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Resumen 

La presente investigación tiene como propósito identificar la relación que existe 

entre la Supervisión educativa y el Desempeño docente en la Institución Educativa 5049 

Emma Dettmann de Gutiérrez. Las variables estudiadas son la supervisión educativa y el 

desempeño docente. La investigación se realizó en la Institución Educativa Emma 

Dettmann de Gutiérrez, tomando en cuenta las siguientes dimensiones: planificación, 

organización, ejecución y evaluación, planificación curricular, material didáctico y, 

actitudes y valores del docente que se desempeña en la institución mencionada. El enfoque 

de la investigación es cuantitativo, tipo descriptivo correlacional, diseño longitudinal, 

método hipotético deductivo. La población y muestra se conformó considerando la unidad 

de estudio del presente estudio. La técnica utilizada para recabar la información fue la 

encuesta y los instrumentos fueron el Cuestionario sobre supervisión educativa y 

cuestionario sobre desempeño docente. Las conclusiones a las cuales se arribó, son las 

siguientes existe relación significativa entre la supervisión educativa a nivel total, y el 

desempeño docente en la Institución Educativa Emma Dettmann de Gutiérrez. 

Palabra clave: Supervisión educativa, desempeño docente, monitoreo, planificación, 

actitud docente. 
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Abstract 

The purpose of this research is to identify the relationship that exists between 

Educational Supervision and Teacher Performance in Educational Institution 5049 Emma 

Dettmann de Gutierrez. The variables studied are: educational supervision and teaching 

performance. The research was carried out at the Emma Dettmann de Gutierrez 

Educational Institution, taking into account the following dimensions: planning, 

organization, execution and evaluation, curricular planning, didactic material and, attitudes 

and values of the teacher who works in the mentioned institution. The research approach is 

quantitative, type of research is descriptive correlative, research design is longitudinal, 

hypothetical deductive method. The population and sample were made up considering the 

study unit of the present study. The technique used to collect the information was the 

survey and the instruments were: Questionnaire on educational supervision and 

questionnaire on teacher performance. The conclusions reached are the following: There is 

a significant relationship between educational supervision at the total level, and teacher 

performance at the Emma Dettmann de Gutierrez Educational Institution. 

Keyword: Educational supervision, teaching performance, monitoring, planning, teaching 

attitude. 
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Introducción 

La educación es esencial para el desarrollo de un país, por lo tanto, conviene 

invertir en investigación en el campo de la educación, para dar solución a los diversos 

problemas que se presentan en el fenómeno educativo, para eso se realizó esta 

investigación como requisito para optar el grado de Magíster en Gestión Educacional, 

capacitación de Maestría financiada por la Gobierno regional del Callao, por intermedio 

del CAFED.  

La presente investigación trata el tema de la supervisión educativa y la relación 

sobre el desempeño docente del nivel primaria de menores en la institución educativa 

Emma Dettmann de Gutiérrez, ubicada en la urb. La Colonial de la Provincia 

Constitucional del Callao. 

Específicamente se refiere como algunos factores de la supervisión educativa: la 

planificación, los medios, el monitoreo y la evaluación de la supervisión educativa 

influyen o se relacionan en el desempeño docente del proceso enseñanza aprendizaje. 

Actualmente, la supervisión educativa es un medio que contribuye a mejorar la 

calidad de los procesos educativos, la misión de la supervisión es de ayuda para mejorar 

integralmente a todas las personas que actúan como agentes educativos, y a todos los 

elementos del currículo para elevar la calidad educativa y el desempeño docente. 

Desde este punto de vista la supervisión educativa es una función que contribuye a 

mejorar la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje considerando el enfoque del 

presente estudio. Su carácter es cuantitativo pues busca llegar al conocimiento “desde 

afuera”, por medio de la medición y el cálculo. El estudio pretende cuantificar los hechos o 

aspectos objetivos y susceptibles de dicha medición. 

Carlos Malpica Faustor, define que” La supervisión educativa es una función y un 

servicio de ayuda técnica, sistemática, permanente y superativa dirigida a los maestros 
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como orientaciones y medios para conocer al niño, para organizar la escuela, para aplicar 

los programas en función de la realidad escolar y social, para dirigir el proceso enseñanza-

aprendizaje para relacionar la escuela a la comunidad” (Gallegos, 2002, p 14). 

Esta investigación será de gran ayuda a las diversas instituciones educativas de la 

región Callao, que lo tomaran como ejemplo para mejorar el desempeño docente de las 

escuelas públicas de la Región Callao. 
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Capitulo I. Planteamiento del problema 

1.1 Determinación del Problema 

Las organizaciones educativas modernas enfrentan retos y desafíos constantes 

como parte de una nueva sociedad. Por lo tanto, la escuela en la actualidad debe 

incorporarse, y participar de los nuevos conocimientos, la tecnología, el manejo de 

información, las destrezas, lo cual, a su vez, exige elevar la calidad de nuestro sistema 

educativo y preparar recursos humanos de alto nivel.  

La supervisión escolar que actualmente se realiza en las instituciones educativas 

pretende realizarse bajo los lineamientos de manuales de procedimientos y normatividad 

oficialmente establecidos, los cuales se emitieron durante la década de los ochenta, sin que 

hasta la fecha se hayan reformado o actualizado, a pesar de la implantación de nuevas 

normas educativas, lo que establece contradicciones entre los fundamentos teóricos de la 

mencionada normatividad, la práctica educativa de los supervisores y los nuevos enfoques 

pedagógicos. 

Bajo los lineamientos de la normatividad oficial, la supervisión escolar tiene como 

propósito prioritario observar el cumplimiento de la reglamentación administrativa oficial 

y verificar el correcto desempeño de las labores docentes; de esta manera en la práctica el 

supervisor escolar se instituye como un experto, ubicado jerárquicamente en la parte 

superior de la estructura operativa del subsistema, supuestamente más conocedor de la 

problemática de las escuelas que quienes la viven propiamente. Esta posición jerárquica se 

manifiesta al definirlo como un agente capaz de emitir juicios de valor sobre las prácticas 

cotidianas de un plantel, con base en la "calidad" de formas y documentos 

administrativamente necesarios para dicha labor.                    

Otro punto que resaltamos es que la normatividad establece que el supervisor 

escolar debe considerarse como un medio de comunicación entre las autoridades 
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educativas y las escuelas, pero es necesario señalar que en la realidad casi siempre el 

supervisor funge sólo como vía de información del centro a la periferia. 

Debido a la problemática expuesta, se considera necesario que se cuestione la 

concepción actual de supervisión escolar, sus fines y sus estrategias, con la intención de 

transformar a la supervisión escolar en un proceso de construcción constante, que 

reconceptualice su función y aspire a comprender e incidir positivamente en su quehacer 

cotidiano, y en las prácticas educativas de las instituciones escolares. 

En la mayoría de los centros educativos uno de los problemas que preocupa a los 

directivos es el desarrollo deficiente de las actividades educativas. Entre los hechos 

negativos más sobresalientes de las actividades educativas que se ha podido observar en la 

institución educativa Emma Dettmann de Gutiérrez es: 

1. Generalmente los docentes llegan tarde. 

2. Algunos profesores faltan a sus labores durante el mes en dos o más 

oportunidades. 

3. La presentación del programa curricular anual no es oportuna en la mayoría de 

los docentes. 

4. Los estudiantes en su mayoría llegan tarde al colegio y después del recreo 

ingresan a sus aulas con más de 10 minutos de demora. 

5. El avance curricular está retrasado. 

6. El aprendizaje de la mayoría de los estudiantes es regular y deficiente. 

7. La mayoría de los profesores son indiferentes ante las actividades 

extracurriculares como la participación en los desfiles escolares, en las actividades pro 

fondos del colegio, etc. 

Sin duda, la calidad de la educación es preocupación de todos los agentes 

educativos involucrados en ella: Estado, comunidad y docentes. 
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La visita a las aulas, algunas veces le produce nerviosismo a quien es observado, u 

observada, pues la presencia de la directora o subdirector impide que los maestros y las 

maestras actúen con la espontaneidad habitual. 

Por su parte los directores y directoras en algunas oportunidades se lamentan 

porque la supervisión que realizan es únicamente para cumplir con requisitos que solicita 

el Ministerio de Educación, también en algunas ocasiones se escuchan quejas de las 

docentes por la calidad de supervisión que se realiza en la institución educativa para la cual 

laboran. 

Actualmente se debe brindar una supervisión que contribuya con el docente en la 

aplicación de nuevos métodos y técnicas, que permitan facilitar el estímulo y orientación 

necesaria pues la supervisión moderna debe dejar de lado las acciones meramente 

fiscalizadoras, para incorporar los elementos que convergen en una función más amplia y 

enriquecedora, cuya finalidad es la de mejorar una situación educativa. 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general. 

Pg. ¿Cómo influye la supervisión educativa en el desempeño docente del nivel 

primaria en la institución educativa Emma Dettmann de Gutiérrez distrito del Callao? 

1.2.2 Problemas específicos. 

Pe.1. ¿Cómo influye la supervisión educativa en la aplicación del currículo escolar 

en el desempeño docente del nivel primaria en la institución educativa Emma Dettmann de 

Gutiérrez distrito del Callao? 

Pe.2. ¿Cómo influye la supervisión educativa de los materiales didácticos en el 

desempeño docente del nivel primaria en la institución educativa Emma Dettmann de 

Gutiérrez distrito del Callao? 
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Pe.3. ¿Cómo influye la supervisión educativa en la actitud y valores del desempeño 

docente del nivel primaria en la institución educativa Emma Dettmann de Gutiérrez 

distrito del Callao? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general. 

Og. Determinar cómo influye la supervisión educativa en el desempeño docente 

del nivel primaria en la institución educativa Emma Dettmann de Gutiérrez distrito del 

Callao. 

1.3.2 Objetivos específicos. 

Oe.1. Determinar cómo influye la supervisión educativa en la aplicación del 

currículo escolar en el desempeño docente del nivel primaria en la institución educativa 

Emma Dettmann de Gutiérrez distrito del Callao. 

Oe.2. Determinar cómo influye la supervisión educativa de los materiales 

didácticos en el desempeño docente del nivel primaria en la institución educativa Emma 

Dettmann de Gutiérrez distrito del Callao. 

Oe.3. Determinar cómo influye la supervisión educativa en la actitud y valores del 

desempeño docente del nivel primaria en la institución educativa Emma Dettmann de 

Gutiérrez distrito del Callao. 

1.4 Importancia y alcance de la investigación 

La investigación será de gran beneficio para la Dirección Regional de Educación 

del Callao, porque servirá como modelo o paradigma para encaminar a las instituciones del 

Callao hacia una gestión eficiente y de calidad. 

Los resultados de la presente investigación permiten que las deficiencias en el 

desarrollo de las actividades educativas del colegio se superen, con la puesta en práctica de 

estrategia y técnicas de supervisión que se propone en la presente investigación.  
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A la dirección y personal docente como apoyo y referencia para el control y 

evaluación de logros y proyecciones en el mejoramiento de la calidad del proceso 

enseñanza aprendizaje de la institución educativa Emma Dettmann de Gutiérrez. 

Además, al comprobarse que los resultados de la presente investigación son 

positivos, es decir, al llegarse a demostrar la veracidad de la hipótesis, otras instituciones 

educativas pueden considerar en sus planes de supervisión educativa. En este sentido es un 

aporte importantísimo que se reporta al final de la presente investigación.  

1.5 Limitaciones de la investigación 

Para llevar a cabo la investigación se encontró unas limitaciones que por el hecho 

de estar en trabajo remoto los docentes debido a la pandemia del covid-19, tratándose de 

una institución pública muchas veces genera cierta suspicacia a la hora de tomar una 

encuesta sobre el desempeño de los mismo y pudiendo interrumpir el horario de trabajo de 

los docentes. 
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Capitulo II. Marco teórico 

2.1 Antecedentes del estudio 

2.1.1 Nacionales. 

Vargas, W. (2017) en su tesis de maestría: “La supervisión educativa y su relación 

con el Marco del buen desempeño docente en área de Educación para el Trabajo, en 

Instituciones Educativas del Distrito de Lurigancho, 2016”. (Universidad Nacional de 

Educación “Enrique Guzmán y Valle” Lima – Perú. Tesis en función para presentar el 

grado de maestría en la escuela de postgrado) plantea el objetivo principal. Establecer la 

relación que existe entre la supervisión educativa con el Marco del buen desempeño 

docente en el área de Educación para el Trabajo, en Instituciones Educativas del Distrito 

de Lurigancho, 2016.aplico la metodología hipotético-deductivo, diseño no experimental 

del nivel descriptivo correlacional. Arribando a las siguientes conclusiones: 

Primera. Existe relación significativa entre la supervisión educativa con el marco del buen 

desempeño docente en el área de Educación para el Trabajo en las Instituciones Educativas 

del distrito de Lurigancho, 2016 (p < 0,05 altamente significativo, correlación r de Pearson 

= 0,789 correlación positiva considerable). 

Segunda: Existe relación significativa entre la supervisión educativa con la preparación 

para el aprendizaje en el área de Educación para el Trabajo en las Instituciones Educativas 

del distrito de Lurigancho, 2016 (p < 0,05 altamente significativo, correlación r de Pearson 

= 0,693 correlación positiva media). 

Tercera. Existe relación significativa entre la supervisión educativa con la enseñanza para 

el aprendizaje en el área de Educación para el Trabajo en las Instituciones Educativas del 

distrito de Lurigancho, 2016 (p < 0,05 altamente significativo, correlación r de Pearson = 

0,828 correlación positiva considerable). 
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Cuarta. Existe relación significativa entre la supervisión educativa con la participación en 

la gestión de la escuela articulada a la comunidad en el área de Educación para el Trabajo 

en las Instituciones Educativas del distrito de Lurigancho, 2016 (p < 0,05 altamente 

significativo, correlación r de Pearson = 0,813 correlación positiva considerable). 

Quinta: Existe relación significativa entre la supervisión educativa con el Desarrollo de la 

profesionalidad y la identidad docente en el área de Educación para el Trabajo en las 

Instituciones Educativas del distrito de Lurigancho, 2016 (p < 0,05 altamente significativo, 

correlación r de Pearson = 0,816 correlación positiva considerable). 

  Salvatierra, S. (2020) en su tesis de maestría: “Gestión de supervisión pedagógica 

y su relación con el desempeño docente del nivel secundaria de la I.E. N° 3089 “Los 

Ángeles”, UGEL Ventanilla. Región Callao-2017”. (Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos Lima –Perú.  Tesis en función para presentar el grado de maestría en la unidad de 

postgrado) plantea el objetivo principal: Determinar la relación entre la gestión de 

supervisión pedagógica y el desempeño docente del nivel secundaria de la I.E. N° 3089 

“Los Ángeles”, UGEL Ventanilla. Región Callao-2017, aplico la metodología hipotético-

deductivo, diseño no experimental de corte transversal y de alcance correlacional.  

A partir de la revisión de los objetivos planteados para la presente investigación los 

cuales tienen relación directa con las hipótesis formuladas, y luego del análisis de los 

resultados obtenidos se ha considerado las conclusiones siguientes: 

Primera: La gestión de supervisión pedagógica se relaciona directa y 

significativamente con el desempeño docente del nivel secundaria de la I.E. N° 3089 “Los 

Ángeles” UGEL Ventanilla. Región Callao- 2017, siendo correlación positiva alta (p = 

0.000 < 0.05, Rho de Spearman = 0,712). Por lo tanto, una adecuada implementación de la 

gestión de supervisión pedagógica puede contribuir a mejorar la labor pedagógica, 
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contribuyendo de esta manera a mejorar el desempeño docente y a través de ello optimizar 

el logro de los aprendizajes de los estudiantes. 

Segunda: La gestión de control se relaciona directa y significativamente con el 

desempeño docente del nivel secundaria de la I.E. N° 3089 “Los Ángeles” UGEL 

Ventanilla. Región Callao- 2017, siendo correlación positiva alta (p =0.000 < 0.05, Rho de 

Spearman = 0.727). En consecuencia, se infiere que las acciones de control permiten 

verificar si el servicio educativo se está ofreciendo de manera eficiente de acuerdo a la 

normatividad de la política educativa, de lo contrario introducir elementos correctivos que 

permitan corregir o reencauzar la labor docente, contribuyendo así en el ejercicio de un 

buen desempeño docente. 

