normativa vigente, se propone capacitaciones de 

perfeccionamiento Profesional en vigilancia pedagógica para el año escolar.  

- Para el año escolar que se regula, la capacitación de los(as) vigilantes, se 

realizará, entre otros, sobre los siguientes núcleos temáticos:  

a. La práctica de la vigilancia en el sistema escolar.  

b. Vigilancia de la nueva concepción curricular y organizativa en torno a 

competencias básicas.  

c. Sistemas de planificación telemática y gestión de calidad.  

 

II. Informes finales y Memoria Final Anual  

 

1. Los Vigilantes de Educación deberán elaborar una Memoria Final sobre la 

actuación prioritaria establecidas en las presentes instrucciones, una vez 

finalizado sus respectivos plazos de ejecución, con el fin de favorecer su 

valoración inmediata y planificar las mejoras que sobre las mismas se formulen 

en la próxima planificación.  

2. En la Memoria Final Anual se valorará tanto los procesos y resultados de las 

actuaciones establecidas en el Plan, en relación con la consecución de los 

objetivos, como la eficacia y la eficiencia de la organización y el 

funcionamiento.  
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3. La Memoria Final será presentada en un Plan de Convivencia entre Vigilantes 

Locales, Regionales donde se podrá formular cuantas mejoras se estimen 

convenientes para su inclusión, si procede, en el próximo Plan de Actuación.  

4. La Memoria Final se enviará a la Dirección General de Educación.  

 

III. Evaluación de los Servicios de Vigilancia Educativa  

 

El Director (a) General realizará la citada evaluación con la participación de los 

Directores Regionales a través de la Memoria Final Anual, en la que se expresará 

la valoración global del trabajo realizado por la Vigilancia Educativa en 

cumplimiento al Plan General de Actuación, con un intercambio de experiencia 

entre los vigilantes Regionales y Docentes de áreas para mejorar y valorar el trabajo 

realizado por cada una de las instancias correspondientes.  

 

3.6. VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS 

 

3.6.1. Objetivos generales 

 

De la intervención en los centros escolares, programas y servicios 

educativos:  

1. Vigilancia pedagógica, evaluar, asesorar e informar sobre los siguientes 

elementos:  

- Evaluación diagnóstica. Resultados escolares y propuestas de 

mejoramiento.  

- Participación de los educadores en el centro educativo, para desarrollo 

curricular en torno a competencias básicas y a los procesos de mejora.  

- Coordinación con los Servicios de Apoyo a la Educación. 

 

 

De la organización y el funcionamiento interno de la Vigilancia Educativa:  

1. Optimizar la organización y el funcionamiento interno de la Vigilancia 

Educativa en la implementación del Plan General de Actuación, con especial 

referencia a los siguientes elementos:  
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- Incorporar los actuales modelos de gestión de calidad en el diseño, la 

implementación y en la evaluación de la planificación. 

- Incluir los instrumentos utilizados y la gestión de los procesos y los 

resultados, en sistemas y medios informáticos.  

 

3.6.2. Objetivos específicos 

 

1. Implementar mejoras, con especial atención a la reflexión, en los resultados 

académicos, así como los ajustes a las propuestas de mejoramiento y su 

concreción en la planificación anual de centro escolar.  

2. Valorar el grado de consecución de los objetivos en los centros educativos 

de acuerdo con el Plan de Actuación que se han propuesto ejecutar durante 

el Año Escolar, mediante la incorporación, en su caso, de las sugerencias 

presentadas por la Comisión de Estudio y Rendimiento Académico.  

3. Coordinar la intervención de otras instituciones de apoyo a la educación en 

los centros educativos de las Zonas o Circuitos Escolares, en lo referente a 

la aplicación del PEC, y las acciones de mejoramiento de conformidad con 

lo establecido en sus respectivos Planes de Trabajo.  

4. Actualizar los instrumentos, evaluar el rendimiento de la organización y el 

funcionamiento de la Vigilancia Educativa para la implementación de 

acciones.  

5. Realizar sesiones periódicas de control de procesos y resultados para 

retomar acciones.  

 

3.6.3. Ámbito de aplicación 

 

1. En todos los centros de Educación Básica Regular Nacionales y Particulares, 

de la región. 

2. En el Programa Mejoramiento de la Calidad deberán participar todos los 

centros educativos nacionales de la jurisdicción local.  
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3.7. PLANIFICACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES 

 

CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS: 

1ª FASE:  

- Capacitación previa para la planificación, implementación y evaluación de 

mejoras.  

- -Proceso de aplicación y análisis de resultados de la Evaluación Diagnóstica, 

elaboración de propuestas de mejora de los centros escolares inclusión, en la 

planificación anual. 

 

1. Con carácter general y previo a las acciones de cada fase, la Vigilancia Educativa 

realizará sesiones de trabajo internas, con el fin de analizar el contenido del Plan, 

los criterios, procedimientos, instrumentos y los canales de coordinación con los 

Servicios de Apoyo a la Educación en cada Zona o Circuito Escolar de vigilancia. 

