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Resumen 

Se realizó una investigación desde el enfoque cuantitativo, tipo y diseño descriptivo 

correlacional, con el propósito de determinar la relación que existe entre el Monitoreo 

Pedagógico Directoral y el Desempeño Docente en la Institución Educativa N°1128 San 

Luis, del Distrito de San Luis, Lima, luego del trabajo de campo, se verificó la hipótesis 

planteada mediante el uso del análisis de correlación y la contrastación de hipótesis de las 

correlaciones con la prueba de t. Además, se concluyó que, en la determinación de la 

relación entre el monitoreo pedagógico directoral y el desempeño docente, se halló un 

índice de correlación altamente significativo (r = 0,7628**), aceptándose la hipótesis 

general de que el Monitoreo Pedagógico Directoral y el Desempeño Docente en la 

Institución Educativa N°1128 San Luis, del Distrito de San Luis, Lima,  

Palabras clave: Monitoreo pedagógico directoral y el desempeño docente. 
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Abstract 

An investigation was carried out from the quantitative approach, type and correlational 

descriptive design, with the purpose of determining the relationship that exists between the 

Directorial Pedagogical Monitoring and the Teaching Performance in the Educational 

Institution N°1128 San Luis, of the District of San Luis, Lima, after field work, the 

hypothesis raised was verified by using correlation analysis and hypothesis testing of the 

correlations with the t test. In addition, it was concluded that, in determining the 

relationship between Directorial Pedagogical Monitoring and Teaching Performance, a 

highly significant correlation index was found (r = 0.7628 **), accepting the general 

hypothesis that Directorial Pedagogical Monitoring and Teaching Performance at the 

Educational Institution N°1128 San Luis, of the District of San Luis, Lima, 

Keywords: Directorial pedagogical monitoring and teacher performance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 

 

 

Introducción 

Tradicionalmente, y aún persiste en nuestro país, el modelo de dirección escolar 

predominante donde se centró el papel del director en tareas administrativas y burocráticas. 

Entre las décadas de 1950 y 1970, al director escolar se le exigía que administrara bien la 

escuela. Sin embargo, a partir de la década del 90, los cambios sociales que se han venido 

produciendo en el mundo demandan una reforma de la educación y del papel que 

desempeñan sus actores principales. Así, la dirección escolar ha tenido que transformarse y 

adaptarse a estos cambios y a las nuevas exigencias, ya que, en la actualidad, limitarse a la 

gestión burocrática y administrativa resulta insuficiente. Hoy en día, es indispensable 

incorporar elementos participativos orientados a mejorar la enseñanza y replicar las buenas 

prácticas pedagógicas que se llevan a cabo en la escuela, pues solo así se logrará incidir en 

la mejora de los resultados académicos de los estudiantes. Aquellos sistemas educativos 

cuyos directores dedican la mayor parte del tiempo a actividades que no se relacionan 

directamente con la mejora de la enseñanza en sus escuelas ven limitadas sus posibilidades 

de incidir en los resultados de los estudiantes. (Freire y Miranda, 2014) 

El director, como principal responsable de la gestión escolar, cumple un papel 

central al articular, conducir y facilitar una serie de procesos al interior de la institución 

educativa. La calidad de las escuelas depende de la calidad del equipo directivo, en tanto 

sus miembros ejerzan un liderazgo eficaz, que influya en las motivaciones, capacidades y 

condiciones de trabajo de los docentes, quienes, a su vez, moldearán la práctica 

pedagógica en las aulas y, por consiguiente, los aprendizajes de los estudiantes. Deducido 

de ello identificamos al tema del monitoreo directoral. El monitoreo pedagógico es una 

estrategia que consiste en la verificación y recolección de información sobre la marcha 

educativa y los aspectos didácticos de la práctica docente, específicamente la metodología, 

la cual encamina el proceso de aprendizaje, importante para alcanzar una educación de 
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calidad. En un centro educativo el papel del director es fundamental para mejorar la 

calidad de los servicios institucionales pues es la autoridad administrativa del plantel. El 

rol que desempeña es multifacético; se reconocen tres dimensiones con respecto a las 

habilidades y conocimientos de su profesionalización. Estas consisten en la pedagógica, 

organizativa y económica administrativa. La dimensión pedagógica comprende habilidades 

centradas en los procesos didácticos, en el trabajo y evaluación de proyectos. Además, 

actividades como la supervisión, y en él, el monitoreo; que es un proceso sistematizado de 

recolección de información y de análisis, para el seguimiento educativo. Con la 

implementación de la estrategia se amplía el fortalecimiento institucional que aumenta las 

ventajas de la oferta educativa y posibilita una mejor atención hacia las expectativas de 

padres y niños que acuden en busca de un buen servicio educativo público. 

En el sistema educativo peruano, los directores enfrentan distintos retos en cuanto a 

sus funciones administrativas y pedagógicas. Una de ellas es la falta de lineamientos e 

instrumentos adecuados para el monitoreo que responde a uno de los desafíos en aras de 

mejorar la calidad en educación básica y el apoyo al trabajo docente. En este sentido, la 

evolución que ha tenido ha pasado desde la fiscalización hasta el hecho de asesorar a quien 

se monitorea o no saber con exactitud cómo realizar un monitoreo positivo y constructivo. 

Estos desafíos conllevan a que el aprendizaje responda a las demandas de la comunidad y a 

las exigencias de la sociedad del conocimiento. Desde esa perspectiva, los directores 

aplican el monitoreo pedagógico en las instituciones educativas, pero muchas veces no 

motivan a su personal o carecen de instrumentos estructurados de forma objetiva, lo que 

causa deficiencias en la prestación de sus servicios. 

 La influencia del monitoreo pedagógico es el desempeño docente en sus diferentes 

dimensiones. El desempeño docente es un concepto que se construye de acuerdo a 

múltiples aspectos que lo determinan. De forma llana, cuando se aborda el término de 
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desempeño se hace alusión a una acción, que, en este caso en particular, corresponde a las 

acciones o prácticas inherentes a la profesión docente. Con el fin de aclarar el concepto se 

identifica que éste toma sentido en función de los componentes que se le atribuyen, así 

como de la forma en la que se le juzgue; puede existir un buen desempeño en 

contraposición con un mal desempeño, pero es, sin duda, el buen desempeño docente es el 

que prevalece en las descripciones de este concepto pues representa las acciones que se 

espera ejecuten los docentes como parte de su práctica de enseñanza. (Martínez y Lavín, 

2017). La función docente supone un gran reto y tiene una gran dificultad sobre todo en la 

sociedad actual, repleta de grandes cambios y nuevas situaciones que el profesorado debe 

solventar diariamente, lo que representa incertidumbre y desgaste en su trabajo diario. En 

este trabajo se presenta una revisión sobre desempeño docente y su relación con la 

satisfacción/insatisfacción personal y laboral del profesorado y su repercusión en el 

profesor y que puede conducir a desgaste en su salud y bienestar. El objetivo principal de 

este trabajo se centra en el conocimiento de las opiniones y vivencias del profesorado 

sobre el desempeño y sus repercusiones en la satisfacción laboral y personal del 

profesorado e identificar los factores fundamentales de satisfacción/insatisfacción de los 

docentes. Ser docente y educar con calidad en el momento actual supone un gran reto y 

una tarea que entraña gran dificultad. Vivimos en una sociedad que plantea constantes 

cambios, que generan problemas al sistema y a las instituciones educativas, cambios que 

producen incertidumbres y desgastes en el trabajo del profesorado. 

El desempeño docente es el eje que moviliza el proceso de formación dentro del 

sistema educativo formal. Se hace necesario el análisis y la evaluación del desempeño 

docente desde la cotidianidad, de un modo concreto y encarnado, para esto se eligió como 

población a los docentes de la Institución Educativa N°1128 San Luis, del Distrito de San 

Luis, Lima, esta evaluación se realizó desde la perspectiva de los padres de familia. Sin 



xvi 

 

 

embargo, en este ensayo se presentan los presupuestos teóricos que fundamentan el ser del 

desempeño docente, o si se prefiere el ―deber ser de la tarea educativa, con la finalidad de 

sustentar los resultados de cualquier investigación en torno al hecho educativo. 

Finalmente, la tesis está organizada en cinco capítulos: en el capítulo I se determina 

y formula el problema de la investigación, los objetivos, importancia y alcances de la 

investigación. En el capítulo II, se presenta los aspectos teóricos que sirven de referencia 

para el desarrollo de la investigación, en este caso se trató los antecedentes y el marco 

teórico del monitoreo pedagógico y el desempeño docente. Luego, en el tercer capítulo se 

formula las hipótesis, se identifica las variables para luego proceder a su 

operacionalización. Luego, en el capítulo IV se presentan los procedimientos estadísticos 

que verifican las hipótesis planteadas, para después en el quinto capítulo discutir dichos 

resultados. Finalmente, se formula las conclusiones, así como las recomendaciones, para 

luego culminar la tesis con la presentación de las referencias y los apéndices que contienen 

los instrumentos y los resultados de su aplicación.  



 

Capítulo I. Planteamiento del Problema 

1.1. Determinación del Problema 

En actuales tiempos, en nuestro país se vienen realizando cambios en todo el sector 

educación, esto conlleva a que el aprendizaje estudiantil responda a nuevos desafíos; se ha 

pasado del enfoque por contenidos, luego por capacidades y hoy el nuevo reto es el 

aprendizaje por competencias. Estos cambios, exigen una mejor preparación en los 

docentes y que el aprendizaje en los estudiantes responda a las demandas y exigencias de 

este mundo globalizado. Cuando se impulsa el crecimiento en el sector educación, también 

se presentan nuevos cambios en la función de los directivos, dentro de los cuales resalta la 

función de monitorear y acompañar el trabajo de los docentes. Esto quiere decir que existe 

la necesidad de modificar la forma en que se venía trabajando, es decir los directivos no 

solamente debían recoger información para evaluar el desempeño docente, su labor va más 

allá, deben de analizar y procesar los datos obtenidos, al procesarlos se podrá obtener datos 

útiles para poder tomar decisiones oportunas y adecuadas de carácter técnico para mejorar 

el trabajo docente en el aula. En este sentido, el Ministerio de Educación, está desplegando 

esfuerzos para la mejora del desempeño docente, realizando una serie de capacitaciones 

que permitan al docente contar grupos de interaprendizajes GIA y acompañantes 

pedagógicos con la finalidad de facilitarles herramientas necesarias para hacer más 

eficiente su labor. 

En toda institución educativa a diario se realiza un trabajo pedagógico a cargo de 

los directivos con el objetivo de recoger información de cómo se está realizando el trabajo 

en el proceso de enseñanza aprendizaje por parte de los docentes. Tal actividad 

denominada monitoreo tiene como objetivo el recojo de información y continuar con un 

seguimiento a indicadores planteados que conlleven a corroborar la calidad de los procesos 

y productos para el logro de los aprendizajes de los estudiantes. Presentando, a su vez, en 
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su desarrollo problemáticas específicas, como mencionó Mairena (2015) respecto al 

departamento de Física y Tecnología de la Universidad Autónoma de Nicaragua donde se 

evidencia la carencia de planeamiento y seguimiento a los profesores para que potencien 

sus capacidades, habilidades y destrezas para un mejor logro de la calidad de la enseñanza. 

Siendo necesario que los directivos sean quienes orienten y capaciten de forma 

permanente a los maestros de forma práctica e idónea para que desarrollen estrategias 

pertinentes que conlleven al mejor desempeño docente en el marco de una política 

educativa acorde con las exigencias del mundo actual y que permitan ejercer una tarea 

educativa diaria. El monitoreo pedagógico directoral permite que en la institución 

educativa se fortalezca el trabajo pedagógico mejorando situaciones de aprendizajes 

óptimos para el logro de una educación de calidad que apunte a los aprendizajes 

significativos de los estudiantes. Es necesario que el docente se involucre con contenidos 

óptimos y expectativas al logro de los estándares que exige la nueva política educativa. Un 

buen docente debe ser capaz de crear situaciones de aprendizaje que motiven, interesen y 

atraigan la atención de los estudiantes. 

El desempeño docente puntualiza la didáctica y la habilidad de los docentes 

capaces de propiciar aprendizajes que permitan potenciar el desarrollo y la calidad de vida 

de los educandos. El docente de estos tiempos debe reunir un perfil acorde a las exigencias 

actuales que permitan ser competentes en un ámbito educativo con proyección a mejorar 

su desempeño como docente. Martínez, Guevara & Valles (2016) indicaron que los 

profesores consideran que la calidad educativa no solo depende de su desempeño docente, 

sino que existen otros cuatro factores (escuela, contexto, docente, gobierno) que necesitan 

trabajar de forma colaborativa, por lo que es fundamental, en la evaluación que se realiza 

de la actividad docente considerar de manera puntual tales variables evitando así posibles 

sesgos en las interpretaciones presentes. 



3 

 

 

En la Institución Educativa N°1128 San Luis en el proceso de monitoreo pedagógico 

y el desempeño docente se manifiesta la siguiente problemática: los maestros aún no se 

empoderan de las demandas y expectativas del contexto actual, requiere que se resitúen en 

los cambios que vienen sucediendo, como por ejemplo,  superar las pocas capacidades 

cognitivas que vienen produciendo sectores de estudiantes de Educación Básica Regular 

que mencionó Márquez (2020) citando un informe del Banco Mundial (2006) o, las 

demandas de desarrollar habilidades blandas desde la infancia en forma permanente y 

sostenida  a través de un aprendizaje activo, participativo, dinámico y flexible 

promoviendo el pensamiento crítico y creativo en los estudiantes de hoy. 

Dentro del marco educativo y del buen desempeño docente y el logro pertinente de 

los aprendizajes de los educandos es importante esta acción, de monitoreo realizado por 

los directivos ya que fortalece el trabajo pedagógico para a partir de allí reformular 

situaciones que fortalecen el trabajo pedagógico, a partir de la observación y toma de 

decisiones en base al recojo y al análisis de la información obtenida. Un profesional 

docente lograra triunfar en su desempeño cuando ponga en práctica su talento y las 

aptitudes a través de las diferentes capacitaciones en bien de los educandos y logre aplicar 

estrategias didácticas y pertinentes acorde al desempeño que realizara para el logro de los 

aprendizajes apuntando al logro del perfil del estudiante. Y contribuyendo a hacer uso de 

sus experiencias profesionales que ponen de manifiesto a la hora de abordar situaciones en 

diferentes contextos. 

En el quehacer diario el desempeño docente enfrenta situaciones de diversas 

índoles, situaciones que se abordan en las aulas, y que el maestro con las habilidades y 

destrezas y su buen desempeño   actúa de forma pertinente dándole resolución a la 

problemática con la que se enfrenta día a día. El saber actuar por parte del maestro 

conlleva a la exigencia de nuevos roles de facilitador y enseñar empleando vías apropiadas 
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para crear condiciones que ameriten fortalecer a estudiantes con aprendizajes significativos 

creativos e innovadores, que nuestro desempeño conlleve a gestionar aprendizajes para la 

construcción de saberes que le sirva para la vida.  

1.2. Formulación del Problema: General y Específicos            

1.2.1. Problema general. 

¿Cómo se relaciona el monitoreo pedagógico directoral con el desempeño docente 

de la Institución Educativa N°1128 San Luis, del Distrito de San Luis, Lima,? 

1.2.2. Problemas específicos:  

PE1. ¿Cómo se relaciona el monitoreo pedagógico directoral con el desempeño docente 

facilitador en la Institución Educativa N°1128 San Luis, del Distrito de San Luis, 

Lima,? 

PE2. ¿Cómo se relaciona el monitoreo pedagógico directoral con el desempeño docente 

planificador en la Institución Educativa N°1128 San Luis, del Distrito de San Luis, 

Lima,? 

PE3. ¿Cómo se relaciona el monitoreo pedagógico directoral con el desempeño docente 

orientador en la Institución Educativa N°1128 San Luis, del Distrito de San Luis, 

Lima,? 