Tercera: El monitoreo se relaciona directa y significativamente con el desempeño 

docente del nivel secundaria de la I.E. N° 3089 “Los Ángeles” UGEL Ventanilla. Región 

Callao- 2017, siendo correlación positiva alta (p =0.000 < 0.05, Rho de Spearman = 

0.746). Lo que permite establecer que las intervenciones de monitoreo en la práctica del 

docente por parte del equipo directivo de la institución educativa con el propósito de 

identificar sus fortalezas y debilidades mediante la observación de la enseñanza 

aprendizaje, permitirá contar con información confiable y oportuna para luego brindar 

orientación pedagógica en la mejora del desempeño docente. 

Cuarta: El acompañamiento se relaciona directa y significativamente con el 

desempeño docente del nivel secundaria de la I.E. N° 3089 “Los Ángeles” UGEL 

Ventanilla. Región Callao- 2017, siendo correlación positiva alta (p =0.000 < 0.05, Rho de 

Spearman = 0,706). Lo que permite aseverar que las acciones de acompañamiento como 

parte del proceso de gestión de supervisión pedagógica contribuyen a brindar orientación y 

asesoría a los docentes con el propósito de promover su crecimiento profesional, 

favoreciendo de esta manera el desempeño docente. 
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Las conclusiones presentadas pueden ser el punto de inicio de nuevos estudios que 

consideren otros aspectos que podrían tener incidencia tanto en la gestión de supervisión 

pedagógica como en la práctica pedagógica; asimismo, se puede ampliar esta investigación 

para otros niveles de la educación básica. 

2.1.2 Internacionales. 

 Ruiz, D. (2015) cuya maestría se titula “Incidencia del Acompañamiento 

Pedagógico en el desempeño de los docentes de educación secundaria del Colegio “Liceo 

Franciscano”, ubicado en el distrito No. 1 de la ciudad de Managua, departamento de 

Managua, durante el Primer Semestre del año 2015” (Universidad Nacional Autónoma de 

Nicaragua.  Tesis en función para presentar el grado de maestría) plantea el objetivo 

principal: Valorar la incidencia del Acompañamiento Pedagógico en el desempeño de los 

docentes de educación secundaria del Colegio “Liceo Franciscano”, ubicado en el distrito 

número uno de la ciudad de Managua, departamento de Managua, durante el Primer 

Semestre del año 2015”. 

Diseñar propuesta de Acompañamiento Pedagógico para el desempeño de los 

docentes de educación secundaria del colegio, que contribuya en el fortalecimiento de la 

calidad del proceso docente educativo, emplea una metodología descriptiva interpretativa 

de corte transversal y de alcance correlacional.  

Con base en los objetivos definidos en el estudio, las preguntas directrices y el 

análisis de resultados presentados, se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

a) Características del proceso de Acompañamiento Pedagógico en el “Colegio Liceo 

Franciscano” 

• El proceso de Acompañamiento Pedagógico que se realiza en la institución 

educativa está a cargo del coordinador de la modalidad y los responsables de área. 
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• La principal técnica de Acompañamiento Pedagógico en el colegio en estudio es 

la visita al aula de clase y la revisión de la planificación docente. 

• No hay cumplimiento de las etapas del Proceso de Acompañamiento en el aula. 

• La función de Acompañamiento se concentra en verificar el cumplimiento de las 

funciones del docente y brindar estrategias para la solución de conflictos en el 

aula. 

• Se motiva la práctica de los valores de responsabilidad y la fraternidad. 

b) Funciones que realizan los Docentes: 

• Promueven en los estudiantes, valores éticos, espíritu crítico y de servicio. 

• Los docentes cumplen con los roles siguientes: facilitador, planificador, 

investigador y orientador. 

• Organizan el trabajo docente educativo. 

• Motivan constantemente a sus estudiantes en el estudio independiente. 

• Atienden las reuniones planificadas y organizadas con los padres, madres y tutores 

de los estudiantes. 

• Apoyan y dirigen a sus estudiantes en las actividades culturales, encuentros retiros 

y actividades extracurriculares. 

• Participación en los proyectos académicos planificadas por la institución 

educativa, como: feria de ciencias, tutorías de monografías, entre otros. 

c) Relación entre el Acompañamiento Pedagógico y el Desempeño docente 

La incidencia del Acompañamiento Pedagógico en el Desempeño docente en este 

centro es mínima, ya que no se cumplen las etapas del mismo. 

Falta la retroalimentación y modelaje para una nueva práctica pedagógica. 

Solamente el 59% de los docentes presentaban sus planes de clase con los 

requerimientos establecidos. 
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Los principales factores que influyen en el desempeño docente son: La motivación, el 

compromiso, la salud y la preparación académica. 

Hay contradicción entre la valoración del desempeño de los docentes que realiza el 

coordinador y los responsables de área. El coordinador expresa que es regular y bueno y 

los responsables de área lo valoran como: muy bueno en un 60% y un 40% excelente. 

d) Las principales fortalezas y debilidades del proceso de Acompañamiento Pedagógico 

Fortalezas 

• Las visitas de acompañamiento en el aula. 

• Las capacitaciones y talleres enmarcados dentro del proyecto educativo provincial. 

• El apoyo de las editoriales y universidades amigas del colegio que representan una 

oportunidad de crecimiento. 

Debilidades 

• Ausencia del Plan de Acompañamiento Pedagógico por centro, modalidad y 

asignatura. 

• Horario muy cargado de algunos de los responsables de área y coordinadores lo 

que dificulta el acompañamiento pedagógico a los docentes a su cargo. 

• No se ha trabajado en el fortalecimiento del perfil de los docentes que realizan el 

Acompañamiento Pedagógico en el Colegio Liceo Franciscano. 

• No se está cumpliendo con cada una de las etapas del Proceso de Acompañamiento 

a la labor docente. 

• Las acciones emprendidas en relación al Acompañamiento Pedagógico en el 

colegio no han sido suficientes para llevar a cabo con éxito la labor docente, lo que 

imposibilita alcanzar las metas establecidas por la institución educativa. 

Lucendo, J. (2019) Tesis doctoral sobre: “Análisis de factores para la definición de 

un paradigma de supervisión pedagógica en educación de personas adultas” (Universidad 
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de Castilla-La Mancha y la Universidad Oberta de Portugal Tesis en función para presentar 

el grado de doctor) plantea el objetivo principal: Se plantea como objetivo básico de la 

investigación, en consonancia con la hipótesis de investigación enunciada, la elaboración 

de un modelo de supervisión escolar en el ámbito de la Educación de Personas Adultas. 

Definir un paradigma teórico de supervisión escolar que responda a configurar una cultura 

pedagógica favorecedora de los procesos de mejora en Educación de Personas Adultas, 

integrando conclusiones constructivas que puedan fundamentar y dar un sentido a la 

Inspección de Educación, así como orientar y estructurar su actuación y praxis cotidiana, 

llegando a las siguientes conclusiones: 

Respecto al objetivo número uno 

Uno: 

La primera conclusión que se puede extraer de la investigación realizada radica en 

la necesidad de ampliar la dedicación, reflexión y consideración sobre los ámbitos de 

estudio objeto de esta investigación, la Inspección de Educación y la Educación de 

Personas Adultas, dotadas de una gran potencialidad, pero, al mismo tiempo, con una 

menos extensa producción académica e interés en la praxis que otras temáticas como la 

dirección escolar o la orientación u otras enseñanzas como la Primaria, la Secundaria o FP. 

Los resultados de la información recabada corroboran la opinión de autores como Lancho 

(2005), Miranda (2006) o Casanova (2015) que defienden que el sistema educativo debe 

incrementar su mirada y dar más relevancia a estas dos temáticas. 

Dos: 

Sería conveniente dar soporte y fundamentación académicos a la actuación y el 

posicionamiento de la Inspección de Educación. La información obtenida de los 

cuestionarios, así como la opinión expresada por los expertos entrevistados confirman la 

tesis defendida por varios autores (Ehren, 2016; Vázquez-Cano, 2017; Secadura, 2017; 
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Camacho, 2014; Silva 2013; Martín, 2013) y planteada al inicio de esta tesis relativa a la 

necesidad de investigar y discutir sobre la evidencia científica de las inspecciones 

escolares eficaces; reflexionar sobre las cuestión de dotar de un marco teórico 

científicamente validado desde el saber pedagógico que confiera validez y fiabilidad a la 

praxis de las inspecciones escolares y su relación con la calidad de enseñanza. Los 

cambios de la sociedad actual y del sistema educativo imponen un nuevo posicionamiento 

de la IE, no únicamente asentado en la “potestas” legal sino necesariamente 

complementado con la “autorías” de la ciencia y el saber académico que cimienten y den 

un sentido argumentado a la IE, que indaguen entre todas las posibilidades de paradigmas 

que están surgiendo para encontrar el que mejor se adapte a la eficacia ante las nuevas 

situaciones educativas creadas. Las conclusiones halladas corroboran la tesis de Martín 

(2013) que recoge la necesidad de otorgar a la Inspección de Educación una sólida 

fundamentación teórica académica en su actuación, misión y visión una vez superada la 

justificación en posicionamientos legales o autocráticos válida para épocas anteriores, pero 

no actualmente. Destaca “la posición unánime de todos los autores que han venido 

trabajando en este campo en torno a la necesidad de que las prácticas supervisoras estén 

fundamentadas científicamente. Estableceríamos que una de las características de la 

supervisión en la era moderna es la de su respaldo y uso de los conocimientos científicos”. 

Tres: 

Se ha podido contrastar, en base a la revisión de la literatura científica previa y los 

datos obtenidos, el posicionamiento nuclear que la Inspección de Educación puede 

desempeñar dentro de la estructura del sistema educativo y la alta capacidad de incidencia 

que sus actuaciones pueden promover sobre la mejora y calidad educativa de los centros 

educativos, afectando a múltiples facetas y vertientes de la realidad educativa, y en último 

término, al sistema escolar y social global en su conjunto. La mayor parte de los 
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participantes en la investigación son partidarios de mantener y reforzar los SIE como 

cuerpo experto y especializado, punta de lanza del sistema educativo. Respecto al objetivo 

dos. 

Uno: 

La necesidad de introducir nuevas perspectivas en la Educación de Personas 

Adultas, siguiendo los estudios e informes realizados por la UNESCO (2015a, 2015b, 

2016b), las opiniones de autores como Lancho (2009) o Sanz Fernández (2003) como 

respuesta a las características de la sociedad del siglo XXI definida como una Sociedad 

Líquida (Bauman, 2007) en permanente cambio y con continua necesidad de desaprender y 

reaprender, donde la educación a lo largo de toda la vida es un concepto ineludible. En 

palabras de Sevillano (2011, p. 23): Con todas las transformaciones que están ocurriendo 

en el mundo, es preciso aprender a vivir con la incertidumbre. Necesitamos desarrollar en 

nuestros ambientes de aprendizaje la autonomía de los estudiantes y también de los 

profesores, llevándolos a aprender a aprender. […] Lo que marcará la modernidad 

educativa es la didáctica del aprender a aprender o del saber pensar, englobando, en un 

solo todo, la necesidad de la apropiación del conocimiento disponible y su manejo creativo 

y crítico. La competencia que la escuela debe consolidar y siempre renovar es aquella 

fundada en la propiedad del conocimiento como instrumento más eficaz para la 

emancipación de las personas. 

La propia Unión Europea (European Commission, 2017) demanda modelos y 

estudios que puedan ayudar a trazar estrategias de aprendizaje y organización de la EPA, 

para poder asumir los nuevos perfiles de demandantes de información, integrar los nuevos 

medios, metodologías y tecnologías didácticas, e incorporar los insólitos contenidos 

solicitados en el marco de una Educación Permanente a lo largo de toda la vida. Como 

afirma Cruz (2003), “los Centros de Adultos están llamados a reunir ciertas características 
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como: versatilidad, adaptación, rapidez, autonomía… para al fin y al cabo prestar un mejor 

servicio educativo”. 

Dos: 

Se han hallado antinomias e indefiniciones en la configuración de la Inspección de 

Educación del siglo XXI. Desde la propia práctica profesional y los estudios teóricos.  

Se demanda fijar una reconfiguración y estatus de este cuerpo administrativo 

adaptado a las nuevas demandas de la sociedad actual. Como expone Aguerrondo (2013, p. 

26) “Las reformas educativas orientadas hacia la equidad requieren de cambios desde el rol 

tradicional de carácter administrativo de las personas supervisoras al de gestores activos de 

la mejora escolar”, opinión compartida con otros autores relacionados en esta tesis como 

Casanova, Secadura, Vázquez-Cano o Ramos Traver. 

Tres: 

Otra conclusión derivada del trabajo de investigación tiene que ver con la demanda 

de una Inspección de Educación más centrada en el ámbito de lo pedagógico, que deje 

relegadas las tareas de corte administrativo, de carácter burocrático, para centrarse en el 

servicio pedagógico a los centros escolares, el profesorado y las comunidades educativas. 

Los resultados hallados confirman la caracterización de la Inspección defendida 

recientemente por Segura, Gairín y Silva (2018) que requiere la “Necesidad de cambiar el 

modelo de control burocrático actual de la Inspección educativa para uno menos 

burocrático y más proactivo” (p. 21). Es necesario priorizar perspectivas y enfoques como 

el definido por Reyzábal (2015, p. 31) “será la Pedagogía la que enmarque la función 

técnica de asesoramiento y evaluación del supervisor o supervisora en la escuela, 

ofreciendo de manera programática y científica los paradigmas generales”. 

Cuatro: 
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Se debe ajustar la oferta educativa de los centros de adultos, reorganizando sus 

funciones y servicios que prestan a la sociedad, ampliando la limitada concepción actual 

de centros remediales de segunda oportunidad (Lancho, 2005) para conectarlos con el 

entorno próximo y las necesidades de los nuevos colectivos sociales, ofreciendo respuestas 

a una amplia variedad de necesidades que no forman parte del sistema reglado escolar 

dentro del paradigma de aprendizaje para toda la vida: formación para el empleo, 

integración de inmigrantes, programas de tercera edad, reactualización profesional, 

colectivos vulnerables, participación ciudadana, formación en sostenibilidad, seguridad y 

aprendizaje digital, idiomas, etc. El centro de giro de los centros de adultos ha de 

deslizarse de la Educación Secundaria y enseñanzas regladas con carácter compensatorio a 

ofertas formativas ligadas a las necesidades y demandas de la zona geográfica y la 

población en la que está inscrito, con un planteamiento amplio desde el punto de vista de 

los aprendizajes y flexible desde la organización. Deben ser espacios formativos 

polivalentes con una función no solo educativa sino también socializadora, dinamizadora e 

inclusiva. 

Cinco: 

En esta nueva configuración de la Educación de Personas Adultas más extensa y 

plástica, la Inspección de Educación ejerce un papel nuclear para orientar, guiar, coordinar, 

asesorar, supervisar y controlar el camino adecuado, como piedra angular entre centros, 

con la administración y otras instituciones de la sociedad en general. La Inspección de 

Educación debe adaptar sus protocolos y modelos de trabajo a las características 

específicas de la Educación de Personas Adultas y no realizar una supervisión en 

enseñanzas de adultos trasladada y copiada de los modelos de otras enseñanzas y centros, 

Primaria, Secundaria o Formación Profesional. 

Seis: 



17 
 

La necesidad de consenso. Es necesario encontrar el acuerdo de la comunidad 

educativa, de las administraciones y de la sociedad en general para aceptar, situar y valorar 

la Inspección de Educación en una situación asumida y estimada positivamente, sin 

imposiciones externas, por todos los sectores de la comunidad educativa, como servicio 

administrativo dotado de fuerte competencia técnica y conocimiento experto, con un 

amplio abanico de funciones, cuyo objetivo es contribuir a la mejora del centro y la 

práctica educativa, no la sanción, en la misma línea expuesta por Marina et al (2015). Es 

necesario redefinir el posicionamiento y la percepción de la Inspección de Educación en la 

sociedad en general, dando mayor presencia a sus criterios técnicos en medios de 

comunicación y organismos decisorios. 