 

2.  La Dirección del centro educativo, la Dirección Regional y Dirección Nacional 

de las Áreas Curriculares serán responsables del asesoramiento y, en su caso, de 

la elaboración de los instrumentos intermedios que se necesiten para facilitar la 

información y/o para la recogida de resultados, en cada una de las acciones.  

 

3. La Dirección Regional de Educación coordinará junto con las Áreas Curriculares 

las acciones necesarias para asegurar que, los directivos y coordinadores cumplan 

las funciones y las tareas específicas de Vigilancia y mejoramiento en sus 

respectivos Planes de Trabajo.  

 

4. Con base en los acuerdos resultantes, el (la) Director(a) y el (la) Coordinador(a) 

de Asignatura organizarán las tareas que, respectivamente, asumirán en cada 

momento de la intervención con los docentes. De igual manera se coordinará el 

procedimiento para dar respuesta a las necesidades planteadas por los docentes, 

para implementar las mejoras o los ajustes.  

 

5. En la sesión o sesiones de trabajo con los Directores(as), Coordinadores(as) y 

docentes, para el seguimiento de los posibles ajustes y a las mejoras que procedan, 

a partir del análisis de los resultados sobre los siguientes elementos:  
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a. La necesidad de tomar en cuenta la experiencia de los años anteriores, para 

las mejoras incluidas en los Planes Anuales, fundamentalmente, las 

relacionadas con las competencias básicas. 

b.  La Vigilancia Educativa informará y asesorará al personal de todos los 

centros sobre las acciones que necesitan realizar para planificar, implementar 

y evaluar procesos de mejora. Para estos efectos, se informarán los criterios 

que la Vigilancia Educativa utiliza para evaluar la calidad de una propuesta 

de mejora. 

c. Se resaltará el carácter preceptivo de la normativa que regula el tiempo 

escolar dedicado a la lectura, en todos los cursos de ambas etapas, así como 

los elementos básicos que regulan el Currículo de Educación Básica Regular 

en sus respectivos cursos de aplicación. 

d. Con el fin de facilitar, con antelación, la información necesaria para que en 

los centros educativos puedan realizar el proceso de aplicación, corrección y 

análisis de resultados de la Vigilancia Educativa, la Inspección asesorará en 

dicha sesión sobre la correcta interpretación de los resultados y sobre los 

criterios de calidad (concreción, viabilidad y adecuación a la normativa) que 

se requieren para la adecuada formulación o reformulación de las propuestas 

de mejora, que se incluirán en el informe de la Dirección Escolar y en la 

Planificación Anual del centro educativo. 

e. Igualmente se dará información sobre la aplicación de las mejoras propuestas 

por el personal de los centros escolares, mediante la Vigilancia Educativa con 

los Equipos de Apoyo en sesiones de trabajo que realizarán, con carácter 

discrecional, para valorar, conjuntamente, los resultados logrados.  

 

2ª FASE: 

- Valorización de las propuestas de mejora y de las necesidades de capacitación, 

orientación y evaluación formuladas por personal de los centros con base en los 

resultados de la evaluación diagnóstica.  

- Informe del Director del Centro Educativo dirigido a la persona titular de la 

Dirección Regional de Educación. 
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1. Una vez recibidas las propuestas de mejora de los centros, mediante el informe 

del Director o Directora dirigido a los vigilantes, ellos los analizan como punto de 

partida, para el desarrollo de la tercera fase de la actuación. 

 

2. Los documentos de Planificación Anual de los centros para el año escolar, serán 

analizados por los vigilantes de referencia, con especial atención a los elementos 

curriculares preceptivos y a la implementación del Plan de Lectura.  

 

3. El Director (a) del centro escolar, con el apoyo del Vigilante analizarán las 

propuestas junto con las necesidades que de las mismas se derivan para cada 

centro, localidad o Zona, con el fin de elevar un informe a la persona titular de la 

Dirección Regional de Educación y ésta a su vez, a las Áreas Curriculares, 

señalando las prioridades que, a juicio de la Vigilancia Educativa, se deben 

establecer para dar la mejor respuesta posible, a las necesidades planteadas por el 

personal de los centros escolares. 

 

3ª FASE: 

- Visita y sesión /es con los Equipos Directivos, Coordinadores de Asignaturas 

para valorar los resultados de las acciones de mejora implementadas en todos 

los centros escolares. 

- Informe de los resultados del seguimiento a las acciones realizadas, para la 

consecución de los objetivos en los centros escolares.  

- Informe de la Vigilancia Educativa sobre los resultados de los centros escolares 

y la valoración de su diseño y aplicación.  

 

1. En esta fase se pretende que los centros escolares perciban el acompañamiento y 

el apoyo de la Vigilancia Educativa a través del seguimiento a la aplicación de las 

mejoras propuestas o ajustes a partir de los resultados de la evaluación diagnóstica 

y de los compromisos adquiridos por los directores, coordinadores y los docentes 

del centro escolar.  