1.3. Objetivos: General y Específicos 

1.3.1. Objetivo general. 

Determinar la relación entre el monitoreo pedagógico directoral con el desempeño 

docente en la Institución Educativa N°1128 San Luis, del Distrito de San Luis, Lima, 

1.3.2. Objetivos específicos: 

OE1. Establecer la relación entre el monitoreo pedagógico directoral con el desempeño 

docente facilitador en la Institución Educativa N°1128 San Luis, del Distrito de San 

Luis, Lima, 
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OE2. Establecer la relación entre el monitoreo pedagógico directoral con el desempeño 

docente planificador en la Institución Educativa N°1128 San Luis, del distrito de San 

Luis, Lima, 

OE3. Establecer la relación entre el monitoreo pedagógico directoral con el desempeño 

docente orientador en la Institución Educativa N°1128 San Luis, del distrito de San 

Luis, Lima, 

1.4. Importancia y alcances de la investigación 

1.4.1. Importancia: 

a) Científica. De acuerdo con los resultados obtenidos, proponemos sugerencias para un 

mejor desarrollo del monitoreo pedagógico directoral en la Institución Educativa N°1128 

San Luis, del Distrito de San Luis, Lima, para así fortalecer el desempeño profesional de 

los docentes promoviendo cambios en todo sentido. Las conclusiones a obtenerse serían un 

aporte a la comunidad científica. Todo ello implica señalar que el presente estudio va a 

permitir atender, con fundamento científico, la influencia de un desempeño docente en la 

mejora de la calidad educativa en bien de los estudiantes. 

b) Académica. Conocer el desempeño docente en la Institución Educativa N°1128 San 

Luis, del Distrito de San Luis, Lima, será importante para tener referencias para la mejora 

de la actuación de tal estamento que permitiría un mejor rendimiento académico de los 

estudiantes. La investigación debe proveer a los directivos y maestros a plantear estrategias 

pertinentes y adecuadas que conlleven a mejorar su desempeño docente en el ámbito 

educativo. 

c) Institucional.  La Institución Educativa N°1128 San Luis, del Distrito de San Luis, 

Lima, con el aporte de la investigación, podría orientar mejor el desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los docentes fortaleciendo, demás, la práctica de valores: trabajo, 

ayuda mutua, compañerismo, trabajó colaborativo, entre otros, de la misma manera los 



6 

 

 

docentes monitoreados retroalimentan el trabajo pedagógico. Desde esta esta perspectiva 

los maestros plantearan en su trabajo pedagógico estrategias pertinentes para un mejor 

logro de su desempeño docente. 

d)  Personal. El presente trabajo de investigación es importante porque permitirá 

graduarnos en el grado de Maestro en esta universidad lo cual permitirá que cumpla con la 

visión de vida que me he trazado como profesional docente, además mi investigación 

pretende contribuir a dar luz sobre el tema a muchas instituciones en relación a mejorar el 

desempeño docente en las Instituciones Educativas para una educación de calidad. 

e) Social. La educación tiene función social, hemos visto que una comunidad progresa 

cuando el pueblo tiene la actitud por superarse y de ascender a nuevos retos. Una sociedad 

transforma a su comunidad cuando este se compromete por una sociedad transformadora y 

de cambio en un mundo globalizado, competente y tecnológico.   

1.4.2. Alcances de la investigación. 

En un estudio correlacionado presenta la información respecto a la relación actual 

entre dos variables, que permite predecir su comportamiento futuro. Por ello manifestamos 

que los alcances de la presente investigación corresponden a los ámbitos de la Institución 

Educativa N°1128 San Luis, del Distrito de San Luis, Lima, en cuanto a la relación entre el 

monitoreo pedagógico y el desempeño docente. 

1.5. Limitaciones de la Investigación 

La investigación se llevó a cabo con un directivo, docentes y padres de familia de 

la Institución Educativa N°1128 San Luis, del Distrito de San Luis, Lima, durante la 

investigación, se encontró dificultades de naturaleza teórica operativa, cuyo impacto fue 

controlado. Entre ellas podríamos citar el acceso a las fuentes primarias, que se superó por 

el apoyo de docentes de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle. 
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Capítulo II. Marco Teórico 

2.1. Antecedentes del Estudio: Nacionales e Internacionales 

2.1.1. Antecedentes nacionales. 

Cerrón, D. (2018) sustentó la Tesis de Maestría Evaluación del desempeño docente 

según el monitoreo pedagógico en la I.E. Augusto B. Leguía del distrito de Puente Piedra 

UGEL Nº 04 – 2017, por la Universidad César Vallejo de Lima, en la que concluyó en 

cuatro aspectos: a) La prueba de Kruskal-Wallis, arrojó como resultado (p = 0,000 < 0,05) 

entendiéndose que, si existe diferencia entre grupos, por lo tanto, se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis Hi. Se concluye que: El monitoreo pedagógico es pertinente 

para evaluar el desempeño docente en el aula, en la I.E. Augusto B. Leguía del Distrito de 

Puente Piedra - UGEL Nº04 – 2017. b) Con la prueba de Kruskal-Wallis se demostró que 

(p = 0,000 < 0,05) entendiéndose que, si existe diferencia significativa entre grupos, por lo 

tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis Hi, comprobándose. Concluyó 

que, el monitoreo pedagógico es pertinente para evaluar el uso pedagógico del tiempo en 

las sesiones de aprendizaje en el aula, en la I.E. Augusto B. Leguía del Distrito de Puente 

Piedra - UGEL Nº04 – 2017. c) Tercera La prueba de Kruskal-Wallis, arrojó como 

resultado (p = 0,000 < 0,05) entendiéndose que, si existe diferencia significativa entre 

grupos, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis Hi. Se concluyó 

que, el monitoreo pedagógico es pertinente para evaluar el uso de herramientas 

pedagógicas durante las sesiones de aprendizaje, en la I.E. Augusto B. Leguía del Distrito 

de Puente Piedra - UGEL Nº04 – 2017. d) La prueba de Kruskal-Wallis, arrojó como 

resultado (p = 0,000 < 0,05) entendiéndose que, si existe diferencia significativa entre 

grupos, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis Hi. Se concluyó 

que, el monitoreo pedagógico es pertinente para evaluar el uso de materiales y recursos 

educativos en las sesiones de aprendizaje, en la I.E. Augusto B. Leguía del Distrito de 
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Puente Piedra - UGEL Nº04 – 2017. El instrumento utilizado en la investigación fue la 

ficha de Monitoreo de la sesión de clases para evaluar el desempeño docente, se aplica la 

escala Likert, se aplicará a los docentes que forman parte de la muestra. 

Calvo, C. (2015), en la tesis de Maestría Supervisión pedagógica y desempeño 

profesional Docente en la Institución Educativa Emblemática Toribio Rodríguez de 

Mendoza – San Nicolás, 2014, por la Universidad Nacional de Trujillo, arribó a las 

siguientes conclusiones: a) Existe una relación directa y significativa entre la supervisión 

pedagógica y el desempeño profesional que presentan los docentes; b) Existe una relación 

directa y significativa entre la verificación/control pedagógico y el desempeño profesional; 

c) Existe una relación directa y significativa entre el monitoreo pedagógico y el desempeño 

profesional; d) Existe una relación directa y significativa entre el acompañamiento 

pedagógico y el desempeño profesional que presentan los docentes. Se considera un buen 

antecedente para la presente. Los instrumentos usados fueron: Ficha de verificación del 

portafolio docente, una guía de observación al docente de la sesión de aprendizaje, una 

ficha de entrevista por evaluador par (ficha de entrevista al docente) y un cuestionario de 

autoevaluación del desempeño profesional docente; con un paradigma positivista, bajo un 

enfoque cuantitativo, tipo básico, diseño descriptivo correlacional. investigación, por haber 

encontrado una estrecha relación entre monitoreo y desempeño docente. El tamaño de la 

muestra fue determinado por criterio de la investigadora, la cual fue de 70 docentes. 

Mestanza, S. (2017) sustentó su tesis de Maestría Liderazgo pedagógico del 

director y desempeño profesional docente en la I.E. San Antonio de Jicamarca, del distrito 

de San Juan de Lurigancho, de Lima Metropolitana, 2017, en la Universidad Inca 

Garcilaso de la Vega, donde llegó a las siguientes conclusiones: a) Se ha demostrado que 

sólo el 46,04 % de los docentes considera que el director gestiona con eficiencia; 55,10 %  

cuenta con habilidad en el manejo administrativo de los recursos y 44,90 % posee 
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competencia en la orientación de los procesos pedagógicos. No obstante, su desempeño 

profesional aún no corresponde a la de un director líder pedagógico; b) Se ha demostrado 

que no existe una relación significativa entre la capacidad en la gestión institucional por 

parte del director, y el desempeño profesional docente; c) Se ha demostrado que no existe 

una relación significativa entre la orientación de los procesos pedagógicos por parte del 

director y el desempeño profesional docente; d) Se ha demostrado que no existe una 

relación significativa entre el liderazgo pedagógico del director y el desempeño profesional 

docente. Instrumentos que se utilizaron guía de observación al docente de la sesión de 

aprendizaje. Trabajó con una muestra y población a la vez con 56 docentes, además 

seleccionó como técnicas a la encuesta y a la observación, recojo de información el 

cuestionario y la ficha de observación; los instrumentos fueron el cuestionario para medir 

el liderazgo pedagógico del director y la ficha de observación para el desempeño 

profesional docente. En esta investigación se observa que el desempeño del director no se 

relaciona de manera significativa con el desempeño de los docentes.  

Tantaleán, L. y Vargas, M. (2015), en la Tesis de Maestría El Monitoreo 

Pedagógico en el Desempeño Profesional Docente, de la Universidad César Vallejo, para 

lo cual usó una muestra de 18 docentes de una población de 1828 educadores en la que 

aplicó una ficha de Monitoreo del Desempeño Docente como instrumento, usando como 

método de investigación el cuasi experimental, sub tipo longitudinal de serie temporal, con 

un grupo de comparación; llegó a las siguientes conclusiones: a) Definitivamente el 

monitoreo pedagógico influye positivamente en el desempeño profesional de los docentes, 

aun sin las tareas de acompañamiento y capacitación; b) El nivel de desempeño profesional 

de los docentes depende de la exigencia durante el monitoreo pedagógico y de las acciones 

programadas a partir del análisis responsable de los resultados de éste. En esta tesis se 

puede observar que el monitoreo está relacionado con el desempeño docente.  
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En el Ministerio de Educación (2014) publicaron el texto Marco de buen 

desempeño docente, donde argumentaron que la obra es resultado de un proceso de diálogo 

y concertación que a lo largo de más de dos años lideraron el Consejo Nacional de 

Educación (CNE) y Foro Educativo a través de la Mesa Interinstitucional de Buen 

Desempeño Docente. Esta Mesa buscó establecer un consenso respecto a lo que la 

sociedad y el Estado requieren de quienes ejercen la docencia en la Educación Básica, sea 

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

ciudadanos y ciudadanas, docentes, especialistas, representantes del magisterio, las 

familias y las comunidades, así como diversas instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales, instituciones académicas y agencias de cooperación técnica. 

Juárez, A. (2012), en la Tesis de Maestría Desempeño docente en una institución 

educativa policial de la región Callao, por la Universidad San Ignacio de Loyola de Lima, 

concluyó que, en cuanto a la dimensión de gestión de los procesos de enseñanza – 

aprendizaje se concluye que el desempeño de los docentes de secundaria en una institución 

educativa policial de la Región Callao tanto en la autoevaluación docente, la opinión de los 

estudiantes y la ficha de heteroevaluación al subdirector de formación general está en un 

nivel bueno. De acuerdo a la dimensión de responsabilidades profesionales se concluye 

que el desempeño de los docentes de secundaria en una institución educativa policial de la 

Región Callao – 2009 tanto en la autoevaluación docente, y la ficha de heteroevaluación al 

subdirector de formación general está en un nivel muy bueno, mostrando una diferencia 

con referencia a la opinión de los estudiantes quienes consideran que se encuentran en un 

nivel bueno. Con respecto al desempeño de los docentes de secundaria en una institución 

educativa policial de la Región Callao – 2009 en el campo de las ciencias y humanidades 

de acuerdo a la opinión de los estudiantes es bueno, coincidiendo con la del subdirector, 

con una diferencia en la dimensión de responsabilidades profesionales calificada como 
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muy bueno. Para recolectar datos de la variable de evaluación del desempeño de los 

docentes de secundaria se elaboró tres instrumentos: una ficha de autoevaluación 33 

docente, un cuestionario para los estudiantes y finalmente una ficha de heteroevaluación 

docente para el subdirector de formación general. Los instrumentos se elaboraron con 

preguntas de cuatro opciones en un formato de escala de Likert, en función a determinados 

indicadores previamente establecidos a fin de determinar aspectos relacionados con cada 

una de sus dimensiones. Trabajó con una muestra de 25 sujetos. 

2.1.2. Antecedentes internacionales. 

Mairena, E. (2015), en su Tesis de Maestría Acompañamiento pedagógico y 

desempeño de los docentes noveles en los departamentos de Física y Tecnología 

Educativa de la Facultad de Educación e Idiomas, por la Universidad Nacional Autónoma 

de Nicaragua, para lo cual utilizó una muestra de 3 directivos, 30 estudiantes que reciben 

clases con los docentes noveles, 4 docentes noveles de cada uno de los Departamentos 

mencionados y 6 Coordinadores de carrera de los mismos; en la que se aplicó las técnicas 

de entrevista de grupo focal, entrevista estructurada, cuestionarios y un análisis 

documental a través de una lista de cotejo; llegando a las siguientes conclusiones: a) El 

desempeño docente de los docentes noveles es desconocido por los Directores y 

Coordinadores, los estudiantes evidenciaron ciertas dificultades manifestadas por los 

docentes noveles en el proceso de ejecución de las sesiones de clases en ámbitos como 

planificación docente, dominio de contenidos, relación teoría y práctica, mediación de los 

aprendizajes, evaluación de los aprendizajes y actitudes y valores. En su mayoría los 

estudiantes no están satisfechos con el desempeño de los docentes noveles. El modelo de 

evaluación de desempeño está basado en los resultados obtenidos por los estudiantes y no 

en lo que demuestra el docente en el aula de clases; b) Se evidenció la carencia de un plan 

de acompañamiento al proceso de planificación y ejecución del proceso enseñanza 
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aprendizaje y evidencia que el desempeño docente no es satisfactorio en las áreas de 

planificación docente, dominio de contenidos, relación teoría y práctica, mediación de los 

aprendizajes, evaluación de los aprendizajes y actitudes y valores. En este caso se puede 

decir que la relación entre acompañamiento pedagógico y el desempeño de los docentes 

noveles es marcada, debido a que por la falta de un plan de acompañamiento no hay un 

buen desempeño de los docentes noveles. Las conclusiones extraídas de esta tesis nos 

muestran que el desempeño docente se ve favorecido cuando existe un acompañamiento, 

especialmente cuando se trata de docentes que recién se incorporan a una institución 

educativa, cabe mencionar que, en Perú, con la Ley de la Carrera Pública Magisterial, se 

cuenta con el Programa de Inducción para los Docentes nóveles que se incorporan a las 

instituciones públicas, lo cual favorece su desempeño.   

Martínez, C.; Guevara, A. y Valles, O. (2016), en el artículo “El desempeño 

docente y la calidad educativa”, manifestaron que el reporte de investigación surgió de un 

estudio que se desarrolló durante los ciclos escolares 2013-2014, 2014-2015, 2015-206 en 

la región centro sur del estado de Chihuahua, en el Sector educativo 25, integrado por 

cinco zonas escolares que proporcionan sus servicios a los municipios de Meoqui, Julimes 

y Delicias. El estudio realizado fue de corte mixto, de procedimiento secuencial 

comprensivo-correlacional. Algunos de los resultados es que los profesores consideran que 

la calidad educativa no solo depende de su desempeño docente, sino que existen cuatro 

factores (escuela, contexto, docente, gobierno) que necesitan trabajar de forma 

colaborativa. Además, que existe una correlación de 0,578 entre los años de servicio del 

docente y el puntaje de sus alumnos en pruebas estandarizadas que repercuten en el 

maestro, pero no existe relación entre el desempeño docente y la calidad educativa desde el 

enfoque de inputs. 
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Girón, R. (2014), en la tesis de Maestría Acompañamiento Pedagógico del 

supervisor educativo en el desempeño docente, por la Universidad Rafael Landívar de 

Guatemala, tuvo como objetivo determinar la influencia del acompañamiento pedagógico 

del supervisor educativo en el desempeño docente. Para lo cual usó una muestra de 5 

directores y 37 docentes del ciclo diversificado del municipio de San Carlos Sija, 

Quetzaltenango, en la que se aplicó una observación y encuesta estructurada llegando a las 

siguientes conclusiones: a) El acompañamiento pedagógico tiene incidencia en el 

desempeño docente debido a que a través de este proceso se estimula a los docentes para 

que desarrollen sus habilidades pedagógicas. b) La supervisión educativa, en el aspecto 

técnico pedagógico, es una labor que implica asesoría a las actividades docentes, sin 

embargo, se les ha dado prioridad a las funciones administrativas, al capacitar únicamente 

a directores en función de su cargo. Las conclusiones extraídas de esta tesis nos muestran 

la relación entre la supervisión con el desempeño docente. Asimismo, el autor recomienda 

que sea el supervisor quien tenga el rol del guía y promueva que se mejore el rendimiento 

de los docentes.  

 Perdomo, N. (2013), en tesis de Maestría El acompañamiento pedagógico de parte 

de la Unidad de Supervisión de la Dirección Departamental de Educación de Ocotepeque, 

como proceso de gestión en el salón de clases en el Primer Ciclo de Educación Básica del 

Distrito Escolar No. 1, avalada por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco 

Morazán de Honduras tuvo como objetivo conocer el cambio educativo generado entre el 

acompañamiento pedagógico del supervisor y el desempeño docente; para lo cual utilizó 

una muestra de 25 centros educativos oficiales, 17 centros educativos PROHECO, 28 

Centros Educativos con un total de 42 directores y 94 docentes; en la que se aplicó la 

observación y encuesta estructurada; llegando a las siguientes conclusiones: a) Las 

prácticas del coaching, proporcionan una gran ayuda a los docentes ya que los supervisores 
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y directores dentro de estas funciones desarrollan estrategias de mentoring, tutoring, 

confrontación. b) El cambio que se obtiene en los centros educativos después de un 

proceso de acompañamiento docente mediante la comparación de indicadores de 

reprobación, deserción, ausentismo, repitencia y rendimiento académico es que todos estos 

indicadores tienden a mejorar. c) Hay una labor de supervisión efectiva donde se toman en 

cuenta las estrategias y técnicas de supervisión que comprenden todos los aspectos del 

desempeño docente que se desarrolla en las aulas. En esta tesis se aprecia en sus 

conclusiones que el acompañamiento realizado a los docentes está estrechamente ligado al 

desempeño, pues se observó un cambio positivo que produjo una mejora en la calidad.  