Siete: 

Sería conveniente aumentar la presencia, el contacto y la interacción de los 

inspectores de educación con los centros educativos de enseñanza en general, y en 

particular con los centros de adultos, extendiendo además las relaciones a todos los 

miembros de la comunidad educativa, no solo interactuando prioritariamente con el equipo 

directivo. Esta investigación corrobora la idea expuesta por Segura, Gairín y Silva (2018) 

de que “se precisa de una Inspección educativa que actúe de manera personalizada en los 

centros educativos dependiendo de las características y necesidades de cada uno de ellos” 

(p. 21) para situar la supervisión adecuadamente en el marco de la mayor autonomía del 

centro escolar. El profesorado y el alumnado deben hacer la traslación desde la 

consideración del inspector como burócrata, vigilante y juez externo, hacia la 

conceptualización de guía, técnico experto, coordinador y supervisor de procesos 

educativos y organizativos, con un modo de actuar democrático, colaborativo, cercano a la 

comunidad educativa, que puede tener entre otras muchas funciones la de control, pero 

todas ellas siempre orientadas a la mejora y calidad educativas para lo cual se requiere 



18 
 

mayor disponibilidad del inspector, más cercanía y mayor tiempo de contacto en los 

centros y con la comunidad educativa, demanda coincidente con la defendida por autores 

como Méndez y Pérez Serrano (2017), Garrido y Munné (1999) o Carron y De 

Grauwe(2003). 

Ocho: 

Los expertos participantes en la entrevista estructurada opinan que sería 

conveniente cambiar la denominación Inspector de Educación por la de Supervisor, que 

define mejor la conceptualización del servicio actual y entra en consonancia con la 

terminología angloparlante y sudamericana, eliminando reminiscencias de la historia de 

España no ajustadas a la situación actual y aportando a este cuerpo administrativo un 

mensaje de renovación de cara a la comunidad educativa escolar. 

Nueve: 

Mejorar la presencia y relación de la Inspección de Educación con la Enseñanza de 

Adultos (los propios inspectores en la investigación reconocen una actuación menor del 25 

% actualmente), aumentando la dedicación a estas enseñanzas, con actuaciones 

funcionales no incidentales propias, corroborando las opiniones de Casanova o Méndez y 

Pérez Serrano. 

Diez: 

Otra conclusión de esta investigación, que corrobora la tesis defendida por Ramírez 

Aísa con un carácter más amplio y generalizado que el aquí expuesto o las experiencias 

que se comienza a llevar a la práctica como SICI (Standing International Conference of 

National and Regional Inspectorates of Education), considera que es necesario transcender 

el concepto de una Inspección de Educación vinculada a administraciones regionales o 

estatales e introducir criterios y planes de actuación de carácter internacional y 

supranacional, con vínculos entre estamentos supervisores de diversos países, de tal 
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manera que se puedan entender correctamente y dar respuesta a las nuevas demandas 

educativas de colectivos globales que pueblan la EPA (migrantes, desempleados, etc.) 

frente al perfil tradicional histórico de analfabetismo. 

Respecto al objetivo tres 

Se han establecido codificaciones, categorizaciones y redes de contenidos, que han 

permitido la definición de metavariables, con las siguientes conclusiones fundamentales: 

Uno: 

Se consideran como funciones primordiales de la inspección educativa, garantizar 

la educación como un derecho básico para todos los ciudadanos, asegurar los derechos y 

deberes de todos los miembros de la comunidad educativa y la supervisión de todos los 

procesos relacionados con el hecho educativo, particularmente el centro de enseñanza y la 

práctica docente. Los profesores de CEPAS dan mucha importancia también a la función 

de asesoramiento, opinión que no correlaciona con la de los inspectores que dan mayor 

consideración al control y la evaluación. Se valoran más funciones relacionadas con la 

orientación de objetivos que el mero asesoramiento; es necesario buscar la eficacia de un 

cuerpo técnico como la inspección de educación despojándola de funciones burocráticas 

como la supervisión de partes de asistencia de profesorado, control de horarios, etc. Se 

consideraría conveniente separar la inspección laboral y administrativa de la supervisión 

pedagógica. En oposición al planteamiento de otros países de nuestro entorno, no se 

considera prioritario que la inspección trabaje sobre la valoración global del sistema o 

realice prácticas de mediación, aunque también; sí se incide en realizar labores de 

coordinación intercentros. La realidad educativa de los centros debe ser el eje de acción 

supervisora. 

Dos: 
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Los ámbitos de supervisión en los que los inspectores, directivos y profesores 

informantes manifiestan que es necesario hacer más incidencia son los relacionados con 

aspectos didácticos, metodología del aula y principios metodológicos, el procedimiento de 

evaluación del alumnado, la gestión del centro por parte del equipo directivo, el 

funcionamiento de los órganos colegiados del centro, análisis de documentos 

programáticos, innovación y procesos de mejora. Se propusieron como actuaciones 

novedosas la supervisión del clima de centro, la participación y la optimización de 

recursos, considerando que la Inspección de Educación pueda tener competencia sobre 

todos los ámbitos de la escolaridad. 

Tres: 

Respecto a las técnicas y procedimientos de supervisión más valorados se ha 

hallado la visita de inspección al centro, la observación e intervenciones directas, la 

revisión de documentos programáticos, y la participación en reuniones de trabajo, en 

opinión de los inspectores. Los directivos y profesores en CEPAS coinciden con los 

inspectores en valorar como técnica más eficiente la visita de inspección; en segundo 

lugar, las intervenciones directas, la entrevista personal en el centro docente, la 

participación en reuniones de trabajo, revisión de documentos programáticos y la 

observación directa. Esto coincide con la opinión de la mayor parte de los autores 

consultados en la literatura académica que defienden la visita de inspección como 

herramienta primigenia de inspección o el informe de Miguel et al. (2017) que expone que 

es una práctica habitual en todas las inspecciones europeas. 

Cuatro: 

La tarea de la supervisión educativa, dentro de las funciones tradicionales asumidas 

en EPA, más valorada tiene que ver con la evaluación, en un triple aspecto: profesional de 

docentes y equipos directivos, de gestión y de los procesos de enseñanza aprendizaje, en 
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líneas generales. En este sentido se debe intentar ir más allá de la mera evaluación 

cuantitativa de resultados (output assessment) hacia una evaluación cualitativa de procesos 

(outcome assessment) que tenga en cuenta el porqué de las decisiones, el logro de 

objetivos y la mejora, y los efectos a medio y largo plazo sobre los diversos procesos. Los 

participantes en el estudio manifiestan unanimidad en considerar la evaluación 

preferentemente orientada a la mejora y calidad educativas, más que con carácter selectivo 

o clasificatorio que tiene sentido solo en procedimientos específicos. 

Cinco: 

Con relación a la temporalización de funciones los expertos entrevistados 

comentaron la necesidad de que los inspectores muestren una visión estratégica, de futuro 

a medio plazo, sistémica. La periodicidad de visita de inspección a los centros fluctúa en 

un intervalo temporal dispuesto en el intervalo entre un mes y trimestral con más alto 

porcentaje de profesores que demandan mayor presencia (quincenal) de la inspección en el 

centro que los propios inspectores en su cuestionario. La secuencia temporal idónea para la 

publicación de planes de inspección generales o regionales se estima anual o bianual por 

los propios inspectores en los cuestionaros mientras que los planes provinciales se 

consideran de periodicidad anual. Ha habido informantes que han relacionados planes de 

periodicidad superior (trianuales o cuatrienales) en otras administraciones. No existe 

acuerdo sobre si estas planificaciones deben ser rígidas o tener una consideración de 

elementos vivos, más flexibles. Se han encontrado opiniones que demandan otorgar mayor 

autonomía y capacidad ejecutiva a los equipos de inspección, aunque siempre las 

actuaciones deben ser sistemáticas y planificadas. Se han manifestado opiniones 

igualmente sobre la necesidad de incorporar protocolos de actuación normalizados 

(Palomo, 2016) validados científicamente, constantes en el tiempo, genéricos a varias 

actuaciones. La práctica totalidad de inspectores, directivos y profesores es favorable a que 



22 
 

la actuación supervisora se realice con guías de planificación que sean conocidas no solo 

de manera interna por los inspectores sino también por los docentes y directivos. 

Seis: 

Con relación a la organización interna y estructura de los servicios de inspección el 

sistema menos valorado es la estructuración y ordenación de los servicios de inspección 

según áreas de conocimiento. No existe tampoco una opinión proclive a la existencia de 

inspectores especializados en Educación de Personas Adultas ni según funciones a 

desarrollar. La distribución organizativa más eficaz es considerada la que está basada en 

estructuras geográficas o un modelo mixto de todos los anteriores. Se han encontrado 

opiniones relativas a la conveniencia de cambiar el modelo de inspector de referencia en el 

centro por el de equipo de inspección de referencia que trabajen sobre planes de área 

conjuntos que mejoren la coordinación intercentro, corroborando la opinión de autores 

como García Cabrero y Zendejas o Ehren. Se encontraron comentarios relativos a la 

necesidad de aumentar las plantillas de inspección y la estabilidad y permanencia con los 

centros. 

Siete: 

Se demanda más transparencia y divulgación a los informes de inspección que no 

suelen ser publicados, quedan restringidos a un número pequeño de lectores y tienen poco 

impacto social. Sin embargo, ha habido expertos que han mostrado referencias como la de 

la Comunidad Autónoma de Murcia que publica los informes en su servidor de Internet, o 

el servicio de supervisión OFSTED (2017b) que hacen públicos en la Web también gran 

parte de sus estudios e informes elaborados, conclusión derivada de esta investigación que 

reafirma la opinión de autores como Dobson (2018). Algunos informantes aportan una idea 

novedosa de incorporar registros informatizados públicos con acceso con diferentes 

permisos de toda la comunidad educativa dirigidos a diversas poblaciones-diana. Se 
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considera que la mayor repercusión de los informes emitidos por la inspección de 

educación señala al centro educativo y en segundo lugar al profesorado. 

En orden decreciente se continuaría con la administración educativa y el alumnado, 

en último lugar. No existe unanimidad sobre la necesidad de considerar elementos 

específicos en los informes de Educación de Personas Adultas salvo los contenidos que se 

deriven de características singulares de ellas. 

Ocho: 

Los expertos entrevistados coinciden en el hecho de ser más urgente en Educación 

de Personas Adultas que en cualquiera de las otras modalidades de enseñanza la 

virtualización del proceso de enseñanza-aprendizaje incorporando metodologías y 

tecnologías online que posibiliten el aprendizaje de los alumnos a través de internet y 

recursos audiovisuales. Tanto inspectores como profesores consideran mayoritariamente 

que la incorporación de TIC puede contribuir a mejorar la función inspectora, 

corroborando opiniones como la de Janssens y Ehren (2015); no se encuentran opiniones 

negativas respecto a ellas, el resto de encuestados optan por la alternativa “no es 

significativo”. Las herramientas TIC más necesarias son aquellas que facilitan el trabajo en 

cooperativo en red, gestión de datos en la nube y la compartición de documentos y 

archivos. 

Nueve: 

Existe acuerdo en la necesidad de formación específica sobre Educación de 

Adultos para los inspectores. Es bien valorada la creación de grupos de trabajo entre 

inspectores y entre inspectores, directores y profesores. Los expertos consultados opinan 

que los inspectores podrían contribuir de forma importante a la investigación si se 

sistematizaran procedimientos para esta tarea y que es necesaria la oferta de formación de 

postgrado sobre supervisión educativa que es casi inexistente en nuestro país. Se relaciona 
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también la conveniencia de crear una Centro Nacional para la Formación de Inspectores 

propio y específico (Castán, 2018; Marina et al., 2015) con competencias en la formación 

inicial y continua de este cuerpo administrativo. Es reseñable igualmente la posibilidad de 

que los inspectores ofreciesen su saber experto en la formación de directivos escolares. 

Diez: 

Las cualidades más valoradas en un inspector son la capacidad de escucha, 

disponer de habilidades comunicativas, el conocimiento legal y el proceder ético. También 

ser capaces de generar confianza y el trabajo en equipo, datos que reafirman las opiniones 

de autores como Bolívar (2018). La característica menos valorada, con coincidencia de 

inspectores y profesores, es el dominio de una materia docente. 

Once: 

Confirmando la idea de autores como Soler (1994) que defiende la necesidad 

ineludible de la meta supervisión de la inspección, el medio más aceptado para la meta 

evaluación es a través de comisiones de trabajo de inspectores. También se valoran por 

encima de la media los informes de la Inspección Central y el Inspector Jefe Provincial, 

grupos colaborativos con profesores y directivos, informes de expertos y evaluación 

externa estandarizada. Se consideran que la finalidad fundamental del proceso de meta 

evaluación debe ser la mejora de la actuación supervisora, no tanto evaluar al inspector con 

repercusión en la carrera profesional cuanto la actuación inspectora. 

Respecto al objetivo cuatro 

Uno: 

Se ha conseguido el objetivo propuesto en el diseño de la investigación. No ha sido 

posible realizar la aplicación en la práctica para su testeo en una situación de campo, pero 

se ha llevado a cabo la validación mediante método Delphi con un alto grado de consenso, 

en la mayor parte de las categorías superior al 90 %, lo cual refrenda con la confirmación 
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metodológica pertinente, la fundamentación científica del modelo de supervisión educativa 

en Educación de Personas Adultas generado. 

En relación con el objetivo principal 

Uno: 

Respecto al paradigma teórico que sirva de sustento a la actuación inspectora se 

rechazan tanto por los propios inspectores como por los directivos y profesores de CEPAS 

los modelos burocráticos, documentalista externo, y jerárquicos basados en el control. Se 

prefieren modelos de liderazgo para la mejora y rendimiento de resultados. Los datos 

muestran coincidencia en el rechazo tanto por parte de los inspectores como de los 

profesores por un modelo de supervisión burocrático que considere la Inspección de 

Educación mera gestora entre la Administración Educativa y los centros. Los profesores 

manifiestan significativa preferencia por un modelo centrado en lo pedagógico que 

considere a los Inspectores de Educación como organizadores y guías para la mejora 

educativa, valorando igualmente el trabajo por objetivos compartidos entre la Inspección y 

los centros. En un segundo escalón sitúan la rendición de resultados, el modelo de 

evaluador externo, el modelo formativo y de entrenamiento experto, y el de asesoramiento. 

Dan poca valoración igualmente al modelo jerárquico basado en el control. Los 

Inspectores de Educación consideran como más adecuados los modelos de guía para la 

mejora, trabajo por objetivos compartidos, rendición de resultados y acompañamiento al 

centro. Consideran como menos adecuados (aunque los valoran más que los profesores) 

los modelos de control y de asesoramiento. Está en consonancia este enfoque con los 

modelos propuestos por autores como Gento, Camacho, Carrasco, Marina, Silva, García 

Cabrero y Zandejas, Bolívar o Vázquez-Cano. 

Dos: 
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Adoptando el principio enunciado por Gil Pascual (2016), “la ciencia se apoya en 

instrumentos capaces de cuantificar fenómenos estableciendo relaciones funcionales 

obtenidas a través de las modelizaciones de la realidad”, y a partir de las conclusiones 

anteriormente relacionadas se ha elaborado un modelo de actuación para la supervisión 

educativa en centros de Educación de Personas Adultas que pretende dar respuesta a las 

características impuestas por esta modalidad de enseñanza en nuestro tiempo actual, que 

difiere en gran medida de la consideración tradicional e histórica de la Inspección de 

Educación en nuestro país y de los objetivos y metodología que la enseñanza para las 

persona adulta ofrecen a la sociedad en nuestro sistema educativo. Se propone en este 

paradigma el abandono de las tareas burocráticas de inspección (que pueden ser 

desempeñadas por otras figuras administrativas) para centrar su foco en la supervisión 

pedagógica, con carácter rigurosamente técnico y alta cualificación experta, con nuevas 

funciones de coordinación y participación en la definición de objetivos, que permitan 

conectar cíclicamente las conclusiones de los informes de inspección derivados de la 

evaluación y la supervisión con la guía y planificación escolar, considerando con Ruiz 

(1994) que la esencia y la finalidad de la evaluación es la mejora educativa, y situando, en 

consecuencia, a la Inspección de Educación no solo al final del proceso educativo como 

hasta ahora sino también al inicio, de tal manera que se integre una inspección correctiva y 

preventiva, que posibilite y necesite una mayor cercanía del inspector al centro educativo y 

la comunidad educativa, haciendo visible una mayor presencia y relevancia de la 

Inspección de Educación en el sistema educativo y en la sociedad. 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Supervisión educativa en el Perú. 