 

2. La visita para el seguimiento, a los centros educativos se inician desde el mes de 

marzo; se podrá realizar mediante una sesión de trabajo con los equipos directivos, 
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coordinadores, docentes de los mismos en el mes de febrero. Dichas 

capacitaciones se llevarán a cabo conforme a la planificación de los Vigilantes 

Locales y Regionales, con la participación de otros departamentos siempre que, a 

juicio de la vigilancia, se considere necesario reforzar a dichos centros en la 

realización de sus respectivos procesos de mejora.  

 

3. A lo largo de todas las acciones de seguimiento se tendrá presente que el desarrollo 

de las competencias básicas es un proceso cuya consecución se puede estimar, 

cuando menos, a medio plazo. 

 

4. Con carácter preceptivo, se realizará una sesión de trabajo con los Equipos 

Directivos, Coordinadores y Docentes de todos los centros educativos de la zona, 

para recoger los resultados del grado de implementación de las propuestas de 

mejora la realización de las necesidades comprometidas por la Vigilancia 

Educativa y por los Servicios de Apoyo a la Educación. 

 

5. Realización de la Memoria Anual por el Director del Centro Escolar con los 

Coordinadores de Asignaturas sobre el grado de consecución de los objetivos, las 

dificultades encontradas, las sugerencias y orientaciones de la Vigilancia 

Educativa en cada escuela o colegio.  

 

6. Elaboración de la Memoria Anual por el Director (a) de la I.E. con la síntesis de 

los resultados, la evaluación del diseño y la planificación de su implementación. 

 

1. EVALUACIÓN Y RESULTADOS: Conforme con lo establecido de carácter 

general, en las presentes Instrucciones, se valorará a lo largo del año escolar a lo 

que, para tal efecto, se determine en el Plan Anual de Actuación de la Vigilancia 

y sus resultados se plasmarán en la Memoria Anual. 

 

 EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA:  

 

 Organización de recursos humanos, materiales y curriculares.  

 Organización Escolar  
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 Horarios de trabajos, horas asignadas, horas/ grupos, organización 

escolar, planes, programas, recursos didácticos.  

 Reuniones, Comisiones trabajo, actividades extracurriculares.  

 

2. VIGILANCIA DEL EQUIPO DIRECTIVO 

 

 Capacitación a directivos de los centros educativos.  

 Registros individuales de la labor realizada.  

 Organización Administrativa.  

 

3. VIGILANCIA DE LA JORNADA Y HORARIOS  

 

 De los docentes.  

 

4. VIGILANCIA AL RECURSO HUMANO 

 

 Organización Escolar.  

 

5. VIGILANCIA DE LA ACTUACIÓN DOCENTE 

 

 Aplicación de la Prueba Evaluación de la competencia en el conocimiento a 

estudiantes.  

 Índice de Fracasos (Registro Académico).  

 Programa de Mejoramiento del Rendimiento Escolar de los Alumnos. 

 Procedimiento y atención a los reclamos de calificaciones.  

 Adecuaciones a los Horarios. 

 Uso eficiente de técnicas metodológicas, motivación, trabajo en equipo, 

control de grupos, uso de tecnología.  

 Evaluación de la práctica docente y el desempeño.  

 Planificación didáctica.  



101 

 

 Dosificación anual. 

 Unidad didáctica. 

 Planificación semanal/diaria. 

 

6. VIGILANCIA DE LOS SERVICIOS DE APOYO  

 

 Coordinación efectiva con los servicios de apoyo. Acciones de mejoramiento 

de acuerdo con el Plan de Trabajo.  

 Coordinación y Comunicación con la Comunidad Educativa del Centro 

Escolar.  

 Proyectos de Servicios Sociales y de Apoyo 

 

7. CAPACITACIONES NECESARIAS  

  

 Técnicas metodológicas de asignaturas y áreas (Matemática, inglés, 

Comunicación, CTA, etc.) 

 Elaboración de pruebas de evaluación de conocimientos.  

 Atención Inclusiva y adecuaciones curriculares.  

 Evaluación del discente. 

 Liderazgo y manejo de grupos.  

 Ética, valores y conciencia ciudadana.  

 Elaboración de informes.  

 Planificación Educativa.  

 

8. APLICACIÓN DE LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA Esta 

guía se debe emplear para la evaluación periódica del Plan General, de esta forma 

podrán detectar que acciones se pueden incluir, eliminar o modificar. Se revisarán 

todos los ítems y responderán sí o no, en función de si cumplen con ese requisito. 
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3.8. CRONOGRAMA DE ACCIONES 

 

3.8.1. Cronograma 

 

Nº Actividades  

Año 2017 Año 2018 

J
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1 Elaboración del proyecto X X X X X      

2 Aprobación del proyecto   X        

3 Elaboración del marco teórico   X X       

4 Aplicación de instrumentos     X X     

5 
Elaboración del marco 

metodológico 
   X X      

6 
Procesamiento de la información y 

resultados 
     X X    

7 Formulación de las conclusiones      X X X   

8 Planteamiento de sugerencias.      X     

9 Elaboración del marco propositivo       X    

10 Elaboración del Informe final      X     

11 Aprobación del informe final       X    

12 Sustentación de la Tesis         X  

13 Levantamiento de observaciones         X X 

 

