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Resumen 

Esta investigación estudia de qué manera el monitoreo pedagógico se relaciona con la 

mejora del desempeño docente en el área de matemática –nivel secundaria- de las 

instituciones educativas públicas de educación básica regular de la Red N° 5, UGEL 06  

Ate-Vitarte.  Lima, 2018. La muestra estuvo constituida por 38 sujetos, el muestreo 

empleado es de tipo probabilístico, estratificado. Los resultados fueron analizados en el 

nivel descriptivo, en donde se han utilizado frecuencias y porcentajes y, en el nivel 

inferencial, se ha hecho uso de la estadística paramétrica y, como tal, se ha utilizado r  de 

Pearson a un nivel de 0,05, dado que los datos presentan distribución normal.  Los 

resultados indican que el monitoreo pedagógico y el desempeño docente se expresan 

predominantemente en un nivel medio. Asimismo, se demuestra que existe correlación 

directa, moderada y significativa entre el monitoreo pedagógico y el desempeño docente. 

Palabras clave: Monitoreo pedagógico, desempeño docente. 
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Abstract 

In this research we study how pedagogical monitoring is related to the improvement of 

teaching performance in the area of mathematics -secondary level- of public educational 

institutions of regular basic education of Network No. 5, UGEL 06 Ate-Vitarte. Lima, 

2018. The sample consisted of 38 subjects, the employee sample is probabilistic, stratified. 

The results were analyzed at the descriptive level, where frequencies and percentages have 

been used and at the inferential level, parametric statistics have been used and as such 

Pearson's r has been used at a level of 0.05, given that the Data present normal distribution. 

The results indicate that pedagogical monitoring and teaching performance are expressed 

predominantly at a medium level. Likewise, it is demonstrated that there is a direct, 

moderate and significant correlation between pedagogical monitoring and teaching 

performance. 

Key words: Pedagogical monitoring, teaching performance. 
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Introducción 

La presente investigación se propone la descripción del nivel de percepción de los 

sujetos, con respecto a las variables, monitoreo pedagógico y desempeño docente. Así 

mismo, describe la relación que se establece entre ambas variables de estudio con la 

finalidad de determinar recomendaciones, que permitan mejorar la relación que se 

establece entre docente y alumno en una sesión didáctica. Busca una nueva forma de 

interacción pedagógica que incentive la mejora del desempeño docente en las aulas de 

clase. De esta manera el presente trabajo se desarrolló de la siguiente manera. 

El capítulo I, plantea la situación problemática, la cual otorga argumento el 

planteamiento del problema planteado. Asimismo, se formularon el problema de 

investigación, los objetivos generales y específicos. Del mismo modo, se expresaron la 

importancia y alcances de la investigación, así como los alcances y limitaciones de la 

misma. 

El capítulo II: plantea el fundamento teórico de la investigación, en el que se 

expresan los antecedentes del estudio, a nivel internacional y nacional. Se hace referencia 

al marco conceptual, que sustenta los aspectos centrales de la investigación, como son las 

características del monitoreo pedagógico y el desempeño docente. 

El capítulo III, expresa: las hipótesis, las variables de estudio y el proceso de 

operacionalización de las variables. 

El capítulo IV: presenta la metodología, que se sustenta en el enfoque, tipo y diseño 

de investigación. Asimismo, la población y muestra de trabajo, las técnicas e instrumentos 

de recolección de la información y el procedimiento trabajado, para el desarrollo de la 

tesis.  
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El capítulo V: consigna los datos que dan validez y confiabilidad a los instrumentos 

de investigación, así como la presentación y análisis de los resultados a nivel descriptivo e 

inferencial.   

Finalmente, las conclusiones, según los resultados de la muestra y, en las 

recomendaciones, se plantea el producto del estudio realizado. Los apéndices presentan la 

matriz de consistencia y los instrumentos utilizados en la investigación. 
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Capítulo I.  

Planteamiento del problema 

1.1. Determinación del problema 

En estos últimos años, al monitoreo pedagógico, se le está dando prioridad y énfasis, 

debido a los resultados que se obtuvieron en la evaluación internacional PISA, ubicando a 

los países latinoamericanos con un bajo nivel en el 2012 y 2015 y uno de los motivos fue 

que no había control y seguimiento a los docentes y, con este control o recojo de 

información está relacionado íntimamente con el monitoreo. 

El monitoreo es un proceso que permite recoger información y la toma de decisiones, 

para la mejora de la gestión y es un elemento transversal en el Marco del Buen desempeño 

docente y directivo, tanto a nivel de la dimensión gestión de las condiciones para la mejora 

de los aprendizajes, como en la dimensión orientación de los procesos pedagógicos para la 

mejora de los aprendizajes; es decir, el desempeño monitorea y orienta el uso de estrategias 

y recursos metodológicos, así como el uso efectivo del tiempo y materiales educativos, en 

función del logro de las metas de aprendizaje de los estudiantes y considerando la 

atención de sus necesidades específicas. Por lo tanto, podemos decir que  el monitoreo 

pedagógico, responde a uno de los grandes desafíos del sistema educativo actual, que es la 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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necesidad de mejorar la calidad en educación básica. Para ello es necesario realizar 

acciones que articulen entre sí, como relevancia, eficacia, equidad y el de eficiencia. Las 

acciones de monitoreo y acompañamiento se encuentran dentro de las funciones que deben 

realizar los directores como líderes pedagógicos. La evolución que tuvo el primer concepto 

supervisión, pasó desde la fiscalización hasta el hecho de asesorar y acompañar a quien se 

supervisa, en este sentido el monitoreo debe entenderse como un acto previo  a un 

acompañamiento. Este hecho de recojo de información en la escuela es de suma 

importancia, de ello derivará una corrección, mejora y toma de decisión. Se sabe, también, 

que en muchas instituciones educativas se  realiza el monitoreo pero con muchas falencias, 

toda vez que se desconoce mucho su relación con el marco del buen desempeño docente. 

Esta investigación presentará la relación del quehacer del maestro con la función que debe 

cumplir. 

1.2. Formulación del problema  

1.2.1. Problema general 

Pg. ¿En qué medida el monitoreo pedagógico se relaciona con la mejora del desempeño 

docente en el área de matemática – nivel secundaria- de las instituciones educativas 

públicas de Educación Básica Regular de la Red N° 5, UGEL 06 – Ate-Vitarte. Lima, 

2018? 

1.2.2. Problemas específicos 

  PE1 ¿En qué medida el monitoreo pedagógico se relaciona con la preparación para el 

aprendizaje de los estudiantes en el área de matemática –nivel secundaria- de las 

instituciones educativas públicas de Educación Básica Regular de la Red N° 5, UGEL 

06 – Ate-Vitarte. Lima, 2018? 



17 

 

 

PE2 ¿En qué medida el monitoreo pedagógico se relaciona con la enseñanza para el 

aprendizaje de los estudiantes en el área de matemática –nivel secundaria- de las 

instituciones educativas públicas de Educación Básica Regular de la Red N° 5, UGEL 

06 – Ate-Vitarte. Lima, 2018? 

PE3 ¿ En qué medida el monitoreo pedagógico se relaciona con la participación en la 

gestión de la escuela articulada a la comunidad en el área de matemática –nivel 

secundaria- de las instituciones educativas públicas de Educación Básica Regular de la 

Red N° 5, UGEL 06 – Ate-Vitarte. Lima, 2018? 

PE4. ¿En qué medida el monitoreo pedagógico se relaciona con el desarrollo de la 

profesionalidad y la identidad docente en el área de matemática –nivel secundaria- de 

las instituciones educativas públicas de Educación Básica Regular de la Red N° 5, 

UGEL 06 – Ate-Vitarte. Lima, 2018? 

1.3. Objetivos de la investigación  

1.3.1. Objetivo general 

Og. Determinar la relación entre el monitoreo pedagógico con la mejora del desempeño 

docente en el área de matemática –nivel secundaria- de las instituciones educativas 

públicas de Educación Básica Regular de la Red N° 5, UGEL 06 – Ate-Vitarte. Lima, 

2018. 

1.3.2. Objetivos específicos 

OE1. Establecer la relación entre el monitoreo pedagógico y la preparación para el 

aprendizaje de los estudiantes en el área de matemática –nivel secundaria- de las 

instituciones educativas públicas de Educación Básica Regular de la Red N° 5, UGEL 

06 – Ate-Vitarte. Lima, 2018. 
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OE2.  Establecer la relación entre el monitoreo pedagógico y la enseñanza para el 

aprendizaje de los estudiantes en el área de matemática –nivel secundaria- de las 

instituciones educativas públicas de Educación Básica Regular de la Red N° 5, UGEL 

06 – Ate-Vitarte. Lima, 2018. 

OE3. Establecer  la  relación entre el monitoreo pedagógico y la participación en la gestión 

de la escuela articulada a la comunidad en el  área de matemática –nivel secundaria- 

de las instituciones educativas públicas de Educación Básica Regular de la Red N° 5, 

UGEL 06 – Ate-Vitarte. Lima, 2018. 

OE4.  Establecer  la  relación entre el monitoreo pedagógico y el desarrollo de la 

profesionalidad y la identidad docente en el área de matemática –nivel secundaria- de 

las instituciones educativas públicas de Educación Básica Regular de la Red N° 5, 

UGEL 06 – Ate-Vitarte. Lima, 2018. 

1.4. Importancia y alcances de la investigación 

La investigación es importante porque el conocimiento de la relación existente entre 

el monitoreo pedagógico con la mejora del desempeño docente en el área de matemática –

nivel secundaria-  de las instituciones educativas públicas de educación básica regular de la 

Red N° 5, UGEL 06 – Ate-Vitarte. Lima, 2018; permitirá, en primer lugar, contar con una 

idea clara de cómo se está trabajando en la escuela y qué consecuencias vamos encontrar 

en el futuro de los estudiantes de secundaria si estas acciones no se realizan correctamente. 

En cuanto a los alcances tenemos los siguientes: 

a) Alcance espacial-institucional: Santa Anita, Instituciones educativas de 

educación básica regular. 
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b) Alcance temporal: Actual (años 2017 – 2018). 

c) Alcance temático: Monitoreo pedagógico, desempeño docente. 

d) Alcance institucional: fundamentalmente estudiantes y docentes. 

1.5. Limitaciones de la investigación 

Las limitaciones más significativas que se afrontaron durante el proceso de 

investigación, fueron: 

a) Dificultades en cuanto al acceso a las fuentes primarias de recojo de datos; 

debido a que existe resistencia, por parte de los docentes para responder los 

cuestionarios aplicados. Esto se afrontó mediante un correspondiente trabajo 

previo de sensibilización del personal, según los casos que se presenten. 

b) Complicaciones epistemológicas, en cuanto a la operacionalización de las 

variables, tanto la variable 1 como la variable 2. En ambos casos se 

encontraron trabajos similares, que en algunos casos aportan confusión. Sin 

embargo, solo se utilizaron como referentes para la realización del trabajo. El 

presente estudio construido de acuerdo a la muestra, que fue enriquecido con la 

opinión de los expertos y los especialistas en el tema. 

c) Extrema cantidad de instrumentos, para medir las variables, pero que están 

construidos en función de otras realidades. Por lo cual generaban confusión al 

principio. Sin embargo, fueron, las consultas a los diversos autores y al marco 

teórico, en general, lo que permitió construir y validar la construcción de los 

instrumentos, para la recolección de los datos, refrendada por el juicio de 

expertos. 

 



20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II.  

Marco teórico 

2.1. Antecedentes del estudio 

Después de revisar las fuentes bibliográficas, tanto de Internet como las bibliotecas 

especializadas, podemos describir los trabajos más relevantes. 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Se ha podido obtener información relevante de algunas investigaciones: 

Balzán (2008), realizó la tesis de maestría titulada: Acompañamiento pedagógico del 

supervisor y desempeño docente en la III etapa de educación básica, presentada en la 

Universidad Rafael Urdaneta, Maracaibo-Venezuela. Se desarrolló con el propósito de 

determinar la relación entre dichas variables. 

El estudio fue de tipo descriptivo correlacional con diseño transeccional. La 

población estuvo conformada por 140 personas. La recolección de información se ejecutó 

con un instrumento dirigido al supervisor, al personal directivo y a los docentes, los 

mismos fueron sometidos a un proceso de validez de contenido, a través del criterio de 
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expertos. Para medir el nivel de confiabilidad, se aplicó la fórmula Alfa de Cronbach 

dando como resultado 0.95. El soporte teórico se diseñó a partir de marcos conceptuales de 

gerencia, conectado con la teoría general de la administración como argumentos, para 

conducir los procesos administrativos y orientar las actividades coherentes a la función de 

acompañamiento docente del supervisor educativo. Se concluyó que, entre el 

acompañamiento pedagógico del supervisor y el desempeño docente, se da una muy alta 

relación. Es decir, a medida que hay un acompañamiento pedagógico del supervisor, el 

docente cumple con sus roles y se siente satisfecho. (p, 56). 

Cambronero (2005), realizó el estudio de investigación titulado Algunos factores de 

la supervisión educativa que influyen en la calidad del proceso enseñanza aprendizaje en 

la Escuela Jacinto Ávila Araya, Palmares, Alajuela, en Costa Rica. Tesis para obtener el 

grado de Maestría en Administración de la Educación. El estudio es de tipo descriptivo. La 

población estuvo conformada por 50 sujetos. Para la recolección de información se 

utilizaron tres instrumentos dirigidos al supervisor, al personal directivo y a los docentes. 

Los mismos, fueron sometidos a un proceso de validez de contenido a través del criterio de 

expertos. Para medir el nivel de confiabilidad, se aplicó la fórmula Alfa de Cronbach, 

dando como resultado 0.95. 

Los resultados permiten concluir señalando: De la variable Medios o técnicas de 

supervisión, la directora del centro educativo utilizó, particularmente como medio de 

supervisión, tanto las circulares como la convocatoria a reuniones. En relación con la visita 

al aula y la entrevista, aunque si cumplen como aspectos evaluados son menos utilizados. 

La percepción que tuvo la directora de esta variable es que utilizó, igualmente, los cuatro 

medios de supervisión, lo que no fue coincidente con la percepción de las 39 docentes 

encuestadas, quienes estimaron que la entrevista y la visita al aula son los medios menos 
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empleados; de la variable “reuniones de personal”, esta tienen un efecto de regular la 

calidad del proceso enseñanza aprendizaje. El ítem más relevante fue el que se refirió a 

que, en las reuniones de personal, se produce un intercambio de ideas sobre las estrategias 

por utilizar para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje. El ítem que, menos puntaje 

obtuvo, que el que se refirió a que las reuniones de personal estimulan a los docentes a 

poner en práctica procedimientos que aseguren mejores resultados del proceso enseñanza 

aprendizaje. (Burga, 2009. p, 8). 

Villalobos (2007), presentó la investigación denominada “La supervisión en el 

acompañamiento al docente en la escuela básica” para la Universidad Rafael Urdaneta, 

Venezuela, tesis para optar el grado de magister en Gestión Educativa cuyo propósito fue 

determinar la importancia de la supervisión en el acompañamiento docente. 