Antes de la década del ochenta, la supervisión educativa en el Perú, tenía un rol 

fiscalizador y de inspección de las escuelas que se dividían en primaria y secundaria, con 

un equipo de inspección para cada una de ellas. 
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En el año de 1982, en el gobierno del expresidente Fernando Belaunde Terry se 

promulga el D.S. 050-82-ED llamado Reglamento del sistema de supervisión educativa, en 

la práctica es inviable su aplicación, debido a las siguientes razones: No existen módulos 

de organización compuesto por personal especializado en la materia, que respondan a las 

características de cada región educativa. Segundo no hay un presupuesto asignado para el 

cumplimiento de su labor supervisora. Y por último no hay un plan de capacitación para el 

personal y directivos en temas de esta especialidad. 

En la década del noventa, con la liberalización del mercado y por ende de la 

educación, el Ministerio de Educación no puede supervisar los centros educativos 

privados, donde la educación es considerada como una mercancía (D. Leg. 882). En el 

gobierno del expresidente Alberto Fujimori en el año 1990 al 2000, hubo una desatención 

de la supervisión educativa, debido a drásticas reducciones del aparato estatal, con recortes 

presupuestarios en muchos organismos públicos. 

2.2.1.1 Conceptos de supervisión educativa. 

Actualmente existen una serie de definiciones sobre el concepto de supervisión. 

Alguna de ellas la de Manuel Fermín: “Es un servicio democrático y sugerente de ayuda y 

asistencia al educador, destinado a lograr el mejoramiento de los resultados del proceso 

enseñanza-aprendizaje, que atañe a todas las actividades y a todas las personas que 

concurren al proceso educativo y que se realiza mediante un trabajo cooperativo” 

(Alvarado, 2002, p 61). 

Cesar Chirinos Motta define la supervisión como: “Es el proceso técnico de 

orientación, ayuda y control de la labor educativa y su administración, para elevar sus 

niveles de rendimiento funcional y propender a la autorrealización de la comunidad 

educativa, mediante el trabajo democrático y cooperativo” (Gallegos, 2002, p 14). 



28 
 

“El servicio de supervisión educativa está destinado al mejoramiento de la calidad 

y eficacia de la educación mediante el asesoramiento, la promoción y la evaluación del 

proceso educativo y de su administración. Se ofrece en forma permanente y organizada 

conformando un sistema” (Calero, 1997, p. 76) 

“Hoy en día la supervisión como función de la administración educativa constituye 

un medio de ayuda, respaldo, consejo y apoyo para los docentes, además de contribuir a 

elevar la calidad del proceso enseñanza aprendizaje, labor que a nivel escolar es de gran 

responsabilidad para los directores y directoras quienes tienen que supervisar actividades 

técnicas y administrativas” (Cambronero, 2002, p 25). 

2.2.1.2 La importancia de la supervisión. 

Con la desaparición de la Unión Soviética y la caída del muro de Berlín, estamos 

en un mundo en continuo cambio, el acelerado avance de la ciencia, los cambios en nuevos 

modelos de producción, la globalización de las economías; la educación no es ajena a estos 

cambios, por lo que debe surgir un nuevo modelo de supervisión y la importancia tiene en 

estos tiempos de constantes cambios. 

“… la supervisión tiene importancia pues es un proceso de indagación sobre el 

estado de trabajo en los organismos docente-educativos; es la valoración sobre el quehacer 

pedagógico colectivo y de la eficiencia de las actividades pedagógicas y organizativas que 

se desarrollan en los centros educativos. También incluye la elaboración de 

recomendaciones encaminadas a mejorar el aspecto educativo y elevar los índices 

cuantitativos y cualitativos de los resultados de la tarea pedagógica; es decir comprobar el 

estado real de las cosas, procurando que se cumplan los acuerdos adoptados para que 

funcione a la perfección el sistema, que es su misión principal” (Gallegos, 2002, p 33) 
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Figura 1. Importancia de la supervisión educativa.  

Tomado de “La supervisión en la educación”, por Upel Mérida, 2018. Recuperado de 

http://supervisioneducativa18.blogspot.com/2018/05/la-supervision-en-la-educacion.html. 

2.2.1.3 Características y objetivos de la supervisión educativa. 

     La supervisión educativa tiene las siguientes características: 

• Permanente e integral, en cuanto atiende de modo continuo y armónico los aspectos 

del proceso educativo.  

• Sistemática, en su manera de ser administrada. 

• Flexible, en cuanto a las formas en que se ofrece a sus exigencias adaptación a la 

realidad local. 

• Motivadora de ideas y acciones que impulsan y hagan efectiva la supervisión. 

• Proyectiva a través de una evaluación que ayude a crear nuevas y mejores formas 

de enseñanza-aprendizaje (Calero, 1997, p 77). 

Son objetivos de la supervisión educativa: 

• Contribuir a la adecuada formación integral del educando. 

• Asegurar que el servicio educativo responda en calidad y eficiencia a las exigencias 

de la comunidad y a los intereses nacionales. 
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• Apoyar y estimular el trabajo del docente y su rol profesional y social. 

• Potenciar las relaciones de los Centros y Programas Educativos entre sí y con la 

comunidad, promoviendo la mutua colaboración (Calero, 1997, p77) 

 

 

Figura 2. Características de la supervisión educativa. 

Tomado de “Supervisión educativa”, por Fredy Meléndez Montoya, 2010. Recuperado de 

https://es.slideshare.net/fredymelendez/supervisin-educativa-5145776. 

2.2.1.4 Funciones del supervisor. 

La Dirección y el personal jerárquico de los Centros y Programas educativos tienen 

las siguientes funciones de supervisión: 

• Asesorar y orientar la labor del personal docente. 

• Evaluar conjuntamente con los docentes el proceso enseñanza-aprendizaje. 

• Fomentar la experimentación educativa, las innovaciones y la creación de 

tecnología educativa, así como el intercambio de experiencias técnico-pedagógicas. 

• Mantener el mejor nivel de relaciones personales y; de ambiente de trabajo a fin de 

propiciar el éxito de las tareas educativas. 
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• Orientar y asesorar la aplicación de la normatividad correspondiente. 

• Informar sobre el desarrollo del servicio de supervisión (Calero, 1997, p 77). 

2.2.1.5 La supervisión moderna como área de la gestión de un centro educativo. 

La supervisión moderna, centra su gestión en el desarrollo de cuatro áreas 

fundamentales: Asistencia al docente, asistencia al educando, interacción con la 

comunidad y desarrollo curricular. 

“Su gestión se enfoca como “ayuda para mejorar toda la situación educativa” 

considerando como elemento central la innovación educativa. Además de contribuir con 

los docentes como servicio de apoyo, respaldo y como medio para enriquecer la 

enseñanza, su función de asesoría, seguimiento y coordinación de fines, personas y medios 

que participan en el proceso enseñanza aprendizaje” (Cambronero, 2002, p 27) 

“Los supervisores, en su calidad de responsables de la supervisión, juegan un 

importante papel   en la   provisión   de medidas convenientes para evidenciar la calidad de 

la educación. 

Desde esta perspectiva la supervisión ofrece una función más enriquecedora y 

formativa, donde no se trata de la comprobación de errores para criticarlos pues su acento 

está centrado en la colaboración, orientación y coordinación. Esta constituye, una nueva 

concepción de la supervisión educativa que además facilita un trato más humano para 

todos los agentes que participan en el proceso de enseñanza aprendizaje, posibilitando 

acciones más efectivas en el trabajo con docentes, alumnos, comunidad, y a la vez 

aprovechando mejor los recursos humanos, económicos y materiales del ámbito educativo” 

(Cambronero, 2002, p 28) 

2.2.1.6 Principios generales en que se fundamenta la supervisión moderna. 

“La supervisión moderna debe tomar en cuenta siete principios importantes: 



32 
 

Debe considerar a todos los agentes que participan en el proceso educativo docentes, 

estudiantes y padres de familia, además las actitudes, valores, hábitos, intereses propios de 

toda persona. Se estima necesario reconocer los dones, méritos y esfuerzos de cada 

participante del proceso educativo, así como sus limitaciones. Debe, por lo tanto, respetar 

las diferencias individuales y realizarse en forma individual y cooperativa, con el fin de 

potenciar fortalezas y minimizar las debilidades. Es conveniente que dicha función se 

realice de manera informal, respetuosa, amable para que permita despertar confianza y 

cooperación. La supervisión debe ser un encuentro amistoso de los agentes educativos que 

conlleve a mejorar la calidad de la educación. 

Conviene partir de una investigación y comprensión del medio interno y externo en 

que se encuentra involucrada. Debe partir de la indagación para decidir acerca de los 

medios u acciones por utilizar y derivar de una situación sin imponerse, ni manipularse. 

Debe hacer uso de diferentes métodos y medios de supervisión, para combinar alternativas 

de solución. Efectuarse con acciones más que con palabras. 

Estos principios ponen de manifiesto un interesante conjunto de aspectos que 

enriquecen alimentan y fortalecen la supervisión educativa. El reconocimiento de un 

cambio de paradigma entre la supervisión tradicional y la moderna, facilitan la 

comprensión de sus propósitos, fines y alcances” (Cambronero, 2002, p 28). 

2.2.1.7 La supervisión y su influencia en la calidad de la educación. 

Los supervisores educativos, en el ejercicio de sus funciones dentro de las cuales 

están el control, el asesoramiento y la evaluación (trípode fundamental de su trabajo); son 

los elementos llamados a intervenir tanto en la parte teórica como practica que requiere la 

implementación de un sistema de medición de calidad (la responsabilidad especifica 

corresponde a otros profesionales del Ministerio de Educación), que tienen toda una 

estrategia compuesta de fases: sensibilización, determinación del marco muestral, 
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selección y adecuación de los instrumentos, medición, procesamiento de la información, y 

evaluación de los resultados de la aplicación de los instrumentos y por último la fase de 

difusión general de los resultados y orientaciones para la acción. Por desarrollar su labor 

permanentemente en los centros educativos, la fase de sensibilización debe ser el punto de 

partida para los supervisores, pues hay que tener en cuenta las resistencias que producen en 

los docentes no solos las evaluaciones, sino también las innovaciones que de alguna 

forman cuestionan la validez de las practicas establecidas. Esta es la fase clave, en la cual 

se trata de fomentar actitudes de aceptación y valoración positiva hacia la aplicación de 

evaluaciones; por eso los supervisores en estas instancias deben “destacar el papel que 

pueden desempeñar en la escuela, la dirección, los docentes y demás miembros de la 

comunidad educativa, para mejorar la calidad de la educación y como la información 

objetiva sobre el rendimiento y desarrollo de la personalidad de los alumnos, constituye un 

componente importante en los esfuerzos por lograrlo”. Esto pasa necesariamente por poner 

el tema de la calidad de la educación y su evaluación en la agenda de los especialistas y 

funcionarios, abordando aspectos conceptuales y operativos, mediante talleres y 

seminarios, que lleven a su interiorización para que puedan implicarse responsablemente, 

pues la esencia radica en saber determinar cuáles son las variables que más inciden en el 

proceso y los resultados de la formación de un individuo” (Gallegos, 2002, p 31). 

“Con los avances conceptuales en la teoría educativa y administrativa, hoy la 

supervisión se perfila como el estudio cooperativo, participativo, por equipos 

interdisciplinarios para el conocimiento y mejora de la situación del centro educativo, 

circuito escolar o región. 

Con el objeto de diseñar, ejecutar y evaluar programas integrales de desarrollo 

educativo, con la participación de todos los agentes educativos involucrados. 
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En ese sentido el centro educativo adquiere cada vez más importancia, pues la 

calidad de la educación se gesta, desarrolla y logra en el seno de las instituciones 

educativas. 

Un aspecto importante que vincula la supervisión educativa con la calidad de la 

educación es sin duda el conjunto de habilidades que necesita desarrollar hoy en día el 

gerente educativo. existen tres que se destacan, la primera se refiere a la técnica, que le 

facilita al supervisor la aplicación de conocimientos, métodos, técnicas y equipos 

adquiridos a través de su experiencia es una habilidad técnico pedagógica. 

La segunda se refiere a la parte humana, que le ayuda al supervisor a trabajar con 

las personas y mediante ellas de manera más efectiva permitiendo la comprensión de 

actitudes y la aplicación de un liderazgo eficaz. 

Y la tercera o conceptual, que facilita la comprensión de la organización en 

conjunto, además su relación con el entorno, y en el ajuste del comportamiento de la 

persona dentro de la organización. 

El supervisor que logra desarrollar estas habilidades estará consciente de la   

importancia de   mantener una   actitud favorable hacia las personas y hacia el trabajo lo 

que contribuye en la creación de las condiciones necesarias para mejorar la calidad del 

servicio educativo”. (Cambronero, 2002, p 30). 

“Desde la óptica de la supervisión, el gerente educativo debe evaluar y valorar el 

conjunto de elementos que interaccionan en procura de un apoyo integrado tendiente a 

favorecer las expectativas de elevar la calidad de la educación y consecuentemente del 

servicio educativo que ofrece el centro escolar. 

Los directores deben preocuparse por ejecutar la supervisión educativa de una 

manera acertada, estímulo que necesitan los docentes, como tarea fundamental de su 

gestión” (Cambronero, 2002, p 31) 
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2.2.1.8 Tipos de supervisión. 

“El director debe ejercer autoridad compartida con su personal docente y 

administrativo, con los cuales labora en el centro educativo de acuerdo a los nuevos 

principios de la supervisión moderna. Por lo tanto, se pueden clasificar en cuatro tipos de 

supervisión: 

• Supervisión correctiva, se busca errores o defectos sin investigar las causas que lo 

producen, el supervisor solo se limita a corregir y a dar sugerencias, sin posibilidad 

de dialogo con el supervisado, solo se debe cumplir las indicaciones dadas por el 

supervisor. 

• Supervisión constructiva, no solo se limita a buscar errores, sino a buscar 

soluciones a los problemas, enriqueciendo la calidad del proceso enseñanza 

aprendizaje y el desarrollo profesional del docente. 

• Supervisión creativa, despierta el interés del docente en la investigación, en la 

búsqueda de soluciones a los problemas, renovando conocimientos y experiencias, 

el docente se vuelve más cooperador y libre de tomar iniciativas. 

• Supervisión preventiva, trata de evitar errores antes de que ocurran, por medio de la 

orientación y el dialogo se busca preparar mejor al docente dándole mayor 

seguridad y confianza en sí mismo” (Cambronero, 2002, p 32) 

2.2.1.9  Medios de supervisión. 

Cambronero, M. (2002, p 33) “Los medios de supervisión dependerán de los 

objetivos y circunstancias que se deban cumplir, entre los medios y técnicas tenemos. 

Las visitas, pueden emplearse como un valioso recurso de la labor supervisora. La 

visita, en supervisión, consiste en el encuentro amistoso del supervisor y los docentes. 

Actualmente es un medio empleado con frecuencia, también se puede considerar 

como un procedimiento clásico utilizado en todos los tiempos. 
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Su importancia reside, en que, de esta forma, el supervisor se pone en contacto 

directo con las situaciones de la escuela, los problemas de maestros y alumnos, 

proporcionando la ventaja de ayudar técnica e individualmente a los docentes. 

