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RESUMEN 

 

ACTITUDES HACIA LA SUPERVISIÓN PEDAGÓGICA EN DOCENTES DE 

SECUNDARIA DE HUANCAYO 

 

Bach. Mercedes Yolanda Yantas Chuco 

 

El presente trabajo de investigación titulado “Actitudes hacia la 

supervisión pedagógica en docentes de secundaria de Huancayo” surge con la 

finalidad de identificar las actitudes que poseen los docentes de educación 

secundaria de Huancayo respecto a la supervisión pedagógica. La 

investigación es de tipo básica y corresponde al nivel descriptivo simple, tiene 

una muestra de 170 docentes de secundaria de ambos sexos de seis 

Instituciones Educativas Públicas de Huancayo. La técnica utilizada fue la 

encuesta, el instrumento que se utilizó es la escala de tipo Likert, constituido 

por 36 ítems, de los cuales 26 son ítems positivos y 10 ítems son negativos. 

Los resultados más relevantes que se encontraron al realizar esta investigación 

evidencian que las actitudes de los docentes de educación secundaria hacia la 

supervisión pedagógica en Huancayo son de aceptación; precisando que las 

actitudes de los docentes de secundaria en las dimensiones de control y 

monitoreo son de aceptación; sin embargo, en la dimensión de 

acompañamiento las actitudes de los docentes son de negación debiendo 

plantearse nuevas alternativas de mejora para el acompañamiento pedagógico 

que cumplen como función el equipo directivo  de las Instituciones educativas. 

Palabras clave: Actitudes - supervisión pedagógica 
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ABSTRACT 

 

ATTITUDES TOWARDS PEDAGOGICAL SUPERVISION IN SECONDARY 

TEACHERS HUANCAYO 

 

Bach. Mercedes Yolanda Yantas Chuco 

 

This research paper entitled "Attitudes towards pedagogical supervision 

in Huancayo secondary teachers" arises in order to identify the attitudes that 

teachers have secondary education Huancayo regarding pedagogical 

supervision. Research is basic type and corresponds to the simple descriptive 

level, has a sample of 170 secondary teachers of both sexes six state schools 

of Huancayo. The technique used was the survey, the instrument used is a 

Likert scale consisting of 36 items, of which 26 are positive items and 10 items 

are negative. The most significant results were found in this research show that 

attitudes of secondary teachers to pedagogical supervision in Huancayo are 

accepted. However, it should be noted that the attitudes of secondary teachers 

in the dimensions of control and monitoring are of acceptance; however, 

dimension accompanying attitudes of teachers are of denial must consider new 

alternatives accompaniment.  

 

KEYWORDS: Attitudes, pedagogical supervision 
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INTRODUCCIÓN 

 

 Durante mucho tiempo, las acciones de supervisión pedagógica en el 

Perú, se han realizado desde un enfoque fiscalizador y sancionador donde sólo 

se observaba las dificultades del docente y el cumplimiento de las directivas y 

normas establecidas por el Ministerio de Educación, lo que provocó que un 

gran sector de la población docente asuma actitudes de rechazo y negación. 

Ante ello, los docentes  manifiestan su rechazo de diversas formas, una de 

ellas, es a través de comentarios como los siguientes: “la supervisión 

pedagógica es una pérdida de tiempo”, “la supervisión pedagógica no me 

ayuda a mejorar mi práctica docente”, “la persona encargada de la supervisión 

pedagógica no tiene las cualidades necesarias para supervisarme”, “el 

supervisor, primero que me demuestre una clase modelo antes de ingresar a 

mi aula”, “la supervisión sólo busca ver nuestras debilidades en el aula”, “Yo, 

soy mejor que el supervisor pedagógico”, son algunas frases comunes que 

realizan algunos docentes para demostrar su disconformidad ante la 

supervisión pedagógica.  

 

Uno de los grandes problemas que enfrenta el director, pues los maestros ven 

sus aulas como espacios cerrados a los que se niega la entrada al director. 

Intentos de conocer el trabajo en los salones es visto y señalado como 

“fiscalización”. A veces sucede que los directores tampoco visitan los salones 

porque carecen de orientaciones para observar los procesos educativos. 

(Bonilla, Guerrero y Santillán, 2009). 

 

En ciertos casos se ha hecho referencia a la resistencia de algunos maestros 

frente a la presencia de asesores o acompañantes, lo que implica la necesidad 

de valorar la relación de confianza como base para un mejor trabajo entre 

acompañante y docente (MINEDU, 2011). 