3.9. PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA 

 

3.9.1. Recursos materiales y de servicios  

 

Denominación Cantidad Costo unitario Costo total 

Papel bond 2 millares 25.00 25.00 

Cuestionarios  30 x 3 0.60 18.00 

Fotocopias 90 x 3 0.10 27.00 

Impresiones 30 x 3 0.30 27.00 

Encuadernación y empaste 30 10.00 300.00 

Laptop  2 2 000.00 4 000.00 

Material Bibliográfico Global 500.00 500.00 

      Total S/. 4 897.00 
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Recursos humanos 

Denominación Nº Costo Días Costo 

Asesor 1 500.00 4 quincenas 2 000.00 

Tipeador 1 30.00 4 120.00 

     Total S/. 2 120.00 

 

 

Bienes y servicios 

Denominación Cantidad Costo unidad Costo total 

Uso de internet  50 1.00 50.00 

Uso impresora 2 250.00 500.00 

Movilidad  100 3.00 300.00 

Energía eléctrica   3 30.00 90.00 

     Total   S/. 940.00 

 

El presupuesto total es de: S/. 7 957.00 soles. 

 

3.10. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

3.10.1. Instrumentos de investigación 

 

El instrumento que se ha utilizado de acuerdo a la técnica es LA PRUEBA: 

Que va a permitir formular un conjunto sistemático de preguntas de resolución 

de problemas, que respondan a las variables e indicadores de investigación. 

 

Ámbito de aplicación: docentes de educación secundaria.  

 

Duración: Un bloque de 45 minutos  

 

Finalidad: Evaluar el nivel de resolución de los enunciados propuestos de 

problemas aritméticos verbales. 

 

Material: Cuadernillos de la prueba y lápices 
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Breve descripción: Esta prueba recoge información sobre el nivel de manejo 

de la Vigilancia de acuerdo con el desempeño de los docentes en la aplicación 

de los aprendizajes. 

 

3.10.2. Recursos  

 

- Recursos humanos 

 Directora de escuela 

 Personal docente 

 Investigador 

 

- Recurso institucional 

 Los brindados por la Institución Educativa. 
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3.11. CONCLUSIONES DE LAS ENCUESTAS APLICADAS 

 

Vigilancia Pedagógica 

 

PRIMERA: Los resultados de la investigación en cuanto a las preguntas: de la 

DIMENSIÓN INTRAPERSONAL 1, 2, 3. Se evidencia que los docentes encuestado 

da como respuesta (siempre = 3), además se infiere que se encuentran capacitados para 

ser su orientador en los procesos de transformación de sus aprendizajes”. 

 

SEGUNDA: En la DIMENSIÓN INSTITUCIONAL los docentes de LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA REVOLUCIONARIA SANTA ROSA DEL 

DISTRITO DE SAN SEBASTIAN da como respuesta en su mayoría a los parámetros 

establecido como (siempre = ) parámetros que tienen como objetivo de evitar los 

problemas por medio del dialogo y la orientación, en las cuales no se propone faltas, 

sino, buscar soluciones; según (Lemus 1975, pág. 201) citado por (Salgado, 2006, pág. 

58) “el objeto es promover  el desenvolvimiento personal en lugar de tratar únicamente 

de eliminar defectos o errores para corregirlos” , “trata de evitar los problemas ante de 

que aparezcan, estos se llevan a cabo por medio de orientaciones y dialogo”.   

 

TERCERA: LA DIMENSION INTERPERSONAL de los DOCENTES han sido bajas 

y muy bajas debido a la escasa vigilancia pedagógica implementada y realizada 

durante el desarrollo de la presente investigación. 

 

Funciones de la vigilancia pedagógica 

 

1. Hay buena relación maestro alumno, 2 Le interesa el aprendizaje de sus alumnos, 

3 Existe relación maestro – maestro, 4 Es importante para Ud. tener una buena 

comunicación, 5 Le interesa el aprendizaje de sus alumnos toma en cuenta a 

padres de familia, docentes, director y alumnos. 

 

CUARTA: Las funciones de la vigilancia pedagógica planteadas en la presente 

investigación están agrupadas en los indicadores de control asesoramiento y 

acompañamiento docente, de evaluación y de mediación y de resolución de problemas. 

En cuanto a la función de control, la investigación determino que no se dieron a 
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conocer a los docentes el PEI; POA y PAT. Según” S.E., la gestión de vigilancia en el 

marco del SINASE” el control “no debe ser la consecuencia de la cultura fiscal si no 

una consecuencia de la cultura de la rendición de cuentas, en esta función entra la 

planificación” por otro lado (Salgado, 2006, pág. 60) expresa que “esta función tiene 

como objetivo que las actividades de la organización se traduzcan en los resultados 

previstos”. El control requiere cumplimiento y compromiso de los actores, pero si estos 

desconocen las reglas y los propósitos difícilmente se obtendrán resultados positivos 

en la institución, en este sentido los resultados obtenidos en la investigación no son 

congruentes con lo expuesto por los citados autores. 