Las visitas que efectúan un director o directora permiten realizar observaciones que 

posteriormente facilitarán el intercambio de ideas y sugerencias para mejorar las acciones 

didácticas. 

Las visitas se pueden realizar con diferentes objetivos dentro de los que se pueden 

citar: 

Conocer a los docentes. 

Conocer a los estudiantes. 

Evaluar el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Evaluar la aplicación del asesoramiento efectuado. 

Producir cambios necesarios para la educación. 

Las observaciones que realizan un director o directora con sus visitas cotidianas sea 

cual sea el objetivo de éstas, enriquecen su desarrollo profesional. 

Además, es importante reconocer que las visitas a las aulas como cualquier medio 

de supervisión se deben planificar con anticipación como parte de un plan de supervisión 

que será ejecutado oportunamente. Cierto tipo de visitas no pueden ser planeadas mucho 

tiempo antes debido a que los medios de supervisión deben ser derivados y no impuestos a 

la situación.  

Las visitas como medio o técnica de supervisión presentan ventajas como la de 

mejorar las relaciones entre todos los participantes, pero también presenta dificultades en 

el momento de realizarla por la actitud de rechazo que presentan algunos docentes hacia la 

misma. En ese sentido, es conveniente que el director procure hacer comprender a los 
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maestros que su propósito es el de brindar ayuda, apoyo y colaboración con los problemas 

que se presentan. 

El uso de circulares, como medio de supervisión para muchos autores están 

consideradas dentro de la técnica de boletines. 

Este medio de supervisión le permite al director del centro educativo conocer y 

supervisar la labor que realizan los diferentes comités de trabajo durante todo el período 

lectivo. 

El uso de circulares o boletines constituyen un medio práctico   pues logran 

economizar tiempo sobre todo cuando no se puede mantener contacto personal frecuente 

pues llega a la totalidad de personal. 

En nuestro medio educativo, el uso y empleo de circulares se da tanto en libros de 

actas como por medio de pizarras colocadas en lugares visibles. 

Las entrevistas, están consideradas como uno de los mejores medios de 

supervisión, “Después de las visitas y observaciones hechas en clase, la entrevista es el 

procedimiento más directo para ayudar al maestro”.  

La entrevista individual es un medio de supervisión que permite establecer un 

contacto pedagógico constructivo entre el supervisor y el maestro. 

La entrevista puede realizarse en momentos diferentes, así lo señala al referirse a 

tres clases de entrevistas. Las primeras se pueden efectuar con anterioridad a las visitas en 

ésta se pueden tratar varios aspectos dentro de los que se pueden citar: Observar la puesta 

en práctica de alguna técnica de enseñanza, y asesorar al maestro en el uso de algún 

material didáctico. 

El segundo tipo de entrevista se puede realizar posterior a una visita con el fin de 

discutir con el maestro los resultados observados en la clase presenciada y de analizar las 

causas de los problemas encontrados para brindar la asesoría pertinente y la última clase de 
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entrevista se practica al inicio del período lectivo con el propósito de brindar ayuda al 

maestro para que se incorpore al ambiente del centro educativo. 

La aplicación de entrevistas permite mejorar la educación como uno de sus 

objetivos principales. 

Las reuniones del personal, constituyen    una   técnica   importante   y necesaria 

que facilita el buen funcionamiento del centro educativo. Se las considera como 

oportunidades para el pensamiento cooperativo el planteamiento de parte del personal, la 

presentación de charlas estimulantes a cargo de especialistas conocer todas las actividades 

de las escuelas y para el intercambio de ideas, todo lo cual influye en el desarrollo 

profesional del miembro de una escuela o colegio. 

En el caso de la supervisión educativa, la reunión consiste en el encuentro del 

director con los docentes que interesados en todos aquellos aspectos que influyen en el 

proceso educativo, interactúan con el propósito de favorecer el proceso enseñanza 

aprendizaje. 

Las reuniones convocadas por el supervisor pueden tener diferentes propósitos: 

• Reunión informativa: Permite al supervisor comunicar una decisión. 

• Reunión para recolectar opiniones: Cuyo fin es auscultar la opinión de los docentes 

con respecto a un tema importante que debe tratarse. 

• Reunión explicativa persuasiva: Se produce cuando el supervisor ya tomó alguna 

decisión y mediante ésta desea exponer la medida tomada. 

• Reunión deliberativa: El supervisor plantea un problema a los interesados con el fin 

de buscar juntos una solución. 

Las reuniones de personal permiten brindar ayuda, asesoramiento y orientación de 

manera científica, útil y democrática además tienen como uno de sus objetivos unificar y 

armonizar las actividades del personal, también se reconoce la necesidad de lograr 
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intercambiar ideas sobre los medios por utilizar para mejorar el proceso enseñanza 

aprendizaje. 

Las reuniones de personal contribuyen a estimular a los docentes a poner en 

práctica métodos y procedimientos que fortalecen el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

Figura 3. Fases de la supervisión educativa. 

Tomado de “Mapa mental fases de la supervisión educativa”, por fermangt. Recuperado de 

https://es.scribd.com/doc/211271690/Mapa-mental-fases-de-la-supervision-educativa-

docx. 

2.2.1.10 Supervisión educativa integral para una educación integral. 

“Se debe buscar la integralidad de la educación, en la cual se forme al niño, joven o 

adulto en valores espirituales. Preocuparse por el fortalecimiento moral (valor ético), 

afianzar los sentimientos cívicos (valor justicia), dar le sentido a la belleza (valor estético), 

fomentar la solidaridad entre nuestros semejantes (valor social), incidir en lo religioso 

(valor divino). 
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Por insistir en el valor de verdad se termina apático, indiferente, sin sentido de la 

labor docente realizada, se debe formar seres humanos con valores espirituales, personas 

integras, buscar a ser más humanos. 

Dado las contingencias antedichas urge que se implante una supervisión educativa 

integral; para asesorar, orientar, apoyar, asistir afanes de educación integral. Ya es 

momento de ampliar el enfoque escolar, instructivo y memorístico que aun predomina en 

nuestro panorama educativo” (Calero, 1997, p 55). 

2.2.1.11 Supervisión por calidad total. 

Se inscribe dentro de la teoría de la administración por calidad total que 

propugnaba W. Edwards Deming, Joseph Juran y Kaoru Ishikawa en la década del 50. En 

el caso de la presente investigación, la supervisión por calidad total es tomada como un 

método de control educativo.  

La razón de adoptarse como método es porque la “supervisión por calidad total” 

consiste en un conjunto de pasos que deben aplicarse para controlar las actividades 

educativas de los docentes; es una filosofía de vida que nos permite llegar al objetivo de la 

institución educativa, ¿cuál es?, lograr un servicio educativo de calidad de primer nivel. 

El modelo de Calidad Total va a significar mucho más que una metodología para 

incrementar los niveles de calidad en una institución.  

 “Es un conjunto de filosofías mediante las cuales un sistema de administración 

puede encaminar los esfuerzos a la consecución de los objetivos de una organización con 

miras a satisfacer a los clientes y a maximizar las ganancias de los accionistas, todo ello a 

lo largo de un ciclo de mejora continua del sistema de calidad”.  

Se observa que para algunos la calidad total constituye una filosofía que promueve 

el cambio positivo de una organización. 
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Los principios básicos de la calidad total se pueden resumir en los siguientes 

planteamientos:   

Implantar la metodología PERA (Planificar, Ejecutar, Revisar y Actuar), a todos los 

niveles de la organización. De esta manera, los miembros de la organización están 

constantemente revisando el cumplimiento de los objetivos planteados y a su vez permite 

reorientar a tiempo oportuno la dirección de la organización. 

Utilización de datos estadísticos para tomar las decisiones de la organización. 

Control y seguimiento de todas las fases del proceso productivo de las 

organizaciones. 

Propiciar la participación de todos los miembros de la organización en lo relativo a 

los cuatro procesos básicos de la metodología (Planificar, Ejecutar, Revisar y Actuar).  

A la supervisión por calidad total no solo le interesa controlar los resultados del 

proceso enseñanza aprendizaje. Por ejemplo, la asistencia y puntualidad del profesor es 

importante, interesa que el profesor siempre esté con sus alumnos interactuando.  

También, interesa que el profesor siga aplicando estrategias metodológicas 

innovadoras y que sus alumnos alcancen los aprendizajes esperados en el curriculum. 

(Muñoz, 2005) 

2.2.2 Desempeño docente. 

2.2.2.1 Definición de desempeño docente. 

“El desempeño docente es definido como una práctica relacional; es decir, como el 

desarrollo de capacidades de interacción con el otro, de conocimiento del otro, así como 

del uso de diversos medios y modos para comunicarse con ese otro. 

El desempeño docente, básicamente debe expresarse en la parte personal: 

compromiso humano y social, en la parte profesional es el ejercicio responsable de tan 

importante cargo, pasa por una planificación curricular competente, una conducción, 
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dirección o promoción del proceso de enseñanza aprendizaje, además de una verificación 

de los logros de la acción en el logro de aprendizaje, a través de un proceso de evaluación 

objetivos, sistemática y confiable” (De La Cruz, 2019, p 63). 

2.2.2.2 Áreas del desempeño docente. 

“En el Perú, la Ley 29062, establece como desempeño docente las siguientes áreas:  

• Gestión pedagógica: es la función de enseñanza dentro del aula y actividades 

curriculares complementarias al interior de la institución y la comunidad, como a 

los que realizan orientación y consejería, coordinación, jefatura, asesoría, y 

formación entre pares.  

• Gestión institucional; comprende las actividades del docente en la función de 

dirección y subdirección, responsables de la planificación, supervisión, evaluación 

y conducción de la gestión institucional.  

• Investigación; comprende las acciones del docente en actividades de diseño y 

evaluación de proyectos de innovación, experimentación e investigación educativa. 

Así como, estudios y análisis sistemáticos de la pedagogía y experimentación de 

proyectos pedagógicos, científicos y tecnológicos” (De La Cruz, 2019, p 68) 

2.2.2.3 Evaluación del desempeño docente.  

“La evaluación del desempeño del profesor es una valiosa herramienta para el 

perfeccionamiento del trabajo académico, para el desarrollo profesional del docente y 

también como un necesario estímulo para que se cumplan los objetivos de la institución.  

Se ha empleado diversos criterios para evaluar el desempeño docente, los más 

utilizados son dos:  

• Los niveles de logro académico de los estudiantes.  
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• La valoración que individualmente realizan las personas relacionadas con el 

profesor (los alumnos principalmente) acerca de su desempeño docente” (De La 

Cruz, 2019, p 68) 

2.2.2.4 Ventajas del desempeño docente. 

Para el docente: 

a. Valora su esfuerzo de perfeccionamiento y las capacidades que posee para ejercer sus 

prácticas docentes en el aula y para contribuir a los objetivos de desarrollo 

institucional. 

b. Identifica la capacitación que más necesita, brindándole retroalimentación constructiva 

para entender sus funciones e identificar aquellas cualidades –expresadas en actitudes, 

habilidades, comportamientos y conocimientos- que sería deseable reforzar para 

cumplir mejor con sus responsabilidades. 

c. Permite conocer las reglas de comportamiento y de desempeño que más valoran la 

institución educativa y la administración educativa en los profesores, así como las 

expectativas que tienen acerca del desempeño profesional. 

d. Permite acceder a recompensas y reconocimientos por el trabajo responsable y 

meritorio que realiza. 

Para la institución educativa 

Apoya una política de recursos humanos adecuada a las necesidades de las instituciones 

educativas. 

a. Identifica las bondades y limitaciones de los procesos de selección de personal y ayuda 

a perfeccionarlos. 

b. Ayuda a mejorar la descripción de los puestos de trabajo y a solucionar problemas de 

adecuación de las personas a dichos cargos. 
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c. Detecta áreas de supervisión y monitoreo de las prácticas docentes que deben 

reforzarse. 

d. Sugiere estrategias para mejorar la integración del profesorado en la institución 

educativa o en el cargo que desempeña. 

e. Brinda recomendaciones para mejorar la comunicación al interior de la institución 

educativa. 

f. Ayuda a identificar y resolver o atenuar conflictos y desacuerdos. 

Permite estimular el buen desempeño y resultados académicos de los profesores: 

a. Identifica aquellos profesores que tienen potencial más elevado y merecen ser 

reconocidos por su buen desempeño (ascenso, promoción económica, acceso a 

programas de perfeccionamiento y otras recompensas), así como a aquellos que 

necesitan apoyo y asesoría. 

Facilita el planeamiento institucional: 

a. Identifica la forma cómo se comportan e influyen los factores que determinan la 

eficiencia y eficacia del trabajo del profesor en el aula. 

b. Es una fuente de información para mejorar la programación y descripción de metas y 

resultados individuales y colectivos. 

c. Permite evaluar la calidad de resultados que obtiene cada profesor, dentro de un 

enfoque basado en el cumplimiento de estándares de desempeño de funciones, de 

procesos y de mejoramiento profesional continuo. 

Para el MINEDU 

Proporciona una base de datos para establecer planes y estrategias de asesoría, apoyo 

técnico y capacitación que requieren las instituciones educativas y sus profesores (De 

La Cruz, 2019, p 73). 
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2.2.2.5 Supervisión en la evaluación del desempeño docente. 

“…una buena supervisión en la evaluación profesoral debe cumplir las funciones 

siguientes: 

• Función de diagnóstico: La evaluación profesoral debe caracterizar el desempeño 

del maestro en un período determinado, debe constituirse en síntesis de sus 

principales aciertos y desaciertos, de modo que le sirva al director, al jefe de área y 

a él mismo, de guía para la derivación de acciones de capacitación y superación que 

coadyuven a la erradicación de sus imperfecciones. 

• Función instructiva: El proceso de evaluación en sí mismo, debe producir una 

síntesis de los indicadores del desempeño del maestro. Por lo tanto, los actores 

involucrados en dicho proceso, se instruyen, aprenden del mismo, incorporando 

una nueva experiencia de aprendizaje laboral. 

• Función educativa: Existe una importante relación entre los resultados de la 

evaluación profesoral y las motivaciones y actitudes de los docentes hacia el 

trabajo. A partir de que el maestro conoce con precisión cómo es percibido su 

trabajo por maestros, padres, alumnos y directivos del centro escolar, puede 

trazarse una estrategia para erradicar las insuficiencias a él señaladas. 

• Función desarrolladora: Esta función se cumple principalmente cuando como 

resultado del proceso evaluativo se incrementa la madurez del evaluado y 

consecuentemente la relación ínter psíquica pasa a ser intrapsíquica, es decir el 

docente se torna capaz de autoevaluar crítica y permanentemente su desempeño, no 

teme a sus errores, sino que aprende de ellos y conduce entonces de manera más 

consciente su trabajo, sabe y comprende mucho mejor todo lo que no sabe y 

necesita conocer; y se desata, a partir de sus insatisfacciones consigo mismo, una 

incontenible necesidad de autoperfeccionamiento. El carácter desarrollador de la 
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evaluación del maestro se cumple también cuando la misma contiene juicios sobre 

lo que debe lograr el docente para perfeccionar su trabajo futuro, sus características 

personales y para mejorar sus resultados. El carácter desarrollador de la evaluación, 

por sí solo, justifica su necesidad” (De La Cruz, 2019, p 82 (MINEDU, 2014)) 

Figura 4. Evaluación del desempeño docente.  

Tomado de “Infografía elaborada por el equipo de prensa de Alberto de Belaunde”, 2017. 

Recuperado de https://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/huelga-profesores-

como-funciona-evaluacion-desempeno-docente-n289151. 

2.2.2.6 Marco del buen desempeño docente. 

MINEDU, (2014) “El Marco de Buen Desempeño Docente, de ahora en adelante el 

Marco, define los dominios, las competencias y los desempeños que caracterizan una 

buena docencia y que son exigibles a todo docente de educación básica del país. 



47 
 

Constituye un acuerdo técnico y social entre el Estado, los docentes y la sociedad en torno 

a las competencias que se espera que dominen las profesoras y los profesores del país, en 

sucesivas etapas de su carrera profesional, con el propósito de lograr el aprendizaje de 

todos los estudiantes. Se trata de una herramienta estratégica en una política integral de 

desarrollo docente. 