 Urriola, K. (2013), en la tesis Doctoral Sistema de evaluación del desempeño 

profesional docente aplicado en chile. Percepciones y vivencias de los implicados en el 

proceso. El caso de la ciudad de Concepción, por la Universidad de Barcelona, concluyó 

que las percepciones son dadas a conocer con relación al modelo de evaluación docente 

que ha sido valorado de acuerdo a sus principales características, los instrumentos con los 

que evalúa y las consecuencias que se derivan de los resultados obtenidos. También se 

presta atención a las percepciones referidas al funcionamiento de dicho sistema evaluativo, 

el cual ha sido enjuiciado atendiendo tanto a sus aspectos positivos y negativos como al 

grado de conocimiento que se tiene del marco referencial desde el cual se evalúa a los 

docentes. Finalmente, las percepciones también se fijan en aquellas ideas y sugerencias 

que han sido propuestas para fortalecer el sistema de evaluación docente en estudio. 

Asimismo, las vivencias son presentadas considerando: el grado de motivación que tiene el 

profesorado al saber que deberá evaluarse, las formas de sentir que afloran en los docentes 

durante el desarrollo de su evaluación, los significados de ser evaluado, la evaluación 

sentida como un proceso o como un suceso y las dificultades experimentadas a lo largo de 
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todo el proceso evaluativo docente por parte de sus protagonistas. Utilizó como 

instrumentos fichas de entrevista. 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. El monitoreo pedagógico directoral. 

2.2.1.1. El Monitoreo.  

El concepto de monitoreo tiene una variada conceptualización desde el significado 

o la percepción que le demos. En relación con lo que se realice a partir de un recojo de 

informaciones. Encontramos que hay opiniones diferentes sobre todo con el rol del 

desempeño docente. El monitoreo de los programas o intervenciones implica la 

recolección de datos rutinarios para medir los avances hacia el cumplimiento de los 

objetivos del programa. Se utiliza para llevar un registro del desempeño de los programas a 

lo largo del tiempo, y su propósito es ayudar a los interesados pertinentes a tomar 

decisiones informadas respecto a la eficacia de los programas y el uso eficiente de los 

recursos. A veces el monitoreo se denomina evaluación de procesos porque se centra en el 

proceso de ejecución y plantea tres preguntas: ¿Qué tan bien se ejecutó el programa? ¿Qué 

variaciones hay en la ejecución en diferentes lugares? ¿El programa benefició a las 

personas según lo previsto? ¿A qué costo? (Frankel y Gage, 2009-2015). 

Al respecto, en la UNICEF (2005) argumentaron que, 

El monitoreo debe evaluar las capacidades (personal, procedimientos, materiales y 

métodos) de la organización ejecutante y la forma como tales capacidades están 

siendo aplicadas. También debe incluir la evaluación del entorno social y físico en 

el que se desarrolla la ERM: observar cambios en las prioridades, en la naturaleza 

de la amenaza que se presentan, en los grupos objetivos, en el comportamiento, etc. 

(p. 13). 
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Por parte de Murray y Rossi (2007) sostuvieron que es “seguimiento sistemático de 

información prioritaria sobre la implementación de una acción, proyecto o programa. 

Procesos que permiten hacer un seguimiento de los datos relacionados con los costos y el 

desarrollo de una acción, proyecto o programa de forma regular” (p. 5). 

Entonces, entendemos que el monitoreo es el seguimiento rutinario de la 

información priorizada de una organización, que se encamina a evaluar situaciones que 

amerita un rastreo para cumplir un objetivo y mejorar situaciones que requiere una 

atención inmediata. El monitoreo procura responder a preguntas puntuales ¿cómo vamos 

avanzando nuestro trabajo? ¿Qué debemos mejorar para que nuestro trabajo pedagógico se 

encamine al logro de los aprendizajes? Recoger la información concretiza una situación 

que amerita un cambio a partir de lo observado, dar pautas, estrategias y procedimientos 

para la mejora de la enseñanza aprendizaje de los estudiantes. Es un trabajo arduo que 

conlleva a involucrar a todos a partir de las diferentes formas de tomar una misma 

dirección para el logro de un objetivo en común, con una misma meta. El monitoreo se 

refiere a la actividad de recolección y de gestión de datos en torno a lo que se ejecuta y a lo 

que está ocurriendo. Los actores locales, las instituciones socias y el equipo ejecutor 

proporcionan información descriptiva y explicativa. El monitoreo requiere de mecanismos 

e instrumentos para recoger, compilar, sintetizar y almacenar esta información de modo tal 

que resulte accesible. El monitoreo brinda elementos que pueden indicar la necesidad de la 

modificación de la planificación, fundamentalmente vinculada al cambio de las estrategias; 

pero también puede sugerir la modificación de las metas, a partir de cambios en las 

condiciones internas o externas del sistema territorial. 

Los docentes debemos tener el compromiso y la vocación de mediar el aprendizaje 

de nuestros estudiantes a partir de su propio contexto logrando en cada educando el 

fortalecimiento de la parte socioemocional y por ende la mejora de sus aprendizajes 
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significativos conllevando a una educación de calidad. El monitoreo en el 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 pro del mejoramiento. 

Finalmente, el monitoreo es una forma de evaluación o apreciación, aunque a 

diferencia de la evaluación de resultado o impacto, tiene lugar poco después que comenzó 

una intervención (evaluación formativa), en el curso de la intervención (evaluación del 

proceso) o a mitad de camino en la intervención (evaluación de mitad de período). El 

monitoreo no es un fin en sí mismo. El monitoreo permite que los programas determinen 

qué está funcionando y qué no, así se pueden hacer ajustes a lo largo del camino. Permite 

que los programas evalúen qué está pasando realmente, versus lo que se planificó. El 

monitoreo permite a los programas hacer lo siguiente: 

• Implementar medidas correctivas para poner a los programas nuevamente en curso y 

que sean responsables de los resultados que se espera que el programa logre. 

• Determinar cómo deberían ser distribuidos los fondos en todas las actividades 

programáticas. 

• Recolectar información que puede usarse en el proceso de evaluación. 

2.2.1.2. Características del monitoreo.  

Una de las características propias del monitoreo es que permite recoger la 

información para conocer el trabajo pedagógico siendo acompañado de una ficha de 

supervisión que ayuda a concretizar mejora del trabajo pedagógico o de las buenas 

prácticas del docente. Por lo tanto, el monitoreo se percibe como una acción que se 

completa con una ficha de supervisión para que la UGEL tomo conocimiento de la labor 
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realizada y, además, con el propósito de recoger información para redireccionar un trabajo 

pedagógico que conlleve al mejor logro de los aprendizajes. Pero, también, hay que tener 

en cuenta que existe cierto desprestigio de la función del monitoreo debido, que en 

oportunidades se limitaba a realizar pocas visitas a los docentes que sólo concluían con 

ligeras recomendaciones y la firma de la ficha de supervisión por las partes como 

evidencia, sin permitir ello tener una información sistemática para mejorar el desempeño 

docente. 

• El monitoreo es entonces un proceso esencial para conducir un proyecto de manera a 

que éste contribuya a un cambio efectivo para los beneficiarios.  

• Sirve para apreciar el avance de un proyecto, para asegurarse de que éste se sitúa sobre 

el buen camino para alcanzar los resultados esperados, o para observar y comprender 

las brechas, las dificultades o incluso las nuevas oportunidades.  

• El monitoreo contribuye a decidir sobre los ajustes que son necesarios para alcanzar el 

objetivo del proyecto. Para lograrlo, el monitoreo combina diferentes métodos que 

permiten definir la información que se requiere, recabar dicha información, analizarla y 

compartirla con los actores involucrados en el proyecto para luego tomar las decisiones 

correctas. Este proceso de trabajo sirve para conducir el proyecto, pero también nutre el 

aprendizaje de la organización, su rendición de cuentas e incluso su incidencia.  

• El monitoreo es, por lo tanto, un proceso indispensable para todos aquellos que 

implementan un proyecto. 

Por lo descrito, es conveniente y necesario orientar correcta y pertinentemente el 

monitoreo pedagógico directoral para que así cumpla su función de evaluar las 

capacidades (personal, procedimientos, materiales y métodos) de la organización 

ejecutante y la forma como tales capacidades están siendo aplicadas en concordancia 

con el objetivo de mejorar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes.  
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2.2.1.3. El monitoreo pedagógico.  

En los últimos años se ha venido realizando con mayor énfasis el Monitoreo 

pedagógico, ya que este proceso fortalece el buen desempeño docente de los maestros, 

conllevando a la mejora del aprendizaje y a una educación de calidad y a la orientación 

permanente con un acompañamiento en el desarrollo de la enseñanza aprendizaje y guía 

por parte de los directivos de la organización. Este recojo de información permite el 

fortalecimiento de un trabajo pedagógico más pertinente y la gestión de los aprendizajes de 

los estudiantes. 

El monitoreo pedagógico permite recoger información acerca del trabajo que 

realiza el docente, el Ministerio de Educación Perú (2013) explicó tal actividad en 

los siguientes términos: 

El monitoreo pedagógico se entiende como el proceso de recojo y análisis de 

información de los procesos pedagógicos desencadenados en el aula y la institución 

educativa…[que]. Una persona o equipo, con determinadas capacidades, coadyuva 

a que la gestión de otras personas o equipos mejore, con la verificación de la 

marcha del proceso educativo en correspondencia con los objetivos propuestos, y la 

efectiva toma de decisiones. (pp.10-13). 

Es recoger información para conocer el actuar pedagógico de los docentes y a partir 

de allí conllevar al logro de las practicas pedagógicas con las mejores estrategias y formas 

para lograr y conllevar al mejor desempeño de cada estudiante en las actividades 

educativas diarias. A partir del monitoreo podemos cambiar estrategias, procedimientos 

para que el trabajo pedagógico sea más óptimo y pertinente en un determinado contexto y 

relacionando el aspecto sociocultural. 
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En este sentido, para mejorar en el sistema educativo es necesario y pertinente 

realizar el monitoreo para tomar conocimiento de las acciones pedagógicas que realizan 

los maestros día a día, en el Ministerio de Educación (2014) afirmaron que: 

El monitoreo pedagógico es una estrategia orientada a generar cambios en los 

actores involucrados con la tarea de generar condiciones para que el trabajo 

pedagógico se materialice en un servicio educativo de calidad. No solo se trata 

de observar cómo avanza el proceso de implementación de los CGE, tampoco 

solo de la aplicación de los instrumentos de monitoreo (fichas de cotejo, fichas 

de monitoreo, etc.) sino de acompañar proveyendo soporte técnico sobre la 

base de la práctica cotidiana de los especialistas o directivos de las IIEE. en la 

gestión escolar. Se recoge información, lo más representativa posible, sobre la 

implementación de lo que está programado en el Plan, se detectan errores y 

aciertos, se crean espacios de reflexión e interaprendizaje, se brinda 

retroalimentación y se establecen compromisos orientados a la mejora de los 

aprendizajes de los estudiantes. Asimismo, la información recogida, si es 

representativa, conduce a la toma de decisiones oportunas de las UGEL, DRE y 

Minedu, para corregir las desviaciones y garantizar los objetivos, metas y 

expectativas de avance esperados en la implementación de los compromisos de 

gestión escolar en las IIEE. (p. 10). 

Podemos precisar que el monitoreo pedagógico, relaciona básicamente al docente 

donde conlleva a realizar cambios a partir de lo observado para brindar un a enseñanza de 

calidad realizando ajustes pertinentes en nuestra labor académica y que responda a 

situaciones relevantes a partir de estrategias y el acompañamiento técnico pedagógico que 

se da en las aulas teniendo como ente generador del aprendizaje a los educandos. Es pues 

toma decisiones pertinentes para corregir nuestra enseñanza hacia el logro de los objetivos 
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propuestos con mira al logro de los estándares de aprendizaje. En relación con esta 

definición podemos afirmar que el monitoreo pedagógico se centra en el recojo de 

información de forma pertinente para coadyuvar en el desarrollo de aprendizaje ya 

programado. El recojo de información permite mejorar un trabajo pedagógico donde se 

analiza si lo que estamos desarrollando a partir de una programación se está dando de 

forma efectiva logrando aprendizajes significativos en nuestros estudiantes y si fuera así 

tendremos que regirá y actuar de forma pertinente para obtener productos que den cuenta 

de un aprendizaje útil para los estudiantes. 

En el marco del proceso de enseñanza-aprendizaje, el monitoreo es el recojo y 

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

decisiones. Asimismo, puede definirse como un proceso organizado para verificar que una 

actividad o una secuencia de actividades programadas durante el año escolar transcurran 

como fueron programadas y dentro de un determinado periodo de tiempo. Sus resultados 

permiten identificar logros y debilidades para una toma de decisiones a favor de la 

continuidad de las actividades y/o recomendar medidas correctivas a fin de optimizar los 

resultados orientados a los logros de los aprendizajes de los estudiantes. 

El monitoreo es un proceso que permite la toma de decisiones para la mejora de la 

gestión. Se trata de un elemento transversal en el Marco del Buen Desempeño 

Directivo en dos dimensiones: (a) la de gestión de las condiciones para la mejora de 

los aprendizajes y (b) la de orientación de los procesos pedagógicos para la mejora 

de los aprendizajes. En otras palabras, monitorea y orienta el uso de estrategias y 

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

educativos, en función del logro de las metas de aprendizaje de los estudiantes y 

considerando la atención de sus necesidades específicas, entre otros, conforme 

acotaron en el Ministerio de Educación (2014). 
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Finalmente, 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. (Morales, 2014) 

2.2.1.4. Tipos de monitoreo pedagógico. 

En el monitoreo pedagógico directoral es importante conocer los tipos que se 

aplican para optar por aquella que se relaciona con el contexto, al respecto en el Ministerio 

de Educación (2013) presentaron los tipos de monitoreo, ver tabla 1: 

Tabla 1 

Tipos de monitoreo. 

 

 Nombre Selección de IE Ventajas Retos Costos 

1 Monitoreo a 

II.EE. 

empleando 

visitas ya 

existentes 

Predeterminadas Mínimos 

recursos 

adicionales 

Visitas no 

inopinadas 

Bajo 

2 Barridos a 

II.EE. 

Por contigüidad 

en la ruta 

Eficiencia del 

desplazamiento 

Alta inversión 

de recursos en 

un día 

Medio 

3 Monitoreo a 

II.EE. en la 

muestra 

aleatoria 

Aleatoria Información 

más confiable 

y 

representativa 

Alta inversión 

de recursos 

Alto 

4 Monitoreo a 

II.EE. con 

alertas 

Por alertas Focaliza II.EE. 

más 

problemáticas 

Alta inversión 

de recursos 

Medio/año 

Tomado de Guía para la formulación del plan del monitoreo. Ministerio de Educación (2013). 



23 

 

 

En la Guía del Plan de Monitoreo que el Ministerio de Educación se da a conocer 

como modo de sugerencia la importancia de conocer y realizarse diversos tipos de 

monitoreo ya que es de vital importancia que en las instituciones educativas se desarrollen 

según sus características y, así, desarrollar las practicas pedagógicas, las estrategias y las 

formas de procedimientos que se practican en el desarrollo del trabajo pedagógico 

conllevando a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Cuando el maestro aplica 

las estrategias y la metodología pertinente fortalece en los estudiantes un aprendizaje 

significativo donde el estudiante se involucre en las actividades educativas. 

a) Monitoreo a IIEE. empleando visitas ya existentes. Este tipo consiste en emplear las 

visitas de monitoreo que ya han sido planificadas por el personal de la UGEL, con la 

finalidad de levantar información acotada sobre la realidad de las IIEE. Estas visitas 

pueden provenir de los programas del Ministerio de Educación presentes en la UGEL 

(JEC, soporte pedagógico, etc.) y de los propios especialistas de la UGEL, quienes 

elaboran mensualmente sus cronogramas de visitas. Teniendo esto en cuenta, la muestra de 

IIEE. depende de la programación de escuelas que recibirían visitas. La mayor ventaja de 

este monitoreo es que tiene un bajo costo, pues emplea recursos ya existentes para la 

supervisión, por lo que no se requiere invertir en personal, viáticos o transporte adicional. 

No obstante, hay que acotar que aumentaría el tiempo destinado a cada IIEE. para levantar 

la información requerida y que estas visitas no siempre son inopinadas, lo que podría 

generar un sesgo en la información obtenida.  

b) Barridos a IIEE. En un monitoreo mediante barrido se visitan todas las IIEE. a lo largo 

de una ruta determinada. Al visitar IIEE. contiguas, se maximiza la eficiencia del 

desplazamiento y se logra visitar un mayor número de IIEE. La forma de visitar a las IIEE. 

se puede hacer de dos maneras: el vehículo con el personal de la UGEL visita las II.EE. 

una a la vez; o el vehículo recorre la ruta pasando por las IIEE. y dejando al personal. Una 
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vez que dejó a todo el personal regresa a recogerlos uno por uno Suele ser una actividad 

intensiva y acotada, que se realiza en un solo día y empleando el mayor número de 

personal posible. En un monitoreo por barrido, la UGEL deriva a su personal para que ese 

día dejen sus tareas regulares y realicen el monitoreo. Si bien en este tipo de monitoreo las 

IIEE. son elegidas según contigüidad a la ruta, la UGEL elige la zona en la que se realizará 

el barrido y esto puede ser según determinado criterio: por ejemplo, priorizando un área 

lejana y poco visitada, o un área con alto número de IIEE. Además, la UGEL debe 

planificar la ruta según el territorio y la accesibilidad de las IIEE. Una ruta bien planificada 

permite visitar a toda las IIEE. de la forma más eficiente. Una UGEL pequeña podría hacer 

un barrido de toda su jurisdicción, mientras que las UGEL más grandes podrían dividir su 

jurisdicción en rutas y hacer barridos por cada ruta en días diferentes. 

c) Monitoreo a IIEE. en una muestra aleatoria. En esta modalidad, las UGEL realizan 

un muestreo aleatorio de sus IIEE., las cuales son visitadas durante un periodo de tiempo. 