 

Sin embargo, según las fuentes de información se evidencia también que “Se 

hallaron a docentes y algunos directores que llegan constantemente tarde”, 

“docentes que no asisten a clases”, “docentes que no cumplen con la ejecución 
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del currículo”, “Instituciones educativas en pésimas condiciones de 

infraestructura”, “La principal debilidad de los docentes es la metodológica”. Lo 

cual denota la importancia de la supervisión pedagógica, como un proceso 

sistemático de ayuda hacia la mejora de la educación peruana.  

 

Entre los factores que ocasionan actitudes de rechazo a la supervisión 

pedagógica considerando las características del supervisor tenemos: el 

supervisor demuestra ostensiblemente una deficiente capacitación profesional 

tanto como docente como supervisor; evidencia carencia de experiencia en 

acciones de supervisión; asume actitudes autocráticas o autoritarias en sus 

relaciones con el supervisado; orienta su labor supervisora con un enfoque 

fiscalista, antes que de ayuda, orientación y estímulo; cuando el trabajo del 

supervisor es improvisado, sin el apoyo de técnica alguna, dedicándose solo a 

lo intrascendente y adjetivo antes que a la acción educativa en sí, que es lo 

sustantivo; cuando no permite ni posibilita la participación del docente 

supervisado en alguna de las diversas tareas que comprende la acción 

supervisora; cuando el supervisor aprovecha el cargo para cometer actos poco 

éticos o cuando no genera sentimientos de empatía,  todo ello genera actitudes 

de desconfianza o rechazo. 

 

Entre los factores que ocasionan actitudes de rechazo a la supervisión 

pedagógica considerando las características del docente se puede considerar: 

Porque desconocen la doctrina y práctica de la supervisión o porque no valoran 

la real importancia para el mejoramiento de la acción educativa; por algún 

criterio de autosuficiencia o sobre estimación profesional, por lo que a veces se 

toma como una ofensa a la calidad profesional del maestro; por temor a ser 

descubierto en un trabajo rutinario, poco profesional, tal como se testimonian; 

la negación de la trascendencia de la acción supervisora; el acatamiento y 

sumisión; la carencia de proyección; la apatía, el ausentismo y la agresión. 

 

La gestión de las escuelas ha sido asumida convencionalmente como una 

función básicamente administrativa, desligada de los aprendizajes, centrada en 

la formalidad de las normas y las rutinas de enseñanza, invariables en cada 

contexto; basada además en una estructura cerrada, compartimentada y 
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piramidal, donde las decisiones y la información se concentran en la cúpula, 

manteniendo a docentes, padres de familia y estudiantes en un rol 

subordinado, y el control del orden a través de un sistema esencialmente 

punitivo. Este enfoque de la gestión escolar parte de la certeza de que la 

misión de la escuela es formar individuos que acepten y reproduzcan la cultura 

hegemónica, sus creencias, costumbres, modos de actuar y de pensar. 

(Guerrero, 2012). En el Perú, la gestión de las escuelas se basa en mayor 

medida en actividades administrativas de carácter cerrado y burocrático. 

  

Por ello, la presente investigación busca identificar y describir las actitudes de 

los docentes de secundaria de Huancayo hacia la supervisión pedagógica, así 

mismo comparar dichas actitudes según las variables: sexo, condición laboral, 

Institución Educativa y según la participación en algún programa del MINEDU. 

  

En el Perú, desde el siglo XXI ha cobrado mayor importancia la función de 

monitoreo y acompañamiento pedagógico que permite no sólo identificar las 

dificultades que presentan los docentes en su desempeño profesional, sino 

brindar una atención personalizada y contextualizada para promover la 

reflexión crítica sobre la práctica pedagógica y el fortalecimiento de sus 

capacidades. Es así, que, en el presente trabajo, se aborda la supervisión 

pedagógica considerando las funciones de monitoreo y acompañamiento 

pedagógico, por ello se considera a la supervisión desde un enfoque 

democrático, como un proceso de ayuda y apoyo al maestro (a) en la mejora 

de los aprendizajes. Según, el MINEDU (2009) la supervisión pedagógica, es 

un proceso intencionado y sistemático de carácter técnico, de orientación y 

asesoramiento, instituido, para optimizar las actividades pedagógicas en las 

instancias de gestión educativa descentralizada. Está centrada en el 

mejoramiento continuo de los procesos de aprendizaje, el desempeño 

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

información, para una acertada toma de decisiones.  