Propósitos específicos del marco de buen desempeño docente: 

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

ciudadanos para referirse a los distintos procesos de la enseñanza. 

b. Impulsar que los docentes reflexionen sobre su práctica, se apropien de los desempeños 

que caracterizan la profesión y construyan, en comunidades de práctica, una visión 

compartida de la enseñanza. 

c. Promover la revaloración social y profesional de los docentes para fortalecer su imagen 

como profesionales competentes que aprenden, se desarrollan y se perfeccionan en la 

práctica de la enseñanza. 

d. Guiar y dar coherencia al diseño e implementación de políticas de formación, 

evaluación, reconocimiento profesional y mejora de las condiciones de trabajo docente. 

Los cuatro dominios del marco. 

Se entiende por dominio un ámbito o campo del ejercicio docente que agrupa un 

conjunto de desempeños profesionales que inciden favorablemente en los aprendizajes de 

los estudiantes. En todos los dominios subyace el carácter ético de la enseñanza, centrada 

en la prestación de un servicio público y en el desarrollo integral de los estudiantes. 

En este contexto, se han identificado cuatro (4) dominios o campos concurrentes: el 

primero se relaciona con la preparación para la enseñanza, el segundo describe el 

desarrollo de la enseñanza en el aula y la escuela, el tercero se refiere a la articulación de la 
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gestión escolar con las familias y la comunidad, y el cuarto comprende la configuración de 

la identidad docente y el desarrollo de su profesionalidad. 

Dominio 1: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes. 

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

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

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

características sociales, culturales —materiales e inmateriales— y cognitivas de sus 

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

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

Dominio 2: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. 

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

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

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

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

estrategias metodológicas y de evaluación, así como la utilización de recursos didácticos 

pertinentes y relevantes. Incluye el uso de diversos criterios e instrumentos que facilitan la 

identificación del logro y los desafíos en el proceso de aprendizaje, además de los aspectos 

de la enseñanza que es preciso mejorar. 

Dominio 3: Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad. 

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

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

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

en la elaboración, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo Institucional, así como la 

contribución al establecimiento de un clima institucional favorable. Incluye la valoración y 
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respeto a la comunidad y sus características, y la corresponsabilidad de las familias en los 

resultados de los aprendizajes. 

Dominio 4: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente. 

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

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

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

participación en actividades de desarrollo profesional. Incluye la responsabilidad en los 

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

implementación de las políticas educativas en el ámbito nacional y regional” 

 

 

Figura 5. Marco del buen desempeño docente.  

Tomado de “Ppt Marco de Buen Desempeño Docente”, por Ricardo Pérez Báez, 2015. 

Recuperado de https://es.slideshare.net/ricardopzbz/ppt-marco-de-buen-desempeo-docente-

jornadas. 
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2.3 Definición de términos básicos  

Actitud. La actitud es un procedimiento que conduce a un comportamiento en 

particular. Es la realización de una intención o propósito. 

Acompañamiento. Es guiar, ayudar, explicar y responder dudas al docente en la 

mejora de su práctica educativa. 

Aprendizaje. Es el proceso por el cual se origina o cambia una actividad mediante 

la reacción a una situación dada, siempre que las características del cambio en curso no 

puedan ser explicadas con apoyo en tendencias reactivas innatas, en la maduración o pro 

cambios temporales del organismo (Facundo, 1999). 

Asesoramiento. Es el servicio de expertos cuyas acciones están dirigidas a facilitar 

la solución de problemas científicas y/o tecnológicos, pedagógicos a transferir experiencias 

y capacidades. 

Capacitación. Adquisición de habilidades y destrezas físicas y mentales a través de 

un acto educativo (Moscoso, 2003). 

Comisión. Actividad encomendada a alguien con un objetivo o propósito. 

Conducta. Acción o comportamiento personal que puede ser observado y medido 

de alguna manera por otras personas (Moscoso, 2003). 

Cronograma. Calendario de trabajo o de actividades. 

Cultura. Conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y 

afectivos que caracterizan a una sociedad o aun grupo social (Moscoso, 2003). 

Curriculum. Es el conjunto de experiencias previstas por la institución educativa y 

que sirven de marco orientador para plasmar los objetivos de la formación del educando 

(Obregón, 2002). 

Desempeño Docente. Es el conjunto de acciones y actividades de carácter 

profesional que el docente desarrolla durante el proceso de aprendizaje-enseñanza y con el 
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trabajo de proyección a la comunidad, demostrando eficiencia, eficacia, responsabilidad, 

iniciativa de trabajo, actitud asertiva, e investigadora. 

Docentes.  Profesional de la educación que conduce el proceso de aprendizaje-

enseñanza, en un aula de clase. 

Documentación. Es un texto redactado que tiene como finalidad brindar 

información. 

Dominio de clase. Para dominar el Grupo, es necesario que el docente domine el 

tema, domine las estrategias y técnicas que le permitan desarrollar la clase, domine sus 

gesticulaciones, su adecuado uso verbal, su timbre de voz, su mirada ante la audiencia, su 

apariencia personal, y todos estos aspectos le permitirán al docente tener un amplio 

dominio de la clase y por ende del grupo. 

Educación. Proceso de desarrollo integral del individuo que tiene lugar a lo largo 

de toda la vida y apunta a su mayor plenitud personal en los planos intelectual, espiritual, 

moral, afectivo, físico, etc.  (Moscoso, 2003) 

Eficiencia. Criterio que aplicado a la administración pública determina si el 

funcionamiento o rendimiento de esta asegura la óptima proporción y relación entre los 

esfuerzos de sus trabajadores, los recursos que utiliza y los productos y servicios que 

ofrecen a la colectividad (Moscoso, 2003). 

Eficacia. En tanto, eficacia es el nivel de consecución de metas y objetivos. La 

eficacia hace referencia a nuestra capacidad para lograr lo que nos proponemos. 

Ejecución. Se refiere a la realización o la elaboración de algo, al desempeño de una 

acción o tarea, o a la puesta en funcionamiento de una cosa. 

Enseñanza. Conjunto de conocimientos, principios, ideas, etc. que se enseñan a 

alguien (Real Academia Española, 2001) 
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Evaluación. Es el proceso constante y sistemático a través del cual se puede 

apreciar el grado de desarrollo del alumno y de las modificaciones que se producen en este 

como consecuencia del proceso educativo y de la interacción del mismo con su medio 

natural social. Evaluar es también emitir juicios validos sobre el aprendizaje que va 

logrando el alumno en el proceso (Moscoso, 2003) 

Fichas de supervisión. Son documentos de trabajo donde se registra las 

actividades. 

Funciones laborales. Las funciones son el conjunto de responsabilidades, tareas, 

actividades necesarias para desempeñar un determinado puesto de trabajo. 

Logros. Son el resultado satisfactorio de la ejecución excelente de una función o 

grupo de funciones. 

Materiales didácticos. Son los elementos que empleamos los docentes para 

facilitar y conducir el aprendizaje de nuestros/as alumnos/as (libros, carteles, mapas, fotos, 

láminas, videos, software…). 

Materiales educativos. Son todas aquellas producciones elaboradas concretamente 

para ser incorporadas a una propuesta de enseñanza. Su estructuración atiende a modelos 

pedagógicos particulares y a las condiciones y tiempos de aprendizajes del grupo de 

estudiantes puesto que su propósito fundamental es favorecer aprendizajes, a partir de 

ellos. 

Monitoreo. Sinónimo de monitoria, es un proceso de acompañamiento, de 

asesoramiento de gabinete y de campo, de orientación y consulta, de apoyo inmediato y de 

control retroalimentador y no meramente burocrático de la fase de ejecución del plan de 

trabajo (Sovero, 2006) 

Organización. Es una asociación de personas que se relacionan entre sí y utilizan 

recursos de diversa índole con el fin de lograr determinados objetivos o metas. 
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Plan anual de supervisión. Es un instrumento de trabajo de periocidad anual que 

hace posible la supervisión del personal de la institución educativa (Arce, 2000). 

Recursos tecnológicos. Es un medio que se vale de la tecnología para cumplir con 

su propósito. Los recursos tecnológicos pueden ser tangibles (como una computadora, una 

impresora u otra máquina) o intangibles (un sistema, una aplicación virtual). 

Registro auxiliar. Es el instrumento que utiliza el docente para registrar los 

avances, logros y dificultades que se observan en el progreso de las competencias de los 

estudiantes, durante y al final del proceso de aprendizaje. 

Responsabilidad. Es el cumplimiento de las obligaciones o cuidado al hacer o 

decidir algo, o bien una forma de responder, que implica el claro conocimiento de que los 

resultados de cumplir o no las obligaciones, recaen sobre uno mismo. 

Sesiones de aprendizaje. Son secuencias pedagógicas a modo de ejemplos para 

potenciar el trabajo docente. Son consideradas herramientas curriculares, dado que en las 

unidades se expresan los aprendizajes esperados y el total de secuencias sugeridas para 

lograrlos durante el año escolar, así como los momentos sugeridos para el desarrollo de 

cada sesión (MINEDU, 2014) 

Toma de decisiones. Es un proceso que atraviesan las personas cuando deben 

elegir entre distintas opciones. 

Unidades de aprendizaje. Es una secuencia de actividades que se organizan en 

torno a un tema eje. 

Valores. Conjunto de virtudes de una persona en cuanto a su actuación, interacción 

y relación con su entorno. Es decir, se trata de los valores éticos, morales, políticos, 

económicos y sociales que posee una persona y que le dictan qué es lo correcto y qué no lo 

es. 
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Capitulo III. Hipótesis y variables 

3.1 Hipótesis 

3.1.1 Hipótesis general. 

Hg. Existe la relación entre la supervisión educativa en el desempeño docente del 

nivel primaria en la institución educativa Emma Dettmann de Gutiérrez distrito del Callao. 

3.1.2 Hipótesis específicas. 

He.1. Existe la relación entre la supervisión educativa en la aplicación del currículo 

escolar en el desempeño docente del nivel primaria en la institución educativa Emma 

Dettmann de Gutiérrez distrito del Callao. 

He.2. Existe la relación entre la supervisión educativa de los materiales didácticos 

en el desempeño docente del nivel primaria en la institución educativa Emma Dettmann de 

Gutiérrez distrito del Callao. 

He.3.  Existe la relación entre la supervisión educativa en la actitud y valores del 

desempeño docente del nivel primaria en la institución educativa Emma Dettmann de 

Gutiérrez distrito del Callao. 

3.2 Variables 

3.2.1 Variable independiente.  

Supervisión educativa. 

Conceptual: Servicio de la administración escolar que tiene por objeto promover el 

mejoramiento de la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje, trata de evaluar y orientar 

de forma sistemática el trabajo y el desempeño del docente. La misma debe realizarse de 

manera organizada y efectiva, el propósito de esta debe ir encaminado al mejoramiento de 

las actividades que realiza el docente. 
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Operacional: Plan de supervisión, fichas de supervisión, informes programados y 

reuniones de trabajo utilizados en el desarrollo de la supervisión.  

3.2.2 Variable dependiente. 

Desempeño docente. 

Conceptual: Conjunto de actividades que realiza el docente en su labor educativa. 

Operacional: Avance del programa curricular, informes del uso del aula de 

innovación y parte de asistencia a clases. 

3.3 Operacionalización de variables 

Tabla 1  

Operacionalización de la Primera Variable X. 

Variables Dimensiones                Indicadores                                     

 

 

 

Supervisión 

 

educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planificación 

 

 

 

 

 

 

Organización 

 

 

 

 

 

 

Ejecución 

 

 

 

 

 

Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Plan anual de supervisión. 

•  Difusión. 

•  Cronograma 

•  Normatividad 

•  Estimulación. 

 

• Coordinación. 

• Fichas. 

• Información. 

• Práctica docente. 

• Entrevista. 

 

• Monitoreo. 

• Revisión. 

• Acompañamiento. 

• Corrección. 

• Investigación. 

 

• Reunión. 

• Orientación. 

• Autoevaluación. 

• Mejoramiento 

• Practica de valores 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 2  

Operacionalización de la Segunda Variable Y. 

Variables Dimensiones                Indicadores                                     

 

Desempeño  

 

docente 

 

     Currículo escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales didácticos 

 

 

 

 

 

 

Actitud y valores

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Programación curricular 

anual. 

• Unidades de aprendizaje. 

• Sesiones de aprendizaje. 

• Análisis de la 

programación. 

• Actividades 

extracurriculares. 

• Logros de aprendizaje. 

 

• Recursos tecnológicos. 

• Materiales educativos. 

• Eficiencia y eficacia. 

• Procesos pedagógicos. 

• Tecnologías. 

• Instrumentos. 

 

• Dominio de clase. 

• Ética profesional. 

• Capacitaciones. 

• Participación. 

• Proyecto de investigación. 

• Toma de decisiones. 

• Actividades cívico-

patrióticas. 

• Asistencia a clases. 

Fuente: elaboración propia 
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Capitulo IV. Metodología 

4.1 Enfoque de la investigación 

El presente trabajo de investigación tendrá un enfoque cuantitativo debido a que se 

utilizó la recolección de datos para probar la hipótesis, además, trabajare con variables que 

arrojan resultados estadísticos. 

4.2 Tipo de investigación 

El presente estudio es de tipo correlacional, no solo se limita a describir, sino que 

va más allá, explica las causas y efectos que produce la supervisión educativa sobre el 

desempeño docente, correlaciona las variables, interpreta el significado de lo descubierto y 

sistematiza la información para derivar de ello conclusiones relevantes. 

Por lo tanto, se realiza una investigación del tipo descriptivo – correlacional, que 

permitirán alcanzar los objetivos de estudio, contestar a las interrogantes planteadas y 

analizar la veracidad de las hipótesis y sub hipótesis formuladas. 

 El diagrama de investigación correlacional es el siguiente: 

 
Figura 6. Diseño de investigación. 

En donde: 

M = Muestra  

OX = Variable I (Supervisión Educativa)  

O Y = Variable II (Desempeño Docente) 

r = Relación entre variables 
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4.3 Diseño de investigación 

El Diseño de investigación es no experimental longitudinal porque abarca el 

periodo de todo un año escolar, el presente trabajo de investigación se aplicó durante todo 

el año 2019 en la institución educativa Emma Dettmann de Gutiérrez en los docentes del 

nivel primario. 

 Sánchez y Reyes (2006) En este diseño el investigador toma una muestra de 

sujetos, la misma que es evaluada en distintos momentos en el tiempo y por un periodo 

bastante largo.  

4.4 Población y muestra 

4.4.1 Población. 

La población es el conjunto de todos los elementos a los cuales se refiere la 

investigación. En nuestra investigación la población está constituida por 24 docentes del 

nivel primario de la institución educativa pública Emma Dettmann de Gutiérrez del Callao.  

4.4.2 Muestra. 

La muestra es la parte de la población que se selecciona, de la cual se obtiene la 

información para el desarrollo de la investigación. En nuestro caso el tamaño de la muestra 

será la misma que la población del nivel primario de la institución educativa estatal Emma 

Dettmann de Gutiérrez del Callao.  

Tabla 3  

Tamaño de la muestra. 

        DOCENTES  

 

    SEXO 

    F     M 

CANTIDAD 

 Docentes de primaria      23    01        24 

Total          24 

Fuente: I.E. 5049 Emma Dettmann de Gutiérrez – Callao 2019 
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4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de la información 

La técnica empleada en el presente trabajo de investigación son las encuestas y el 

instrumento son los cuestionarios tipos cerradas y estructuradas, permitirá recoger la 

información para obtener conocimientos, que a su vez den respuestas a las preguntas 

contenidas en el problema de investigación. 