 

DIMENSIÓN DIDACTICA 

1. Promueve en los alumnos el desarrollo de un pensamiento crítico sobre los temas 

del curso     

2. Aplicar diversas técnicas de enseñanza     

3. Asigna tareas, trabajos extras que van de acuerdo con los objetivos de la materia

     

4. Adapta el curso a las necesidades de los alumnos    

5. Promueve la participación activa de los alumnos en la clase de conocimientos 

previos     

6. Realiza investigaciones con sus alumnos para conocer sucesos actuales que sean de 

referencia a los contenidos del curso.     

 

QUINTA: En cuanto a la función de asesoría y acompañamiento docente, la 

investigación determinó que el nivel de incidencias para gestionar y realizar 

capacitaciones de actualización docente  en conocimientos y ofrecer los conocimientos 

de vigilancia educativa para el desarrollo profesional de los docentes es muy bajo, lo 

que incide negativamente en el desempeño  profesional de algunos docentes, ya que la 

actualización de conocimientos en la mayoría de los casos se hacen a título personal, 

según ”S.E., la gestión de vigilancia en el marco del SINASE” significa “ ofrecer 

alternativas de acción a través de un proceso sistemático de evaluación. Ha de hacerse 

uno de extensión de las prácticas de capacitación, dirigidas no solo a docentes, sino 

también a los alumnos, padre de familia, personal directivo técnico, así como también 

a los grupos de apoyo” 
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DIMENSIÓN VALORAL 

1. Promueve el mutuo respeto entre profesor – alumno – alumno – alumno. 

2. Mantiene la disciplina en el salón . 

3. Es justo al calificar exámenes, tareas y trabajos de los alumnos. 

4. Que tan importante es el aprendizaje de sus alumnos.   

5. Promueve la responsabilidad en sus alumnos.   

 

ENTREVISTA PARA LA VARIABLE DESEMPENO PROFESIONAL  

 

PLANEACIÓN. 

1. La Institución educativa cuenta con PEI.  

2. El PEI se encuentra.  

3. El PEI cuenta con una misión realista, capaz de lograrse con los esfuerzos 

solamente de los integrantes del colegio.  

4. El PEI cuenta con una visión alcanzable, capaz de lograrse con los esfuerzos 

institucionales.  

5. El PEI cuenta con un diagnostico situacional adecuado.  

6. La vigilancia al docente se realiza en forma oportuna y permanente.  

7. La dirección ha generado un buen clima institucional.  

8. Tiene conocimiento que la dirección ha realizado capacitación al personal 

administrativo y de servicio.  

9. La dirección ha realizado control de la productividad y la premiación oportuna.  

 

SEXTA: En cuanto a la función de evaluación los resultados analizados expresan que 

no se les da a conocer los resultados de la vigilancia educativa realizada a los docentes 

y no se ofrece retroalimentación sobre el desempeño para reorientar el proceso 

educativo, teniendo una incidencia baja y muy baja. 

 

Respectivamente desde esa óptica, es preciso señalar que “la función de evaluación es 

de carácter integral, relacional y complementaria permite reflexionar sobre la realidad 

de nuestros centros educativos, analizarla y convertirla en problemas a ser resueltos” 

“La gestión de vigilancia en el marco del SINASE” por lo que el docente necesita 

conocer sus debilidades y fortalezas detectadas en los procesos de la vigilancia 

educativa para mejorar su desempeño profesional. Como lo expresa (Salgado, 2006, 
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pág. 62)” con los resultados que de ella se obtienen se crea la base para reorientar los 

procesos, planificando acciones que conlleven al logro de los objetivos propuesto”. 

 

DIRECCIÓN  

10. Usted considera que la dirección ha cumplido con el plan del PEI. 

11. Usted considera que la dirección toma decisiones de mando.  

 

SÉPTIMA: En la función de medición y resolución de problemas se detectó mayores 

problemas con el manejo eficaz de los problemas de desempeño deficiente con una 

incidencia muy baja , sin embargo, se facilita el dialogo y la negociación , existe un 

aceptable liderazgo democrático y en una medida se cumple con los roles de mediador, 

orientador, investigador y promotor social, según “La gestión de vigilancia en el marco 

del SINASE” “la vigilancia debe atender no solo los conflictos educativos sino que 

también los problemas”. 

 

CONTROL  

12. Usted considera que la dirección vigila y evalúa las actividades del personal a su 

cargo. 

13. Usted considera que la dirección realiza la corrección de las actividades si están 

mal realizadas.  