Para ello, se requiere de un desplazamiento ad hoc en el territorio. El muestreo podrá 

hacerse de manera aleatoria a nivel de todas las IIEE. de la UGEL, no obstante, para 

hacerlo más asequible se podría hacer sobre un universo acotado de IIEE., según las 

categorías que priorice la UGEL: distritos, IIEE. con bajo desempeño, etc. La principal 

ventaja de este tipo es que al hacer las visitas con una frecuencia constante se puede 

obtener información confiable de las IIEE. No obstante, habría que considerar que los retos 

de esta modalidad, pues se debería hacer un análisis previo para la selección de la muestra 

y el costo de las visitas podría ser algo alto, ya que se podrían requerir recursos adicionales 

a nivel de personal, viáticos y transporte.  

d) Monitoreo a II.EE con alertas En este caso el monitoreo se realiza únicamente en las 

IIEE. en las que haya alertas de baja asistencia (de docentes, directores o estudiantes) 

evidenciadas por Semáforo Escuela o los registros propios de la UGEL. Asimismo, se 
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focalizan las IIEE. que hayan sido sujetas a reclamos por parte de otros actores de la 

comunidad educativa. Dichos criterios son los que definirán la lista de las IIEE. 

seleccionadas para ser monitoreadas. Por tanto, este tipo de monitoreo requiere un 

desplazamiento ad hoc. Según las características del territorio y la magnitud de la UGEL, 

llegar a cubrir el total del listado podría involucrar altos costos. Una de las principales 

ventajas de este tipo de monitoreo es la posibilidad de focalizar los recursos disponibles en 

las IIEE. de mayor problemática, reforzando así el ejercicio de medidas correctivas y 

consolidando un cambio en las IIEE. con mayor urgencia de atención. En contraste, los 

principales retos que enfrenta esta modalidad son el mayor tiempo de análisis requerido 

para la identificación de las IIEE. en condición de alerta y un posible alto nivel de recursos 

debido a la naturaleza del desplazamiento y el requerimiento de personal dedicado a esta 

actividad. (Ministerio de Educación, 2013) 

2.2.1.5. Estrategias de monitoreo pedagógico.  

Existen diversas estrategias de monitoreo que se pueden utilizar para la obtención 

oportuna y adecuada de la información y la toma de decisiones en busca de la mejora del 

desempeño docente. Considerando las características del contexto de la institución 

educativa, así como las necesidades formativas de los docentes, las estrategias de 

monitoreo más pertinentes podrían ser:  

a) Visita al aula. Es el proceso de observación de los indicadores del Plan de mejora del 

docente visitado y registro de hechos para posteriormente realizar la asesoría y 

compromisos en relación a los propósitos establecidos. Tiene por finalidad identificar las 

fortalezas y debilidades de la práctica docente in situ, obtener información de primera 

fuente confiable y oportuna para proporcionar apoyo pedagógico en la mejora de los 

desempeños docentes y con ello elevar el nivel de logro de los aprendizajes en el 
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desarrollo de la capacidad de comprensión lectora (Ministerio de Educación, 2014), e 

identificar avances en los compromisos sobre la base de los indicadores priorizados.  

b) Autogestión. Como su nombre lo indica es el propio docente quien toma nota de sus 

puntos fuertes y débiles; y realiza la evaluación de su desempeño según los indicadores 

propuestos, para determinar cuáles son las actividades que aún no domina y los 

indicadores que tiene que cumplir para el logro de una buena práctica pedagógica, esto se 

puede dar luego de registrar sus propias sesiones de clase en video para ser analizado 

posteriormente.   

En toda comunidad educativa, el monitoreo y retroalimentación del proceso de 

aprendizaje involucra a cuatro actores clave que realizan acciones específicas para su 

efectiva implementación. Así, el equipo directivo coordina reuniones periódicas y 

entrevistas individuales en que se analizan los instrumentos de evaluación y sus resultados. 

Los docentes desarrollan este proceso sobre la base de cuatro ejes fundamentales:  

a) Propiciar el interés por el aprendizaje,  

b) Monitoreo,  

c) Retroalimentación y  

d) Aplicación de refuerzos positivos.  

Los estudiantes participan de dicho proceso ampliando su autonomía y control 

sobre el aprendizaje. Asimismo, los apoderados se involucran directamente y a través de 

acciones específicas apoyan el proceso desde la casa. 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 pro del mejoramiento. 
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Por su parte, Tinoco (2018) argumentó que según el Ministerio de Educación 

(2017) existen otras estrategias como son:  

• Visita al aula: Un director y/o docente visita el aula de otro docente, observa recoge y 

procesa información. Con la finalidad de identificar las falencias y logros.  

• Observación entre pares: La observación del proceso pedagógico es recíproca, entre 

dos docentes, donde cada uno ejerce en forma colegiada, registrando las dificultades y 

avances en un ambiente de confianza y aporte mutuo.  

• Autogestión: El docente es conocedor de sus debilidades y para mejorarlos debe tomar 

nota, como puede grabarse o filmarse a fin de observarse y mejorar o puede compartir con 

otros colegas (pp.32-33). 

2.2.1.5. Instrumentos del monitoreo pedagógico.  

Para el desarrollo del monitoreo pedagógico se han diseñado y aplicado 

instrumentos que a continuación son descritos:  

Después de registrar, la información recogida en los instrumentos se pasa al 

procesamiento de la información. El acompañante, tras el análisis y reflexión 

individual y el establecimiento de relaciones con bases teóricas a partir de lo 

observado e indagado (estudiantes con docentes, con el ambiente del aula, con el 

material didáctico, con la metodología, etc.), obtiene conclusiones para caracterizar 

el desempeño pedagógico del docente, identificando los enfoques y metodología 

que aplica en su práctica, los procesos que desarrolla, sus resultados, etc., sobre 

esta base el acompañante inicia el proceso de asesoramiento crítico colaborativo 

(Esteban, Naveda & Santa, 2013, p. 35). 

Un órgano del Ministerio de Educación, la Dirección Regional de Educación de 

Lima Metropolitana-DRELM (2016) presentó El Sistema de Monitoreo y Evaluación de la 

Calidad del Servicio Educativo basado en el enfoque del Marco Lógico, priorizando la 
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medición de resultados a través de indicadores, con el objetivo de unificar criterios de 

monitoreo y recojo de información, optimizar recursos humanos, materiales, usar 

herramientas tecnológicas que reduzca el tiempo del proceso de recojo, análisis y gestión 

de información para la generación de informes y reportes y, finalmente, gestionar el 

conocimiento en función a la sistematización de experiencias identificadas en el proceso. 

Con tal orientación, el MED y la DRELM, empezaron a trabajar hacia la 

institucionalización de una cultura del monitoreo distinta, dinámica, moderna y con un 

enorme valor para la toma de decisiones y alto sentido de responsabilidad en el manejo y 

gestión de información y de recursos económicos, tanto en la región como en las siete 

UGEL, para alcanzar los resultados formulados en cada estrategia de intervención e 

impactar en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes de Lima Metropolitana. 

Presentándose diversos instrumentos en versión PDF, formato web, guías o manuales de 

aplicación, tabla de especificaciones o rúbricas, como, por ejemplo, una matriz del 

instrumento de monitoreo al facilitador del taller o una ficha de monitoreo de desempeño. 

Los instrumentos empleados en el monitoreo permiten adquirir conocimiento del 

procesamiento de la información que da a conocer el monitoreo, se obtienen conclusiones 

pertinentes que ayudan a mejorar el actuar pedagógico de los maestros para las buenas 

prácticas pedagógicas y que esto contribuye al mejoramiento de los desempeños de los 

estudiantes y el logro de los estándares propuestos a lo largo del currículo escolar vigente. 

Esto contribuye a que si el maestro conoce sus debilidades puede fortalecerla y lograr 

mejores prácticas pedagógicas en un determinado contexto. 

Los instrumentos que se pueden emplear para el recojo de información y que 

permitan verificar las dificultades y fortalezas del proceso de enseñanza de los docentes, y 

pueden ser:  
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a) Ficha de observación. Este instrumento permite el registro de las acciones pedagógicas 

observadas durante la visita al aula. La ficha contempla los siguientes aspectos: 

programación curricular de aula, uso efectivo del tiempo, uso adecuado de las estrategias 

de aprendizaje de la competencia de comprensión lectora, uso de los recursos y materiales 

educativos para el desarrollo de la competencia de comprensión lectora y clima del aula.  

b) Cuaderno de campo. Es un block de notas en el que se anotan de manera detallada 

observaciones, información y reflexiones que se suscitan durante la visita al aula. Permite 

el registro de aspectos de aprendizaje, de evaluación, de desempeño docente, de relaciones 

interpersonales que ocurren en el aula en un periodo determinado de tiempo. También se 

puede incluir dibujos, bocetos o esquemas. 

En el desarrollo de sesiones, al principio son observadas por el supervisor; pero si, 

por alguna razón, no puede efectuarse de esta manera y como el grupo ha sido entrenado 

para la observación y el trabajo con las guías y sus categorías, puede hacerlo otro colega e 

incluso el propio docente puede hacerlo en un acto de autoobservación de su práctica, en el 

que también va apreciando el impacto en el aprendizaje de sus estudiantes. En todos los 

casos, el que observa está provisto de guías de observación que recogen los aspectos más 

relevantes a tener en cuenta en la sesión. También tiene los indicadores de progreso que 

contemplan tanto el dominio de habilidades de pensamiento y de creatividad, actitudes, 

aptitudes, etc.; así como el dominio de la metodología que se ha puesto en sus manos. 

(González, 1994) 

 2.2.1.6. El monitoreo en la práctica pedagógica.  

El monitoreo está bajo la responsabilidad del director de la institución educativa 

bien individualmente o con un equipo de trabajo con objetivos claros para la mejora de 

calidad educativa como se menciona a continuación. 
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El director de la escuela es el responsable de realizar dicha tarea, con el fin de 

buscar y recoger de manera oportuna, información confiable a partir de criterios e 

indicadores formulados con este propósito a fin de tomar decisiones que 

contribuyan al mejoramiento del desempeño docente y por ende los aprendizajes; 

por otro lado, el monitoreo permite identificar errores, dificultades y efectuar los 

ajustes necesarios ayudando a mejorar el quehacer en el aula al docente. 

(Tantaleán, 2016 & Lastarria, 2008. p.31.) 

El monitoreo que se realiza en las aulas permite recoger la información de cómo se 

viene desarrollando el trabajo pedagógico en las aulas y conocer si hay debilidades buscar 

que fortalecerlas teniendo una nueva actitud en el trabajo pedagógico que se realiza. Esto 

implica crear nuevas rutas que conduzcan a la mejora de los aprendizajes y al logro de una 

enseñanza dinámica, en equipo y con actitud investigativa donde el estudiante sea un 

crítico constructivo y asuma nuevos retos en la vida académica. 

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, conforme acotó Estrada (2013).  

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 

la práctica pedagógica y compromiso con el proyecto institucional. 



31 

 

 

Para que el desempeño profesional docente eleve aún más sus niveles, es necesario 

complementar el monitoreo con acciones de acompañamiento y asesoramiento 

pedagógico, es decir que la supervisión debe darse utilizando todas sus estrategias evitando 

limitarse a una simple inspección, buscando lograr los estándares nacionales, es que es 

apoyada por la investigación realizada por Aguilar concluye que la supervisión pedagógica 

es un eje fundamental en la educación ya que permite lograr los objetivos nacionales 

(Aguilar, 2005). El monitoreo pedagógico influye en el desempeño profesional de los 

docentes; los datos iniciales nos indican, que incluso sin las tareas de acompañamiento y 

capacitación, hay influencia, pero como no se fomenta la solución de problemas, el 

desempeño profesional se limita a responder según la exigencia que se tenga durante el 

monitoreo. 

Es por ello que desde una visión novedosa, en la investigación, adoptamos y 

ponemos en práctica una forma de seguimiento o monitoreo desde un enfoque 

constructivista crítico y humanista donde se le da preponderancia a la reflexión crítica-

creativa sobre la práctica profesional, la articulación de la teoría y la práctica y el 

desarrollo de competencias transferibles y transversales que abarcan las dimensiones del 

pensamiento, la creatividad, las relaciones interpersonales, la comunicación social, la 

investigación y la solución de problemas concretos generados en el ámbito de su propio 

desempeño.  

2.2.2. El desempeño docente. 

  2.2.2.1. Definición.  

  Conceptualizar al desempeño docente, nos permite conocer la importancia y 

relevancia de este accionar ya que conlleva a los directivos a recoger información de cómo 

se viene impartiendo la enseñanza aprendizaje hacia los estudiantes y que los maestros se 

desempeñen con actitud de brindar una enseñanza aprendizaje de calidad, donde movilice 
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las capacidades y las competencias que conlleva al estudiante al pensamiento crítico, 

analítico a la reflexión a y a la autoevaluación.  

Para fortalecer el trabajo pedagógico y se dé una mejor enseñanza a los estudiantes 

es necesario y pertinente desarrollar una metodología activa y con las estrategias 

adecuadas para el logro de aprendizajes significativos, respecto a su definición, Valdés 

(2006), citado por Palomino (2012) afirmaron que, 

El desempeño de un profesor es un proceso sistemático de obtención de datos 

válidos y fiables, con el objetivo de comprobar y valorar el efecto educativo 

que produce en los alumnos el despliegue de sus capacidades pedagógicas, su 

emocionalidad, responsabilidad laboral y la naturaleza de sus relaciones 

interpersonales con alumnos, padres, directivos, colegas y representantes de 

las instituciones de la comunidad (p. 32). 

Desempeño docente significa una manera adecuada y precisa de actuar, que 

permite obtener buenos resultados en un trabajo, no debe confundirse con lo que las 

personas tienen dentro de sí o con lo que saben, porque el desempeño se centra en las 

prácticas concretas y externas. En la docencia los desempeños serán las formas cómo actúa 

el profesor y cómo interactúa en su labor, para obtener los logros que ha planeado. Cuando 

una persona realiza la labor de enseñar para lograr aprendizajes, decimos que realiza 

desempeños docentes. Entonces los desempeños docentes son las prácticas de una buena 

enseñanza, que logran aprendizajes de calidad- equidad y pertenencia; y además 

contribuyen al desarrollo de los maestros como personas.  

En el Ministerio de Educación (2014), los desempeños fueron definidos como “Las 

actuaciones observables de la persona que pueden ser descritas y evaluadas y que expresan 

su competencia. Proviene del inglés performance o perform, y tiene que ver con el logro 

de aprendizajes esperados y la ejecución de tareas asignadas” (p. 29). Por ello, el 
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desempeño docente es un actuar muy importante ya que conlleva a que el maestro utilice 

las mejores herramientas para direccionar un aprendizaje óptimo y que conlleve al 

desempeño precisado en un determinado contexto. El maestro con un buen desempeño 

docente logra en sus estudiantes aprendizajes significativos, y los involucra a que ellos 

sean gestores de sus aprendizajes y el maestro un orientador, un guía que sienta un 

aprendizaje para la vida.  

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

afirmó 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” (p.32). Entonces, el 

desempeño docente debe poner en práctica sus habilidades, destrezas, estrategias, 

conocimientos y actitudes para el logro de los aprendizajes y potenciar las capacidades de 

los estudiantes para una educación de calidad.  Por lo tanto, ello conlleva al compromiso 

de los docentes de poner en práctica sus saberes a partir de la propia iniciativa de querer 

hacer mejor las cosas con un único propósito que los estudiantes aprendan lo que les es útil 

para la vida, lo que le va a servir en un futuro y los acerque a situaciones retadoras: 

• El desempeño docente surge en una situación de poner en práctica lo mejor del docente  

• El desempeño docente se presenta como una forma de desempeñarse el docente de la 

forma más eficaz para el logro de los aprendizajes y de la calidad educativa. 

El desempeño docente motiva a los maestros a utilizar las rutas de aprendizaje que 

incentiven a los estudiantes a comprender con sus saberes y a conocer aquellos saberes 

previos con los que vienen a las aulas y son el punto de partida para consolidar nuevos 

aprendizajes. Al respecto, Fayad (2012) manifestó lo siguiente:  

El desempeño docente es todo aquello que tiene que hacer, demostrar y reflejar 

el docente en el aula de clase como profesional de la educación; la palabra 
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todo, incluye dentro del ámbito tecnológico, el trabajo de planificación 

curricular, las estrategias didácticas que aplica, los medios y materiales 

didácticos que emplea y la evaluación que lleva a cabo el conjunto de las 

acciones técnicas - 44 - y metodológicas configuran el trabajo del docente en el 

aula de clase, y dependiendo de las formas características con que se organizan 

y aplican, se medirán sus efectos y resultados en el proceso de enseñanza 

aprendizaje (p.14). 

En el desarrollo de las practicas pedagógicas está en cada docente desempeñarse 

con una actitud positiva que vaya acorde con el guiar del aprendizaje de los estudiantes. 