4.6 Tratamiento estadístico 

Se procesarán cuadros y gráficos estadísticos. La validez estará constituido al juicio 

de expertos y la confiabilidad Kuder Richardson KR20 para trabajar con el programa 

estadístico SPSS. 
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Capitulo V. Resultados 

5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 

5.1.1 Validez de los instrumentos. 

Los cuestionarios fueron validados mediante la validez por juicio de expertos. A 

través de esta validez un grupo de investigadores realizaron la evaluación de los ítems de 

los instrumentos, luego del análisis enunciaron su dictamen. Los aspectos a evaluar del 

instrumento fueron la claridad, objetividad, actualidad, organización, suficiencia, 

intencionalidad, coherencia y metodología, su calificación fue en porcentajes de 0% a 

100%. 

Tabla 4  

Niveles de validez de contenido. 

Valores Nivel de validez 

81 - 100 Excelente 

61 – 80 Muy buena 

41 – 60 Buena 

21 – 40 Regular 

0 – 20 Deficiente 

Fuente: Cabanillas 2004, 76 

En la tabla 2, se advierte que el Cuestionario de Supervisión educativa se obtuvo 

una calificación de 80%, siendo considerado como Muy buena según la tabla 4. Por lo 

tanto, el cuestionario sirve para la investigación, siendo aplicado a la muestra de estudio. 

De la misma forma el Cuestionario de Desempeño docente obtuvo una calificación de 

80%, siendo considerado como Muy buena según la tabla 4. Por lo tanto, el cuestionario 

sirve para la investigación, siendo aplicado a la muestra de estudio.  
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Tabla 5  

Validez de contenido de los cuestionarios. 

Expertos Supervisión educativa 

Puntaje en % 

Desempeño 

docente 

Puntaje en % 

Mag. Manuel A. Velásquez Ponce 80% 80% 

Mag. Roxana Del Carmen Luque Ramos 75% 75% 

Mag. Jorge Flores Reyes 80% 80% 

Fuente: Anexos 

5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos. 

Para determinar la confiabilidad del instrumento se procedió a realizar la prueba 

piloto a 20 encuestados    y se midió con   el coeficiente de confiabilidad de Kuder 

Richardson 20. 

Tabla 6  

Valores de puntuaciones de KR 20 y niveles de fiabilidad. 

Valores Niveles de fiabilidad 

0.80 a 1.00 Muy Alta 

0.60 a 0.80 Marcada 

0.40 a 0.60 Moderada 

0.2 a 0.40 Baja o ligera 

0.00 a +/- 0.20 Despreciable 

Fuente: Valderrama y Jaimes (2019, 269) 

Tabla 7  

Fiabilidad de los instrumentos Supervisión educativa y Desempeño docente. 

Variable Kuder Richardson 20 N° de elementos 

Supervisión educativa 0.93 20 

Desempeño docente 0.94 20 

Fuente: Anexos 

En la tabla 4 sobre la fiabilidad del Cuestionario de Supervisión educativa se 

obtuvo una puntuación de 0.93, esto muestra que el instrumento tiene Muy Alta 

confiabilidad. Además, sobre la fiabilidad del Cuestionario de Desempeño docente se 

consiguió una puntuación de 0.94, esto muestra que el instrumento tiene Muy Alta 

confiabilidad. En consecuencia, los instrumentos tienen fiabilidad adecuada para las 

mediciones de las variables de investigación y los objetivos planteados en el estudio. 
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5.2 Presentación y análisis de los resultados 

Tabla 8  

Análisis descriptivo de los niveles de actitud hacia la Planificación. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Mala 2 8,3 

Regular 3 12,5 

Buena 19 79,2 

Total 24 100,0 

 

De la tabla 8, se aprecia que del total de docentes el 79.2% tiene una actitud buena acerca 

la planificación, el 12,5% una actitud regular y un 8,3% una actitud mala. 

 
Figura 7. Porcentajes de los niveles de actitud hacia la Planificación. 

Tabla 9  

Análisis descriptivo de los niveles de actitud hacia la organización. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Mala 5 20,8 

Regular 3 12,5 

Buena 16 66,7 

Total 24 100,0 
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De la tabla 9, se aprecia que del total de docentes el 66.7% tiene una actitud buena acerca 

la organización, el 20,8% tiene una actitud mala y el 12,5% una actitud regular. 

 
Figura 8. Porcentajes de los niveles de actitud hacia la organización. 

Tabla 10  

Análisis descriptivo de los niveles de actitud hacia la Ejecución. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Mala 1 4,2 

Regular 3 12,5 

Buena 20 83,3 

Total 24 100,0 

 

De la tabla 10, se aprecia que del total de docentes el 83.3% tiene una actitud buena acerca 

la ejecución, 2l 12,5% una actitud regular y el 4,2% una actitud mala.  
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Figura 9. Porcentajes de los niveles de actitud hacia la Ejecución. 

Tabla 11  

Análisis descriptivo de los niveles de actitud hacia la Evaluación. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Mala 5 20,8 

Regular 2 8,3 

Buena 17 70,8 

Total 24 100,0 

 

De la tabla se aprecia que del total de docentes el 70% tiene una actitud buena acerca la 

evaluación, el 20,8% tiene una actitud mala y un 8,3% tiene una actitud regular. 
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Figura 10. Porcentajes de los niveles de actitud hacia la evaluación. 

Tabla 12  

Análisis descriptivo de los niveles de actitud hacia la Supervisión educativa. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Mala 2 8,3 

Regular 7 29,2 

Buena 15 62,5 

Total 24 100,0 

 

De la tabla se aprecia que del total de docentes el 62.5% tiene una actitud buena acerca la 

supervisión educativa, 29,2% tiene una actitud regular y el 8,3% tiene una actitud mala. 
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Figura 11. Porcentajes de los niveles de actitud hacia la Supervisión educativa. 

Tabla 13  

Análisis descriptivo de los niveles de actitud hacia la Currículo escolar. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Mala 4 16,7 

Regular 3 12,5 

Buena 17 70,8 

Total 24 100,0 

 

De la tabla se aprecia que del total de docentes el 70.8% tiene una actitud buena acerca el 

currículo escolar, el 16,7% tiene una actitud mala y el 12,5% tiene una actitud regular. 
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Figura 12. Porcentajes de los niveles de actitud hacia el Currículo escolar. 

Tabla 14  

Análisis descriptivo de los niveles de actitud hacia la Materiales didácticos. 

 Frecuencia Porcentaje 

 Mala 2 8,3 

Regular 5 20,8 

Buena 17 70,8 

Total 24 100,0 

 

De la tabla se aprecia que del total de docentes el 70.8% tiene una actitud buena acerca los 

materiales didácticos, el 20,8% tiene una actitud regular y el 8,3% una actitud mala. 
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Figura 13. Porcentajes de los niveles de actitud hacia los Materiales didácticos. 

Tabla 15  

Análisis descriptivo de los niveles de actitud hacia la Actitud y valores. 

 Frecuencia Porcentaje 

Valid Mala 1 4,2 

Regular 1 4,2 

Buena 22 91,7 

Total 24 100,0 

 

De la tabla se aprecia que del total de docentes el 91.7% tiene una actitud buena acerca las 

actitudes y valores, el 4,2% una actitud regular y el 4,2% una actitud mala. 
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Figura 14. Porcentajes de los niveles de actitud hacia la actitud y valores. 

Tabla 16  

Análisis descriptivo de los niveles de actitud hacia el Desempeño docente. 

 Frecuencia Porcentaje 

Valid Mala 2 8,3 

Regular 6 25,0 

Buena 16 66,7 

Total 24 100,0 

 

De la tabla se aprecia que del total de docentes el 66.7% tiene una actitud buena acerca el 

desempeño docente, el 25,0% tiene una actitud regular y el 8,3% tiene una actitud mala. 
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Figura 15. Porcentajes de los niveles de actitud hacia el Desempeño docente. 

Hipótesis general  

H0:  No Existe la relación entre la supervisión educativa en el desempeño docente del 

nivel primaria en la institución educativa Emma Dettmann de Gutiérrez distrito del 

Callao. 

H1:  Existe la relación entre la supervisión educativa en el desempeño docente del nivel 

primaria en la institución educativa Emma Dettmann de Gutiérrez distrito del 

Callao. 

Significancia: 0.05 

Regla de decisión: 

Si p-valor < 0.05; rechazar H0 

Si p-valor > 0.05; aceptar H0 
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Tabla 17  

Correlación de Spearman entre supervisión educativa y desempeño docente. 

 

Supervisión 

educativa 

Desempeño 

docente 

Spearman rho Supervisión 

educativa 

Coeficiente 

Correlación 

1,000 ,765** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 24 24 

Desempeño docente Coeficiente 

Correlación 

,765** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 24 24 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

En la tabla 17, se muestran los resultados de la prueba de hipótesis mediante el 

estadístico Correlación de Spearman. Se observa además que la Sig. asintótica (bilateral) 

= 0.00< 0,05, lo cual indica que existe la relación entre la supervisión educativa en el 

desempeño docente del nivel primaria en la institución educativa Emma Dettmann de 

Gutiérrez distrito del Callao. Asimismo, se aprecia una alta correlación positiva entre la 

Supervisión educativa y Desempeño docente (0.765). 

Hipótesis 1  

H0: No Existe la relación entre la supervisión educativa en la aplicación del currículo 

escolar en el desempeño docente del nivel primaria en la institución educativa 

Emma Dettmann de Gutiérrez distrito del Callao. 

H1: Existe la relación entre la supervisión educativa en la aplicación del currículo 

escolar en el desempeño docente del nivel primaria en la institución educativa 

Emma Dettmann de Gutiérrez distrito del Callao. 

Significancia: 0.05 

Regla de decisión: 

Si p-valor < 0.05; rechazar H0 
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Si P-valor > 0.05; aceptar H0 

Tabla 18  

Correlación de Spearman entre supervisión educativa y currículo escolar. 

 

Supervisión 

educativa 

Currículo 

escolar 

Spearman rho Supervisión 

educativa 

Coeficiente 

Correlación 

1,000 ,807** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 24 24 

Currículo escolar Coeficiente 

Correlación 

,807** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 24 24 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

En la tabla 18, se muestran los resultados de la prueba de hipótesis mediante el 

estadístico Correlación de Spearman. Se observa además que la Sig. asintótica (bilateral) 

= 0.00< 0,05, lo cual indica que existe la relación entre la supervisión educativa en la 

aplicación del currículo escolar en el desempeño docente del nivel primaria en la 

institución educativa Emma Dettmann de Gutiérrez distrito del Callao. Asimismo, se 

aprecia una alta correlación positiva entre la Supervisión educativa y currículo escolar 

(0.807). 

Hipótesis 2 

H0: No Existe la relación entre la supervisión educativa de los materiales didácticos en el 

desempeño docente del nivel primaria en la institución educativa Emma Dettmann 

de Gutiérrez distrito del Callao. 

H1: Existe la relación entre la supervisión educativa de los materiales didácticos en el 

desempeño docente del nivel primaria en la institución educativa Emma Dettmann 

de Gutiérrez distrito del Callao. 

Significancia: 0.05 
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Regla de decisión: 

Si p-valor < 0.05; rechazar H0 

Si p-valor > 0.05; aceptar H0 

Tabla 19  

Correlación de Spearman entre supervisión educativa y materiales didácticos. 

 

Supervisión 

educativa 

Materiales 

didácticos 

Spearman rho Supervisión 

educativa 

Coeficiente 

Correlación 

1,000 ,703** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 24 24 

Materiales 

didácticos 

Coeficiente 

Correlación 

,703** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 24 24 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

En la tabla 19, se muestran los resultados de la prueba de hipótesis mediante el 

estadístico Correlación de Spearman. Se observa además que la Sig. asintótica (bilateral) = 

0.00< 0,05, lo cual indica que existe la relación entre la supervisión educativa de los 

materiales didácticos en el desempeño docente del nivel primaria en la institución 

educativa Emma Dettmann de Gutiérrez distrito del Callao. Asimismo, se aprecia una alta 

correlación positiva entre la Supervisión educativa y materiales didácticos (0.703). 

Hipótesis 3 

H0: No Existe la relación entre la supervisión educativa en la actitud y valores del 

desempeño docente del nivel primaria en la institución educativa Emma Dettmann 

de Gutiérrez distrito del Callao. 

H1: Existe la relación entre la supervisión educativa en la actitud y valores del 

desempeño docente del nivel primaria en la institución educativa Emma Dettmann 

de Gutiérrez distrito del Callao. 

Significancia: 0.05 
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Regla de decisión: 

Si p-valor < 0.05; rechazar H0 

Si P-valor > 0.05; aceptar H0 

Tabla 20  

Correlación de Spearman entre supervisión educativa y actitud y valores. 

 

Supervisión 

educativa 

Actitud y 

valores 

Spearman rho Supervisión 

educativa 

Coeficiente 

Correlación 

1,000 ,482** 

Sig. (2-tailed) . ,017 

N 24 24 

Actitud y valores Coeficiente 

Correlación 

,482** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,017 . 

N 24 24 

**. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

En la tabla 20, se muestran los resultados de la prueba de hipótesis mediante el 

estadístico Correlación de Spearman. Se observa además que la Sig. asintótica (bilateral) 

= 0.00< 0,05, lo cual indica que existe la relación entre la supervisión educativa en la 

actitud y valores del desempeño docente del nivel primaria en la institución educativa 

Emma Dettmann de Gutiérrez distrito del Callao. Asimismo, se aprecia una moderada 

correlación positiva entre la Supervisión educativa y actitudes y valores (0,482). 

5.3 Discusión 

En la prueba de hipótesis general, se halló que existe la relación entre la 

supervisión educativa en el desempeño docente del nivel primaria en la institución 

educativa Emma Dettmann de Gutiérrez distrito del Callao. Asimismo, se aprecia una alta 

correlación positiva entre la Supervisión educativa y Desempeño docente (0.765). En 

consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa existe la 

relación entre la supervisión educativa en el desempeño docente del nivel primaria en la 
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institución educativa Emma Dettmann de Gutiérrez distrito del Callao. Este resultado 

coincide con Vargas, (2017) que existe relación significativa considerable (r de Pearson, 

0.765) entre la supervisión educativa con el marco del buen desempeño docente. 

Asimismo, Sulca (2017) hallo que existía una correlación directa y positiva entre la 

supervisión educativa y el marco del buen desempeño docente.  Por otra parte, Salvatierra 

(2020) encontró que la supervisión pedagógica se correlaciona directa alta y significativa 

con el desempeño docente (Rho de Spearman 0.712). Al respecto, Lucendo (2019), 

consideran como funciones primordiales de la inspección educativa, garantizar la 

educación como un derecho básico para todos los ciudadanos, asegurar los derechos y 

deberes de todos los miembros de la comunidad educativa y la supervisión de todos los 

procesos relacionados con el fenómeno educativo 

En la prueba de hipótesis especifica uno, se encontró que existe la relación entre la 

supervisión educativa en la aplicación del currículo escolar en el desempeño docente del 

nivel primaria en la institución educativa Emma Dettmann de Gutiérrez distrito del Callao. 

Asimismo, se aprecia una alta correlación positiva entre la Supervisión educativa y 

currículo escolar (0.807).  Al respecto Salvatierra (2020) encuentra que una adecuada 

implementación de la gestión de supervisión pedagógica puede contribuir a mejorar la 

labor pedagógica, contribuyendo de esta manera a mejorar el desempeño docente y a 

través de ello optimizar el logro de los aprendizajes de los estudiantes. 

En la prueba de hipótesis especifica dos, se halló que existe la relación entre la 

supervisión educativa de los materiales didácticos en el desempeño docente del nivel 

primaria en la institución educativa Emma Dettmann de Gutiérrez distrito del Callao. 

Asimismo, se aprecia una alta correlación positiva entre la Supervisión educativa y 

materiales didácticos (0.703).  Al respecto Salvatierra (2020) encuentra que una adecuada 

implementación de la gestión de supervisión pedagógica puede contribuir a mejorar la 
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labor pedagógica, contribuyendo de esta manera a mejorar el desempeño docente y a 

través de ello optimizar el logro de los aprendizajes de los estudiantes. Asimismo, Vargas 

(2017) halla que existe relación significativa entre la supervisión educativa con la 

preparación de materiales para el aprendizaje. 