14. Usted considera que la dirección propone y sugiere alternativas administrativas.  

15. Usted cree que la vigilancia pedagógica le ayuda al director mejorar el control de 

sus docentes 

 

OCTAVA: En relación al cumplimiento de las Etapas de la vigilancia pedagógica, los 

resultados de la investigación presentan una incidencia baja ,dado que casi nunca o 

nunca se cumple con la planificación ,ejecución y realimentación, seguimiento y 

monitoreo de la vigilancia pedagógica al respecto (Salgado, 2006, pág. 68-71) expresa 

que “planificar es prepararse adecuadamente para actuar en una determinada 

situación” por otro lado , la ejecución se refiere a “realizar el trabajo diseñado con 

anterioridad”, en cuanto a la evaluación esta trata “de determinar proporción en que 

las metas han sido alcanzadas” 
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Discusión  

En la mayoría de los estudios realizados sobre las salidas pedagógicas como Narváez, 

García, Guerrero y Modesto (2007); Padierna y González (2013) se ensalza su figura 

como potenciador del aprendizaje y se realiza una adaptación de una salida a cualquier 

ámbito del conocimiento. En dichos estudios se potencian los buenos resultados que 

se consiguen poniendo en práctica la metodología de las salidas pedagógicas, pero a 

diferencia de ellos, en ninguno de ellos trata de llevar a cabo una evaluación de la 

salida por parte de quienes son los usuarios finales de toda la actividad educativa, los 

estudiantes, por lo que se considera de vital importancia para la mejora continua de la 

actividad y, sobre todo, en las actividades que se realizan en espacios no 

convencionales. Además, la salida pedagógica se ha potenciado con la figura del 

portafolio, que de acuerdo con Cabero, López y Jaén (2013), sirve para ayudar a crear 

la capacidad crítica y autocrítica del alumnado y permite comprobar el progreso en el 

aprendizaje en todas sus etapas, todo ello conseguido en un entorno virtual mediante 

portafolios digitales. En el trabajo se pretende que mediante su portafolio cada 

estudiante o grupo de estudiantes tengan la posibilidad de ir recogiendo todas las 

evidencias posibles de las experiencias vividas en cada visita y que les sirva de 

recordatorio de toda la salida a la hora de realizar su trabajo final. Los resultados son 

muy claros para mostrar que, en la muestra analizada, los estudiantes han valorado 

muy positivamente las salidas pedagógicas propuestas, su temporalización y 

metodología, así como los contenidos y las explicaciones realizadas por los 

profesionales que les atendieron en cada localización. 
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CONCLUSIONES 

 

Para concluir este trabajo de tesis, este capítulo se dedicará a mostrar las conclusiones y 

recomendaciones obtenidas a lo largo del trabajo de investigación. 

 

PRIMERA.- La vigilancia pedagógica resulta un elemento potenciador del aprendizaje en 

el alumnado porque se consigue, principalmente, que con la presencia física del vigilante en 

una localización concreta y con las explicaciones dadas por los responsables, la transmisión 

práctica del conocimiento se estandarice y optimice el trabajo docente dentro y fuera del 

aula. 

 

SEGUNDA.- Que la vigilancia pedagógica se realice con frecuencia puesto que es 

recomendada para la debida organización de los aprendizajes, propuesto por el ministerio de 

educación. 

Por tanto, el objetivo de la vigilancia pedagógica es conseguir que los estudiantes, con una 

formación y madurez suficiente obtenida al finalizar sus estudios obligatorios de secundaria, 

entiendan de una manera general, la importancia de mantener el orden y la disciplina dentro 

y fuera del aula.  

 

TERCERA.- Durante la vigilancia pedagógica, los estudiantes desarrollarán las 

capacidades de autoaprendizaje y crítica y posteriormente, en la doble evaluación que será 

realizada, el profesorado evaluará al estudiante y el estudiante evaluará su propio 

aprendizaje, creándose un proceso de retroalimentación.  

 

CUARTA.- Destacar por un lado, que el alumnado ha valorado muy positivamente la 

vigilancia pedagógica, evidenciándose que dicho proceso conlleva un gran interés para los 

estudiantes en cada una de las visitas.  

 

QUINTA.- Se demuestra que los alumnos que han participado en la actividad reconocen 

tener más conocimientos sobre el funcionamiento de la vigilancia de sus aprendizajes. Por 

otro, la tarea educativa de la vigilancia pedagógica realizada por los profesionales que 

atendieron a los alumnos en cada localización, ya que la preparación y posterior explicación 
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de todos los aspectos prácticos para dar a conocer su experiencia profesional ha sido muy 

enriquecedora para la formación de los alumnos. 

 

SEXTA.- Si bien es cierto que la Institución Educativa Revolucionaria Santa Rosa cuenta 

con su Proyecto Educativo Institucional, una de las mayores dificultades que presentan los 

docentes en su quehacer pedagógico es poder llevar el saber a la praxis, pues la práctica 

pedagógica, desde la orientación de los procesos educativos, demuestra que en muchos 

casos, los métodos y metodologías no corresponden a la diversidad de los sujetos.  

 

SEPTIMA.- Respecto a las concepciones de la vigilancia pedagógica en torno a la 

educación, se evidencia una contradicción entre teoría y práctica, por la cual el discurso 

docente muestra claridad en cuanto al rol del maestro, en la medida de que se piensa la 

escuela más allá del aula, pero en la mayoría de los casos, los procesos de enseñanza se 

orientan a cumplir de manera formal con los contenidos y estimar los resultados, más que al 

fortalecimiento de los procesos sociales del conocimiento.  