Son necesarios las reflexiones en cada maestro en la práctica de la enseñanza que tenga 

mecanismos y acciones para revalorar el saber pedagógico en nuestra sociedad. Es un 

desafío entonces ser un maestro de calidad donde se practique la ética y se ponga en 

práctica los valores para la mejora de nuestra sociedad y por ende en el ejercicio de una 

enseñanza con un reto al futuro. 

2.2.2.2. Funciones del docente.  

Márquez (2000) argumentó que, el impacto que conlleva el nuevo marco 

globalizado del mundo actual y sus omnipresentes, imprescindibles y poderosas 

herramientas TIC, está induciendo una profunda revolución en todos los ámbitos sociales 

que afecta también, y muy especialmente, al mundo educativo. Estamos ante una nueva 

cultura que supone nuevas formas de ver y entender el mundo que nos rodea, que ofrece 

nuevos sistemas de comunicación interpersonal de alcance universal e informa de todo, 

que proporciona medios para viajar con rapidez a cualquier lugar e instrumentos 

tecnificados para realizar nuestros trabajos, y   que presenta nuevos valores y normas de 

comportamiento. Obviamente todo ello tiene una fuerte repercusión en el ámbito 

educativo. 
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Ante la efervescente y cambiante sociedad actual, las necesidades de formación de 

los ciudadanos se prolongan más allá de los primeros estudios profesionalizadores y se 

extienden a lo largo de toda su vida. La formación continua resulta cada vez más 

imprescindible, tanto por las exigencias derivadas de los cambios en los entornos laborales 

como también para hacer frente a los cambios que se producen en los propios entornos 

domésticos y de ocio. 

• Crece la importancia de la educación informal a través de los medios de comunicación 

social y muy especialmente Internet. Aunque los conocimientos adquiridos 

ocasionalmente a través de estos medios muchas veces resultan desestructurados y poco 

precisos, la cantidad de tiempo que las personas les dedican y las infinitas posibilidades 

de acceso a atractivas informaciones multimedia que proporcionan (periódicos y 

revistas, películas, programas TV, informativos de actualidad, reportajes, todo tipo de 

páginas web, juegos...) hacen de ellos una de las principales fuentes de información y 

formación de los ciudadanos (ver http://peremarques.net/eparalel.htm). 

• Todo se revisa, todo cambia: los objetivos y los programas de las instituciones 

formativas (que entre otras cosas incluye la alfabetización digital), las infraestructuras 

físicas y tecnológicas, la organización y gestión de los centros, los materiales 

formativos y las metodologías que se utilizan... Se va perfilando un nuevo modelo de 

escuela y de instituciones formativas en general. (http://peremarques.net/perfiles.htm) y 

cuadro-2) 

• Aparecen nuevos entornos formativos en el ciberespacio, que liberan a los estudiantes y 

profesores de las exigencias de coincidencia en el tiempo y en el espacio, y facilitan así 

el acceso a la formación en cualquier circunstancia a lo largo de toda la vida. Los 

nuevos sistemas de formación on-line (aprovechando los recursos informáticos y el 

ciberespacio) mejoran con mucho las prestaciones de la enseñanza a distancia 
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tradicional, que solamente disponía del correo, el teléfono y la radiotelevisión como 

canales de comunicación y difusión de los recursos didácticos audiovisuales y en papel 

(http://peremarques.net/telefor.htm). 

• Y por supuesto todo ello exige nuevas competencias profesionales para los formadores. 

En lo que corresponde a la labor educativa el docente debe realizar funciones 

precisas que conllevan al fortalecimiento del quehacer educativo Chacha (2009) sostuvo:  

• Función curricular. Implica planificación curricular, ya que, con ello anticipa las 

actividades que ejecutará con sus estudiantes, en base a las prescripciones 

administrativas del currículum, sin olvidar las adaptaciones que deben realizarse, en 

base al contexto social en el que se halla el centro educativo y de acuerdo a los 

lineamientos del Proyecto Educativo Institucional. 

• Función didáctica Función didáctica. Concierne la aplicación del currículum al aula. 

Es poner en práctica esa gran diversidad de acciones: empleo de recursos, aplicación de 

estímulos motivadores y orientaciones meta cognitivas por parte del docente, 

permitiendo así el proceso de ínter aprendizaje, para alcanzar los objetivos instructivos 

y formativos que el currículo busca. 

• Función evaluadora. La evaluación, constituye ese gran espacio en el cual podemos 

evidenciar los logros alcanzados durante el proceso de ínter aprendizaje. A través de 

esta actividad, se podrá crear y recrear los aprendizajes, adquiriendo de esta manera, 

una verdadera educación holística. 

• Función tutorial. Permite atender a cada alumno de manera personalizada y 

acompañarlo tanto en sus tareas diarias como en sus decisiones y necesidades 

personales. Esta actitud tutorial de docente, debe ser constante y también implica el 

contacto directo con la familia del estudiante, a fin de informar y coordinar las 

respectivas acciones educativas formativas. 
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• Formación permanente. Es fundamental que el docente en la actualidad se mantenga 

actualizado en su campo profesional, con miras a responder con ética a los desafíos del 

momento histórico en el que se encuentra. 

En relación a lo indicado el educador debe realizar funciones específicas que 

conlleven al fortalecimiento de su rol como docente. Las funciones hacen del maestro un 

ente que se organiza y planifica todo un trabajo pedagógico, emplea la didáctica pertinente 

en la ejecución del currículo. Evalúa para recoger información y retroalimentar de forma 

adecuada, orienta, guía de forma personal el desenvolvimiento y actitudes de los 

estudiantes en un contexto educativo, aborda situaciones y necesidades de acuerdo al 

contexto donde se desenvuelve. 

2.2.2.3. Mejoramiento del desempeño docente.  

En este campo, existe un elevado nivel de consenso en la identificación de un 

grupo de competencias clave, propias del repertorio docente, para facilitar el aprendizaje 

de los estudiantes, entre las que se encuentran:  

• Amplia formación general y cultura. 

• Profundo dominio del área del conocimiento del área y de las didácticas apropiadas a su 

enseñanza. 

• Dominio de un repertorio de estrategias pedagógicas y de evaluación adecuadas a 

estilos distintos de aprendizaje. 

• Personalidad educadora, con características cargadas de paciencia, perseverancia a sus 

estudiantes. 

Para mejorar el desempeño docente es pertinente enfocarse en evaluaciones 

continuas que le permitan mejorar las buenas prácticas educativas, esto redunda en 

la enseñanza aprendizaje de los educandos. El desempeño se logra en función a 

objetivos que conllevan a brindar una enseñanza de calidad (Riva, 2018, p. 22). 



38 

 

 

El desempeño de un docente se enmarca en sus buenas prácticas educativas, en 

desarrollar paradigmas que conlleven a fortalecer su labor como. Esto permite que el 

maestro se sitúe en dimensiones de cambios y que esté dispuesto a las exigencias de la 

educación de hoy. Los distintos casos del saber permiten al profesor adquirir nuevos 

enfoques, conocimientos y habilidades en relación a las nuevas formas de entender el 

desarrollo educativo, esto le permite la interacción en un ámbito donde se asegura el 

aprendizaje de los estudiantes. 

En la UNESCO (2003) mencionaron como orientación la necesidad de reclutar, 

preparar y retener buenas docentes que se desempeñen bien en su profesión como una 

estrategia central del Estado para mejorar la educación del país, alcanzar el rendimiento 

pleno de la escuela y garantizar el aprendizaje de los estudiantes. Por lo que las mayores 

posibilidades de éxito de una reforma educativa de fondo se cimientan en colocar a las 

docentes' en el primer lugar de las políticas de inversión y desarrollo de una nación, que 

muchas veces no sucede imponiendo una orientación de arriba hacia abajo siendo sólo el 

profesor un ejecutor de una propuesta que no aporto y menos entendió. Debilitando o 

limitando de esa manera los efectos de una adecuada relación entre la calidad del 

desempeño docente con aprendizajes de calidad. 

Indicando tal institución (UNESCO, 2003) que para el mejoramiento del 

desempeño docente es necesario los siguiente: estudiantes, entre las que se encuentran:  

• Sensibilidad ante el proceso de desarrollo del estudiante desde lo social (contextos y 

familias de procedencia), y desde lo psicológico (cómo aprenden). 

• Personalidad educadora, con características cargadas de paciencia, perseverancia, 

interés en los estudiantes, capacidad de trabajo. 

• Amplia formación general y cultural. 
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• Profundo dominio del área del conocimiento que se enseña y de las didácticas 

apropiadas a su enseñanza. 

• Dominio de un repertorio variado de estrategias pedagógicas y de evaluación adecuadas 

a estilos distintos de aprendizaje. Que deben de ser la base de la constante 

retroalimentación que el monitoreo pedagógico directoral realiza. 

2.2.2.4. Desempeño docente y calidad educativa.  

La calidad de la educación es una problemática compleja como proceso y como 

resultado. También resulta compleja su definición, un concepto multidimensional, en el 

cual el logro de aprendizajes es un elemento imprescindible, entre otros aspectos de interés 

que le dan sentido e integralidad a la percepción de este objeto. La calidad educativa se da 

a partir de la decisión que toma cada docente por mejorar sus prácticas educativas para el 

logro de los aprendizajes de sus estudiantes.  

Desde la posición de Toribio (2019) se argumentó que, 

[…] la calidad educativa va a mejorar en el sentido de que los docentes 

asuman el compromiso de desempeñarse de forma activa y asumiendo retos al 

involucrarse con el ámbito educacional. El desempeño docente va a la par con 

la calidad educativa del servicio que brinda a los estudiantes para la mejora de 

sus aprendizajes de calidad. El docente es el elemento primordial en el 

desarrollo de la enseñanza aprendizaje de los educandos y en consecuencia 

con resultado que logren al término del logro de sus competencias (p. 35). 

La calidad educativa mejora en cuanto el docente asuma el compromiso de 

desempeñarse de tal forma que sus orientaciones y guía en el proceso educativo sea 

considerando estrategias, procedimientos, conocimientos y habilidades para el 

fortalecimiento de una educación de calidad. Nuestros estudiantes requieren del docente 
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una enseñanza acorde a sus necesidades y a su contexto, que gestione en cada estudiante 

habilidades pertinentes para el logro de las competencias. 

La calidad de la educación depende de la cantidad de recursos, la infraestructura y 

el soporte material, pero, sobre todo, del empleo que se hace de estos; de cómo se 

organiza y gobierna el sistema educativo; de cómo se forma al profesorado; y, de la 

motivación, el apoyo y la participación de los grupos sociales o agentes educativos 

implicados, al mismo tiempo que subraya la significación de las adquisiciones y 

logros del aprendizaje para la vida en cada estudiante en cada nivel educativo. En 

este orden, la relevancia y la pertinencia de la educación resultan ideas clave para 

orientar el análisis en función de la calidad. Un elemento básico que identifica la 

educación de calidad es la distribución equitativa de oportunidades con las 

garantías requeridas de acceso para que cada estudiante concluya de manera exitosa 

un grado, un ciclo o un nivel educativo. La UNESCO señaló que la calidad de la 

educación requiere de un entorno inclusivo y democrático, donde todos los niños 

puedan desarrollar al máximo sus potencialidades (OREALC/UNESCO, 2012, p. 

79). 

El desempeño docente se enmarca en una perspectiva de mejorar las practica 

educativas donde los maestros promuevan a que los estudiantes aprendan de forma 

reflexiva, crítica y que desarrolle sus habilidades creativas. A partir del referente que 

tenemos de escuela, se pretende construir una educación de cambio en la que se gestione y 

se asegure aprendizajes fundamentales en los estudiantes. Es de allí la gran importancia del 

maestro por tener un espíritu de compromiso con nuestros estudiantes. Los maestros deben 

fomentar el trabajo enriquecedor como es en equipo donde se les motive a los estudiantes a 

expresar sus ideas y debatirlos, argumentando su posición o postura a ciertas situaciones 

que se dan en el contexto. Necesitamos motivar a estudiantes reflexivos y que actúen con 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/440/44055139021/html/index.html#redalyc_44055139021_ref26
https://www.redalyc.org/jatsRepo/440/44055139021/html/index.html#redalyc_44055139021_ref26
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actitud positiva e investigativa. De tal forma que desarrollemos en los educandos el 

pensamiento crítico y reflexivo que contribuya al fortalecimiento de sus aprendizajes 

significativos. Esto conllevara a tener estudiantes de éxito que puedan actuar en diferentes 

contextos y con actitud resolutiva. 

2.2.2.5. Concepto y dimensiones de monitoreo pedagógico directoral.  

El monitoreo pedagógico, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es entendida 

como una forma de evaluación por ser parte de dicho proceso, que acuerdo al paradigma 

crítico-reflexivo se interpreta una nueva concepción de la evaluación, es decir, como un 

proceso continuo, formativo, flexible e integral, caracterizado por un gran dinamismo 

donde se producen múltiples interacciones e influencias mutuas. No se la entiende como 

un control que se realice al finalizar una etapa; sino que debe favorecer el análisis, el 

replanteo y la valoración permanente donde cobra relevancia la innovación y la creatividad 

en la transformación de los sujetos de formación. En él tiene lugar la observación, la 

retroalimentación, el debate y el análisis crítico-reflexivo y creativo sobre el desempeño 

del docente en el salón de clases y su repercusión en el aprendizaje de sus educandos, así 

como en la formación y desarrollo de competencias profesionales que tributan a una 

práctica eficiente (Guash y Peña, 1995).  

El seguimiento o monitoreo es un proceso continuo que acompaña y forma parte de 

la praxis profesional donde tiene lugar la observación, la retroalimentación, el debate y el 

análisis crítico-reflexivo y creativo sobre el desempeño del docente en el salón de clases y 

su repercusión en el aprendizaje de sus educandos, así como en la formación y desarrollo 

de competencias profesionales que tributan a una práctica eficiente. Es un proceso que 

puede darse en tres modalidades que se complementan entre sí y que de ninguna manera 

son excluyentes.  

Estas modalidades son:  
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a) La supervisión por un miembro del grupo de profesores. 

b) La supervisión por un colega miembro de su grupo de aprendizaje.  

c) El propio docente siguiendo y observando su quehacer, al mismo tiempo que investiga 

el desarrollo de su actividad profesional. 

Siendo sus dimensiones:  

a) Continuo, por ser un proceso permanente. 

b) Formativo, porque alude al desarrollo de las competencias profesionales del profesor y 

a un aprendizaje con calidad del educando. 

c) Flexible, porque tiene que considerar el contexto cambiante en el que actúan los sujetos 

de la educación. 

d) Integral, debido que considera todos los componentes presentes en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

En cuanto a las dimensiones pedagógicas parafraseando al Ministerio de Educación 

(2017) esta problemática se vincula con las 5 dimensiones pedagógicas que al docente se 

le debe evaluar sobre: su formación o saber pedagógica, las relaciones interpersonales con 

los discentes, responsabilidad en el cumplimiento de sus funciones como profesor, su 

inteligencia emocional; los logros metas alcanzados como profesor en su centro laboral 

según a su PEI, PAT, acorde a la política actual vigente. 

2.3.  Definición de Términos Básicos 

Calidad de la educación. 

El concepto 'calidad' tiene un significado diferente según los diversos países. 

Diferentes actores y organizaciones educativas manejan también sus propias definiciones. 

No obstante, en su mayoría, se tiende a estar de acuerdo en tres principios generales: la 

necesidad de la relevancia, de la equidad de acceso y resultados y de un cumplimiento 

adecuado de los derechos individuales (UNESCO, 2005).  
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Desempeño docente. 

Las preocupaciones por la mejora del Desempeño docente en las instituciones 

educativas han permitido que los maestros se direccionen en un trabajo pertinente con 

logro a una educación de calidad, al respecto en el Ministerio de Educación (2013), a 

través, de la Dirección General de Educación Superior y Técnico Profesional resaltaron la 

importancia de la evaluación del desempeño docente como un proceso de carácter 

sistemático, participativo, permanente, integral y formativo que permite verificar la calidad 

del trabajo profesional del docente, valorando sus competencias personales, pedagógicas y 

profesionales, teniendo en cuenta el contexto y los resultados del aprendizaje de los 

estudiantes. El desempeño docente permite que a través de la evaluación los maestros 

desarrollen una enseñanza en la cual su desempeño sea favorables para los estudiantes. Y a 

través de sus habilidades pedagógicas se desempeñe activamente aplicando las mejores 

estrategias y un desenvolvimiento acorde a las exigencias de los estudiantes a partir de 

realidades concretas. Este desempeño debe conllevar al logro de los aprendizajes de los 

estudiantes y a una educación de calidad con las mejores propuestas educativas que tiene 

el docente. 

Evaluar  

Es interpretar y juzgar. La evaluación es una actividad periódica de análisis y 

valoración. Implica un proceso de apreciación crítica a partir de la información 

proporcionada por el monitoreo. Establece relaciones entre lo que está ocurriendo, las 

causas y sus posibles consecuencias. Juzga la estrategia de acción y de organización, 

formulando apreciaciones con el objeto de responder a preguntas específicas y suministrar 

lecciones aprendidas. Posibilita la toma de decisiones y el mejoramiento de la planeación 

futura. 
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Monitorear 

Monitorear es conocer la forma como se está trabajando y como se está aplicando 

las estrategias y los procedimientos para el logro de los aprendizajes significativos. 

Además, Haddad (citado por Lastarria, 2008, p 29) afirmó: “Es el proceso sistematizado de 

recolección de información y de análisis, para el seguimiento del trabajo-aprendizaje”. 