Metodológicamente, la investigación se ubicó como descriptiva, de campo, no 

experimental, la población estuvo conformada por 38 sujetos. Se estructuró un cuestionario 

de 39 ítems, además de una entrevista abierta dirigida al jefe del Circuito Nº 5, validados 

por cinco expertos. La confiabilidad se obtuvo aplicando el coeficiente de Cronbach, cuyo 

índice fue 0.93. Los resultados condujeron a las siguientes conclusiones: existe la 

utilización de la supervisión de tipo autocrática, no se cumplen las funciones técnicas, 

administrativas sociales, tampoco son utilizados los mecanismos, métodos y técnicas de 

supervisión. Finalmente en cuanto a las tareas, para el acompañamiento del docente, no son 

cumplidas. (Burga, 2009. p, 10). 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Páucar (2013), en su tesis de maestría Proceso de monitoreo y su relación con el 

desempeño laboral de los docentes del Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Público Juli, presentada en la Escuela de Postgrado de la UNE, con una muestra de 32 
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docentes, incluido el personal directivo contratados y nombrados, empleó la metodología 

de enfoque cuantitativo. Llegó a la conclusión que “el desempeño laboral de los docentes 

del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Juli”, fue bueno, con una media 

aritmética de 4,43 y que es > 3, concluyéndose que, los docentes, priorizan las actividades 

pedagógicas de acuerdo con las nuevas corrientes pedagógicas y tendencias mundiales, 

nacionales, regionales y locales” (p,119). 

Landeo (2013), en su tesis de maestría titulada La gestión del monitoreo pedagógico 

y su impacto en la calidad del desempeño académico de los docentes del área de 

comunicación en la Institución Educativa José Pardo y Barreda de Chincha, año 2008, 

presentada  en la Escuela de Posgrado de la UNE. Empleó la metodología de investigación  

descriptiva, y llegó a la conclusión que “la gestión del monitoreo pedagógico impacta de 

manera directa en los niveles de calidad del desempeño académico de los docentes del área 

de comunicación, habiéndose establecido un coeficiente de correlación de Pearson, igual a 

0,886, lo cual lleva a determinar que la variabilidad del desempeño académico, de los 

docentes de comunicación, está determinada en 78,4 % por la gestión del monitoreo 

pedagógico, atribuyéndose la diferencia a otros factores, que nos indica una relación lineal 

entre las variables” (p, 125). 

Tenorio (2010) en su tesis de maestría titulada El sistema de supervisión educativa y 

su influencia en el desempeño profesional de los docentes de institutos públicos de 

educación superior tecnológica de las provincias de Ica, año 2006, presentada en la 

Escuela de Postgrado de la UNE. Utilizó el método hipotético-deductivo, no experimental 

de tipo descriptivo y correlacional. Llegó a la conclusión que “el proceso de supervisión 

educativa tiene relación alta y directa (0.822 de valor r de Pearson), debido a que se aprecia 

que los procesos de monitoreo y evaluación ejercen influencia en los procesos técnico-
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pedagógicos y desempeños sociales de los docentes de los Institutos Superiores 

Tecnológicos de la provincia de Ica”. (p, 111). 

Chumbirayco (2010), en su tesis de Maestría titulada Relación entre el estilo de 

liderazgo del director y el desempeño docente en las instituciones educativas públicas de 

educación secundaria de Huaycán de la UGEL Nº 6 Ate-Vitarte, en el año 2008, 

presentada en la Escuela de Posgrado de la UNE. Empleó el método de investigación 

descriptivo y correlacional. La población de estudio estuvo conformada por 307 docentes y 

6731 alumnos de 09 instituciones educativas públicas de educación secundaria de Huaycán 

de la UGEL Nº 06 Ate, Vitarte. Llegó a la conclusión que “las correlaciones encontradas 

entre los estilos de liderazgo y el desempeño docente son positivas y significativas. Esto 

explica que, a menor aplicación de un estilo de liderazgo adecuado, por parte del director, 

se obtiene menor desempeño docente. En cuanto al desempeño docente, predomina el nivel 

básico (50 %). El 41 % de los docentes alcanzan los niveles competente y destacado”. (p, 

132). 

Burga (2009), en su tesis de Maestría titulada Relación entre técnicas de supervisión 

educativa y el desempeño docente en las instituciones educativas pertenecientes a la Red 

Nº 01 de la UGEL Ventanilla – Callao, presentada en la Escuela de Posgrado de la UNE. 

Empleó el método de investigación hipotético deductivo, descriptivo y correlaciona. La 

población de estudio estuvo conformada por supervisores, docentes y alumnos. Llegó a la 

conclusión, respecto las técnicas directas de supervisión (TDS) que “el 56 % de docentes 

perciben que la aplicación TDS está orientada hacia un nivel bajo, significando que, en 

diferentes instituciones en estudio, los supervisores no aplican estas técnicas debidamente, 

mientras el 44 % de los profesores perciben que la aplicación de la TDS están orientadas 
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hacia un nivel medio, es decir, que en algunas instituciones en estudio los supervisores 

aplican regularmente estas técnicas”. (p, 125). 

Esteban (2007), en su tesis de maestría titulada La supervisión educativa y el 

rendimiento de los alumnos de educación secundaria de las instituciones educativas 

estatales de la UGEL Nº 05 de San Juan de Lurigancho presentada en la Escuela de 

Postgrado de la UNE; la investigación es ante todo de tipo explicativo, el diseño de 

investigación es no experimental; la población está constituida por alumnos, directivos y 

docentes; y llegó a la conclusión que: 

 “La supervisión educativa debidamente aplicada tiene un impacto 

significativo en el rendimiento académico de los alumnos de educación 

secundaria de la Unidad de Gestión Educativa Local de San Juan de 

Lurigancho. El rendimiento académico de los estudiantes se debe a los 

problemas biológicos, psicológicos, sociales, pedagógicos y 

ambientales”. (p, 138). 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Monitoreo pedagógico 

2.2.1.1. Definición  

El monitoreo pedagógico se define como la acción de acompañamiento del docente 

especialista, en la práctica pedagógica al docente de aula; para, en base a su experiencia, 

poder corregir las debilidades encontradas en los docentes, considerando a la 

reconstrucción, deconstrucción y análisis de su quehacer pedagógico. 

Minedu (2017) según el texto del módulo cinco Monitoreo, acompañamiento y 

evaluación de la práctica docente (p, 10), define como el proceso sistemático de recojo y 

análisis de información, que evidencia la calidad de procesos pedagógicos que ocurren en 
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el aula (Minedu, 2013). A través del monitoreo pedagógico el monitor tiene la oportunidad 

recoger información sobre el desempeño docente, en su aspecto didáctico, como de 

gestión, aspecto que le debe permitir elaborar un perfil docente, donde se contemple las 

recomendaciones sobre la forma como mejorar la labor que se realiza dentro del aula. 

En otras palabras, el monitoreo, puede definirse como un proceso organizado para 

identificar logros y debilidades de la práctica a fin de optimizarla, posibilitando una toma 

de decisiones más objetiva (Minedu, 2014, p.50). 

“El Monitoreo Pedagógico es una tarea que debe realizar el 

Director de la Institución Educativa, con el fin buscar y recoger de 

manera oportuna, información confiable que le guíe en busca del 

mejoramiento del desempeño de sus docentes. Su meta será elevar la 

calidad educativa de su Institución, para esto buscará la ejecución de 

acciones de acompañamiento que le lleven a la excelencia educativa” 

(Tantalean, Vargas y López, s.f. p. 1). 

La finalidad del monitoreo pedagógico es conseguir información relevante sobre 

cómo se está llevando a cabo la labor del docente dentro del aula; esto, con la finalidad de 

tomar decisiones oportunas que permitan mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de 

los estudiantes. Así mismo, plantear acciones de acompañamiento de la labor docente en 

los aspectos que lo requiera. 

“El monitoreo pedagógico considerado como una estrategia de la 

supervisión, consiste en el seguimiento permanente de las tareas 

asignadas al docente, con el objetivo de conocer el nivel de su 

desempeño para asesorarlo y capacitarlo según sus resultados; busca el 

crecimiento profesional en conformidad con los estándares 

institucionales y nacionales” (Tantalean, et al. , s.f. p. 2). 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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La información para caracterizar al docente requiere entonces una labor de 

planificación que implica observar al docente en diversos momentos de actuar pedagógico, 

para poder establecer una línea de comparación que permita comparar su actuar en 

diferentes momentos y situaciones pedagógicas. 

“La formación y el acompañamiento pedagógico se han planteado como 

una de las principales mediaciones para concretizar esta cualificación. Sin 

embargo, una dificultad básica que nos trivializa las capacidades disponibles 

para la mejora del perfil docente desde la formación, es la falta de una 

perspectiva compartida sobre acompañamiento, que oriente los procesos y 

acciones formativos, y los traduzca en capacidad de transformación y 

mejoramiento constante de la calidad”. (Martínez y Gonzales, 2010, p. 522). 

Resulta importante la labor de la dirección en la generación de planes de asesoría que 

se concreticen en el acompañamiento de la labor del docente, sobre todo, para que se sienta 

en la necesidad de buscar las estrategias que le permitan superar las debilidades 

identificadas en su labor docente. 

2.2.1.2. Importancia del monitoreo pedagógico 

Minedu (2017), según el texto del módulo cinco Monitoreo, acompañamiento y 

evaluación de la práctica docente, existen razones por los cuales se requiere monitorear la 

práctica pedagógica: 

Para mejorar el desempeño docente 

El monitoreo es importante porque proporciona a los docentes un espejo en el cual 

mirarse y saber si están, realmente progresando o no, en la medida de lo que se espera. En 

ese sentido, mientras más espejos tenga un docente, que le devuelvan información, sobre 

sus aciertos y errores, va a tener mayores posibilidades de saber hacia dónde tiene que 
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avanzar o qué debe corregir. Si no los tuviera, tendría una apreciación muy subjetiva sobre 

sus avances o sobre sus dificultades.  

Es en este sentido que la conformación de comunidades de aprendizaje para el 

fortalecimiento de los desempeños cobra valor. No se trata de que el director de pronto 

asesore a los docentes de manera especializada en todos los aspectos críticos de su 

práctica, sino que recoja información útil que le permita determinar las necesidades más 

inmediatas y decidir qué caminos se pueden adoptar para darles solución, ya sea entre los 

mismos docentes o solicitando apoyo especializado. (p, 13) 

Para mejorar la motivación y compromiso de los docentes. 

La investigación y la experiencia nos ha confirmado que el factor que más contribuye 

a una docencia de calidad es la implicación y el compromiso de los docentes con los 

estudiantes, con la escuela y con la sociedad (por ejemplo: Day et. al., 2007; Hargreaves y 

Fullan, 2014, Murillo, et al., 2011). Parece evidente que si un docente demuestra escasa 

pasión por su tarea será difícil que sus estudiantes se muestren apasionados por aprender. 

Y lo mismo, si le pedimos un esfuerzo extra para realizar una innovación o un plan de 

mejora personal. 

También, sabemos que lo que haga o diga el director es un elemento fundamental 

que determina la motivación, la implicación y el compromiso de los docentes de su escuela 

(Leithwood y Beatty, 2008). Efectivamente, unas palabras de ánimo, un reconocimiento, 

en público o en privado, la demostración de interés, consideración y afecto del director 

hacia un docente, pueden hacer más que muchas otras acciones de mejora. Y el monitoreo 

es un elemento esencial para reforzar esta motivación. (p, 14)  
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Porque  el perfil de egreso es un derecho de los estudiantes 

El perfil de egreso comprende un conjunto de aprendizajes que debe lograr todo 

estudiante al término de su educación básica. El logro del perfil de egreso de un estudiante, 

que desarrolla toda su trayectoria escolar, constituye la satisfacción de un derecho 

protegido por ley en nuestro país, porque sin distinción de cultura, religión, posición 

económica, social, todos los estudiantes tienen el mismo derecho de aprender lo que 

necesitan, para aportar al progreso de la sociedad de la cual forman parte, así como para el 

desarrollo de sus propios proyectos personales de vida. 

Tanto niños y jóvenes tienen el derecho de aprender lo que el currículo les ofrece. 

Por tanto, avanzar hacia una enseñanza que haga posible ese derecho es ineludible. Es 

importante que los profesores cuenten con el apoyo directivo y no queden solos en ese 

esfuerzo. El monitoreo es una estrategia de apoyo a la mejora profesional de los docentes a 

favor de los aprendizajes de los estudiantes. (p, 14) 

2.2.1.3. Características del monitoreo pedagógico 

Minedu (2017), según el texto del módulo cinco Monitoreo, acompañamiento y 

evaluación de la práctica docente: 

Para que el monitoreo y acompañamiento pedagógico sean efectivos para el logro de 

los aprendizajes, debe reunir al menos cuatro características (Minedu, 2014): 

- Sistemático y pertinente.- Esto supone un seguimiento secuencial y organizado a 

cada docente, a partir de la identificación de sus fortalezas y debilidades en la 

práctica pedagógica. 
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- Flexible y gradual.- El monitoreo debe proponer distintas alternativas para 

apoyar a los docentes, desde lo más inmediato a lo más complejo. 

- Formativo, motivador y participativo.- El monitoreo debe promover el 

crecimiento profesional del docente como parte de un plan de formación 

permanente en la escuela. De manera complementaria, a través del 

asesoramiento y acompañamiento, necesita generar espacios de reflexión y de 

mejora continua. Asimismo, promueve el intercambio de experiencias y trabajo 

colaborativo en un marco de confianza y respeto. (p, 18) 

- Permanente e integral.- El monitoreo permite recoger información durante el 

desarrollo de los diversos procesos pedagógicos: planificación, ejecución y 

evaluación. (p, 18) 

- Junto con estos elementos imprescindibles, habría que añadir otros igualmente 

necesarios (Murillo, 2016): 

- Positivo.- Que se destaque, esencialmente, los elementos que se realizan bien, 

y, que ello, sirva para reforzar el trabajo del profesorado. Todo docente realiza 

una mayoría de actividades bien y algunas mejorables. Siempre hay que 

destacar lo primero y dejar lo segundo, como elementos para la reflexión. Un 

monitoreo, que destaque solo lo negativo, generará que los docentes rechacen 

este apoyo y, con ello, de nada servirá. (p, 18) 

- Creíble.- El monitoreo ha de generar un informe con datos objetivos que sean 

creíbles para el docente, solo así posibilitará la toma de decisiones. Lo peor que 

puede ocurrir es que el docente implicado no esté de acuerdo con los resultados 

encontrados. Por eso, es muy importante que el levantamiento de datos sea de 

calidad, y transparente en la información recogida, que aporte datos objetivos, 
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que las valoraciones estén convenientemente justificadas y fundamentadas. (p, 

18) 

- Útil.- El monitoreo debe desembocar en ideas que permitan, al docente, 

mejorar su trabajo. De esta forma, la parte más interesante son las sugerencias, 

recomendaciones e ideas que pueden convertirse en acciones concretas. Si el 

informe de monitoreo es, exclusivamente, una relación de evidencias, sin 

pautas para la acción, de poco servirá. (p, 19) 

2.2.1.4. Monitoreo pedagógico y desempeño profesional 

El monitoreo pedagógico considerado como una estrategia de la supervisión, consiste 

en el seguimiento permanente de las tareas asignadas al docente, con el objetivo de 

conocer el nivel de su desempeño, para asesorarlo y capacitarlo según sus resultados. 

Busca el crecimiento profesional en conformidad con los estándares institucionales y 

nacionales. El monitoreo pedagógico se evaluó en cuatro dimensiones: pedagógica, 

didáctica, intervención y valorativa (Tantalean, et al., 2016. p. 2). 