 

OCTAVA.- Muchas de las prácticas tradicionales, homogenizantes y segregadoras, en 

cuanto a la vigilancia pedagógica están incididas por barreras asociadas a factores personales 

e institucionales. Entre los factores personales encontramos el confort, el temor al cambio y 

la falta de actualización docente. Entre los factores institucionales, los paradigmas y 

privilegios que se construyen en el discurso institucional y que limitan la labor docente. 

Mientras no se generen iniciativas individuales y colectivas por parte de los docentes y la 

institución para movilizar las prácticas pedagógicas, éstas permanecerán estáticas, 

negándose a la posibilidad de impartir una educación desde la diversidad de los sujetos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

PRIMERA.- Es necesario la vigilancia pedagógica para que los docentes avancen de la 

teoría a la práctica, para derribar las barreras que los limitan y que propician prácticas 

segregadoras y excluyentes.  

 

SEGUNDA.- El mayor reto que tiene la Institución en ese sentido, es avanzar en la 

construcción de procesos que posibiliten fortalecer el quehacer pedagógico del docente, de 

tal manera que se genere rupturas frente a las formas tradicionales de educar y broten otras 

más pensadas en la diversidad de los sujetos. Para ello, el Estado, las Instituciones y el 

docente deben generar iniciativas que posibiliten la transformación de la práctica 

pedagógica, tales como la actualización docente la cual puede convertirse en una 

oportunidad para revertir las barreras y paradigmas que han limitado la práctica docente.  

 

TERCERA.- Se plantea entonces la apertura de la vigilancia pedagógica en la comunidad 

educativa y del aprendizaje para que los docentes que están realizando un proceso de cambio 

puedan relacionar sus experiencias con el fin de mejorar el proceso de educación, a la vez 

que se mejoren sus prácticas pedagógicas. 
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Vistas fotográficas 

 

Fachada de la institución educativa “Revolucionaria Santa Rosa” 

 

 

Plana docente del nivel secundario
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Ejecución de la encuesta

 

 

Actividad de fin de año escolar 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: LA VIGILANCIA PEDAGÓGICA Y EL DESEMPEÑO PROFESIONAL DE LOS DOCENTES DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA REVOLUCIONARIA SANTA ROSA DEL 

DISTRITO DE SAN SEBASTIAN – CUSCO – 2017 

 
Problema Objetivos Hipótesis Variables y  dimensión Metodología 

Problema general  

¿Cuál es la relación que 

existe entre la vigilancia 

pedagógica y el desempeño 

profesional de los docentes 

de educación secundaria de 

la UGEL Cusco, 2017? 

Obj. General  

Determinar la relación que existe entre 

la vigilancia Pedagógica y el 

desempeño profesional en los 

docentes de educación Secundaria de 

la UGEL. Cusco. Del Distrito de San 

Sebastián – 2017.  

La relación que existe entre la 

vigilancia pedagógica y el 

desempeño profesional de los 

docentes es significativa en las 

instituciones educativas de 

educación secundaria de la 

UGEL. Cusco – 2017. 

V.1 Vigilancia pedagógica. 

- Monitoreo 

-acompañamiento 

 

V.2 Desempeño profesional 

docente. 

-  Preparación para el 

aprendizaje de los estudiantes 

-Enseñanza para el 

aprendizaje de los estudiantes 

 

Tipo de investigación 

-Descriptivo, correlacional 

Diseño  

Investigación no experimental- 

correlacional. 

Población  

 Docentes de educación 

secundaria conformados por 25 

docentes de la institución 

educativa Revolucionaria Santa 

Rosa del distrito de San Sebastián 

de la UGEL. Cusco. 

 Muestra 

- 25 docentes. 

Técnicas   

- La Encuestas 

Instrumentos 

- Encuesta  

Problema especifico 

 

1 ¿Qué tipo de vigilancia 

pedagógica se realizan en las 

instituciones de educación 

secundaria de la UGEL 

Cusco, durante el año 2017? 

2. ¿Cómo es el desempeño 

profesional de los docentes 

de educación secundaria de 

la unidad de gestión 

educativa local - Cusco, 

durante el año 2017? 

Objetivos Especifico  

 

Identificar el desempeño profesional 

de los docentes de educación 

secundaria de la UGEL. Cusco – 2017 

en las instituciones educativas del 

Distrito de San Sebastián.  

Hipótesis interviniente   

 

Vigilancia pedagógica 

Hipótesis dependiente. 

Desempeño profesional del 

docente. 
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PRUEBAS DE CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

APLICADAS 

ENTREVISTA PARA LA VARIABLE VIGILANCIA PEDAGÓGICA 

 

Estimado Docente: 

Esta encuesta tiene por finalidad recoger algunos datos con los cuales nos permitirá hacer una 

investigación sobre la práctica docente. 