Monitorear es la acción de conocer el desarrollo del trabajo pedagógico que se viene 

realizando, conocer si se están aplicando las herramientas pertinentes y adecuadas para 

conllevar al logro de los desempeños precisados para el logro de los aprendizajes. Cuando 

se observa debilidades permite hacer un giro total y cambiar nuestro proceder, nuestros 

procedimiento, estrategias y formas para desempeñarnos de forma pertinente e implicar a 

los estudiantes en el logro de sus aprendizajes significativos. Esto motiva a que los 

docentes propiciemos que nuestros estudiantes aprendan de manera reflexiva, creativa, 

crítica, pero que sea un crítico constructivo que aporte ideas innovadoras para la mejora de 

proyectos, motivando a la investigación y a la práctica de proyecto educativos. 

          Monitoreo pedagógico. 

El Ministerio de Educación Perú (2013) define el monitoreo pedagógico “como el 

proceso de recojo y análisis de información de los procesos pedagógicos desencadenados 

en el aula y la institución educativa.” (p.13). Una persona o equipo, con determinadas 

capacidades, coadyuva a que la gestión de otras personas o equipos mejore, con la 

verificación de la marcha del proceso educativo en correspondencia con los objetivos 

propuestos, y la efectiva toma de decisiones. El monitoreo pedagógico permite conocer 

como los docentes ponen en marcha el trabajo pedagógico si las herramientas que están 

utilizando son las pertinentes y adecuadas al contexto. Es recoger datos a partir de lo 

observado para tomar medidas de cambio que motive una redirección de las prácticas 
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pedagógicas con mejores resultados para lograr aprendizajes significativos en los 

estudiantes y que esto conlleve a un mejor desempeño de las actividades educativas. 

          Sujeto de aprendizaje. 

El sujeto de aprendizaje es un coprotagonista de su aprendizaje, que construye el 

conocimiento en interacción con los demás miembros del grupo (proceso interactivo) y 

que puede actuar de manera autónoma, crítica, reflexiva y creativa, en un ambiente de 

colaboración y respeto mutuo (cultura participativa). Este estudiante piensa con cabeza 

propia, dialoga para la elaboración conjunta del conocimiento relacionando juicios, saberes 

de distintos dominios y experiencia sobre las cuales se ha reflexionado (Guach y Peña, 

1995).  

Proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje permite la relación, cooperación del discente 

y el docente, donde tanto el grupo de aprendices como el de profesores tienen la 

oportunidad de compartir y ser ambos partícipes de momentos donde se aprende y se 

enseña a la vez. Éste está sometido a ajustes y toma de decisiones que tienen que ver y 

estar adecuadamente fundamentadas, por la situación específica que cada docente enfrenta 

en su salón de clase, en su entorno escolar y social en general (Guach y Peña, 1995).   

Situación del aprendizaje. 

La situación de aprendizaje está concebida de manera continua y cíclica que abarca 

todo el proceso de enseñanza-aprendizaje al que se hizo referencia anteriormente, y que no 

se puede identificar con un solo momento o espacio dentro del proceso enseñanza-

aprendizaje, porque trasciende el marco específico de una clase en particular. El docente 

va más allá abarcando su propia práctica y la socialización de la experiencia, de manera 

holística. En todos los momentos el sujeto está en una situación de aprendizaje donde cada 

una de las experiencias tributan a mejorar su desempeño docente (Guach y Peña, 1995).  
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      Reforzadores aplicables al aula en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

1. Materiales: Libros, Cintas de música, Notas positivas para casa, Agendas 

escolares, Entradas para un espectáculo, etc. 2. Reforzadores de actividad: Uso del 

ordenador, Visitas a museos, Cambiar de sitio, Encargado de la pizarra/distribuir 

materiales, Salir al patio más pronto, Escuchar la radio en clase, Ser el capitán de un 

equipo, etc. 3. Reforzadores sociales: Sonrisa, Abrazos, Guiños de ojo, Palmada en el 

hombro, Alabanzas (perfecto, muy bien, buen trabajo, insuperable, me gusta, maravilloso, 

etc.), Señal que signifique aprobación, etc. (Domenech, 1991, p 2). 
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Capitulo III. Hipótesis y Variables 

3.1. Hipótesis: General y Específicas 

3.1.1. Hipótesis general. 

El monitoreo pedagógico directoral se relaciona significativamente con el 

desempeño docente en la Institución Educativa N°1128 San Luis, del Distrito de San Luis, 

Lima, 

3.1.2. Hipótesis específicas: 

HE1. El monitoreo pedagógico directoral se relaciona significativamente con el 

desempeño docente facilitador en la Institución Educativa N°1128 San Luis, del 

Distrito de San Luis, Lima, 

HE2. El monitoreo pedagógico directoral se relaciona significativamente con el desempeño 

planificador en la Institución Educativa N°1128 San Luis, del Distrito de San Luis, 

Lima, 

HE3. El monitoreo pedagógico directoral se relaciona significativamente con el desempeño 

docente orientador en la Institución Educativa N°1128 San Luis, del Distrito de San 

Luis, Lima, 

3.2. Variables  

3.2.1. Variable X. 

El monitoreo pedagógico directoral. 

3.2.2. Variable Y. 

El desempeño docente. 

3.3. Operacionalización de las variables 

3.3.1. Variable X. 

El monitoreo pedagógico directoral. 
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• Definición conceptual. El Ministerio de Educación Perú (2013) definió el 

monitoreo pedagógico “como el proceso de recojo y análisis de información de los 

procesos pedagógicos desencadenados en el aula y la institución educativa.” (p.13). 

Una persona o equipo, con determinadas capacidades, coadyuva a que la gestión de 

otras personas o equipos mejore, con la verificación de la marcha del proceso 

educativo en correspondencia con los objetivos propuestos, y la efectiva toma de 

decisiones. 

• El monitoreo pedagógico permite conocer como los docentes ponen en marcha el 

trabajo pedagógico si las herramientas que están utilizando son las pertinentes y 

adecuadas al contexto. Es recoger datos a partir de lo observado para tomar 

medidas de cambio que motive una redirección de las prácticas pedagógicas con 

mejores resultados para lograr aprendizajes significativos en los estudiantes. 

• La planificación del monitoreo y acompañamiento por parte del equipo directivo 

permite realizar dicho proceso de manera ordenada y sistemática a través de pautas 

precisas, instrumentos consensuados y con un cronograma oportuno, es así que la 

Guía para la formulación del plan de monitoreo del Ministerio de Educación del 

Perú (2016) sostuvieron que, la formulación de un plan de monitoreo permite 

orientar a todos los involucrados cómo conseguir mejorar la implementación de las 

normas y orientaciones para el desarrollo del año escolar, así como la toma de 

decisiones para lograr las metas planteadas y garantizar la mejora de los 

aprendizajes de los estudiantes, incidiendo así en la importancia de contar con un 

plan de monitoreo y acompañamiento que orientara la ejecución de dicho proceso 

durante un tiempo determinado. 
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• Definición operacional. La variable será operacionalizada a través de la relación 

de sus dimensiones: Continuo, Formativo y Flexible con sus indicadores técnicas e 

instrumentos seleccionados, que se presenta en la tabla siguiente: 

Tabla 2 

Operacionalización de la variable X. 
 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas Instrumentos 

 

Variable X 

Monitoreo 

pedagógico 

directoral 

 

 

 

 

Continuo 

 

 

 

 

 

 

 Formativo 

 

 

  

 

 

 

Flexible 

 

 

 

 

 

 

Integral 

 

 

 

Ítem del 1 al 3  

 

 

 

 

 

 

Ítem del 4 al 6 

 

 

 

 

 

 

Ítem del 7 al 9 

 

 

 

 

 

 

Ítem del 10 al 12 

 

 

Análisis de 

contenido 

Observación 

Encuesta 

 

 

 

Análisis de 

contenido 

Observación 

Encuesta 

 

 

 

Análisis de 

contenido 

Observación 

Encuesta 

 

 

 

Análisis de 

contenido 

Observación 

Encuesta 

 

 

Cuadros 

estadísticos 

Observación 

directa 

Cuestionario 

estructurado 

 

Cuadros 

estadísticos 

Observación 

directa 

Cuestionario 

estructurado 

 

Cuadros 

estadísticos 

Observación 

directa 

Cuestionario 

estructurado 

 

Cuadros 

estadísticos 

Observación 

directa 

Cuestionario 

estructurado 

 

 

3.3.2. Variable Y. 

El desempeño docente. 

• Definición conceptual. El Ministerio de Educación, a través, de la Dirección 

General de Educación Superior y Técnico Profesional resaltó el desempeño docente 
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como un proceso de carácter sistemático, participativo, permanente, integral y 

formativo que permite verificar la calidad del trabajo profesional del docente, 

valorando sus competencias personales, pedagógicas y profesionales, teniendo en 

cuenta el contexto y los resultados del aprendizaje de los estudiantes. 

• El desempeño docente nos remite a nociones otras como: función docente, 

capacidad docente, perfil docente, competencias docentes, desarrollo profesional 

docente, práctica de enseñanza, rol docente, entre otras. Cada una de éstas ponen de 

manifiesto las múltiples implicaciones del desempeño docente, sin embargo, al 

tratar de explicarlas la conclusión lógica nos lleva a reconocer que el significado 

que se asigne a dicho término deriva en recortes a su complejidad en función de la 

intención, subyacente o declarada, que se ofrece para utilizarlo.  

• Definición operacional. La variable será operacionalizada a través de la relación 

de sus dimensiones: Facilitador, Planificador y Orientador con sus indicadores 

técnicas e instrumentos seleccionados, que se presenta en la tabla siguiente: 

Tabla 3 

Operacionalización de la variable Y. 
Variables Dimensiones Indicadores Técnicas Instrumentos 

 

 

El desempeño 

docente 

 

 

 

 

Facilitador 

  

 

 Planificador 

  

Orientador 

 

 

 

Ítem del 1 al 7 

 

 

 

Ítem del 8 al 14 

 

 
 

Ítem del 15 al 20 

 

 

 

Análisis de contenido 

Observación 

Encuesta 

 

 

Análisis de contenido 

Observación 

Encuesta 

 

 

Análisis de contenido 

Observación 

Encuesta 

 

Cuadros estadísticos 

Observación directa 

Cuestionario 

estructurado 

 

Cuadros estadísticos 

Observación directa 

Cuestionario 

estructurado 

 

Cuadros estadísticos 

Observación directa 

Cuestionario 

estructurado 
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Capitulo IV. Metodología 

4.1. Enfoque de Investigación 

Al ser la investigación un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos 

que se originan al estudiar un problema determinado, ha permitido, a la vez, el surgimiento 

de diversas corrientes de pensamiento y marcos interpretativos que han dado pie a dos 

enfoques: el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. En esta oportunidad el presente 

estudio se realizó bajo el enfoque cuantitativo porque medirá y estimará las magnitudes 

presentes en el problema planteado a partir de las hipótesis y del marco teórico 

(Hernández, Fernández, Baptista, 2006). 

4.2. Tipo de Investigación  

El tipo de investigación fue aplicada debido que buscó como el saber científico 

producido por la investigación se implementó o aplicó en la realidad para obtener un 

resultado práctico, o sea, como nos orientamos por la teoría existente para interpretar y 

proponer soluciones al problema planteado. Por lo que su interés es la aplicación, 

utilización y consecuencias prácticas de los conocimientos.  

Fue de un alcance correlacional porque tendrá como finalidad conocer el grado de 

asociación que existe entre las variables monitoreo pedagógico directoral y desempeño 

docente en un contexto en particular (Hernández, op cit. 2006). 

4.3. Diseño de Investigación 

El diseño que correspondió es el correlacional, porque no se hizo manipulación 

alguna de las variables. Siendo su diagrama: 
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Donde: 

M = Muestra. 

X= Variable X: El monitoreo pedagógico directoral. 

Y= Variable Y: El desempeño docente. 

r: Relación de la variable.   

4.4. Población y Muestra 

4.4.1. Población. 

  La población comprenderá al personal directivo (4) y docente (21) de la 

Organización Educativa N°1128 San Luis,del Distrito de San Luis,Lima. Todos ellos en el 

año académico 2020. 

   4.4.2. Muestra.  

        Será una muestra censal debido que se considerará al conjunto de la población por 

ser pequeña, es decir, 4 directivos y 21 profesores. Total = 25. El tipo de muestreo será no 

probabilístico porque serán tomados en cuenta todos los directivos y docentes de la 

Institución Educativa N°1128 San Luis, del Distrito de San Luis, Lima, 

4.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

4.5.1. Técnicas.  

         En el presente estudio se utilizó la técnica de la observación, encuestas de opinión.  

A ello se sumó el trabajo de campo, entrevistas, etc. Técnica de fichaje, utilizado para la 

recolección de información primaria con propósitos de la elaboración y redacción del 

marco teórico. 

         4.5.2. Instrumentos de recolección de información. 

        Los instrumentos usados fueron los cuestionarios que se aplicarán en función de 

cada variable a la muestra referida, tales herramientas usarán la escala de medición de 

Likert. 



53 

 

 

 

4.6. Tratamiento Estadístico de los Datos 

Comprende el procesamiento, el análisis y las interpretaciones de los datos. 

Se realizó el análisis de correlación y la contrastación de hipótesis de las 

correlaciones con la prueba de t (Steel y Torrie, 1985). 

a) Promedio ( ). Es una medida de tendencia central que permite encontrar el promedio 

de los puntajes obtenidos. Es el resultado de la suma de las calificaciones, divididas entre 

el número de personas que responden: 

 

Donde: 

 = promedio 

∑xi = sumatoria 

n = Número de observaciones 

b) Varianza (S2). Es la medida que cuantifica el grado de dispersión o separación de los 

valores de la distribución con respecto a la media aritmética. Este valor es la media 

aritmética de los cuadrados de las desviaciones. 

 

Donde: 

S2 = varianza. 

xi = valor individual.  

 = media aritmética. 

∑ = sumatoria. 

n = número de observaciones. 
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c) Desviación estándar (S). Mide la concentración de los datos respecto a la media 

aritmética y se calcula como la raíz cuadrada de la varianza. 

 

Donde: 

S = desviación estándar. 

xi = valor individual.  

 = media aritmética. 

∑ = sumatoria. 

n = número de observaciones. 

d) Confiabilidad de instrumentos con base a partes comparables. Para determinar la 

confiabilidad de instrumentos con base a partes comparables se emplea la fórmula de 

Spearman-Brown siguiente:  

 

 

 

Dónde:  

r11 : Correlación entre las partes  

n : Número de veces que es más grande la prueba total que las partes 

e) Correlación r de Pearson. La fórmula para determinar el índice de correlación r de 

Pearson es la siguiente:  

 

El recorrido del coeficiente de correlacion muestral r está en el intervalo: 
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– 1  ≤  r  ≤  1  

 

El coeficiente de Pearson puede variar de –1,00 a +1,00, donde: 

− 1,00 correlación negativa perfecta. 

− 0,75 correlación negativa muy fuerte. 

− 0,50 correlación negativa media. 

− 0,10 correlación negativa débil. 

No existe correlación alguna: 

0,10 correlación positiva débil. 

0,50 correlación positiva media. 

0,75 correlación positiva muy fuerte. 

1,00 correlación positiva perfecta. 

f) Prueba de hipótesis. Para la contrastación de las hipótesis de la correlación se formula 

las siguientes hipótesis: 

Ho: r = 0 

Ha: r ≠ 0 

• La Hipótesis Nula (Ho: r = 0) indica que el coeficiente de correlación es igual a 

cero en la población. 

• La Hipótesis Alternativa (Ha: r ≠ 0) indica que el coeficiente de correlación es 

diferente de cero en la población. 

Se rechaza la hipótesis nula Ho si el valor observado de t es mayor que el 

correspondiente valor tabular para un nivel de significación de 5%. 

Se realizó el cálculo con la fórmula siguiente, que se compara con la t de Student 

con n – 2 gados de libertad:  
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 r

t  = ──────────

√ (1 - r²)/(n - 2)  

 

Donde : 

t = t de Student. 

r = Coeficiente de correlación. 

n = Observaciones. 

4.7. Procedimiento 

4.7.1. Aplicación de los instrumentos. 

Se realizó la convocatoria a los docentes de la Institución Educativa N°1128 San 

Luis, del Distrito de San Luis, Lima, para llevar a cabo la aplicación de los cuestionarios 

sobre monitoreo pedagógico directoral. El desempeño docente los realizó los directivos de 

la IE. La aplicación fue simultánea, durante la segunda quincena de diciembre del 2020, en 

forma virtual. 

4.7.2. Evaluación de los resultados. 

Se procedió al análisis de las calificaciones obtenidas por los docentes en los 

cuestionarios sobre monitoreo pedagógico directoral y el desempeño docente. Se tomó los 

promedios de las calificaciones obtenidas en las evaluaciones de monitoreo pedagógico 

directoral y el desempeño docente. 

Como un paso previo se realizó la determinación de los coeficientes de correlación 

entre monitoreo pedagógico directoral y el desempeño docente, finalmente, se realizó la 

contrastación de hipótesis, mediante la correspondiente prueba de t de Student, de las 

correlaciones encontradas en cada caso. 
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Capítulo V. Resultados 

5.1. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

5.1.1. La validez. 

Se refiere al grado en que un instrumento realmente “mide la variable que pretende 

medir. Por ejemplo, un instrumento para medir la inteligencia válida debe medir la 

inteligencia y no la memoria. Una prueba sobre conocimientos de historia tiene que medir 

esto y no conocimientos de literatura histórica” (Kerlinger (1994, p. 138). 