El monitoreo y acompañamiento es una estrategia, cuya meta es la de orientar 

cambios en las practica pedagógica de los docentes, para la mejora  de su quehacer 

pedagógico. De esta forma, se toma como punto de partida la práctica cotidiana de los 

directores y docentes, para crear espacios de reflexión y compromisos que favorezcan la 

mejora de la calidad educativa. 

El monitoreo y acompañamiento constituyen, entonces, herramientas que se 

fundamentan en el proceso crítico reflexivo, debido a que confiere a los docentes y 

aprendices la capacidad de reconocer sus avances, dificultades, posibilidades y proyectar 

nuevas formas mejoradas de desempeño. Es decir, promueve la autonomía progresiva del 
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director y docente, así como el hábito de la reflexión continua, antes y durante, sobre la 

acción ejecutada. Desde este enfoque los directores y docentes son incentivados a utilizar 

estrategias metacognitivas y autorreguladoras que le permitan continuar aprendiendo por sí 

mismos. Para ello, se utiliza preguntas significativas que permitan la reflexión y crítica de 

lo actuado. 

Montero (2011), en su estudio sobre monitoreo y acompañamiento pedagógico, 

refiere que el mejoramiento de los logros de aprendizaje de los estudiantes del sistema 

educativo peruano constituye un reto de primera importancia que demanda la puesta en 

marcha de propuestas y soluciones acertadas, viables y sostenibles. 

2.2.1.5. El monitoreo pedagógico en los aprendizajes de los estudiantes 

La meta de las organizaciones educativas tiene que ver con que  sus estudiantes 

logren los aprendizajes operados, que se han programado, en función de los requerimientos 

planteados. 

“El monitoreo y la retroalimentación de los aprendizajes es un proceso pedagógico 

ampliamente investigado, que la escuela desarrolla con la finalidad de alcanzar una 

apropiación efectiva del conocimiento” (Colvín, s. f. p. 2). 

Que los alumnos aprendan es una de las tareas fundamentales en el momento actual, 

porque se observa que los alumnos han perdido la motivación por el aprendizaje. Ya no 

conciben a la escuela como el camino para el logro de sus metas personales, aspecto que 

las instituciones educativas, deben recuperar, si quieren sobrevivir en el mercado 

educativo.  

 



33 

 

 

Aspecto al cual se suman las tecnologías informativas que constituyen un elemento 

importante, que debe tomarse en cuenta, porque está cambiando la conducta y el interés de 

los estudiantes por el aspecto educativo. 

El monitoreo pedagógico debe estar centrado en el aspecto didáctico, en cómo 

enseñar, en como motiva a los estudiantes, para que sientan el deseo de querer aprender y 

realicen la función que les corresponden, para el logro de sus aprendizajes. 

2.2.1.6. Monitoreo pedagógico y gestión pedagógica 

El monitoreo pedagógico permite que el docente recupere la confianza en sí mismo, 

en su desempeño profesional, lo cual será útil para que pueda proyectarse hacia aquella 

aspiración de todo profesional; en ser un profesional calificado para la labor que le toca 

desarrollar. 

“El monitoreo y retroalimentación del proceso de aprendizaje tiene un 

impacto positivo en la Gestión Pedagógica, aumenta las expectativas de los 

estudiantes y promueve la autoestima académica. Además, permite al equipo 

directivo y al cuerpo docente levantar información fundamental para hacer un 

seguimiento al nivel de aprendizaje de los estudiantes, lo que a su vez favorece 

la toma oportuna de decisiones en pos del mejoramiento” (Colvin, s.f.   p. 2). 

La mejora de la labor docente, dentro del aula, es una de las tareas del monitoreo 

pedagógico. Pero, también, lo es el trabajo extra aula que realiza, dado que de esta manera 

tiene la posibilidad de programar las actividades pedagógicas que debe realizar, como parte 

de su labor docente. 
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La planificación que realiza debe ser en base a los documentos de gestión, donde se 

encuentra la normatividad vigente, sobre todo los contenidos que debe desarrollar, 

enmarcado en los objetivos de aprendizaje que debe desarrollar. 

2.2.1.7. Dimensiones del monitoreo pedagógico  

Sesión de aprendizaje 

Echevarría, (2017), las sesiones de aprendizaje. Teniendo en cuenta los momentos 

pedagógicos que cada sesión debe tener, indica que: “La estructura lógica de la mediación 

docente en la sesión de aprendizaje comprende: actividades de inicio, de desarrollo y de 

cierre”.  Constituyen el documento de gestión pedagógica donde se enmarca las 

actividades curriculares que debe plantearse en una sesión de aprendizaje con los 

estudiantes, para que se logren los aprendizajes propuestos en el tiempo determinado, 

según las características de los estudiantes. 

Al respecto, Minedu (2017), presentó esta definición: “La sesión de aprendizaje 

organiza de manera secuencial y temporal las actividades que se desarrollan. En ella, se 

viabiliza con mayor detalle cómo se combinan los recursos, materiales, estrategias y 

actividades más pertinentes para alcanzar los propósitos de aprendizaje en el marco de una 

situación significativa” (p, 6). 

La forma de conducirse del docente, dentro del aula, en una sesión esta planteada en 

su programación, dado que existen situaciones que el docente no puede prever, por lo cual 

debe estar preparado para poder corregir las cosas y seguir adelante. 
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Aprendizaje constructivo 

“Novak, a partir de los trabajos de Ausubel, sobre la asimilación de los 

conocimientos, dijo qué “el nuevo aprendizaje depende de la cantidad y de la calidad 

de las estructuras de organización cognoscitivas existentes en la persona”. La 

psicopedagogía nos aporta la información sobre cómo aprenden los alumnos y cómo 

construyen los conocimientos científicos” (Tunnerman, 2011, p. 23).  

La forma como aprenden los estudiantes tiene relación directa con los conocimientos 

previos que poseen las personas. Resulta importante que las personas se preparen para que 

leyendo sobre los aspectos que trabajan, les sea más sencillo lograr sus aprendizajes. 

Resulta entonces en que el alumno para construir sus aprendizajes lo hace a partir de los 

conocimientos que posee, el cual le permite mayor nivel de entendimiento, pero, sobre 

todo, imprimir un significado particular a lo que aprende. 

Evaluación del progreso 

“Se parte de la idea de que la evaluación de los aprendizajes es un 

proceso complejo que tiene gran importancia tanto para los maestros como 

para los alumnos; no es menos importante para las instituciones educativas y, 

en un horizonte más amplio, para la sociedad” (Pérez, 2007, p. 21). 

La evaluación constituye la herramienta que permite al docente conocer en qué 

medida se están logrando alcanzar los objetivos de aprendizaje planificados. Asimismo, los 

contenidos que todavía no han sido aprendido, para poder realizar la retroalimentación 

correspondiente, según sea el caso. 

Clima en el aula 

Minedu (2017) Texto del módulo cuatro Gestión curricular, comunidades de 

aprendizaje y liderazgo pedagógico: Un buen clima del aula es un factor asociado a 
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mejores resultados de aprendizaje. En el TERCE (Tercer estudio regional comparativo y 

explicativo), se encuentran las ideas siguientes: 

Las interacciones que ocurren en la clase son esenciales para el aprendizaje en la 

medida que estas configuran el ambiente y promueven la estimulación cognitiva y 

lingüística (Hunt 2009; Pianta et al. 2011). Por eso, dentro del conjunto de variables que 

componen las prácticas pedagógicas, el TERCE considera el análisis del clima de aula y 

las interacciones que facilitan la enseñanza en la sala de clases. (p, 59). 

El clima de aula, según el docente se refiere a la percepción del profesor respecto del 

nivel de respeto y cooperación que existe en el salón de clase. 

La evidencia indica que se alcanzan mayores logros académicos cuando los docentes 

perciben que las interacciones entre los estudiantes, y hacia ellos mismos, se caracterizan 

por ser respetuosas, colaborativas y carentes de agresión. Una vez que se considera el nivel 

socioeconómico de los estudiantes y de la escuela, se observa una relación positiva entre 

los resultados de aprendizaje y el clima de aula en tercer grado, en lectura y matemática. 

(p, 59) 

La percepción positiva de los estudiantes (se refiere a la percepción de los 

estudiantes acerca de las relaciones e interacciones armónicas que suceden dentro del aula; 

considera el nivel de ruido y orden existente al interior del aula, la ocurrencia de burlas 

entre compañeros y la actitud de los docentes hacia sus estudiantes). 

La evidencia indica que la percepción de los estudiantes de tercer grado sobre el 

clima en el aula se relaciona sustancialmente con mayores logros de aprendizaje. Dicha 

asociación coincide con la evidencia arrojada por el estudio regional previo, SERCE 2006  

(Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo). En términos generales, el clima 
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de aula percibido por los estudiantes revela si las interacciones y conductas dentro del aula 

son propicias para realizar fluidamente las actividades en clase. 

Entre las variables relativas al docente y el aula, el clima según los estudiantes 

muestra una relación siempre positiva con los aprendizajes en tercer grado después de 

considerar el nivel socioeconómico del estudiante y de la escuela (Unesco 2015). (p, 59). 

2.2.2. Desempeño docente 

2.2.2.1. Definición 

Menigno (2009) como una primera definición, se puede entender el desempeño 

docente como un constructo que intenta expresar de manera resumida las diversas tareas 

que caracterizan el trabajo de un docente típico. En ese sentido, el desempeño docente sería 

el conjunto de actividades que un docente lleva a cabo en el marco de su función como tal,  

que comprenden desde la programación y preparación de las clases hasta las 

coordinaciones con otros docentes y con los directivos, para cuestiones relativas al 

currículo y la gestión de la institución educativa, pasando por el desarrollo de clases o 

sesiones de aprendizajes, la evaluación de los aprendizajes, el seguimiento individualizado 

de los alumnos, la información que se le debe brindar a los padres y la evaluación de la 

propia práctica. 

Esta definición de Bretel, además de desarrollar la particularidad del quehacer 

profesional docente, permite plantear por lo menos dos preguntas fundamentales: ¿qué 

caracteriza el buen desempeño profesional del docente? y ¿cuáles son las condiciones en 

las que este es posible? En opinión de Wilson (1992), el buen desempeño profesional de 

los docentes –tanto como el de cualquier otro profesional- puede determinarse desde lo que 
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sabe y puede hacer, como desde la manera en que se desempeña o desde los resultados que 

logra con su trabajo (p, 6). 

Un docente tiene un buen desempeño cuando realiza de manera adecuada su trabajo 

en el aula. Tiene que ver con el logro de aprendizajes en sus estudiantes, sobre todo, 

cuando es capaz de aprender en su propia práctica docente. 

La competencia profesional para Saravia (2011). citado por Tapia y otros (2017) 

dijo: 

“Es el conjunto de cualidades internas que le permiten sostener y aplicar un 

discurso científico desde el cual genera procesos de aprendizaje permanente en sentido 

personal y grupal con visión innovadora hacia un desarrollo proactivo e integral de su 

profesionalidad. El contenido operativo que da cuerpo a esta definición se apoya en 

cuatro pilares: científica, técnica, personal y social” (p. 74). 

Un profesional de la educación será competente cuando su trabajo está centrado en la 

innovación didáctica, trabaja de acuerdo a los contenidos que le toca desarrollar, es decir, 

las estrategias de enseñanza están planteadas, según el tema que le toca trabajar. 

Este aspecto resulta importante, porque está trabajando de manera que los estudiantes 

no se sientan aburridos. Asimismo, tiene que trabajar de manera activa, a través de 

métodos didácticos que se desarrollen en base a la actividad práctica del trabajo académico 

de los estudiantes. 

El desempeño profesional docente es considerado como el equilibrio entre 

cumplimiento de las tareas pedagógicas asignadas y el resultado de la labor educativa, que 

se ve reflejada en las capacidades logradas por los alumnos y el prestigio competitivo de la 

institución: Los resultados se evaluaron en cinco dimensiones: planificación de actividades 

docentes, ejecución de actividades docentes, evaluación de los aprendizajes, evaluación de 
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la práctica pedagógica y compromiso con el proyecto institucional (Torres, 2008. citado 

por Tantalean, et al., 2016. p. 2). 

2.2.2.2. Características de un buen desempeño docente 

Uno de los aspectos fundamentales en el quehacer educativo tiene que ver con la 

forma cómo los docentes realizan su labor dentro de las instituciones educativas; pero, 

sobre todo, cómo se preparan para tal labor docente. 

En el contexto escolar, el profesor, constituye un elemento clave para propiciar una 

enseñanza de calidad y lograr el aprendizaje del alumnado. Su formación, actitudes, 

concepciones, sobre la enseñanza y desempeño docente se encuentran vinculados al 

rendimiento educativo (Hattie & Anderman, 2013). 

El docente debe estar preparado para brindar una enseñanza de calidad, aspecto que 

supone, que constantemente, debe estar revisando su práctica docente para poder 

determinar cómo la está llevando cabo. Asimismo, debe estar en capacidad de saber si sus 

estudiantes están aprendiendo producto de sus enseñanzas. 

El docente debe ser un experto en los manejos de estrategias metodológicas, las 

cuales le deben permitir diversificar la forma cómo desarrolla sus actividades académicas. 

Deben capacitarse constantemente, para poder adaptarse a las nuevas situaciones de 

aprendizaje que se le presenten a lo largo de su carrera docente. 
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2.2.2.3. Calidad del desempeño docente 

“La docencia como práctica social de un colectivo, considera que la docencia es 

una actividad que se desarrolla en el aula por un profesor con un grupo de alumnos y 

como tal trasciende los límites de lo individual, porque como toda profesión, se 

desarrolla y ejerce por un colectivo” (Rueda Beltrán y Díaz Barriga, 2000. Citado por 

Oses y Otros, 2007,  p. 14). 

La docencia constituye una forma de relacionarse con las nuevas generaciones y 

compartir la herencia cultural heredada de sus antecesores, sobre la cual deben aprender a 

convivir respetándose unos a otros. 

“El docente representa un papel significativo en la calidad del proceso de enseñanza-

aprendizaje, motivo por el cual es importante evaluar su desempeño” (Ayala, 2013, p. 

198). Una forma de darse cuenta como está avanzando en cuanto al aprendizaje es poder 

recoger información sobre el desempeño de los docentes, pero sobre todo sobre cómo están 

aprendiendo los estudiantes. 

2.2.2.4. Factores relacionados con el desempeño docente 

Existen un conjunto de elementos que están relacionados con el desempeño docente; 

su calidad de vida y sus expectativas, que permiten explicar cómo está realizando su labor 

docente. 

- El salario que perciben; aspecto que tiene que ver directamente con su 

bienestar económico y con el de su familia, dado que, si no perciben lo 

suficiente, para mantener su hogar, se verán en la necesidad de buscar otro 

empleo, que permita soliviantar los gastos que le demanda la canasta familiar. 
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- La seguridad que le otorga la estabilidad en el cargo que trabaja: un docente 

nombrado trabaja con mayor seguridad, debido a que sabe que está nombrado. 

Sin embargo, este aspecto no garantiza que el docente sea de calidad. 

- La actitud docente: un docente de vocación trata, siempre, de dar lo mejor de sí 

en su labor docente, debido a que se siente a gusto, realizado la labor que le 

toca cumplir, lo que no ocurre con un docente que no tiene vocación. 