La supervisión pedagógica tiene tres funciones: control, monitoreo y 

acompañamiento, sin embargo, en el Perú se le otorgó mayor importancia a la 

función de control (referido más a lo administrativo) dejando de lado el 



xvii 
 

monitoreo y acompañamiento. “Se estima que más del 90% de las labores 

cotidianas que realizan los funcionarios de la DRE y la UGEL son dedicadas a 

tareas administrativas, como revisar, analizar e informar sobre expedientes. La 

supervisión está supeditada a la demanda administrativa generada en las IE, 

esta situación origina que los especialistas pedagógicos dediquen mayor 

tiempo a solucionar estos problemas. La consecuencia inmediata es que las 

tareas pedagógicas quedan subordinadas a lo administrativo o dejan de 

realizarse, generando un impacto negativo en los resultados del proceso 

educativo, lo que alcanza contornos más críticos por la notoria ausencia del 

monitoreo y acompañamiento que debe realizarse continuamente en las 

instituciones educativas”. (MINEDU, 2010). Lo cual ha contribuido muy poco o 

casi nada en la mejora de la práctica pedagógica del docente y la educación. 

 

Durante mucho tiempo, el modelo de dirección escolar predominante centró el 

papel del director en tareas administrativas y burocráticas. Entre las décadas 

de 1950 y 1970, al director escolar se le exigía que administrara bien la escuela 

(Álvarez 2010). Sin embargo, los cambios sociales que se han venido 

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

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

que transformarse y adaptarse a estos cambios y a las nuevas exigencias, ya 

que, en la actualidad, limitarse a la gestión burocrática y administrativa resulta 

insuficiente. En el Perú, la gestión escolar de los directivos de las instituciones 

educativas estaba mayormente enfocada en labores administrativas y en el 

cumplimiento de directivas, lo que significa que los directores ocupan la mayor 

parte de su tiempo realizando documentaciones e informes, más no realizan 

labores de monitoreo y acompañamiento, que son esenciales para el 

mejoramiento de la educación. 

 
Además, las actuales políticas educativas del Perú, expresadas a través de la 

Ley de la reforma magisterial y el marco del buen desempeño directivo señalan 

como funciones primordiales de los directivos el monitoreo y acompañamiento 

personalizado a los docentes, tanto en la aplicación de estrategias y en el uso 

de recursos metodológicos pertinentes que permitan mejorar e innovar su 

práctica pedagógica, tomando en cuenta los aprendizajes que deben lograr los 
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estudiantes al finalizar cada grado, ciclo y nivel. Además, el uso óptimo del 

tiempo y la utilización de materiales educativos en el aula como soportes del 

proceso de enseñanza, priorizando actividades que promuevan el aprendizaje. 

También, el monitoreo y asesoría en la aplicación de metodologías de 

evaluación que consideren las particularidades y diferencias de los estudiantes, 

proponiendo formas de evaluación pertinentes orientadas a medir, tanto los 

procesos, como los resultados de la enseñanza y el aprendizaje. Estimula en 

los docentes el uso de los resultados de evaluación para retroalimentar los 

aprendizajes de los estudiantes, y, además, para reflexionar sobre su propio 

desempeño pedagógico. (MINEDU, 2014). 

 

 Por ello, la supervisión pedagógica, más allá de “fiscalizar” al docente 

enfocándose sólo en sus debilidades y dificultades; lo que busca es brindar una 

orientación, apoyo, un intercambio de experiencias y una asesoría técnica que 

permita al docente mejorar su práctica cotidiana, utilizando variedad de 

estrategias de enseñanza y aprendizaje acordes a su contexto, a fin de 

desarrollar capacidades y competencias para enfrentarse a la vida en los 

estudiantes. El director y subdirector prestarán asesoría y apoyo permanente al 

personal docente, en el diseño de estrategias, metodologías y técnicas de 

enseñanza, y en uso y diseño de recursos y materiales didácticos, y 

fomentarán el análisis y estudio de las formas de evaluación del aprendizaje a 

través de talleres de estudio buscando la participación de especialistas de las 

instituciones de educación superior del medio. 

 

La supervisión y la asesoría deben estar estrechamente ligadas si se desea 

impulsar procesos de mejora educativa. La supervisión sin la asesoría es una 

actividad de algún modo estéril para la transformación profunda de las 

prácticas educativas de los profesores y, por lo tanto, es poco probable que sea 

aceptable para los profesores; mientras que la asesoría sin el respaldo de la 

autoridad de la supervisión escolar, queda al margen de los procesos 

institucionales y, en consecuencia, expuesta a los límites de las circunstancias, 

la voluntad e intereses de los sujetos en lo individual. (Dean, 2002 citado por 

Bonilla, Guerrero y Santillán, 2009). 
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La actitud que adopten los docentes frente a la supervisión pedagógica 

depende en gran medida de múltiples factores: la forma en se realiza, la 

empatía y asertividad del supervisor pedagógico para generar un clima de 

confianza y respeto entre supervisor y supervisado, las experiencias que ha 

tenido y tiene el docente sobre la supervisión; otro factor que influye es el 

contexto donde se desenvuelve el docente en el ejercicio de su práctica. 