La validez, no debe ser una característica propia del test, sino de las 

generalizaciones y usos específicos de las medidas que el instrumento proporciona. Lo 

cual quiere decir que, más que el test en sí mismo, lo que se somete a validación son las 

posibles inferencias que se vayan a realizar a partir de los resultados obtenidos. 

Selección de instrumentos.  

Los instrumentos fueron seleccionados en concordancia con el diseño y los 

propósitos de la investigación. Para el presente estudio se elaboraron los siguientes 

instrumentos que nos permitieron recoger la información y medir las variables para 

efectuar las correlaciones y comparaciones correspondientes: un cuestionario sobre la 

gestión escolar y un cuestionario sobre los compromisos organizacionales, que se aplicó a 

la muestra en investigación. 

a) Cuestionario de monitoreo pedagógico.  

Para medir la variable monitoreo pedagógico se elaboró un cuestionario dirigido a 

los docentes, la cual presenta las características que se muestra en la operacionalización de 

la variable en la tabla 1. 

Aplicación.  

La aplicación del instrumento se realizó siguiendo las indicaciones de la ficha técnica que 

se presenta en la tabla 4. 
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Tabla 4 

Ficha técnica del cuestionario de monitoreo pedagógico directoral.  

 

Datos Descripción 

Nombre Cuestionario de monitoreo pedagógico 

Elaborado por Elisa María ORMEÑO BOADA 

Forma de administración Individual de uno en uno 

Usuarios Docentes de la Institución Educativa N°1128 San Luis, 

del Distrito de San Luis, Lima, 

Tiempo de aplicación 30 minutos. 

Puntuación 1: Deficiente, 2: Regular, 3: Bueno, 4: Muy bueno  

Aspectos normativos Solo una elección por ítem 

Validez de contenido 85,5 % 

Confiabilidad  0,8433** (Spearman-Brown) 

Indicadores de medición - Facilitador. 

- Orientador. 

- Planificador. 

 

b). Cuestionario de monitoreo pedagógico. Para medir la variable monitoreo 

pedagógico, se consideró las evaluaciones realizadas a los docentes, que se muestra en la 

operacionalización de la variable en la tabla 3. 

Aplicación. La aplicación del instrumento se realizó mediante lo indicado en la ficha 

técnica presentada en la tabla 5. 

Tabla 5 

Ficha técnica del cuestionario de desempeño docente. 

Datos Descripción 

Nombre Cuestionario de desempeño docente 

Elaborado por Elisa María ORMEÑO BOADA 

Forma de administración Individual de uno en uno 

Usuarios Docentes de la Institución Educativa N°1128 San Luis, 

del Distrito de San Luis, Lima, 

Tiempo de aplicación 30 minutos. 

Puntuación 1: Deficiente, 2: Regular, 3: Bueno, 4: Muy bueno  

Aspectos normativos Solo una elección por ítem 

Validez de contenido 90,5 % 

Confiabilidad  0,8433** (Spearman-Brown) 

Indicadores de medición - Facilitador. 

- Orientador. 

- Planificador. 
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5.1.2. Validación por juicio de expertos. 

Los instrumentos fueron seleccionados en concordancia con el diseño y los 

propósitos de la investigación. Los instrumentos fueron aplicados a los docentes de la 

muestra; los instrumentos en referencia fueron: Cuestionario de monitoreo pedagógico y 

cuestionario de desempeño docente. 

Para los instrumentos aplicados en la investigación se ha realizado la evaluación de 

la validez de contenido recurriendo a la opinión de los siguientes expertos: 

Dr. Walter POMAHUACRE GÓMEZ  

Dr. Wilfredo MEDINA BÁRCENA 

Dr. César COBOS RUIZ 

Las calificaciones que se obtuvo para los instrumentos de la investigación se 

presentan en el apéndice D.  

a) Validación por juicio de expertos del cuestionario de monitoreo pedagógico. Para la 

evaluación de la validez de contenido del instrumento, se aplicó el juicio de expertos, 

quienes contribuyeron a la formulación final de los instrumentos; ayudando positivamente 

a su perfeccionamiento. 

El cuestionario obtuvo las calificaciones que se muestran en el apéndice D, logrando 

un valor promedio de 85,5 %, (tabla 6) que, para algunos autores, como Sierra (2001), 

corresponde una magnitud alta; asimismo, para otros, está considerado en un nivel fuerte. 

Tabla 6 

Calificación de expertos al cuestionario de monitoreo pedagógico directoral. 

 

     Expertos 

Promedio 

Experto 1 Experto 2 Experto 3 

90 % 82 % 84 % 85,5% 
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b) Validación por juicio de expertos del cuestionario desempeño docente. Para la 

evaluación de la validez de contenido del instrumento, se aplicó el juicio de expertos, 

quienes contribuyeron a la formulación final de los instrumentos; ayudando positivamente 

a su perfeccionamiento. 

El cuestionario obtuvo las calificaciones que se muestran en el apéndice D, 

logrando un valor promedio de 90,0 %, (tabla 7) que, para algunos autores, como Sierra 

(2001), es una magnitud alta; asimismo, para otros, está en un nivel fuerte. 

Tabla 7 

Calificación de expertos al cuestionario de desempeño docente. 

 

     Expertos 
Promedio 

Experto 1 Experto 2 Experto 3 

94 % 86 % 90 % 90.0 % 

 

  5.1.3. Confiabilidad. 

  Los instrumentos cuestionario de gestión escolar y cuestionario de compromisos 

organizacionales fueron aplicados a una muestra piloto conformada por diez docentes de la 

Institución Educativa N°1128 San Luis, del Distrito de San Luis, Lima, y se determinó la 

confiabilidad del instrumento con base a partes comparables (tabla 8). 

Tabla 8 

Estadísticos de confiabilidad. 

 

Coeficiente 

Cuestionario 

de gestión 

escolar 

Cuestionario de 

compromisos 

organizacionales 

r11: correlación entre las partes  0,7290 0,7518 

rnn: confiabilidad de Spearman-Brown       0,8433**      0,8583** 
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5.2. Presentación y Análisis de los Resultados 

5.2.1. Sobre monitoreo pedagógico directoral. 

Se realizó el análisis estadístico descriptivo de la variable monitoreo pedagógico 

directoral, que se presenta en la tabla 9. 

Tabla 9 

Análisis estadístico descriptivo del monitoreo pedagógico directoral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Características Valor 

Promedio 3.244 

Varianza 0.124 

Desviación estándar 0.352 

Tamaño de muestra 25 

 

Interpretación. Los resultados obtenidos nos permiten evidenciar que el promedio general 

nos indica una gestión escolar de 3,244 considerado como regular en una escala 

cualitativa. 

5.2.2. Sobre el desempeño docente.  

Se realizó el análisis estadístico descriptivo de cada componente de la variable 

desempeño docente, y del promedio general, que se presenta en la tabla 10. 

Tabla 10 

Análisis estadístico descriptivo de los componentes de desempeño docente.  

 

Características Facilitador Orientador Planificador 

Promedio 3.636 3.666 3.572 

Varianza 0.220 0.253 0.137 

Desviación estándar 0.469 0.503 0.370 

Tamaño de muestra 25 25 25 
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Interpretación. Los resultados obtenidos nos permiten evidenciar que el indicador 

orientador muestra mejor promedio, seguido por facilitador y planificador. 

5.2.3. Correlaciones. 

a) Relación del monitoreo pedagógico directoral con el desempeño docente 

facilitador. Para la evaluación de la correlación entre el monitoreo pedagógico directoral 

con el desempeño docente facilitador en la Institución Educativa N°1128 San Luis del 

Distrito de San Luis, Lima, se ha realizado la representación gráfica de los resultados 

obtenidos en la muestra, en el diagrama de dispersión que se presenta en la figura 1. 

 
Figura 1. Diagrama de dispersión de la relación entre el monitoreo pedagógico directoral con el 

desempeño docente facilitador en los docentes de la Institución Educativa Nro. 1128 San Luis del 

distrito de San Luis,Lima, 

 

Luego se determinó el coeficiente de correlación correspondiente con la aplicación 

de la fórmula de Pearson. 

Los resultados de la determinación de la correlación entre el monitoreo pedagógico 

directoral con el desempeño docente facilitador en los docentes de la Institución Educativa 

N°1128 San Luis, del Distrito de San Luis, Lima, se presentan en la tabla 11. 
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Tabla 11 

Correlación entre monitoreo pedagógico directoral y desempeño docente facilitador. 

 

Características Valores 

Coeficiente de correlación r de Pearson 0,8665** 

 t calculado  9,1856 

g. l. 28 

t tabular (α = 0.01) 2,763 

 

De los resultados obtenidos inferimos que existe correlación positiva relativamente 

alta de acuerdo a Hernández et al. (2010), entre el monitoreo pedagógico directoral con el 

desempeño docente facilitador de la Institución Educativa N° 1128 San Luis, del Distrito 

de San Luis, Lima, Se determinó con los grados de libertad respectivos, un valor de t 

calculada que es mayor del valor correspondiente a t tabular para un nivel de significación 

de 1 %. Por tanto, rechazamos la hipótesis nula y se decide que los coeficientes de 

correlación sí son diferentes de cero en la población. 

Por tanto, se concluye que el monitoreo pedagógico directoral se relaciona 

significativamente con el desempeño docente facilitador de la Institución Educativa N° 

1128 San Luis del Distrito de San Luis, Lima, con un nivel de confianza del 99 % y 1 % de 

probabilidad de error. 

b) Relación del monitoreo pedagógico directoral con el desempeño planificador. Para 

la evaluación de la correlación entre el monitoreo pedagógico directoral con el desempeño 

planificador de la Institución Educativa N°1128 San Luis, del Distrito de San Luis, Lima, 

se tiene la representación de los resultados obtenidos en la muestra, lo que nos ha 

permitido elaborar el diagrama de dispersión que se presenta en la figura 2.  
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                 Figura 2. Diagrama de dispersión de la correlación entre el monitoreo pedagógico directoral con 

el desempeño planificador de la Institución Educativa N°1128 San Luis, del Distrito de San Luis, 

Lima, 

 

Luego se determinó el coeficiente de correlación correspondiente con la aplicación 

de la fórmula de Pearson. 

Los resultados de la determinación de la correlación entre el monitoreo pedagógico 

directoral con el desempeño planificador de la Institución Educativa N°1128 San Luis, del 

Distrito de San Luis, Lima, se puede apreciar en la tabla 12. 

Tabla 12 

Correlación entre el monitoreo pedagógico directoral y el desempeño docente 

planificador. 

 

Características Valores 

Coeficiente de correlación r de Pearson 0,7990** 

 t calculado  7,0311 

g. l. 28 

t tabular (α = 0.01) 2,763 

 

De los resultados obtenidos se infiere que existe correlación positiva relativamente 

alta de acuerdo a Hernández et al. (2010), entre el monitoreo pedagógico directoral con el 

desempeño planificador de la Institución Educativa N°1128 San Luis, del Distrito de San 

Luis, Lima, se determinó con los grados de libertad respectivos, un valor de t calculada 
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que es mayor del valor correspondiente a t tabular para un nivel de significación de 1 %. 

Por tanto, rechazamos la hipótesis nula y se decide que los coeficientes de correlación sí 

son diferentes de cero en la población. 

Por tanto, se concluye que el monitoreo pedagógico directoral se relaciona 

significativamente con el desempeño planificador de la Institución Educativa N°1128 San 

Luis, del Distrito de San Luis, Lima, con un nivel de confianza del 99 % y 1 % de 

probabilidad de error. 

c) Relación del monitoreo pedagógico directoral con el desempeño docente 

orientador. Para la evaluación de la correlación entre el monitoreo pedagógico directoral 

con el desempeño docente orientador de la Institución Educativa N°1128 San Luis, del 

Distrito de San Luis, Lima, se ha realizado la representación gráfica de los resultados 

obtenidos en la muestra, con el diagrama de dispersión que se presenta en la figura 3. 

 
           Figura 3. Diagrama de dispersión entre el monitoreo pedagógico directoral con el desempeño 

             docente orientador de la Institución Educativa N°1128 San Luis, del Distrito de San Luis, Lima, 

 

Luego se determinó el coeficiente de correlación correspondiente con la aplicación 

de la fórmula de Pearson. 
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Los resultados de la determinación de la correlación entre el monitoreo pedagógico 

directoral con el desempeño docente orientador de la Institución Educativa N° 1128 San 

Luis, del Distrito de San Luis, Lima, se presentan en la tabla 13. 

Tabla 13 

Correlación entre el monitoreo pedagógico directoral y el desempeño docente orientador.  

 

Características Valores 

Coeficiente de correlación r de Pearson 0,4970** 

 t calculado  3,0310 

g. l. 28 

t tabular (α = 0.01) 2,763 

De los resultados obtenidos se infiere que existe correlación positiva relativamente 

alta de acuerdo a Hernández et al. (2010), entre el el monitoreo pedagógico directoral con 

el desempeño docente orientador de la Institución Educativa N°1128 San Luis, del Distrito 

de San Luis, Lima, 

Se determinó con los grados de libertad respectivos, mediante de la prueba t de 

Student, un valor de t calculada que es mayor del valor correspondiente al de la t tabular 

para un nivel de significación de 1 %, por tanto, rechazamos la hipótesis nula y se decide 

que los coeficientes de correlación sí son diferentes de cero en la población. 

Se concluyó que el monitoreo pedagógico directoral se relaciona significativamente 

con el desempeño docente orientador de la Institución Educativa N°1128 San Luis, del 

Distrito de San Luis, Lima, con un nivel de confianza del 99 % y 1 % de probabilidad de 

error. 

Por tanto, arribamos a la conclusión general de que el monitoreo pedagógico 

directoral se relaciona significativamente con el desempeño docente de la Institución 

Educativa N°1128 San Luis, del Distrito de San Luis, Lima, 
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5.3. Discusión de Resultados 

5.3.1. Del monitoreo pedagógico directoral y el desempeño docente facilitador. 

Para analizar la relación entre el monitoreo pedagógico directoral y el desempeño 

docente facilitador en la Institución Educativa N°1128 San Luis, del Distrito de San Luis, 

Lima, se observa un índice de correlación r = 0,8665 y un valor de t calculado de 9,1856 

que determina que se acepta la hipótesis alterna con un nivel altamente significativo (t 

tabular a nivel de α = 0,01 es 2,763). 

Esto significa que cuanto mejor es el monitoreo pedagógico directoral, mejor es el 

desempeño docente en Institución Educativa N°1128 San Luis, del Distrito de San Luis, 

Lima, al respecto, Guerrero (2015), expuso la importancia de la función del director como 

supervisor, para ello debe “monitorear al maestro de forma discreta por medio de la 

observación o la visita al curso, de acuerdo a la ocasión o a un plan establecido, para 

orientar y mejorar las prácticas pedagógicas” (párr. 16). La pregunta número cuatro 

planteada en la encuesta, buscaba saber si el director establece objetivos claros a la hora de 

monitorear, a lo cual el 67 % respondió que sí, y el 33 % no. Entre las razones que 

justifican la respuesta del sí, afirman que es para la verificación de la aplicación 

metodológica y de las técnicas de enseñanza, aplicar metodologías acordes al curso y 

procesos de aprendizaje, informar las dificultades para mejorar; alcanzar que la clase sea 

dinámica, participativa y constructivista y así brindar una educación de calidad. Los que 

respondieron que no, justifican que el director no tiene el tiempo de velar por el 

cumplimiento de los objetivos en quince materias; los docentes sí porque es su 

especialidad y que el director tiene otro trabajo. Cuatro de los directores sí establecen 

objetivos claros que son apoyar a los docentes en el proceso, orientarlos para que su 

práctica refleje calidad y la comprensión del tema. Aún para que exista un aprendizaje 
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constructivista de doble vía, docente-estudiante. Uno, al afirmar que no, justifica con que a 

inicio de año existen reuniones para indicar metas y mejorar. 

De este modo, queda aceptada la hipótesis específica de que el monitoreo 

pedagógico directoral se relaciona significativamente con el desempeño docente facilitador 

en la Institución Educativa N°1128 San Luis, del Distrito de San Luis, Lima, 

5.3.2. Del monitoreo pedagógico directoral y el desempeño docente 

planificador. 

Para analizar la relación entre el monitoreo pedagógico directoral y el desempeño 

docente planificador en la Institución Educativa N°1128 San Luis, del Distrito de San 

Luis, Lima, se observó un índice de correlación r = 0,7990 y un valor de t calculado de 

7,0311 que determina que se acepta la hipótesis alterna con un nivel altamente 

significativo (t tabular a nivel de α = 0,01 es 2,763). 