Le hacemos recordar que esta encuesta es anónima, por favor trata de que la información que nos 

brindes sea lo más sincera posible. 

Agradecemos anticipadamente tu participación y colaboración. 

SEXO:      H        (1)      M          (2)   

GRADO ACADEMICO: Profesor (  ) Licenciatura ( ) Maestro ( ) Doctorado ( ) Especialización ( ) 
 

ALTERNATIVAS   VALOR 

Siempre    3 

Muchas veces  2 

Pocas veces  1 

 

DIMENSIÓN INTERPERSONAL 

N° ITEM 3 2 1 

1 Da oportunidad a los alumnos a que expresen sus ideas    

2 Mantiene un ambiente de confianza en el grupo    

3 Mantiene un trato amable con sus alumnos    

4 Promueve la creatividad de los alumnos    

5 Tiene un adecuado control de grupo    

6 Está interesado por el aprendizaje de los alumnos    

DIMENSION INSTITUCIONAL 

N°  ITEM 3 2 1 0 

1 Conocen la Misión de su II.EE.     

2 La II.EE. cuenta con una Visión     

3 Los docentes conocen la Visión de la IIEE     

4 Existe un reglamento interno en la II.EE     

5 Se les da a conocer a toda la comunidad estudiantil el reglamento interno     

6 Los recursos y material didáctico son suficientes     

DIMENSION INTERPERSONAL 

N° ITEMS 3 2 1 0 

1 Hay buena relación maestro alumno     

2 Le interesa el aprendizaje de sus alumnos     

3 Existe relación maestro – maestro     

4 Es importante para Ud. tener una buena comunicación     

5 Le interesa el aprendizaje de sus alumnos toma en cuenta a padres de familia, docentes, 

director y alumnos 

    

DIMENSION DIDACTICA 

N° ITEMS 3 2 1 0 

1 Promueve en los alumnos el desarrollo de un pensamiento crítico sobre los temas del curso     

2 Aplicar diversas técnicas de enseñanza     

3 Asigna tareas, trabajos extras que van de acuerdo con los objetivos de la materia     

4 Adapta el curso a las necesidades de los alumnos     

5 Promueve la participación activa de los alumnos en la clase de conocimientos previos     

6 Realiza investigaciones con sus alumnos para conocer sucesos actuales que sean de 

referencia a los contenidos del curso. 
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DIMENSION VALORAL 

N° ITEMS 3 2 1 0 

1 Promueve el mutuo respeto entre profesor – alumno – alumno – alumno     

2 Mantiene la disciplina en el salón     

3 Es justo al calificar exámenes, tareas y trabajos de los alumnos     

4 Que tan importante es el aprendizaje de sus alumnos     

5 Promueve la responsabilidad en sus alumnos     

 

 
GRACIAS POR SU COLABORACION 

 Bach. Juanita Rosa Guaranda Vila. 
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ENTREVISTA PARA LA VARIABLE DESEMPEÑO PROFESIONAL  

 
Esta encuesta tiene por finalidad recoger información con los cuales permitirá hacer una 

investigación de trabajo de tesis. 

Le hacemos recordar que es anónima, por favor trate que la información que nos brindes sea lo más 

sincera posible.  

POR FAVOR: Lea atentamente las preguntas, marque con un aspa (X) la alternativa que creas más 

conveniente.  

 
ALTERNATIVAS  VALOR 

Completo    3 

Medianamente completo   2 

En inicio   1 

 
PLANEACIÓN.  

N° ITEMS 1 2 3 

1 La Institución educativa cuenta con PEI.     

2 El PEI se encuentra.     

3 El PEI cuenta con una misión realista, capaz de lograrse con los esfuerzos solamente de los 

integrantes del colegio.  

   

4 El PEI cuenta con una visión alcanzable, capaz de lograrse con los esfuerzos institucionales.     

5 El PEI cuenta con un diagnostico situacional adecuado.     

6 La vigilancia al docente se realiza en forma oportuna y permanente.     

7 La dirección ha generado un buen clima institucional.     

8 Tiene conocimiento que la dirección ha realizado capacitación al personal administrativo y 

de servicio.  

   

9 La dirección ha realizado control de la productividad y la premiación.    

 

DIRECCIÓN  

N° ITEMS 1 2 3 

10 Usted considera que la dirección ha cumplido con el plan del PEI.    

11 Usted considera que la dirección toma decisiones de mando.    

 

CONTROL  

N° ITEMS 1 2 3 

1 Usted considera que la dirección vigila y evalúa las actividades del personal a su cargo.    

2 Usted considera que la dirección realiza la corrección de las actividades si están mal 

realizadas.  
   

3 Usted considera que la dirección realiza la corrección de las actividades si están mal 

realizadas.  

   

4 Usted considera que la dirección realiza la corrección de las actividades si están mal 

realizadas.  
   

5 Usted cree que la vigilancia pedagógica le ayuda al director mejorar el control de sus docentes.     

 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

Bach. Juanita Rosa Guaranda Vila. 

 

 

 
 

 

 

 