- El clima de trabajo: el cual es construido por todas las personas que participan, 

no solo de labor educativa, sino que forman parte de la institución, el docente si 

se siente respetado y valorado, podrá laborar tranquilo, sintiéndose seguro, para 

brindar lo mejor, según la función docente que le corresponde. 

2.2.2.5. Importancia del desempeño docente  

La forma cómo realiza la labor que le compete, el docente está relacionada 

directamente con la calidad educativa, que brinda una determinada institución educativa. 

Resulta importante tener buenos docentes, que trabajen conscientemente y sobre todo, que 

se sientan a gusto con la labor que realizan. 

Las instituciones que brindan una educación de calidad deben caracterizarse por 

tener buenos docentes, porque son ellos los que hacen la diferencia. Si bien esto resulta 

importante, se considera que, cada organización, debe tener la oportunidad de evaluar el 

desempeño docente, para poder determinar en qué medida se están cumpliendo los 

objetivos institucionales planteados. 

Esta información debe proveer el marco de referencia, para trazar un plan de acción 

en el corto y mediano plazo y establecer las actividades necesarias, para mejorar la calidad 

de enseñanza y, sobre todo, la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. 
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Una educación de calidad depende de cómo trabajan los docentes. Sin embargo, para 

que esto se haga realidad, todos los miembros de la comunidad educativa deben 

comprometerse con el trabajo, con un mismo objetivo. 

2.2.2.6. El marco del buen desempeño 

Minedu (2012), con el fin de regular el aprendizaje y labor del docente, emitió 

ciertos rasgos o características de desempeño, como: Los cuatro dominios del marco de 

buen desempeño docente. 

Dominio I: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes. 

Comprende, la planificación del trabajo pedagógico a través de la elaboración del 

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

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

características sociales, culturales –materiales e inmateriales- y cognitivas de los 

estudiantes. El dominio de los contenidos pedagógicos y disciplinares, así como la 

selección de materiales educativos, estrategias de enseñanza y evaluación del aprendizaje. 

Dominio II: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. 

Abarca, la conducción del proceso de enseñanza, por medio de un enfoque que 

valore la inclusión y la diversidad en todas sus expresiones. Refiere 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; así como la utilización de recursos didácticos 

pertinentes y relevantes. Incluye el uso de diversos criterios e instrumentos que facilitan la 
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identificación del logro y los desafíos en el proceso de aprendizaje. Además, los aspectos 

de la enseñanza que es preciso mejorar. 

Dominio III: Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad. 

Comprende, la participación en la gestión de la escuela o la red de escuelas, desde 

una perspectiva democrática, para configurar la comunidad de aprendizaje. Refiere la 

comunicación efectiva con los diversos actores de la comunidad educativa, la participación 

en la elaboración, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo Institucional. También, la 

contribución al establecimiento de un clima institucional favorable. Incluye la valoración y 

respeto a la comunidad; sus características y la corresponsabilidad de las familias en los 

resultados de los aprendizajes. 

Dominio IV: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente. 

Comprende, el proceso y las prácticas que caracterizan la formación y desarrollo de 

la comunidad profesional de docentes. Señala la reflexión sistemática sobre su práctica 

pedagógica, la de sus colegas, el trabajo en grupos, 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 nacional y regional. (p, 20) 

2.2.2.7. Dimensiones del desempeño docente 

Preparación para el aprendizaje 

La preparación para el aprendizaje es uno de los aspectos básicos a tomar en cuenta 

en el desarrollo de una clase. Esto debido a que se relaciona con el cómo docentes realizan 
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la planificación pedagógica, en cómo seleccionan los medios y estrategias que deberán 

emplear en la ejecución de sus clases. 

Es en esta etapa en donde el docente prevé, con anticipación, cómo va a llevar a cabo 

el proceso de enseñanza aprendizaje en un determinado contexto y contenido. 

Enseñanza para el aprendizaje 

Esta etapa se concibe como el espacio de trabajo, en el cual el centro del proceso 

pedagógico ya no es el docente, sino el estudiante, quien es el principal protagonista de su 

aprendizaje, por lo cual, aprende de manera activa y participativa, conjuntamente, con sus 

demás compañeros. 

Para la etapa anterior, el docente, debe haber previsto cuáles son las situaciones de 

aprendizaje, que permitirán que el alumno aprenda de manera activa, involucrándose en las 

actividades planificadas para el logro de los aprendizajes. 

Participación en la gestión 

En este aspecto, se supone que, el docente, es participe de las decisiones de carácter 

institucional, pedagógico. Por lo tanto, tiene una responsabilidad directa sobre los 

aprendizajes de los estudiantes. Aspecto que le obliga a prepararse, para asumir la función 

que le toca cumplir como guía y facilitador de los aprendizajes de sus estudiantes. 

De esta manera, se plantea un proyecto de trabajo que se concretiza en plan anual y 

se formaliza en el PEI, en donde se encuentran las directrices generales sobre cómo debe 

marchar la institución educativa. 
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Desarrollo de la profesionalidad e identidad docente 

El docente, desde la labor que le toca desempeñar en la institución educativa, debe 

demostrar profesionalismo en todas sus acciones, tanto fuera como dentro de la institución, 

por lo que debe ser un modelo para sus estudiantes. 

La educación se materializa, también, a través del ejemplo que docente muestra en su 

actuar diario, frente a las diferentes situaciones que le toca vivir, a lo largo de su carrera 

profesional como docente. 

2.3. Definición de términos básicos 

Acompañamiento pedagógico.- Es una estrategia de formación docente en servicio, 

centrada en la escuela; la misma que, mediada por el acompañante, promueve en los 

docentes –de manera individual y colectiva- la mejora de su práctica pedagógica, a partir 

del descubrimiento de los supuestos, que están detrás de ella.  La toma de conciencia e 

implementación de los cambios necesarios, para forjar de manera progresiva su autonomía 

profesional e institucional y la consecución de la mejora de los aprendizajes de los 

estudiantes 

Acompañamiento. - Es el acto de ofrecer asesoría continua; es decir, el despliegue 

de estrategias y acciones de asistencia técnica, a través de las cuales, una persona o equipo 

especializado visita, apoya y ofrece asesoramiento permanente al docente y al director en 

temas relevantes a su práctica.  

Currículo nacional. - Documento de carácter oficial que muestra la visión de la 

educación que queremos para nuestros estudiantes. Contiene los aprendizajes y las 
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orientaciones para su formación, con la finalidad de que los estudiantes se desenvuelvan en 

su vida presente y futura. 

Evaluación docente. - Es un procedimiento de valoración de la práctica pedagógica, 

en base a evidencias. Busca propiciar en los docentes la reflexión sobre su propio 

desempeño y su responsabilidad frente a la calidad de la educación, así como identificar 

sus necesidades de aprendizaje y desarrollo de competencias para la docencia.  

Evaluación. - Es el proceso que valoriza críticamente la acción educativa en función 

de los objetivos previstos, con la finalidad de renovar y mejorar permanentemente el plan o 

el sistema educativo. 

La gestión de procesos pedagógicos. - Conjunto de acciones planificadas, 

organizadas y relacionadas entre sí que emprende el colectivo de una escuela, liderado por 

el equipo directivo, para promover y garantizar el logro de los aprendizajes.  

Liderazgo pedagógico. - La influencia que ejercen los miembros de una 

organización, guiados por los directivos y diversos grupos de interés, para avanzar hacia la 

identificación y el logro de los objetivos y la visión de la institución educativa.  

Monitoreo pedagógico. - Constituye un proceso sistemático, que permite verificar 

una secuencia de actividades programadas y el cumplimiento del avance de metas durante 

el año escolar. Los resultados permiten identificar logros y aspectos críticos presentados en 

la ejecución, información que, luego de un análisis y reflexión facilita tomar decisiones 

coherentes y oportunas a fin de darle continuidad a las actividades y /o corregirlas y 

optimizar los resultados, orientándolas hacia el logro de los aprendizajes, por los 

estudiantes.  
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Monitoreo. - Es el recojo de información en el terreno, haciendo seguimiento a los 

indicadores que nos permiten comprobar la calidad y el logro a nivel de los insumos, 

procesos y productos esperados. 

Procesos pedagógicos. - Son actividades que desarrolla, el docente, de manera 

intencional con el objeto de mediar en el aprendizaje significativo del estudiante. Es el 

conjunto de situaciones que, cada docente, diseña y organiza con secuencia lógica, para 

desarrollar un conjunto de aprendizajes propuestos en la unidad.  

Supervisión. - La supervisión es un servicio de orientación y asesoría técnica en 

donde la verificación y la evaluación son acciones complementarias, que ayudan a recoger 

información sobre la problemática. Deberá ser superada a través de acciones de 

asesoramiento, tan pronto sean detectadas.  
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Capítulo III.  

Hipótesis y variables 

3.1. Hipótesis  

3.1.1. Hipótesis general 

Hg. Existe una relación significativa entre el monitoreo pedagógico con la mejora del 

desempeño docente en el área de matemática –nivel secundaria-  de las instituciones 

educativas públicas de Educación Básica Regular de la Red N° 5, UGEL 06 – Ate-

Vitarte. Lima, 2018. 

3.1.2. Hipótesis específicas 

H1. Existe una relación significativa entre el monitoreo pedagógico y la preparación para el 

aprendizaje de los estudiantes en el área de matemática –nivel secundaria- de las 

instituciones educativas públicas de Educación Básica Regular de la Red N° 5, 

UGEL 06 – Ate-Vitarte. Lima, 2018. 

H2. Existe una relación significativa entre el monitoreo pedagógico y la enseñanza para el 

aprendizaje de los estudiantes en el área de matemática –nivel secundaria- de las 

instituciones educativas públicas de Educación Básica Regular De la Red N° 5, 

UGEL 06 – Ate-Vitarte. Lima, 2018. 
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H3.  Existe una relación significativa entre el monitoreo pedagógico y la participación en la 

gestión de la escuela articulada a la comunidad en el área de matemática –nivel 

secundaria- de las instituciones educativas públicas de Educación Básica Regular de 

la Red N° 5, UGEL 06 – Ate-Vitarte, Lima, 2018. 

H4. Existe una relación significativa entre el monitoreo pedagógico y el desarrollo de la 

profesionalidad y la identidad docente en el área de matemática –nivel secundaria- de 

las instituciones educativas públicas de Educación Básica Regular de la Red N° 5, 

UGEL 06 – Ate-Vitarte. Lima, 2018. 

3.2. Variables 

3.2.1. Variable I  

- Monitoreo pedagógico. 

Definición conceptual. - Minedu (2017) Según el texto del módulo cinco 

“Monitoreo, acompañamiento y evaluación de la práctica docente” (p, 10) define como el 

proceso sistemático de recojo y análisis de información que evidencia la calidad de 

procesos pedagógicos que ocurren en el aula (Minedu, 2013). A través del monitoreo 

pedagógico el monitor tiene la oportunidad recoger información sobre el desempeño 

docente, en su aspecto didáctico, como de gestión, aspecto que le debe permitir elaborar un 

perfil docente, donde se contemple las recomendaciones sobre la forma como mejorar la 

labor que se realiza dentro del aula. 

3.2.2. Variable II  

- Desempeño docente. 

Definición operacional. - Menigno (2009) Como una primera definición se puede 

entender el desempeño docente como un constructo que intenta expresar de manera 

resumida las diversas tareas que caracterizan el trabajo de un docente típico.  
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3.3. Operacionalización de variables 

Tabla 1.  

Operacionalización de las variables 

Variable Dimensiones Indicadores 

V1.  

Monitoreo 

Pedagógico 

Sesión de 

aprendizaje 

 

- Maximiza el tiempo en el aula. 

- Tiene en cuenta las diferencias e 

individualidades de los estudiantes. 

- Planifica su sesión de aprendizaje teniendo en 

cuenta las últimas tendencias educativas. 

- Las transiciones entre una actividad y otra son 

eficientes y fluidas. 

- Las interrupciones se gestionan de manera 

efectiva. 

Aprendizaje 

constructivo 

 

- El docente genera el pensamiento crítico. 

- Utiliza herramientas pedagógicas durante el 

proceso de E-A. 

- Promueve el aprendizaje significativo. 

- Utiliza materiales y las TIC para las 

interacciones. 

- Utiliza herramientas para el involucramiento. 

- Promueve el interés y la participación activa de 

los estudiantes. 

- Es activo para buscar que todos intervengan en 

la sesión. 

Evaluación del 

progreso  

 

- Retroalimenta durante la sesión. 

- Retroalimenta el trabajo escrito y sus 

producciones de los estudiantes. 

- Monitorea permanentemente el trabajo de los 

estudiantes. 

- Retroalimenta el trabajo escrito y sus 

producciones de los estudiantes. 

- Realiza retroalimentación por descubrimiento y 

reflexión. 

Clima en el aula - Maneja normas de convivencia del aula. 

- Promueve las buenas relaciones en el aula. 

- Regula el comportamiento. 

- Trata adecuadamente a los estudiantes. 

- Es cordial y trasmite lucidez. 

- Utiliza un lenguaje respetuoso. 

- Se muestra empático. 

V2.  
Desempeño 

Docente en el 

área de 

matemática. 

Preparación para 

el aprendizaje de 

los estudiantes 

- Demuestra conocimiento y comprensión de las 

características individuales, socioculturales y 

evolutivas de sus estudiantes y de sus 

necesidades especiales. 

- Demuestra conocimiento actualizado y 

comprensión de las teorías y prácticas 

pedagógicas y de la didáctica de las áreas que 
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enseña. 

. Elabora la programación curricular analizando 

con sus compañeros el plan más pertinente a la 

realidad de su aula, articulando de manera 

coherente los aprendizajes que se promueven, 

las características de los estudiantes y las 

estrategias y medios seleccionados. 

- Selecciona los contenidos de la enseñanza, en 

función de los aprendizajes fundamentales que 

el marco curricular nacional, la escuela y la 

comunidad buscan desarrollar en los estudiantes. 

- Diseña la evaluación de manera sistemática, 

permanente, formativa y diferencial en 

concordancia con los aprendizajes esperados. 

- Diseña la secuencia y estructura de las sesiones 

de aprendizaje en coherencia con los logros 

esperados de aprendizaje y distribuye 

adecuadamente el tiempo. 

Enseñanza para 

el aprendizaje de 

los estudiantes  

- Construye de manera asertiva y empática 

relaciones interpersonales con y entre los 

estudiantes, basados en el afecto, la justicia, la 

confianza, el respeto mutuo y la colaboración. 

- Orienta su práctica a conseguir logros en todos 

sus estudiantes y les comunica altas expectativas 

sobre sus posibilidades de aprendizaje. 

- Promueve un ambiente acogedor de la 

diversidad, en el que esta se exprese y sea 

valorada como fortaleza y oportunidad para el 

logro de aprendizajes. 

- Genera relaciones de respeto, cooperación y 

soporte de los estudiantes con necesidades 

educativas especiales. 

- Desarrolla, cuando corresponda, contenidos 

teóricos y disciplinares de manera actualizada, 

rigurosa y comprensible para todos los 

estudiantes. 

- Desarrolla estrategias pedagógicas y actividades 

de aprendizaje que promuevan el pensamiento 

crítico y creativo en sus estudiantes y que los 

motiven a aprender. 