Esto significa que cuanto mejor es el monitoreo pedagógico directoral, mejor es el 

desempeño docente planificador en la Institución Educativa N°1128 San Luis, del Distrito 

de San Luis, Lima,  

Respecto a ello, Quinto (2019) argumentó en el sentido de que, según los 

resultados encontramos que el desempeño de los docentes está en un nivel de proceso con 

un 60 %, en un nivel logrado se ubicó al 38 % y sólo un 2 % se ubicó en inicio, sabiendo 

que el desempeño docente evaluado está en función específica del trabajo en el aula, con 

aspectos como el uso pedagógico del tiempo, el uso de herramientas pedagógicas y el uso 

de los recursos educativos. Por otro lado, encontró, respecto al acompañamiento 

pedagógico del director un 54 % manifestó que el acompañamiento es medianamente 

adecuado, el 42 % en un nivel adecuado y sólo un 4 % manifiesta que el acompañamiento 

recibido es poco adecuado. Según los resultados obtenidos, valor de Rho=0.768, existe 

relación directa y significativa entre el acompañamiento pedagógico del director y el nivel 
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de desempeño docente en la sesión de aprendizaje de los docentes en la Institución 

Educativa Nuestra Señora del Carmen de Lircay, asimismo Rho=0.447, existe relación 

directa y significativa entre el acompañamiento pedagógico del director y el uso 

pedagógico del tiempo en la sesión de aprendizaje; con el valor de Rho=0.535, relación 

directa y significativa entre el acompañamiento pedagógico del director y el uso de 

herramientas pedagógicas en la sesión de aprendizaje; finalmente con Rho=0.531, relación 

directa y significativa entre el acompañamiento pedagógico del director y el uso de 

material y recursos en la sesión de aprendizaje. 

Pon tanto, queda aceptada la hipótesis específica de que el monitoreo pedagógico 

directoral se relaciona significativamente con el desempeño docente planificador en la 

Institución Educativa N°1128 San Luis, del Distrito de San Luis, Lima, 

5.3.3. Del monitoreo pedagógico directoral y el desempeño docente orientador. 

Para analizar la relación entre el monitoreo pedagógico directoral y el desempeño 

docente orientador en la Institución Educativa N°1128 San Luis, del Distrito de San Luis, 

Lima, se observó un índice de correlación r = 0,4970 y un valor de t calculado de 3,0310 

que determina que se acepta la hipótesis alterna con un nivel altamente significativo (t 

tabular a nivel de α = 0,01 es 2,763). 

Esto significa que cuanto mejor es el monitoreo pedagógico directoral mejor es el 

desempeño docente orientador en la Institución Educativa N°1128 San Luis, del Distrito 

de San Luis, Lima, Sánchez (2018) argumentó que el compromiso normativo solo es un 

predictor significativo del afecto positivo, aunque presenta una correlación positiva y 

significativa con cada uno de los indicadores del bienestar estudiados; el compromiso 

normativo refleja una obligación percibida que puede llevar a una internalización de la 

presión normativa que ejerce la organización. Cuando el compromiso normativo es 

experimentado como un imperativo moral se puede asociar con una regulación intrínseca y 
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se relacionaría positivamente al bienestar subjetivo y psicológico, pero cuando se 

experimenta como una deuda con la organización, la regulación deja de ser intrínseca o 

autónoma. 

Con esto, queda aceptada la hipótesis específica de que el monitoreo pedagógico 

directoral se relaciona significativamente con el desempeño docente orientador en la 

Institución Educativa N°1128 San Luis, del Distrito de San Luis, Lima, 

En consecuencia, queda aceptada la hipótesis general de que el monitoreo 

pedagógico directoral se relaciona significativamente con el desempeño docente en la 

Institución Educativa N°1128 San Luis, del Distrito de San Luis, Lima, 
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Conclusiones 

Primera. En la determinación de la relación entre el monitoreo pedagógico directoral y 

el desempeño docente facilitador, se encontró una correlación altamente 

significativa (r = 0,8665**) aceptándose la hipótesis específica de que el 

monitoreo pedagógico directoral se relaciona significativamente con el 

desempeño docente facilitador en la Institución Educativa N°1128 San Luis, 

del Distrito de San Luis, Lima, 

Segunda. En la determinación de la relación entre el monitoreo pedagógico directoral y 

el desempeño docente planificador, se encontró una correlación altamente 

significativa (r = 0,6591**), por lo que se acepta la hipótesis específica de que 

el monitoreo pedagógico directoral se relaciona significativamente con el 

desempeño docente planificador en la Institución Educativa N°1128 San Luis, 

del Distrito de San Luis, Lima, 

Tercera. En la determinación de la relación entre el monitoreo pedagógico directoral y 

el desempeño docente orientador, se halló un índice de correlación altamente 

significativo (r = 0,6742**), y se acepta la hipótesis específica de que el 

monitoreo pedagógico directoral se relaciona significativamente con el 

desempeño docente orientador en la Institución Educativa N°1128 San Luis, 

del Distrito de San Luis, Lima, 

Cuarta. Por todo ello se acepta la hipótesis general de que que el monitoreo pedagógico 

directoral se relaciona significativamente con el desempeño docente en la 

Institución Educativa N°1128 San Luis, del Distrito de San Luis, Lima, 
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Recomendaciones 

• Realizar investigaciones sobre que el monitoreo pedagógico directoral y 

desempeño docente en la Institución Educativa N°1128 San Luis, del Distrito de 

San Luis, Lima, 

• Realizar investigaciones sobre el monitoreo pedagógico directoral y desempeño 

docente en otros distritos de Lima Metropolitana. 

• Realizar investigaciones sobre el monitoreo pedagógico directoral y desempeño 

docente en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
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Apéndice A.  Matriz de Consistencia 

 
 
 
 
 

El Monitoreo Pedagógico Directoral y el Desempeño Docente en la Institución Educativa N° 1128 San Luis, del Distrito de San 

Luis, Lima, 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 

Problema general 

¿Cómo se relaciona el monitoreo pedagógico 

directoral con el desempeño docente de la 

Institución Educativa N°1128 San Luis, del 

Distrito de San Luis, Lima,? 

 

Problemas específicos:  

PE1. ¿Cómo se relaciona el monitoreo 

pedagógico directoral con el desempeño 

docente facilitador en la Institución 

Educativa N°1128 San Luis, del Distrito de 

San Luis, Lima,?  

 

PE2. ¿Cómo se relaciona el monitoreo 

pedagógico directoral con el desempeño 

docente planificador en la Institución 

Educativa N°1128 San Luis, del Distrito de 

San Luis, Lima,? 

 

PE3. ¿Cómo se relaciona el monitoreo 

pedagógico directoral con el desempeño 

docente orientador en la Institución 

Educativa N°1128 San Luis, del Distrito de 

San Luis, Lima,? 

 

Objetivo general 

El monitoreo pedagógico directoral se 

relaciona significativamente con el 

desempeño docente en la Institución 

Educativa N°1128 San Luis, del Distrito 

de San Luis, Lima, 

 

Objetivos específicos:  

OE1.  Establecer la relación entre el 

monitoreo pedagógico directoral con el 

desempeño docente facilitador en la 

Institución Educativa N°1128 San Luis, 

del Distrito de San Luis, Lima, 

 

OE2.  Establecer la relación entre el 

monitoreo pedagógico directoral con el 

desempeño docente planificador en la 

Institución Educativa N°1128 San Luis, 

del Distrito de San Luis, Lima, 

 

OE3.  Establecer la relación entre el 

monitoreo pedagógico directoral con el 

desempeño docente orientador en la 

Institución Educativa N°1128 San Luis, 

del Distrito de San Luis, Lima, 

 

Hipótesis general 

El monitoreo pedagógico directoral se 

relaciona significativamente con el 

desempeño docente en la Institución 

Educativa N°1128 San Luis, del Distrito 

de San Luis, Lima, 

 

Hipótesis específicas 

HE1. El monitoreo pedagógico directoral 

se relaciona significativamente con el 

desempeño docente facilitador en la 

Institución Educativa N°1128 San Luis, 

del Distrito de San Luis, Lima, 

 

HE2. El monitoreo pedagógico directoral 

se relaciona significativamente con el 

desempeño planificador en la Institución 

Educativa N°1128 San Luis, del Distrito 

de San Luis, Lima, 

 

HE3. El monitoreo pedagógico directoral 

se relaciona significativamente con el 

desempeño docente orientador en la 

Institución Educativa N°1128 San Luis, 

del Distrito de San Luis, Lima, 

 

- Variable X. El 

monitoreo pedagógico 

directoral. 

Indicadores: 

• Orientaciones de 

gestión 

• Metodología didáctica 

• Procesos 

• Aporta soluciones  

 

- Variable Y. El 

desempeño docente. 

- Indicadores: 

• Facilitador. 

• Planificador. 

• Orientador. 
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Metodología Población y muestra Técnicas e instrumentos Tratamiento estadístico 

- Enfoque. Cuantitativo 

- Tipo. Descriptivo - 

Correlacional. 

- Diseño. El diseño no 

experimental. 

 

 
 
M= Muestra 

X = El monitoreo pedagógico 

directoral. 

Y= El desempeño docente. 
r= Relación. 

 Población.  

Estuvo conformada por los 

directivos y docentes de la Institución 

Educativa N°1128 San Luis, del 

Distrito de San Luis, Lima, 

matriculados y asistentes en el año 

académico 2020.  
- Directivos – 04 

- Docentes – 21 

Total = 25 

 

 Muestra. 

Fue censal o sea la totalidad de la 

población por ser pequeña (25).  

 

El muestreo no probabilístico. 

 

Técnica del muestreo 

Muestra no probabilística. 

 

- Técnica de la observación, 

cuyos resultados fueron 

procesados en mediana 

aritmética. 

- Técnica de la encuesta. 

Los datos fueron procesados 

en la Estadística de mediana. 

-Trabajo de campo. 

La información obtenida se 

registró de forma pertinente 

para fortalecer el trabajo de 

investigación. 

- Instrumentos: Los 

instrumentos aplicados 

fueron: 

• Fichas de 

observación. 

• Cuestionario. 

• Los instrumentos 

usarán la escala de 

Likert. 

El análisis estadístico se realizó 

mediante la aplicación de 

técnicas de evaluación de 

correlación, mediante la 

aplicación del estadístico r de 

Pearson:  

 

 

Para la contratación de las 

hipótesis de la correlación se 

formuló las siguientes hipótesis: 

Ho: r = 0 

Ha: r ≠ 0 

 

Se realizó el cálculo con la t de 

Student con n - 2 grados de 

libertad. 
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Apéndice B: Instrumentos 

Cuestionario 1: Variable Monitoreo pedagógico directoral 

Estimado Sr. (a) (ita), el presente cuestionario es para realizar una investigación con fines académicos, se aplicará de 

manera anónima cuyas respuestas serán confidenciales, para ello solicitamos que sea lo más sincero posible al responder las 

preguntas, Lea, por favor, las instrucciones cuidadosamente. Agradecemos su colaboración para esta investigación que 

contribuirá con el mejor desempeño docente en las instituciones educativas. 

Instrucciones 

Utilice un lapicero y al responder el cuestionario seleccione la respuesta que piense usted que refleje su opinión personal 

marcando una de las cinco opciones con una equis (x) 

5 4 3 2 1 

Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca Nunca 

 

Dimensiones 
  

Indicadores Valores de la escala 

Continuo 

Orientaciones de gestión 5 4 3 2 1 

1 

¿Considera importante el monitoreo pedagógico 

para la optimización de los procesos 

metodológicos? 

          

 
2 

¿La información obtenida es útil para la toma de 

decisiones para el proceso pedagógico? 
     

 

3 

¿Las estrategias de monitoreo que se aplica son 

las adecuadas para la optimización de los 

procesos metodológicos? 

     

 

 

Formativo 

 

 

 

Flexible 

 

 

 

 

Metodología didáctica          

     4 

¿Cree que el proceso de monitoreo realizado ha 

incidido en la mejora de la metodología 

didáctica? 

          

5 

¿Considera que el monitoreo empleado, influye 

en las decisiones didáctico-metodológicas de los 

docentes? 

     

6 

¿Hay logros en el monitoreo al momento de 

evaluar la metodología aplicada por el docente? 
     

Procesos           

7 

¿Cuenta con instrumentos estructurados para la 

recolección de la información durante el 

monitoreo? 

          

8 
¿La institución cuenta con indicadores claros, 

que contribuyen al éxito escolar? 
     

9 
El director al monitorear al docente ¿Establece 

objetivos claros? 
     

 Aporta soluciones      

Integrador 

10 

¿Hay dificultades en el monitoreo al momento 

de evaluar la metodología aplicada por el 

docente? 

     

11 
¿Proporciona el monitoreo retroalimentación al 

docente después de realizado? 
     

12 
¿Las alternativas sugeridas fueron 

acompañadas de un plan de mejora? 
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Ficha de observación: Variable: desempeño docente 

Dimensiones 
  

Indicadores Valores de la escala 

Facilitador 

Actividades programadas           

1 

La secuencia de actividades de aprendizaje 

planteadas es coherente con el propósito de 

aprendizaje. 

          

2 

La motivación de los estudiantes se promueve al 

plantear situaciones y/o actividades de aprendizaje 

que tienen sentido para ellos, tratan de mantenerlos 

involucrados y se orientan a su interés y contexto. 

          

 3 

Se plantean a los estudiantes preguntas, problemas o 

situaciones retadoras que les significan retos 

cognitivos que cuestionan sus aprendizajes y cuya 

solución les permite poner en juego sus diversas 

capacidades. 

     

 4 
Los docentes participan en capacitaciones y/o 

actualizaciones permanentes 
     

 5 
Existe una actitud innovadora y de mejora 

permanente por parte del docente. 
     

Planificador 

Planificación curricular           

6 
¿La planificación curricular de docentes se realiza 

en forma colaborativa?  
          

7 
¿Se hacen ajustes a la planificación luego de su 

implementación? 
          

8 
¿Se hace un seguimiento a la planificación 

curricular por el equipo directivo? 
          

 9 
El docente aplica nuevas técnicas e instrumentos 

durante la evaluación. 
     

 10 
El docente conoce adecuadamente los lineamientos 

curriculares del DC. 
     

Orientador 

Acciones orientadoras           

11 

¿Se informa a los padres de familia sobre el 

progreso de sus hijos en cuanto a sus logros de 

aprendizaje? 

          

12 

¿Realizan acciones para que los estudiantes logren 

superar sus dificultades en el proceso de enseñanza-

aprendizaje? 

     

13 

¿Hay estrategias de participación de la comunidad 

educativa para la prevención y atención de los 

estudiantes ante situaciones que amenacen su salud, 

seguridad o integridad? 

     

14 
Se preocupan por crear un ambiente de estudio 

agradable. 
     

15 
fomenta la participación general de los docentes 

durante las reuniones de trabajo. 
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Apéndice C: Resultados del Grupo Piloto 

Tabla 15 

Calificaciones registradas para el grupo piloto del monitoreo pedagógico directoral. 

 

N° 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1 4 3 2 2 2 2 4 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 

2 4 3 3 2 4 3 4 3 2 4 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 

3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 

4 4 2 3 2 2 2 3 3 4 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 

5 4 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 2 

6 4 3 3 2 3 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 

7 2 3 3 3 2 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 

8 3 3 3 3 2 2 3 4 2 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 

9 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 4 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 

10 2 2 2 2 3 2 3 1 3 2 2 2 2 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 

 

 

Tabla 16 

Calificaciones registradas para el grupo piloto del desempeño docente 

 

N° 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1 4 3 2 2 2 2 4 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 

2 4 3 3 2 4 3 4 3 2 4 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 

3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 

4 4 2 3 2 2 2 3 3 4 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 

5 4 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 2 

6 4 3 3 2 3 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 

7 2 3 3 3 2 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 

8 3 3 3 3 2 2 3 4 2 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 

9 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 4 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 

10 2 2 2 2 3 2 3 1 3 2 2 2 2 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 
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 Resultados de la evaluación del monitoreo pedagógico directoral 

 

Tabla 17 

Calificaciones de la evaluación de monitoreo pedagógico directoral. 

 

N° 
Calificación 

promedio 

1 2.625 

2 3.075 

3 2.650 

4 3.725 

5 3.500 

6 3.650 

7 3.875 

8 3.675 

9 3.100 

10 3.225 

11 3.400 

12 3.150 

13 3.500 

14 3.300 

15 3.125 

16 3.650 

17 3.400 

18 3.100 

19 3.250 

20 2.950 

21 2.875 

22 3.150 

23 3.125 

24 3.300 

25 2.400 

Promedio 3.244 

Varianza 0.124 

Desv. 

Estándar 0.352 

 



86 

 

 

 

Apéndice E: Resultados de la evaluación del desempeño docente 

Tabla 18 

Calificaciones registradas en la evaluación del desempeño docente. 

N° Facilitador Orientador Planificador Promedio 

1 2.78 3.14 3.67 3.137 

2 3.67 3.28 3.17 3.410 

3 2.56 3.00 2.83 2.774 

4 4.56 4.28 4.33 4.408 

5 3.78 4.14 3.83 3.908 

6 3.89 3.57 4.00 3.818 

7 4.22 4.71 3.33 4.133 

8 4.44 3.86 3.67 4.045 

9 3.78 3.71 3.33 3.635 

10 3.78 3.86 3.17 3.639 

11 3.67 4.14 3.00 3.637 

12 3.56 3.43 3.33 3.456 

13 3.56 3.86 4.00 3.775 

14 3.67 3.14 3.50 3.455 

15 3.78 3.57 3.67 3.683 

16 3.56 4.57 4.17 4.048 

17 3.78 3.86 4.00 3.865 

18 3.67 3.86 3.67 3.730 

19 3.56 2.86 3.33 3.275 

20 3.11 3.57 3.67 3.409 

21 2.89 3.14 3.17 3.046 

22 3.67 3.57 3.33 3.545 

23 3.56 3.14 3.17 3.320 

24 3.67 3.57 3.83 3.682 

25 2.78 2.86 3.50 3.002 

Promedio 3.636 3.666 3.572 3.628 

Varianza 0.220 0.253 0.137 0.146 

Desv. 

Estándar 0.469 0.503 0.370 0.382 

 



87 

 

 

Apéndice D: Informes de Opinión de Expertos 
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