En la prueba de hipótesis especifica tres, se observó que existe la relación entre la 

supervisión educativa en la actitud y valores del desempeño docente del nivel primaria en 

la institución educativa Emma Dettmann de Gutiérrez distrito del Callao. Asimismo, se 

aprecia una moderada correlación positiva entre la Supervisión educativa y actitudes y 

valores (0,482.).  Al respecto Salvatierra (2020) encuentra que una adecuada 

implementación de la gestión de supervisión pedagógica puede contribuir a mejorar la 

labor pedagógica, contribuyendo de esta manera a mejorar el desempeño docente y a 

través de ello optimizar el logro de los aprendizajes de los estudiantes. Asimismo, Vargas 

(2017) halla que existe relación significativa entre la supervisión educativa con el 

desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente.  
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Conclusiones 

De los resultados logrados luego del análisis estadístico inferencial, se obtienen las 

conclusiones siguientes: 

1. Existe la relación entre la supervisión educativa en el desempeño docente del nivel 

primaria en la institución educativa Emma Dettmann de Gutiérrez distrito del Callao. 

Asimismo, se aprecia una alta correlación positiva entre la Supervisión educativa y 

Desempeño docente (0.765). 

2. Existe la relación entre la supervisión educativa en la aplicación del currículo escolar 

en el desempeño docente del nivel primaria en la institución educativa Emma 

Dettmann de Gutiérrez distrito del Callao. Asimismo, se aprecia una alta correlación 

positiva entre la Supervisión educativa y currículo escolar (0.807). 

3. Existe la relación entre la supervisión educativa de los materiales didácticos en el 

desempeño docente del nivel primaria en la institución educativa Emma Dettmann de 

Gutiérrez distrito del Callao. Asimismo, se aprecia una alta correlación positiva entre 

la Supervisión educativa y materiales didácticos (0.703). 

4. Existe la relación entre la supervisión educativa en la actitud y valores del desempeño 

docente del nivel primaria en la institución educativa Emma Dettmann de Gutiérrez 

distrito del Callao. Asimismo, se aprecia una moderada correlación positiva entre la 

Supervisión educativa y actitudes y valores (0,482). 
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Recomendaciones 

A partir de los resultados y las conclusiones del estudio se presentan las 

recomendaciones siguientes: 

1. Se sugiere que los órganos de gestión educativa locales promuevan talleres sobre 

supervisión educativa, monitoreo y acompañamiento docente en el Marco del Buen 

Desempeño Docente. 

2. Los directivos de las instituciones educativas deben realizar la supervisión, monitoreo 

y acompañamiento docente de manera permanente y constante porque ello contribuye a 

la mejora del servicio educativo. 

3. Se sugiere que se promueva en los docentes, locales promuevan talleres de 

sensibilización sobre supervisión educativa, monitoreo y acompañamiento docente en 

el Marco del Buen Desempeño Docente. 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 

La supervisión educativa en el desempeño docente del nivel primaria en la institución educativa Emma Dettmann de Gutiérrez distrito del Callao 

FORMULACIÓN 

DEL PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES E INDICADORES METODOLOGIAS 

POBLACIÓN Y 

MUESTRAS 

        

Problema General: 

Pg. ¿Cómo influye la 

supervisión educativa 

en el desempeño 

docente del nivel 

primaria en la 

institución educativa 

Emma Dettmann de 

Gutiérrez distrito del 

Callao? 

Problemas específicos: 

Pe.1. ¿Cómo influye la 

supervisión educativa 

en la aplicación del 

currículo escolar en el 

desempeño docente 

del nivel primaria en 

la institución 

educativa Emma 

Dettmann de Gutiérrez 

distrito del Callao? 

Pe.2. ¿Cómo influye la 

supervisión educativa 

de los materiales 

didácticos en el 

desempeño docente 

del nivel primaria en 

la institución 

educativa Emma 

Dettmann de Gutiérrez 

distrito del Callao? 

Objetivos General: 

Og. Determinar cómo 

influye la supervisión 

educativa en el 

desempeño docente del 

nivel primaria en la 

institución educativa 

Emma Dettmann de 

Gutiérrez distrito del 

Callao. 

Objetivos Específicos: 

Oe.1. Determinar cómo 

influye la supervisión 

educativa en la 

aplicación del currículo 

escolar en el desempeño 

docente del nivel 

primaria en la 

institución educativa 

Emma Dettmann de 

Gutiérrez distrito del 

Callao. 

Oe.2. Determinar cómo 

influye la supervisión 

educativa de los 

materiales didácticos en 

el desempeño docente 

del nivel primaria en la 

institución educativa 

Emma Dettmann de 

Hipótesis General: 

Hg. Existe la relación 

entre la supervisión 

educativa en el 

desempeño docente 

del nivel primaria en 

la institución 

educativa Emma 

Dettmann de Gutiérrez 

distrito del Callao. 

Hipótesis específicas: 

He.1. Existe la 

relación entre la 

supervisión educativa 

en la aplicación del 

currículo escolar en el 

desempeño docente 

del nivel primaria en 

la institución 

educativa Emma 

Dettmann de Gutiérrez 

distrito del Callao. 

He.2. Existe la 

relación entre la 

supervisión educativa 

de los materiales 

didácticos en el 

desempeño docente 

del nivel primaria en 

la institución 

educativa Emma 

Variable independiente 

Supervisión educativa 

Dimensiones indicadores 

Planificación •  Plan de supervisión. 

• Difusión. 

• Cronograma. 

• Normatividad. 

• Estimulación. 

Organización • Coordinación. 

• Fichas. 

• Información. 

• Práctica docente. 

• Entrevista. 

Ejecución • Monitoreo. 

• Revisión. 

• Acompañamiento. 

• Corrección. 

• Investigación. 

Evaluación • Reunión. 

• Orientación. 

• Autoevaluación. 

• Mejoramiento. 

• Practica de valores. 

 

 

 

 

 

 

Método: 

 

Descriptivo 

 

Tipo de investigación: 

 

Correlacional 

 

Diseño de la 

investigación: 

 

Longitudinal 

 

Enfoque: 

  

Cuantitativo. 

 

Instrumento: 

 

Encuestas 

 

Estadística: 

 

Tablas y gráficos 

estadísticos 

 

 

 

 

 

 

Población: 

 La población es el 

conjunto de todos 

los elementos a los 

cuales se refiere la 

investigación. En 

nuestra 

investigación la 

población está 

constituida por 24 

docentes del nivel 

primaria de la 

institución 

educativa pública 

Emma Dettmann de 

Gutiérrez distrito 

del Callao. 

 

Muestra: 

La muestra es la 

parte de la 

población que se 

selecciona, de la 

cual se obtiene la 

información para el 

desarrollo de la 

investigación. En 

nuestro caso el 

tamaño de la 

muestra es de 24 

docentes de la 



83 
 

Pe.3.¿Cómo influye la 

supervisión educativa 

en la actitud y valores  

del desempeño 

docente del nivel 

primaria en la 

institución educativa 

Emma Dettmann de 

Gutiérrez distrito del 

Callao? 

Gutiérrez distrito del 

Callao. 

Oe.3. Determinar cómo 

influye la supervisión 

educativa en la actitud y 

valores del desempeño 

docente del nivel 

primaria en la 

institución educativa 

Emma Dettmann de 

Gutiérrez distrito del 

Callao. 

 

Dettmann de Gutiérrez 

distrito del Callao. 

He.3. Existe la 

relación entre la 

supervisión educativa 

en la actitud y valores 

del desempeño 

docente del nivel 

primaria en la 

institución educativa 

Emma Dettmann de 

Gutiérrez distrito del 

Callao. 

 

Variable Dependiente: 

Desempeño docente 

Dimensiones Indicadores 

Currículo 

escolar 
• Programación curricular 

anual. 

• Unidades de 

aprendizaje. 

• Sesiones de aprendizaje. 

• Análisis de la 

programación. 

• Actividades 

extracurriculares. 

• Logros de aprendizaje. 

Materiales 

didácticos 
• Recursos tecnológicos. 

• Materiales educativos. 

• Eficiencia y eficacia. 

• Procesos pedagógicos. 

• Tecnologías. 

• Instrumentos. 

Actitud y 

valores 
• Dominio de clase. 

• Ética profesional. 

• Capacitaciones. 

• Participación. 

• Proyecto de 

investigación. 

• Toma de decisiones. 

• Actividades cívico-

patrióticas. 

• Asistencia a clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

población de la 

institución 

educativa estatal 

Emma Dettmann de 

Gutiérrez distrito 

del Callao. 
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Apéndice B. Ficha Técnica 

Encuesta sobre Supervisión Educativa 

Ficha técnica 

Nombre: Encuesta sobre Supervisión Educativa 

Objetivo: objetivo de forma ordenada y sistemática información sobre supervisión 

educativa 

Autor original: adaptación del autor del estudio 

Ámbito de aplicación: alcance a nivel nacional, para docentes de EBR 

Numero de ítems: 20 

Forma de aplicación: colectiva 

Duración de la aplicación: promedio de 30 minutos 

Índices: Si, No  

Dimensiones: Planificación, organización, ejecución y evaluación 

Encuesta sobre Desempeño Docente 

Ficha técnica 

Nombre: Encuesta sobre Desempeño Docente 

Objetivo: objetivo de forma ordenada y sistemática información sobre el Desempeño 

Docente 

Autor original: adaptación del autor del estudio 

Ámbito de aplicación: alcance a nivel nacional, para docentes de EBR 

Numero de ítems: 20 

Forma de aplicación: colectiva 

Duración de la aplicación: promedio de 30 minutos 

Índices: Si, No  

Dimensiones: Currículo escolar, materiales didácticos y, actitudes y valores 
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Apéndice C. Instrumento de Evaluación 

ENCUESTA PARA EVALUAR LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL NIVEL 

PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA EMMA DETTMANN DE 

GUTIERREZ DISTRITO DEL CALLAO 

INSTRUCCIONES:  

Estimado docente, a continuación, le presento un cuestionario respecto a la relación que 

existe de la supervisión educativa sobre el desempeño docente. Para la investigación su 

respuesta es sumamente relevante; por ello debe leerlo en forma detallada y, luego, marcar 

SI es verdadero y NO si es falso. 

DIMENSIONES ITEMS 
VALORACIÓN 

Si No 

Planificación de 

la supervisión 

1. ¿El personal directivo es responsable de elaborar el plan 

anual de supervisión? 

  

2. ¿El personal directivo difunde que días va haber 

supervisión? 

  

3. ¿El personal directivo programa un cronograma de 

supervisión? 

  

4. ¿El Plan anual de supervisión su cumplimiento está de 

acuerdo a las normas legales vigentes? 

  

5.  ¿Con la supervisión educativa se logra estimular el 

desenvolvimiento de los profesores durante el proceso 

de enseñanza-aprendizaje? 

  

Organización de 

la supervisión 

6. ¿El personal directivo coordina con los docentes el proceso 

de supervisión? 

  

7. ¿El personal directivo utiliza fichas de supervisión?   

8. ¿El personal directivo informa como se va a supervisar?   

9. ¿Las acciones de supervisión educativa coadyuvan a la 

mejora de la práctica docente? 

  

10. ¿El personal directivo realiza entrevista al personal 

docente?? 

  

Ejecución de la 

supervisión 

 

 

 

 

 

11. ¿El personal directivo realiza un monitoreo bimestral o 

trimestral? 

  

12. ¿El personal directivo revisa los documentos 

pedagógicos docentes? 

  

13. ¿El personal directivo realiza el acompañamiento en aula?   

14. ¿La supervisión que desempeña el personal directivo 

busca localizar errores para corregirlos? 
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15. ¿Con el acompañamiento pedagógico se desarrollar 

procesos de investigación y reflexión sobre su práctica 

docente para mejorar su desempeño? 

  

 

 

Evaluación de la 

supervisión 

16. ¿El personal directivo realiza reuniones? 

 

  

17. ¿El personal directivo orienta sobre los resultados de la 

supervisión? 

  

18. ¿El personal directivo realiza la autoevaluación del 

desempeño profesional docente? 

  

19. ¿La supervisión educativa contribuye al mejoramiento del 

proceso de enseñanza-aprendizaje? 

  

20. ¿La supervisión educativa se constituye en una práctica 

de valores sobre el apostolado de los docentes? 
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ENCUESTA A PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO DOCENTE DEL NIVEL 

PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA EMMA DETTMANN DE 

GUTIERREZ DISTRITO DEL CALLAO 

Estimado docente, a continuación, le presento un cuestionario que tiene como 

propósito determinar la relación que existe del desempeño docente sobre su práctica 

educativa. Para la investigación su respuesta es sumamente relevante; por ello debe leerlo 

en forma detallada y, luego, marcar SI es verdadero y NO si es falso. 

DIMENSIONES ITEMS 
VALORACIÓN 

Si No 

Currículo escolar 

21. ¿Reconoce que el avance del programa 

curricular es normal? 

  

22. ¿Reprograma sus unidades de aprendizaje?   

23. ¿Cumple los momentos de la sesión de 

aprendizaje en los tiempos previstos? 

  

24. ¿Elabora la programación curricular 

analizando el plan más pertinente a la 

realidad de su aula, articulando de manera 

coherente los aprendizajes que se promueven, 

las características de los estudiantes y las 

estrategias y medios seleccionados? 

  

25. ¿El avance del programa curricular se 

dificulta por las actividades 

extracurriculares? 

  

26. ¿Diseña la secuencia y estructura de las 

sesiones de aprendizaje en coherencia con los 

logros de aprendizaje esperados y distribuye 

adecuadamente el tiempo? 

  

Materiales 

didácticos 

27. ¿Utiliza recursos tecnológicos en sus 

sesiones de aprendizaje? 

  

28. ¿Emplea materiales educativos en sus 

sesiones de aprendizaje? 

  

29. ¿Reconoce que el empleo de materiales 

didácticos es eficiente y eficaz? 
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30. ¿Diseña creativamente procesos pedagógicos 

capaces de despertar curiosidad, interés y 

compromiso en los estudiantes, para el logro 

de los aprendizajes previstos? 

  

31. ¿Utiliza recursos y tecnologías diversas y 

accesibles, y el tiempo requerido en función 

del propósito de la sesión de aprendizaje? 

  

32. ¿Elabora instrumentos válidos para evaluar el 

avance y logros en el aprendizaje individual y 

grupal de los estudiantes? 

  

Actitudes y 

valores 

33. ¿Muestra dominio de clase en sus sesiones de 

aprendizaje? 

  

34. ¿Realiza sus labores educativas con la ética 

profesional docente? 

  

35. ¿Se capacita para mejorar su desempeño 

docente? 

  

36. ¿Participa en la gestión del Proyecto Educativo 

Institucional, del currículo y de los planes de 

mejora continua, involucrándose activamente en 

equipos de trabajo? 

  

37. ¿Desarrolla, individual y colectivamente, 

proyectos de investigación, innovación 

pedagógica y mejora de la calidad del servicio 

educativo de la escuela? 

  

38. ¿Actúa y toma decisiones respetando los 

derechos humanos y el principio del bien superior 

del niño? 

  

39. ¿Participa en las actividades cívico-

patrióticas? 

  

40. ¿Reconoce que la asistencia a clases es 

constante? 
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Apéndice D. Distribución de la Data de las Variables de Estudio 

 

 

 

 

items SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Total 20 13 7 20 16 4 16 4 20 16 4 20 20 18 2 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 18 2 19 1 16 4 16 4

Variable Supervision Educativa

doc13 doc14 doc15 doc23 doc24doc17 doc18 doc19 doc20 doc21 doc22doc4doc1 doc2 doc3 doc16doc5 doc6 doc7 doc8 doc9 doc10 doc11 doc12
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items SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Total 20 17 3 18 2 19 1 13 7 20 18 2 20 20 5 15 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 19 1 16 4 20 20

doc20 doc21 doc22 doc23 doc24doc15 doc16 doc17 doc18 doc19

Variable Desempeño  Docente

doc1 doc2 doc3 doc4 doc5 doc6 doc7 doc8 doc9 doc10 doc11 doc12 doc13 doc14
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Apéndice E. Validación de instrumentos 
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