- Utiliza recursos y tecnologías diversas y 

accesibles así como el tiempo requerido en 

función al propósito de la sesión de aprendizaje. 

- Utiliza diversos métodos y técnicas que 

permiten evaluar de forma diferenciada los 

aprendizajes esperados, de acuerdo al estilo de 

aprendizaje de los estudiantes. 

- Elabora instrumentos válidos para evaluar el 

avance y logros en el aprendizaje individual y 

grupal de los estudiantes. 
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- Sistematiza los resultados obtenidos en las 

evaluaciones para la toma de decisiones y la 

retroalimentación oportuna. 

Participación en 

la gestión de la 

escuela 

articulada a la 

comunidad 

 

- Participa en la gestión del proyecto educativo 

institucional, del currículo y de los planes de 

mejora continua involucrándose activamente en 

equipos de trabajo. 

-  Desarrolla individual y colectivamente 

proyectos de investigación, propuestas de 

innovación pedagógica y mejora de la calidad 

del servicio educativo de la escuela.  

- Fomenta respetuosamente el trabajo 

colaborativo con las familias en el aprendizaje 

de los estudiantes, reconociendo sus aportes. 

- Integra críticamente, en sus prácticas de 

enseñanza, los saberes culturales y los recursos 

de la comunidad y su entorno. 

Desarrollo de la 

profesionalidad 

y la identidad 

docente 

- Reflexiona en comunidades de profesionales 

sobre su práctica pedagógica e institucional y el 

aprendizaje de todos sus estudiantes. 

- Participa en experiencias significativas de 

desarrollo profesional, en concordancia con sus 

necesidades, las de los estudiantes y las de la 

escuela. 

- Actúa de acuerdo a los principios de la ética 

profesional docente y resuelve dilemas prácticos 

y normativos de la vida escolar sobre la base de 

ellos. 

- Actúa y toma decisiones respetando los derechos 

humanos y el principio del bien superior del 

niño y el adolescente. 

 

 

  



53 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo IV.  

Metodología 

4.1.  Enfoque de investigación 

El enfoque de investigación fue cuantitativo, porque “supone derivar de un marco 

conceptual pertinente al problema analizado, una serie de postulados que expresen 

relaciones entre las variables estudiadas de forma deductiva. Este método tiende a 

generalizar y normalizar resultados” (Bernal, 2006, p. 57). 

4.2. Tipo de investigación 

Según Sánchez (2006), el tipo de investigación que se aplicó fue: básica, sustantiva y 

descriptiva: 

Básica: Porque lleva a la búsqueda de nuevos conocimientos y campos de 

investigación, no tiene objetivos prácticos específicos. 

Sustantiva: Porque está orientada a describir, explicar, predecir o retrodecir, con 

lo cual se va en búsqueda de principios generales que permitan organizar una teoría 

científica. 
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Descriptiva: Porque está orientada al conocimiento de la realidad tal como se 

presenta en una situación espacio temporal. 

4.3. Diseño de la investigación 

El diseño aplicado fue el correlacional, el cual se muestra en el siguiente diagrama :

   

 

 

 

Denotación: 

M = Muestra de Investigación  

Ox = Variable I: (monitoreo pedagógico) 

Oy = Variable II: (desempeño docente) 

r = Relación entre variables    

4.4. Población y muestra 

4.4.1. Población 

Gomero y Moreno (1997), sostuvo que: “El universo poblacional es un conjunto de 

individuos y objetos de los que se desea conocer algo en una investigación” (p.181). 

La UGEL 06 del distrito de Ate cuenta con 109 instituciones educativas de 

secundaria alcanzando una población de 500 docentes que ejercen la enseñanza de 

matemática en las diferentes escuelas. 
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4.4.2. Muestra 

Para la selección de la muestra de participantes se utilizó un procedimiento 

probabilístico de tipo intencional. Se tuvieron en cuenta los siguientes criterios de 

inclusión: 

Cantidad de docentes de matemática del distrito de Santa Anita y cantidad de 

docentes pertenecientes a la Red N° 05, que lo conformaron 38 docentes del área de 

matemática que formaron parte de la muestra de la investigación. 

4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información  

4.5.1. Técnicas de recolección de información 

En la presente investigación se utilizaron las siguientes técnicas: 

a) Encuesta: que se expresó a través de los cuestionarios, para evaluar la variable 

en estudio.  

b) Fichaje de registro y de investigación: que se expresó a través de fichas 

mediante las cuales se recolectó la información de las fuentes consultadas. 

c) Estadística: que se expresó a través de las fórmulas y estadísticos empleados. 

4.5.2. Instrumentos de recolección de información 

Los instrumentos que se han utilizado en el presente trabajo, para la recolección de la 

información, se han elaborado de acuerdo con las características y necesidades de cada 

variable. Así tenemos: 
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Cuestionario para medir la variable independiente: monitoreo pedagógico 

Objetivo 

Este cuestionario fue parte de una investigación para la obtención del grado de 

Maestro en ciencias de la educación, que tuvo por objetivo obtener información sobre la 

percepción de los encuestados acerca del monitoreo pedagógico en los sujetos de la 

muestra de estudio. 

Carácter de aplicación 

El cuestionario sobre la variable independiente, monitoreo pedagógico, fue de 

carácter anónimo, por lo cual se pidió, a los encuestados, responder con sinceridad.   

Descripción 

La prueba constó de 10 ítems, cada uno de los cuales tuvieron cinco posibilidades de 

respuesta: Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3); Casi siempre (4), Siempre (5). 

Asimismo, el encuestado solo pudo marcar una alternativa, encerrándola en un círculo o 

poniendo un aspa. Si marcaba más de una alternativa, se invalidaba el ítem.  

Estructura: 

Las dimensiones que evaluó el cuestionario, sobre monitoreo pedagógico, fueron las 

siguientes: 

a) Sesión de aprendizaje 

b) Aprendizaje constructivo 

c) Evaluación del progreso 

d) Clima en el aula  
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Cuestionario para medir la variable dependiente: desempeño docente 

Para medir la variable, desempeño docente, se elaboró un cuestionario que presenta 

las siguientes características:  

Objetivo 

El cuestionario fue parte de una investigación para la obtención del grado de maestro 

en ciencias de la educación, que tiene por objetivo recoger información acerca de los 

docentes sujetos de la muestra de estudio. 

Carácter de aplicación 

El cuestionario sobre la variable dependiente: desempeño docente, fue de carácter 

anónimo, por lo cual se pidió, a los encuestados, responder con sinceridad.   

Descripción 

La prueba constó de 10 ítems, cada uno de los cuales tuvieron cinco posibilidades de 

respuesta: En desacuerdo total (1); En desacuerdo (2); Neutral (3); De acuerdo (4), 

Totalmente de acuerdo (5). Asimismo, el encuestado solo pudo marcar una alternativa, 

encerrándola en un círculo o poniendo un aspa, si marcaba más de una alternativa, se 

invalidaba el ítem.  

Estructura 

Las dimensiones que evaluó el cuestionario, sobre el desempeño docente, fueron las 

siguientes: 

a) Preparación para el aprendizaje  

b) Enseñanza para el aprendizaje   

c) Participación en la gestión 

d) Desarrollo de la profesionalidad  
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4.6. Tratamiento estadístico 

Para el análisis de los datos se utilizaron tanto la estadística descriptiva como la 

estadística inferencial. Para las operaciones estadísticas utilizadas fueron, se tomó en 

cuenta el tipo de investigación realizada, el tipo de variable y la distribución de los datos. 

Estadística descriptiva 

Permitió describir los datos, valores o puntuaciones obtenidas por cada variable: 

- Distribución de frecuencias. 

- Gráficos y figuras. 

Estadística inferencial 

Para generalizar los resultados de la muestra a la población: 

- Distribución muestral expresada a través de la prueba de normalidad de 

Kolmogorov Smirnov. 

- R de Pearson. 

4.7. Procedimiento 

Para el procesamiento  de los datos utilizamos el programa estadístico STATSTM V. 

II, y el SPSS, Versión 18, los cuales nos permitieron demostrar el grado de correlación 

existente entre las variables de estudio monitoreo pedagógico y desempeño docente. 

Para la tabulación y elaboración del informe de tesis, utilizamos el programa 

EXCEL, que nos permitió elaborar las figuras y tablas, en las cuales se observó la 

demostración de la prueba de hipótesis (Nivel inferencial).  
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Capítulo V.  

Resultados 

5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 

5.1.1. Validez 

Hernández et al. (2010), con respecto a la validez, sostienen que: “se refiere al grado 

en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir” (p. 201). En otras 

palabras, como sustenta Bernal (2006, p. 214) “un instrumento de medición es válido 

cuando mide aquello para lo cual está destinado”. 

Según Muñiz (2003, p. 151), las formas de validación que “se han ido siguiendo en 

el proceso de validación de los tests, y que suelen agruparse dentro de tres grandes 

bloques: validez de contenido, validez predictiva y validez de constructo” 

De lo expuesto, podemos definir la validación de los instrumentos como la 

determinación de la capacidad de los cuestionarios, para medir las cualidades para lo que 

fueron construidos. 

 

 



60 

 

 

5.1.2. Validez de contenido mediante juicio de expertos 

Sánchez (2006) manifestó que: “un instrumento tiene validez de contenido cuando 

los ítems que lo integran constituyen una muestra representativa de los indicadores de la 

propiedad que mide” (p. 154). Es decir, se espera que el test sea un adecuado muestreo del 

contenido que se examina. 

Este procedimiento se realizó a través de la evaluación de juicio de expertos (3). 

Recurrimos a la opinión de docentes de reconocida trayectoria en la Cátedra de Posgrado, 

quienes determinaron la adecuación muestral, de los ítems, de los instrumentos. A quienes 

se les entregó la matriz de consistencia, el cuestionario para medir la variable monitoreo 

pedagógico y el cuestionario para medir el desempeño docente, más la ficha de validación 

donde se determinaron: la correspondencia de los criterios, objetivos e ítems, calidad 

técnica de representatividad y la calidad del lenguaje. Sobre la base del procedimiento de 

validación descrita, los expertos consideraron la existencia de una estrecha relación entre 

los criterios y objetivos del estudio y los ítems constitutivos de los instrumentos evaluados. 

Asimismo, emitieron los resultados que se muestran en la tabla siguiente: 

Tabla 2.  

Nivel de validez según el juicio de expertos 

Expertos Monitoreo pedagógico Desempeño docente 

Puntaje % Puntaje % 

1. Dr. Bustamante Casas, Ricardo 828 92 837 93 

2. Dr. Montalvo Fritas, Willner  810 90 828 92 

3. Dr. Esteban Nieto, Nicomedes 855 95 855 95 

Promedio de valoración 2493 92,33 2520 93,33 
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Los valores resultantes, después de tabular la calificación emitida por los expertos, 

tanto a nivel del monitoreo pedagógico como de la variable desempeño docente, para 

determinar el nivel de validez, pueden ser comprendidos mediante el siguiente cuadro. 

Tabla 3.  

Valores de los niveles de validez 

Valores Niveles de validez 

91 - 100 Excelente 

81 – 90 Muy bueno 

71 – 80 Bueno 

61 – 70 Regular 

51 – 60 Deficiente 

Fuente: (Cabanillas, 2004, p. 76)  

Dada la validez de los instrumentos, por juicio de expertos, donde el cuestionario 

sobre monitoreo pedagógico obtuvo un valor de 92,33% y el cuestionario sobre desempeño 

docente obtuvo el valor de 93,33%, se pudo deducir que, ambos instrumentos tuvieron una 

excelente validez. 

5.1.3. Confiabilidad de los instrumentos 

Valderrama (2013) manifestó que: “un instrumento es confiable o fiable si produce 

resultados consistentes cuando se aplica en diferentes ocasiones” (p. 215). 

Carrasco (2006) definió la confiabilidad como: “la cualidad y propiedad de un 

instrumento de medición, que le permite obtener los mismos resultados, al aplicarse una o 

más veces a la misma persona o grupo de personas en diferentes periodos de tiempo” (p. 

339). 
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De lo expuesto, podemos definir la confiabilidad como el proceso mediante el cual el 

investigador se encarga de establecer que el instrumento sea confiable o fiable; es decir, 

que cuando es aplicado en ocasiones diferentes y/o repetidas, proporcione resultados 

similares. Aspecto que nos dio una medida que se consideró aceptable acerca de su 

consistencia interna.  

5.1.4. Confiabilidad por el método de consistencia interna 

Carrasco (2006) manifestó que: “la consistencia interna de un instrumento de  

medición se refiere al grado de relación y conexión de contenido y método que tienen cada 

uno de los ítems que forman parte del cuestionario” (p. 343). 

Por otro lado Muñiz (2003) afirmó que: “es función directa de las covarianzas entre 

los ítems, indicando, por tanto, la consistencia interna del test” (p. 54).  

En este caso, para el cálculo de la confiabilidad, por el método de consistencia 

interna, se partió de la premisa de que, el cuestionario tiene preguntas con varias 

alternativas de respuesta, como en este caso y se utilizó el coeficiente de confiabilidad alfa 

de Cronbach. 

Para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 

a. Determinar el grado de confiabilidad del cuestionario para medir el nivel de 

monitoreo pedagógico, como para el cuestionario y medir el desempeño 

docente, por el método de consistencia interna. Primero, se determinó una 

muestra piloto de 20 personas. Posteriormente se aplicó el instrumento, que 

determinó el grado de confiabilidad. 
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b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad, para el cuestionario sobre el 

monitoreo pedagógico y el cuestionario sobre desempeño docente, por el 

método de consistencia interna, que consistió en hallar la varianza de cada 

pregunta. En este caso, se halló las varianzas de las preguntas, según el 

instrumento. 

c. Posteriormente se sumaron los valores obtenidos, se halló la varianza total y se 

estableció el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual, se utilizó el 

coeficiente alfa de Cronbach  () 

 

Así tenemos: 

 

 

 

Donde: 

K   =   Número de preguntas 

Si 
2 =   Varianza de cada pregunta 

St 
2 =   Varianza total 

d. De la observación de los valores obtenidos tenemos. 

Tabla 4.  

Nivel de confiabilidad de las variables de estudio 

Variable evaluada Confiabilidad 

Monitoreo pedagógico 0,92 

Desempeño docente  0,90 
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Los valores encontrados, después de la aplicación de los cuestionarios a los grupos 

pilotos, tanto a nivel de la variable monitoreo pedagógico como de la variable desempeño 

docente, para determinar el nivel de confiabilidad, pueden ser comprendidos mediante el 

siguiente cuadro. 

Tabla 5.  

Valores de los niveles de confiabilidad 

Valores Nivel de confiabilidad 

0,53 a menos Confiabilidad nula 

0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 

0,60 a 0,65 Confiable 

0,66 a 0,71 Muy confiable 

0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 

1,0 Confiabilidad perfecta 

Fuente: (Mejía,  2005, p. 29). 

Dado que en la aplicación del cuestionario, sobre monitoreo pedagógico, se obtuvo el 

valor de 0,92 y en la aplicación del cuestionario sobre desempeño docente, el valor de 

0,90, podemos deducir que ambas encuestas tuvieron una excelente confiabilidad. 

5.2. Presentación y análisis de los resultados 

En el presente estudio, los resultados obtenidos fueron analizados en el nivel 

descriptivo y en el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis formuladas. En el 

nivel descriptivo, se han utilizado frecuencias, porcentajes para determinar los niveles 

predominantes de la variable I: monitoreo pedagógico, y la variable II: desempeño docente. 

En el nivel inferencial, se ha hecho uso de la estadística paramétrica y, como tal, se ha 

utilizado r de Pearson, dado que los datos presentaron distribución normal. 

Análisis descriptivo de la variable I: Monitoreo pedagógico 

Luego de la aplicación del cuestionario a la muestra objeto de la presente 

investigación y  procesada la información obtenida (calificación y baremación), 
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procedimos a analizar la información, que nos permitió realizar las mediciones y 

comparaciones necesarias para el presente trabajo, cuyos resultados se presentan a 

continuación. De esta manera se comienza identificando los niveles en que se presentan las 

dimensiones de la variable I: monitoreo pedagógico, según la percepción de los sujetos, 

objeto de la presente investigación. 

Tabla 6.  

Percepción de la sesión de aprendizaje 

Rango Frecuencia % Válido 

Bajo 2 5,3 

Medio 18 47,4 

Alto 18 47,4 

Total 38 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

Figura 1. Percepción de la sesión de aprendizaje 

Interpretación 

Los resultados obtenidos permiten evidenciar que, el 47,3% de los datos, se ubica en 

el nivel medio, en lo que respecta a su percepción, sobre la sesión del aprendizaje, seguido 

por el 47,3% que se ubica en el nivel alto, observándose solo un 5,3%, que se ubica en el 

nivel bajo.  
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Tabla 7.  

Percepción del aprendizaje constructivo 

Rango Frecuencia % Válido 

Bajo  4 10,5 

Medio 12 31,6 

Alto  22 57,9 

Total 38 100 

 

 

Figura 2, Percepción del aprendizaje constructivo 

Interpretación 

Los resultados obtenidos permiten evidenciar que, el 57,9% de los datos, se ubican 

en el nivel alto, en lo que respecta a su percepción, sobre el aprendizaje constructivo, 

seguido por el 31,6%, que se ubica en el nivel medio, observándose sólo un 10,5%, que se 

ubica en el nivel bajo.  
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Tabla 8.  

Percepción de la evaluación del progreso 

Rango Frecuencia % Válido 

Bajo  8 21,1 

Medio 17 44,7 

Alto  13 34,2 

Total 38 100 

 

 

Figura 3. Percepción de la evaluación del progreso 

Interpretación 

Los resultados obtenidos permiten evidenciar que, el 44,7% de los datos, se ubican 

en el nivel medio, en lo que respecta a su percepción, sobre la evaluación del progreso, 

seguido por el 34,2%, que se ubica en el nivel alto, observándose el 21,1% en el nivel bajo.   
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Tabla 9.  

Percepción del clima en el aula 

Rango Frecuencia % Válido 

Bajo  9 23,7 

Medio 17 44,7 

Alto  12 31,6 

Total 38 100 

 

 

 

Figura 4. Percepción del clima en el aula 

Interpretación 

Los resultados obtenidos permiten evidenciar que, el 44,7% de los datos, se ubican 

en el nivel medio, en lo que respecta a su percepción sobre, el clima del aula, seguido por 

el 31,6%, que se ubica en el nivel alto, observándose solo un 23,7%, que se ubica en el 

nivel bajo.  
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Tabla 10.  

Percepción del monitoreo pedagógico 

Rango Frecuencia % Válido 

Bajo  6 15,8 

Medio 19 50,0 

Alto  13 34,2 

Total 38 100 

 

 

 

Figura 5. Percepción del monitoreo pedagógico 

Interpretación 

Los resultados obtenidos permiten evidenciar que, el 50,0% de los datos, se ubican 

en el nivel medio, en lo que respecta a su percepción sobre el monitoreo pedagógico, 

seguido por el 34,2%, que se ubica en el nivel alto, observándose solo un 15,8%, que se 

ubica en el nivel bajo.  
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Análisis descriptivo de la variable II: Desempeño docente 

 

Tabla 11.  

Percepción de la preparación para el aprendizaje 

Rango Frecuencia % Válido 

Bajo  2 5,3 

Medio 24 63,2 

Alto  12 31,6 

Total 38 100 

 

                 

Figura 6. Percepción de la preparación para el aprendizaje 

Interpretación 

Los resultados obtenidos permiten evidenciar que, el 63,2% de los datos, se ubican 

en el nivel medio en lo que respecta, a su percepción sobre la preparación, para el 

aprendizaje, seguido por el 31,6%, que se ubica en el nivel alto, observándose el 5,3%, que 

se ubican en el nivel bajo.  
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Tabla 12.  

Percepción de la enseñanza para el aprendizaje 

Rango Frecuencia % Válido 

Bajo  1 2,6 

Medio 8 21,1 

Alto  29 76,3 

Total 38 100 

 

                    

Figura 7. Percepción de la enseñanza para el aprendizaje 

Interpretación 

Los resultados obtenidos permiten evidenciar que, el 76,3% de los datos se ubican en 

el nivel alto en lo que respecta, a su percepción sobre la enseñanza para el aprendizaje, 

seguido por el 21,1%, que se ubica en el nivel medio, observándose solo un 2,6%, que se 

ubican en el nivel bajo.  
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Tabla 13.  

Percepción de la participación en la gestión 

Rango Frecuencia % válido 

Bajo  2 5,3 

Medio 26 68,4 

Alto  10 26,3 

Total 38 100 

 

 

Figura 8. Percepción de la participación en la gestión 

Interpretación 

Los resultados obtenidos permiten evidenciar que, el 68,4% de los datos se ubican en 

el nivel medio en lo que respecta, a su percepción sobre la gestión, seguido por el 26,3%, 

que se ubican en el nivel alto, observándose solo un 5,3%, que se ubica en el nivel bajo.  
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Tabla 14.  

Percepción del desarrollo de la profesionalidad 

 

Rango Frecuencia % Válido 

Bajo  2 5,3 

Medio 6 15,8 

Alto  30 78,9 

Total 38 100 

 

              

Figura 9. Percepción del desarrollo de la profesionalidad 

Interpretación 

Los resultados obtenidos permiten evidenciar que, el 78,9% de los datos se ubican en 

el nivel alto en lo que respecta, a su percepción sobre el desarrollo de la profesionalidad, 

seguido por el 15,8%, que se ubica en el nivel medio, observándose el 5,3%, que se ubica 

en el nivel bajo.  
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Tabla 15.  

Percepción del desempeño docente 

Rango Frecuencia % Válido 

Bajo  1 2,6 

Medio 8 21,1 

Alto  29 76,3 

Total 38 100 

 

 

 

Figura 10. Percepción del desempeño docente 

Interpretación 

Los resultados obtenidos permiten evidenciar que, el 76,3% de los datos se ubican en 

el nivel alto, en lo que respecta a su percepción sobre el desempeño docente, seguido por el 

21,1%, que se ubica en el nivel medio, observándose el 2,6%, que se ubican en el nivel 

bajo.  
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5.2.2. Nivel inferencial 

5.2.2.1. Prueba estadística para la determinación de la normalidad 

Para el análisis de los resultados obtenidos se determinó, inicialmente, el tipo de 

distribución que presentan los datos, tanto a nivel de los datos del cuestionario sobre 

monitoreo pedagógico, como del cuestionario sobre desempeño docente. Para ello, 

utilizamos la prueba Kolmogorov Smirnov, de bondad de ajuste, la cual permitió medir el 

grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de datos y una 

distribución teórica específica. Su objetivo fue señalar si los datos provienen de una 

población que tiene la distribución teórica específica. 

Considerando el valor obtenido, en la prueba de distribución se determinó el uso de 

estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Rho de Spearman, Chi 

cuadrado).  

5.2.2.2. Verificación de la hipótesis de trabajo 

Paso 1.- Se planteó la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 

Hipótesis nula (H0):  

Existieron diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución 

normal de los datos. 

Hipótesis alternativa (H1): 

Existieron diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución 

normal de los datos. 
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Paso 2.- Se relacionó el nivel de significancia 

Para efectos de la presente investigación se determinado que: a = 0,05. 

Paso 3.- Se escogió el valor estadístico de prueba 

El valor estadístico de prueba, que se ha considerado, para la presente hipótesis, fue 

de Kolmogorov Smirnov. 

Tabla 16.  

Prueba de Kolmogorov-smirnov para una muestra 

 Monitoreo 

pedagógico 

Desempeño 

docente 

N 38 38 

Parámetros 

normales (a, b) 

Media 33,65 40,39 

Desviación típica 8,37 6,22 

Diferencias más 

extremas 

Absoluta ,116 ,113 

Positiva ,103 ,111 

Negativa -,116 -,113 

Z de Kolmogorov Smirnov 0,717 0,699 

Sig. Asintót. (bilateral) 0,683 0,713 

a  La distribución de contraste es la Normal. 

b  Se han calculado a partir de los datos. 

 

Paso 4.- Se formuló la regla de decisión. 

Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones, según las que se acepta o 

se rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que 

es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
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Regla de decisión 

Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la hipótesis nula. 

Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la hipótesis nula. 

Paso 5.- Se tomó la de decisión 

Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el 

valor  de 0,683, 0,713; entonces, para valores Sig. > 0,05; se cumple que, se acepta la 

hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que, según los 

resultados obtenidos, podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio provienen de 

una distribución normal.  

Por lo tanto, en el desarrollo de la prueba de hipótesis, se ha utilizado la prueba 

paramétrica, para distribución normal de los datos análisis r de Pearson, a un nivel de 

significancia de 0,05. 

5.2.2.3. Proceso de prueba de hipótesis 

Correlación de Pearson 

En la contrastación de la hipótesis, se ha utilizado la prueba (r). Correlación de 

Pearson, a un nivel de significación del 0,05, debido a que, se investiga la relación entre 

variables cuantitativas. 

Así, en esta parte de nuestro estudio, se trató de valorar la situación entre dos 

variables cuantitativas, estudiando el método conocido como correlación. Dicho cálculo 

fue el primer paso, para determinar la relación entre variables. 
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Tabla 17.  

Matriz de correlación de Pearson 

Variable I 

Monitoreo pedagógico    

Variable II Desempeño docente  0,52 (*) 

Dimensiones 

 

Preparación para el aprendizaje 0,61 (*) 

Enseñanza para el aprendizaje  0,53 (*) 

Participación en la gestión 0,40 (*) 

Desarrollo de la profesionalidad 0,42 (*) 

Fuente: Anexos  

El análisis de las interrelaciones, a partir del coeficiente de correlación de Pearson, se 

realizó de acuerdo a la tabla siguiente: 

Tabla 18.  

Niveles de correlación 

Coeficiente 

(r) 

Grado de 

 Interrelación 

1.00 Perfecta Correlación 

0.90  -  0.99 Muy Alta Correlación 

0.70  -  0.89 Alta Correlación 

0.40  -  0.69 Moderada Correlación 

0.20  -  0.39 Baja Correlación 

0.00  -  0.19 Nula Correlación 
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5.2.3. Contrastación de hipótesis 

5.2.3.1. Contrastación de la hipótesis general 

Hipótesis General 

Paso 1.- Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1) 

Hipótesis nula (H0):  

No existe una relación significativa entre el monitoreo pedagógico con la mejora del 

desempeño docente en el área de matemática –nivel secundaria-  de las instituciones 

educativas públicas de Educación Básica Regular de la Red N° 5, UGEL 06 – Ate-Vitarte, 

Lima, 2018. 

Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 

Hipótesis alternativa (H1): 

Existe una relación significativa entre el monitoreo pedagógico con la mejora del 

desempeño docente en el área de matemática –nivel secundaria-  de las instituciones 

educativas públicas de Educación Básica Regular de la Red N° 5, UGEL 06 – Ate-Vitarte.  

Lima, 2018. 

Expresión formal de la hipótesis. H1: O1 ≠ O2 

Paso 2.- Seleccionar el nivel de significancia 

El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 

verdadera, a esto se le denomina error de tipo I. Algunos autores consideran que es más 

conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A este 

nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 
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Para efectos de la presente investigación se ha determinado que: a = 0,05 

Paso 3.- Se escoge el valor estadístico de la prueba. 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 

objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación (r). 

Coeficiente de correlación de Pearson ( r ). 

Así, tenemos:   

Tabla 19.  

Correlación entre monitoreo pedagógico y desempeño docente   

 Monitoreo 

pedagógico  

Desempeño docente  

Correlación de Pearson 0,52 

Significancia  0,004 

n 38 

*  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

 

En la tabla anterior, se observa que: el valor del estadístico Pearson es de 0,52 y el 

nivel de significancia es de 0,004 (p< 0,005). Esto significa que la correlación entre el 

monitoreo pedagógico y el desempeño docente es directa, moderada y significativa. 
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Figura 11. Correlación entre monitoreo pedagógico y desempeño docente 

Paso 4.- Se formuló la regla de decisión. 

Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones, según las que se acepta o 

se rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que 

es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 

Regla de decisión 

Si alfa (Sig) > 0,05; se acepta HO y se rechaza H1. 

Si alfa (Sig) < 0,05; se rechaza HO y se acepta H1. 

Paso 5.- Toma de decisión 

Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces, podemos 

asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto, se 

rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. En consecuencia, se verifica 

que la correlación entre el monitoreo pedagógico y el desempeño docente sea directa, 

moderada y significativa.  
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5.2.3.2. Contrastación de las hipótesis específicas  

Hipótesis Específica Nº 1 

Paso 1: Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 

Hipótesis nula (H0):  

No existe una relación significativa entre el monitoreo pedagógico y la preparación 

para el aprendizaje de los estudiantes en el área de matemática –nivel secundaria- de las 

instituciones educativas públicas de Educación Básica Regular de la Red N° 5, UGEL 06 – 

Ate-Vitarte, Lima, 2018. 

Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 

Hipótesis alternativa (H1): 

Existe una relación significativa entre el monitoreo pedagógico y la preparación para 

el aprendizaje de los estudiantes en el área de matemática –nivel secundaria- de las 

instituciones educativas públicas de Educación Básica Regular de la Red N° 5, UGEL 06 – 

Ate-Vitarte, Lima, 2018. 

Expresión formal de la hipótesis. H1: O1 ≠ O2 

Paso 2.- Se selecciona el nivel de significancia 

El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, cuando es 

verdadera. A esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 

conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A este 

nivel de riesgo, se le denota mediante la letra griega alfa (a). 

Para efectos de esta investigación se ha determinado que: a = 0,05. 
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Paso 3.- Se escoge el valor estadístico de la prueba. 

Con el propósito de establecer el grado de relación, entre cada una de las variables 

objeto de estudio, se ha utilizado el coeficiente de correlación (r) 

Coeficiente de correlación de Pearson  ( r ) 

Así, tenemos:   

 

Tabla 20.  

Correlación entre monitoreo pedagógico y preparación para el aprendizaje 

 Monitoreo 

pedagógico  

Preparación para el 

aprendizaje  

Correlación de Pearson 0,61 

Significancia  0,000 

n 38 

*  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

 

En la tabla anterior, se observa que: el valor del estadístico, de Pearson, es de 0,61 y, 

el nivel de significancia, es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que la correlación entre el 

monitoreo pedagógico y la preparación para el aprendizaje es directa, moderada y 

significativa. 
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Figura 12. Correlación entre monitoreo pedagógico y preparación para el aprendizaje 

Paso 4.- Se formula la regla de decisión. 

Una regla decisión es un enunciado de las condiciones, según las que se acepta o se 

rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 

un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 

Regla de decisión 

Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1. 

Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza HO y se acepta H1. 

Paso 5.- Toma de decisión 

Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, podemos asegurar 

que, el coeficiente de correlación, es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto, se rechaza la 

Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 
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Dado el valor (r= 0, 61) y el valor de significancia = 0,000, entonces (p<0.05). Por lo 

tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que 

existe relación directa, moderada y significativa entre el monitoreo pedagógico y la 

preparación para el aprendizaje. 

Contrastación de la hipótesis específica Nº 2 

Paso 1.- Se plantea la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 

Hipótesis nula (H0):  

No existe una relación significativa entre el monitoreo pedagógico y la enseñanza 

para el aprendizaje de los estudiantes en el área de matemática –nivel secundaria- de las 

instituciones educativas públicas de Educación Básica Regular de la Red N° 5, UGEL 06 – 

Ate-Vitarte, Lima, 2018. 

Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2 

Hipótesis alternativa (H1): 

Existe una relación significativa entre el monitoreo pedagógico y la enseñanza para 

el aprendizaje de los estudiantes en el área de matemática –nivel secundaria- de las 

instituciones educativas públicas de Educación Básica Regular de la Red N° 5, UGEL 06 – 

Ate-Vitarte, Lima, 2018. 

Expresión formal de la hipótesis. H1: O1 ≠ O2 

Paso 2.- Se selecciona el nivel de significancia. 

El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 

verdadera, a esto se le denomina error de tipo I. Algunos autores consideran que es más 
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conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A este 

nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 

Para efectos de esta investigación se ha determinado que: a = 0,05. 

Paso 3.- Escoger el valor estadístico de la prueba. 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 

objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación (r). 

Tabla 21.  

Correlación entre el monitoreo pedagógico y la enseñanza para el aprendizaje 

 Monitoreo 

pedagógico   

Enseñanza para el 

aprendizaje 

Correlación de Pearson 0,53 

Significancia  0,000 

n 38 

*  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

En la tabla anterior, se observa que: el valor del estadístico Pearson es de 0,53 y el 

nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que: existe relación directa, 

moderada y significativa entre el monitoreo pedagógico y la enseñanza para el aprendizaje. 
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Figura 13. Correlación entre monitoreo pedagógico y la enseñanza para el aprendizaje 

Paso 4.- Se formula la regla de decisión. 

Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones, según las que se acepta o 

se rechaza la hipótesis nula, para lo cual, es imprescindible determinar el valor crítico, que 

es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 

Regla de decisión 

Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1. 

Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza HO y se acepta H1. 

Paso 5.- Se toma la decisión. 

Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces podemos 

asegurar que, el coeficiente de correlación, es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto, se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
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Dado el valor (r= 0, 53) y el valor de significancia es igual a 0,000, entonces, 

(p<0.05). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto, 

quiere decir que existe relación directa, moderada  y significativa entre el monitoreo 

pedagógico y la enseñanza para el aprendizaje. 

Contrastación de la hipótesis específica Nº 3 

Paso 1.- Se plantea la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 

Hipótesis nula (H0):  

No existe una relación significativa entre el monitoreo pedagógico y la participación 

en la gestión de la escuela articulada a la comunidad en el área de matemática –nivel 

secundaria- de las instituciones educativas públicas de Educación Básica Regular de la Red 

N° 5, UGEL 06 – Ate-Vitarte, Lima, 2018. 

Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2. 

Hipótesis alternativa (H1): 

Existe una relación significativa entre el monitoreo pedagógico y la participación en 

la gestión de la escuela articulada a la comunidad en el área de matemática –nivel 

secundaria- de las instituciones educativas públicas de Educación Básica Regular de la Red 

N° 5, UGEL 06 – Ate-Vitarte, Lima, 2018. 

Expresión formal de la hipótesis. H1: O1 ≠ O2 

Paso 2.- Se selecciona el nivel de significancia. 

El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 

verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 
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conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A este 

nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 

Para efectos de la presente investigación se ha determinado que: a = 0,05 

Paso 3.- Se escoge el valor estadístico de la prueba. 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 

objeto de estudio, se ha utilizado el coeficiente de Correlación (r). 

Tabla 22.  

Correlación entre monitoreo pedagógico y la participación en la gestión  

 Monitoreo 

pedagógico 

Participación en la 

gestión 

Correlación de Pearson 0,40 

Significancia  0,000 

n 38 

*  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

En la tabla anterior, se observa que: el valor del estadístico Pearson es de 0,40 y el 

nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa que la correlación entre las 

variables de estudio es significativa. Por lo cual, existe evidencia suficiente para validar 

nuestra hipótesis de trabajo. Esto quiere decir que: existe relación, directa, moderada y 

significativa entre monitoreo pedagógico y la participación en la gestión. 
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Figura 14. Correlación entre monitoreo pedagógico y la participación en la gestión 

Paso 4.- Se formula la regla de decisión 

Una regla decisión es un enunciado de las condiciones, según las que se acepta o se 

rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 

un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 

Regla de decisión 

Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1. 

Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza HO y se acepta H1. 

Paso 5.- Se toma la decisión 

Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces, podemos 

asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto, se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
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Dado el valor (r= 0, 40) y el valor de significancia es igual a 0,000, entonces, 

(p<0.05). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto 

quiere decir, que existe relación directa, moderada y significativa entre el monitoreo 

pedagógico y la participación en la gestión. 

Contrastación de la hipótesis específica Nº 4 

Paso 1.- Se plantea la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1): 

Hipótesis nula (H0) 

No existe una relación significativa entre el monitoreo pedagógico y el desarrollo de 

la profesionalidad y la identidad docente en el área de matemática –nivel secundaria- de las 

instituciones educativas públicas de Educación Básica Regular de la Red N° 5, UGEL 06 – 

Ate-Vitarte, Lima, 2018. 

Expresión formal de la hipótesis. Ho: O1 = O2. 

Hipótesis alternativa (H1) 

Existe una relación significativa entre el monitoreo pedagógico y el desarrollo de la 

profesionalidad y la identidad docente en el área de matemática –nivel secundaria- de las 

instituciones educativas públicas de Educación Básica Regular de la Red N° 5, UGEL 06 – 

Ate-Vitarte, Lima, 2018. 

Expresión formal de la hipótesis. H1: O1 ≠ O2. 

Paso 2.- Se selecciona el nivel de significancia. 

El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 

verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que es más 
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conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de nivel de significancia. A este 

nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (a). 

Para efectos de esta investigación se ha determinado que:  

a = 0,05 

Paso 3.- Se escoge el valor estadístico de la prueba. 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 

objeto de estudio,  se ha  utilizado el coeficiente de Correlación (r) 

Tabla 23.  

Correlación entre monitoreo pedagógico y el desarrollo de la profesionalidad y la 

identidad docente 

 Monitoreo 

pedagógico 

Desarrollo de la 

profesionalidad 

Correlación de Pearson 0,40 

Significancia  0,000 

n 38 

*  La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

En la tabla anterior, se observa que: el valor del estadístico Pearson es de 0,40 y el 

nivel de significancia es de 0,000 (p< 0,005). Esto significa, que la correlación entre las 

variables de estudio es significativa. Por lo cual, existe evidencia suficiente para validar 

nuestra hipótesis de trabajo. Prueba que: existe relación, directa, moderada y significativa 

entre monitoreo pedagógico y el desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente. 
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Figura 15. Correlación entre monitoreo pedagógico y el desarrollo de la profesionalidad  

Paso 4.- Se formula la regla de decisión. 

Una regla decisión es un enunciado de las condiciones, según las que se acepta o se 

rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 

un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 

Regla de decisión 

Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta HO y se rechaza H1. 

Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza HO y se acepta H1. 

Paso 5.- Se toma la decisión. 

Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces, podemos 

asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05).  Por lo tanto, se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
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Dado el valor (r= 0, 40) y el valor de significancia es igual a 0,000, entonces, 

(p<0.05). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto, 

nos dice que existe relación directa, moderada y significativa entre el monitoreo 

pedagógico y el desarrollo de la profesionalidad e identidad. 

5.3. Discusión de resultados 

Con el trabajo de campo se comprobaron los objetivos planteados, en nuestra 

investigación, cuyo propósito fue conocer el monitoreo pedagógico y el desempeño 

docente, estableciendo la relación entre dichas variables. 

El objetivo general fue determinar la relación entre el monitoreo pedagógico con la 

mejora del desempeño docente en el área de matemática –nivel secundaria- de las 

instituciones educativas públicas de Educación Básica Regular de la Red N° 5, UGEL 06 – 

Ate-Vitarte.  Lima, 2018. Asimismo, de acuerdo con los resultados obtenidos, mediante el 

uso de la prueba r de Pearson, se encontró que la variable monitoreo pedagógico se 

encuentra relacionada con la variable desempeño docente (r = 0,52), siendo el valor de 

significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que nos indica que existe relación directa, 

moderada y significativa entre las variables estudiadas. 

Estos resultados coinciden con la investigación realizada por Balzán (2008) en la 

tesis titulada: Acompañamiento pedagógico del supervisor y desempeño docente en la III 

etapa de educación básica, tesis de maestría presentada en la Universidad Rafael Urdaneta, 

Maracaibo-Venezuela. Se desarrolló con el propósito de determinar la relación entre dichas 

variables. El estudio fue de tipo descriptivo correlacional con diseño transeccional, la 

población estuvo conformada por 140 personas. Para la recolección de información se 

elaboró un instrumento dirigido al supervisor, al personal directivo y a los docentes. Los 

mismos fueron sometidos a un proceso de validez de contenido a través del criterio de 
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expertos. Para medir el nivel de confiabilidad, se aplicó la fórmula Alfa de Cronbach 

dando como resultado 0.95. El soporte teórico se diseñó a partir de marcos conceptuales de 

gerencia, conectado con la teoría general de la administración como argumentos para 

conducir los procesos administrativos y orientar las actividades coherentes a la función de 

acompañamiento docente del supervisor educativo. Se concluyó que entre el 

acompañamiento pedagógico del supervisor y el desempeño docente se da una muy alta 

relación, es decir, a medida que hay un acompañamiento pedagógico del supervisor 

entonces el docente cumple con sus roles y se siente satisfecho. 

El primer objetivo específico plantea; establecer la relación entre el monitoreo 

pedagógico y la preparación para el aprendizaje de los estudiantes en el área de matemática 

–nivel secundaria- de las instituciones educativas públicas de Educación Básica Regular de 

la Red N° 5, UGEL 06 – Ate-Vitarte. Lima, 2018. Asimismo, de acuerdo con los 

resultados obtenidos mediante el uso de la prueba r de Pearson, se encontró que el 

monitoreo pedagógico se relaciona con la preparación para el aprendizaje (r = 0,61), siendo 

el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que nos indica que existe 

relación directa, moderada y significativa entre las variables estudiadas.  

Estos resultados coinciden con la investigación de Cambronero (2005). Realizó el 

estudio de investigación titulado Algunos factores de la supervisión educativa que influyen 

en la calidad del proceso enseñanza aprendizaje en la Escuela Jacinto Ávila Araya, 

Palmares, Alajuela en Costa Rica. Tesis, para obtener el grado de Maestría en 

Administración de la Educación. El estudio es de tipo descriptivo, la población estuvo 

conformada por 50 sujetos. Para la recolección de información se utilizaron tres 

instrumentos dirigidos al supervisor, al personal directivo y a los docentes. Los mismos 

que fueron sometidos a un proceso de validez de contenido, a través del criterio de 

expertos. Para medir el nivel de confiabilidad, se aplicó la fórmula Alfa de Cronbach, 



96 

 

 

dando como resultado 0.95. Los resultados permiten concluir señalando: De la variable 

Medios o técnicas de supervisión, la directora del centro educativo, utiliza particularmente 

como medio de supervisión, tanto las circulares como la convocatoria a reuniones. En 

relación con la visita al aula y la entrevista, aunque si cumplen como aspectos evaluados 

son menos utilizados. La percepción que tiene la directora, de esta variable, es que utiliza, 

igualmente, los cuatro medios de supervisión, lo que no es coincidente con la percepción 

de los 39 docentes encuestados, quienes estimaron que la entrevista y la visita al aula son 

los medios menos empleados. La variable reuniones de personal tiene un efecto de regular 

la calidad del proceso enseñanza aprendizaje. El ítem más relevante es el que se refiere a 

que en las reuniones de personal se produce un intercambio de ideas acerca de las 

estrategias a utilizar para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje. El ítem que menos 

puntaje obtuvo es el que se refiere a que, las reuniones de personal, estimulan a los 

docentes a poner en práctica procedimientos que aseguren mejores resultados en el proceso 

enseñanza aprendizaje.  

El presente estudio tiene como segundo objetivo específico: establecer la relación 

entre el monitoreo pedagógico y la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes en el 

área de matemática –nivel secundaria- de las instituciones educativas públicas de 

Educación Básica Regular de la Red N° 5, UGEL 06 – Ate-Vitarte. Lima, 2018. 

Asimismo, de acuerdo con los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba r de 

Pearson, se encontró que el monitoreo pedagógico está relacionada con la enseñanza para 

el aprendizaje (r = 0, 53), siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), 

resultado que nos indica que existe relación directa, moderada y significativa entre las 

variables estudiadas.  

Estos resultados coinciden con la investigación realizada por Villalobos (2007), 

presenta la investigación denominada La supervisión en el acompañamiento al docente en 
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la escuela básica” para la Universidad Rafael Urdaneta, Venezuela. Tesis, para optar el 

grado de Magister en Gestión Educativa, cuyo propósito fue determinar la importancia de 

la supervisión en el acompañamiento docente. Metodológicamente, la investigación se 

ubicó como descriptiva, de campo, no experimental. La población estuvo conformada por 

38 sujetos. Se estructuró un cuestionario de 39 ítems, además de una entrevista abierta 

dirigida al jefe del circuito Nº 5, validados por cinco expertos. La confiabilidad se obtuvo 

aplicando el coeficiente de Cronbach, cuyo índice fue 0.93. Los resultados condujeron a las 

siguientes conclusiones: existe la utilización de la supervisión de tipo autocrática; no se 

cumplen las funciones técnicas, administrativas sociales; tampoco son utilizados los 

mecanismos, métodos y técnicas de supervisión. Finalmente, en cuanto a las tareas para el 

acompañamiento del docente, no son cumplidas. 

 El tercer objetivo específico Establecer  la  relación entre el monitoreo pedagógico y 

la participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad en el  área de 

matemática –nivel secundaria- de las instituciones educativas públicas de Educación 

Básica Regular de la Red N° 5, UGEL 06 – Ate-Vitarte. Lima, 2018. Asimismo, de 

acuerdo con los resultados obtenidos, mediante el uso de la prueba r de Pearson, se 

encontró que, el monitoreo pedagógico, se encuentra relacionada con la participación en la 

gestión (r = 0,40), siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que 

nos indica que existe relación directa, moderada y significativa entre las variables 

estudiadas. 

Estos resultados coinciden con la investigación realizada por Páucar (2013) en su 

tesis de maestría: Proceso de monitoreo y su relación con el desempeño laboral de los 

docentes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Juli, presentada en la 

Escuela de Posgrado de la UNE, con una muestra de 32 docentes, incluido el personal 

directivo contratados y nombrados. Empleó la metodología de tipo cuantitativo y llegó a la 
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conclusión que el desempeño laboral de los docentes del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público Juli, era bueno; con una media aritmética de 4,43 y que es > 3, 

concluyéndose que los docentes, priorizan las actividades  pedagógicas de acuerdo con las 

nuevas corrientes pedagógicas y tendencias mundiales, nacionales, regionales y locales. 

El cuarto objetivo específico fue establecer la relación entre el monitoreo pedagógico 

y el desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente en el  área de matemática –nivel 

secundaria- de las instituciones educativas públicas de Educación Básica Regular de la Red 

N° 5, UGEL 06 – Ate-Vitarte. Lima, 2018. Asimismo, de acuerdo con los resultados 

obtenidos mediante el uso de la prueba r de Pearson, se encontró que el monitoreo 

pedagógico se encuentra relacionada con el desarrollo de la profesionalidad y la identidad 

docente (r = 0,40), siendo el valor de significancia igual a 0,000 (p<0,005), resultado que 

nos indica que existe relación directa, moderada y significativa entre las variables 

estudiadas. 

Estos resultados coinciden con la investigación realizada por Landeo (2013) en su 

tesis de maestría titulada: La gestión del monitoreo pedagógico y su impacto en la calidad 

del desempeño académico de los docentes del área de comunicación en la Institución 

Educativa José Pardo y Barreda de Chincha, año 2008, presentada en la Escuela de 

Posgrado de la UNE. Empleó la metodología de investigación descriptiva y llegó a la 

conclusión que”  

La gestión del monitoreo pedagógico impacta de manera directa en los niveles 

de calidad del desempeño académico de los docentes del área de comunicación, 

habiéndose establecido un coeficiente de correlación de Pearson, igual a 0,886; lo cual 

lleva a determinar que la variabilidad del desempeño académico de los docentes de 

comunicación, está determinada en 78,4 % por la gestión del monitoreo pedagógico 

atribuyéndose la diferencia a otros factores, lo cual nos indica una relación lineal entre 

las variables. 
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Conclusiones 

1) Dado el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces, podemos 

asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p<0.05). Por lo tanto, se 

verifica que la correlación entre el monitoreo pedagógico y el desempeño docente es 

directa, moderada y significativa. 

2) Dado el valor (r=0.61) y el valor de significancia = 0.000, entonces (p<0.05). Esto 

quiere decir que existe relación directa, moderada y significativa entre el monitoreo 

pedagógico y la preparación para el aprendizaje de los estudiantes. 

3) Dado el valor (r=0.53) y el valor de significancia es igual a 0.000, entonces (p<0.05). 

Esto quiere decir que existe relación directa, moderada y significativa el monitoreo 

pedagógico y la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. 

4) Dado el valor (r=0.40) y el valor de significancia es igual a 0.000, entonces (p<0.05). 

Esto quiere decir que existe relación directa, moderada y significativa entre el 

monitoreo pedagógico y la participación en la gestión de la escuela articulada a la 

comunidad. 

5) Dado el valor (r=0.40) y el valor de significancia es igual a 0.000, entonces (p<0.05). 

Esto nos dice que existe relación directa, moderada y significativa entre el monitoreo 

pedagógico y el desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente. 
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Recomendaciones 

1) La implementación del monitoreo pedagógico como estrategia de gestión, que 

permita identificar las debilidades en los docentes, para de esta manera poder 

establecer las pautas y recomendaciones sobre los aspectos a mejorar en su práctica 

docente. 

2) El trabajo de acompañamiento pedagógico como una herramienta de mejora en la 

práctica docente dentro de las aulas. Ello con la finalidad de establecer mejoras en el 

quehacer pedagógico, identificado, durante el monitoreo y supervisión que se realiza. 

3) Revisar las sesiones de aprendizaje, la forma como aprenden los estudiantes. El 

clima del aula. Aspectos que deben mejorar el desempeño docente dentro de las aulas 

de clase. 

4) Establecer la planificación de las actividades de trabajo pedagógico constituye una 

estrategia que permite organizar la información y presentarla, al estudiante, de 

manera sintética, sencilla y comprensible, por lo cual resulta una herramienta de vital 

importancia, para mejorar el desempeño docente.  

5) La participación del docente en las decisiones juega un papel importante en la forma 

como asume su responsabilidad, que permita establecer los canales, para la mejorar 

su quehacer personal y profesional.  
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Apéndice A.  

Matriz de consistência 

El monitoreo pedagógico y su relación con la mejora del desempeño docente en el área de matemática de las instituciones educativas 

públicas de educación básica regular de la Red N° 5, UGEL 06 – Ate-Vitarte.  Lima, 2018 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

Problema general 

Pg. ¿En qué medida el Monitoreo 
Pedagógico se relaciona con la 

mejora del Desempeño 

Docente en el área de 

matemática – ¿Nivel 
Secundaria- de las instituciones 

educativas públicas de 

educación básica regular de la 

Red N° 5, UGEL 06 – Ate-
Vitarte?  Lima, 2018? 

Problemas específicos 

  PE1 ¿En qué medida el Monitoreo 

Pedagógico se relaciona con la 
preparación para el aprendizaje 

de los estudiantes en el área de 

matemática –nivel secundaria- 

de las instituciones educativas 
públicas de educación básica 

regular de la Red N° 5, UGEL 

06 – Ate-Vitarte? Lima,  2018? 

PE2 ¿ En qué medida el Monitoreo 

Pedagógico se relaciona con la 

enseñanza para el aprendizaje 

de los estudiantes en el área de 

matemática –nivel secundaria- 
de las instituciones educativas 

públicas de educación básica 

regular de la Red N° 5, UGEL 

Objetivo general 

Og. Determinar la relación entre el 
Monitoreo Pedagógico con la 

mejora del  Desempeño 

Docente en el área de 

matemática –Nivel 
Secundaria- de las 

instituciones educativas 

públicas de educación básica 

regular de la Red N° 5, UGEL 
06 – Ate-Vitarte.  Lima, 2018. 

Objetivos específicos 

OE1. Establecer la relación entre el 

Monitoreo Pedagógico y la 
preparación para el 

aprendizaje de los estudiantes 

en el área de matemática –

nivel secundaria- de las 
instituciones educativas 

públicas de educación básica 

regular de la Red N° 5, UGEL 

06 – Ate-Vitarte.  Lima, 2018. 

OE2.  Establecer  la  relación entre 

el  Monitoreo Pedagógico y la 

enseñanza para el aprendizaje 

de los estudiantes en el área de 
matemática –nivel secundaria- 

de las instituciones educativas 

públicas de educación básica 

Hipótesis general 

Hg. Existe una relación 
significativa  entre el 

Monitoreo Pedagógico con la 

mejora del Desempeño 

Docente en el  área de 
matemática –nivel 

secundaria-  de las 

instituciones educativas 

públicas de educación básica 
regular de la Red N° 5, UGEL 

06 – Ate-Vitarte.  Lima, 2018. 

Hipótesis específicas 

H1. Existe una relación 
significativa entre el 

Monitoreo Pedagógico  y la 

preparación para el 

aprendizaje de los estudiantes 
en el área de matemática –

nivel secundaria- de las 

instituciones educativas 

públicas de educación básica 
regular de la Red N° 5, UGEL 

06 – Ate-Vitarte.  Lima, 2018. 

H2. Existe una relación 

significativa entre el 
Monitoreo Pedagógico  y la 

enseñanza para el aprendizaje 

de los estudiantes en el  área 

Variable 

Monitoreo Pedagógico 

Dimensiones 

Sesión de aprendizaje 

Aprendizaje constructivo 

Evaluación del progreso  

Clima en el aula 

Variable.  

Desempeño Docente en el área de 

matemática. 

Dimensiones 

Preparación para el aprendizaje de 

los estudiantes 

Enseñanza para el aprendizaje de 
los estudiantes  

Participación en la gestión de la 

escuela articulada a la comunidad 

Desarrollo de la profesionalidad y 
la identidad docente 

 

 

Enfoque de investigación 

Cuantitativo  

Tipo de investigación 

Básica, sustantiva y descriptiva: 

Diseño de la investigación 

Correlacional 

 

 

 

 

 

Denotación: 

M = Muestra de 

Investigación  

Ox = Variable I: (monitoreo 

pedagógico) 

Oy = Variable II: (desempeño 

docente) 

r = Relación entre variables 

Población 
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06 – Ate-Vitarte. Lima, 2018? 

PE3 ¿ En qué medida el Monitoreo 
Pedagógico se relaciona con la 

participación en la gestión de 

la escuela articulada con la 

comunidad en el área de 
matemática –nivel secundaria- 

de las instituciones educativas 

públicas de educación básica 

regular de la Red N° 5, UGEL 
06 – Ate-Vitarte. Lima, 2018? 

PE4. ¿En qué medida el Monitoreo 

Pedagógico se relaciona con el 

desarrollo de la profesionalidad 
y la identidad docente en el 

área de matemática –nivel 

secundaria- de las instituciones 

educativas públicas de 

educación básica regular de la 

Red N° 5, UGEL 06 – Ate-

Vitarte. Lima, 2018? 

 

regular de la Red N° 5, UGEL 

06 – Ate-Vitarte.  Lima, 2018. 

OE3 .Establecer  la  relación entre 

el Monitoreo Pedagógico y la 

participación en la gestión de 

la escuela articulada con la 
comunidad en el  área de 

matemática –nivel secundaria- 

de las instituciones educativas 

públicas de educación básica 
regular de la Red N° 5, UGEL 

06 – Ate-Vitarte.  Lima, 2018. 

OE4.  Establecer  la  relación entre 

el Monitoreo Pedagógico y el 
desarrollo de la 

profesionalidad y la identidad 

docente en el área de 

matemática –nivel secundaria- 

de las instituciones educativas 

públicas de educación básica 

regular de la Red N° 5, UGEL 

06 – Ate-Vitarte.  Lima, 2018. 

 

de matemática –nivel 

secundaria- de las 
instituciones educativas 

públicas de educación básica 

regular de la Red N° 5, UGEL 

06 – Ate-Vitarte.  Lima, 2018. 

H3.  Existe una relación 

significativa entre el 

Monitoreo Pedagógico y la 

participación en la gestión de 
la escuela articulada con la 

comunidad en el  área de 

matemática –nivel 

secundaria- de las 
instituciones educativas 

públicas de educación básica 

regular de la Red N° 5, UGEL 

06 – Ate-Vitarte.  Lima, 2018. 

H4. Existe una relación 

significativa entre el 

Monitoreo Pedagógico y el 

desarrollo de la 
profesionalidad y la identidad 

docente  en el  área de 

matemática –nivel 

secundaria- de las 
instituciones educativas 

públicas de educación básica 

regular de la Red N° 5, UGEL 

06 – Ate-Vitarte.  Lima, 2018. 

 

 

La  UGEL 06 del distrito de Ate 

cuenta con 109 instituciones 

educativas de secundaria 

alcanzando una población de 

500 docentes que ejercen la 

enseñanza de la matemática en 

las diferentes escuelas. 

Muestra 

Para la selección de la muestra 

de participantes se realizó un 

procedimiento no probabilístico 

de tipo intencional, en el cual se 

tuvieron los siguientes criterios 

de inclusión: 

Cantidad de docentes de 

matemática del distrito de Santa 

Anita y cantidad de docentes 

pertenecientes a la Red N° 05 

que lo conforman 38 docentes 

del área de matemática que 

conformarían la muestra de la 

investigación. 
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Apéndice B.  

Instrumentos de evaluación 

Cuestionario de Monitoreo Pedagógico 

Estimado Docente, con la finalidad de mejorar la calidad del Monitoreo Pedagógico, 

se está aplicando el siguiente cuestionario. Le agradecemos conteste con la mayor 

sinceridad posible. Este cuestionario es anónimo. Por favor, no escriba su nombre. De 

antemano, le agradecemos su colaboración. 

Los siguientes indicadores deben ser valorados teniendo en cuenta la siguiente escala 

(ponga una X para escribir su opinión): 

1. Nunca  2. Casi nunca   3. A veces  4. Casi siempre  5. Siempre 

Nº Indicadores Escala 

1 2 3 4 5 

 

1 ¿Se cumple con las normas de la Institución Educativa?      

2 ¿La Institución Educativa cuenta con un plan de monitoreo 

pedagógico? 

     

3 ¿La Institución Educativa ejecuta el plan de monitoreo 

pedagógico? 

     

4 ¿La Institución Educativa cuenta con un plan de 

acompañamiento a los docentes? 

     

5 ¿El Director de la Institución Educativa da cumplimiento el 

monitoreo pedagógico programado? 

     

6 ¿El director de la Institución Educativa realiza la 

evaluación del monitoreo pedagógico ejecutado? 

     

7 ¿Cree usted, que la UGEL 06 Ate-Vitarte realiza 

planificación del monitoreo pedagógico a instituciones 

educativas? 
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8 ¿Cree usted, que la UGEL 06 Ate-Vitarte realiza el 

cumplimiento del monitoreo pedagógico a instituciones 

educativas? 

     

9 ¿Cree usted, que la UGEL 06 Ate-Vitarte realiza una 

orientación y asesoramiento a directores y docentes de las 

instituciones educativas? 

     

10 ¿Cree usted, que en la UGEL 06 Ate-Vitarte se realiza un 

intercambio de proyecto de investigación e innovación 

entre directores y docentes de las instituciones educativas? 
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Apéndice C.  

Instrumento de evaluación 

Cuestionario de Desempeño Docente 

El siguiente cuestionario hace referencia a la capacidad del docente para llevar a 

cabo el desarrollo de su tarea educativa, su capacidad para el trabajo en equipo y su 

disponibilidad frente a las demandas del estudiante. 

Estimado Docente, con la finalidad de mejorar la calidad del Desempeño Docente en 

el área de matemática –nivel secundaria-, se está aplicando el siguiente cuestionario. El 

cuestionario es anónimo. Por favor, no escriba su nombre. De antemano, le agradecemos 

su colaboración. 

Los indicadores deben ser valorados teniendo en cuenta la siguiente escala (ponga 

una X para escribir su opinión): 

1. En desacuerdo total 2. En desacuerdo 3. Neutral 4. De acuerdo 5. Totalmente de acuerdo 

Nº Indicadores Escala 

1 2 3 4 5 

 

1 ¿El docente investiga los saberes previos de sus 

estudiantes? 

     

2 ¿El docente ha participado activamente en la elaboración 

del Proyecto Educativo Institucional (PEI)? 

     

3 ¿El docente ha participado activamente en la elaboración 

de la programación curricular anual y unidades didácticas? 

     

4 ¿El docente mantiene coherencia en el desarrollo de las 

sesiones de aprendizaje: objetivos, contenidos, actividades, 

metodología y evaluación? 
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5 ¿El docente analiza los resultados de la evaluación de sus 

estudiantes? 

     

6 ¿Los estudiantes aplican la coevaluación y autoevaluación?      

7 ¿Los estudiantes conocen con claridad los indicadores de 

evaluación? 

     

8 ¿El docente trabaja en equipo para la mejora de resultados 

en sus estudiantes? 

     

9 ¿El docente realiza acciones de tutoría con sus estudiantes?      

10 ¿El docente participa en procesos de capacitación para 

mejorar sus competencias en relación a los procesos de 

aprendizaje y enseñanza? 

     

 

 

                                                                                                       Muchas gracias. 