 

 Históricamente el término supervisión ha sufrido modificaciones, inicialmente 

era entendida como un proceso de inspección, donde se visitaba las 

instituciones educativas y sólo se registraba si el docente cumplía o no con sus 

funciones sin brindar aportes para su mejora, lo cual no contribuyó en la mejora 

de la educación; luego se pasó a la fiscalización, es decir un proceso en el que 

sólo se enfocaba las debilidades o limitaciones del docente; en la actualidad la 

supervisión pedagógica, es considerada como un proceso de apoyo en la 

mejora de la práctica pedagógica del docente. 

 

Esta problemática me encaminó a plantear la siguiente interrogante ¿Cuáles 

son las actitudes de los docentes de secundaria de Huancayo hacia la 

supervisión pedagógica? cuyo objetivo general ha sido identificar las actitudes 

de los docentes de secundaria de Huancayo hacia la supervisión pedagógica; 

al mismo tiempo los objetivos específicos son: 

 

o Identificar las actitudes de los docentes de secundaria de Huancayo hacia la 

función de control. 

o Reconocer las actitudes de los docentes de secundaria de Huancayo hacia la 

función de monitoreo.  

o Describir las actitudes de los docentes de secundaria de Huancayo hacia la 

función de acompañamiento. 

o Comparar las actitudes de los docentes de secundaria de Huancayo hacia la 

supervisión pedagógica según Institución Educativa, sexo, condición laboral y 

la participación en algún Programa del MINEDU. 

 

El trabajo realizado adquiere relevancia porque permitirá identificar y reconocer 

las actitudes de los docentes de secundaria de Huancayo hacia la supervisión 
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pedagógica y servirá como una fuente de datos e información para la adopción 

de nuevas estrategias para el control, el monitoreo y el acompañamiento 

pedagógico que se realiza en las visitas al docente. 

La investigación realizada es de tipo básica aplicada, de nivel descriptivo y con 

un diseño descriptivo simple.  

La selección de la muestra se realizó mediante el muestreo no probabilístico, 

realizada de manera intencionada y según el acceso que se tuvo a las 

Instituciones Educativas Públicas de secundaria del distrito de Huancayo. 

 

Para ello, se ha utilizado la técnica de la encuesta, mediante la aplicación de 

una escala de actitudes de tipo Likert, estructurada con 36 ítems, los cuales 

han sido divididas en tres dimensiones: control, monitoreo y acompañamiento 

pedagógico. La escala de actitudes cuenta con ítems de dirección positiva y 

negativa, que permitió contrastar la veracidad de los datos otorgados por los 

docentes de educación secundaria. 

 

A los ítems con dirección positiva de la escala de actitudes se otorgó 

puntaciones de 5 a 1 respectivamente; (5) totalmente de acuerdo; (4) de 

acuerdo; (3) ni de acuerdo ni en desacuerdo; (2) en desacuerdo y (1) 

totalmente en desacuerdo y de manera inversa para los ítems con dirección 

negativa: (1) totalmente de acuerdo; (2) de acuerdo; (3) ni de acuerdo ni en 

desacuerdo; (4) en desacuerdo y (5) totalmente en desacuerdo. 

 

Para la comprobación de la hipótesis se empleó la estadística inferencial, 

utilizando el estadígrafo Chi cuadrado. 

 

La investigación se ha estructurado en cuatro capítulos. El capítulo I aborda los 

fundamentos teóricos; el Capítulo II presenta la metodología, el Capítulo III 

detalla la presentación y análisis de los resultados; y en el Capítulo IV se 

presenta la discusión, para finalmente plantear las conclusiones y 

recomendaciones.  
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Se espera que el presente trabajo sea utilizado en la construcción y 

sistematización de nuevos conocimientos científicos concernientes al ámbito 

educativo y pedagógico e incentive a los investigadores en la profundización de 

nuevos aspectos relacionados a la supervisión pedagógica. 

 

Si el profesorado es clave en la mejora, los directores y directoras han de crear 

las condiciones y el contexto para que los docentes puedan mejorar en el 

ejercicio profesional. Por eso, un punto crítico sobre la dirección y organización 

de centros en España es que se hace o puede hacer la dirección para mejorar 

la labor docente del profesorado en su aula y, consiguientemente, el 

aprendizaje del alumnado. (Bolívar y Moreno, 2006 citado por MINEDUC, 

2012). 

 

Con ello, la función que desempeñan los directivos en las instituciones públicas 

es vital para la mejora de la educación y de los aprendizajes, el equipo directivo 

debe estar altamente preparado en los diversos aspectos: académico, 

emocional, personal, etc. Así mismo, las actitudes que adopten los docentes 

hacia la supervisión pedagógica, constituye un factor importante en el logro de 

objetivos educacionales. Las actitudes positivas son aquellas que colaboran 

con el individuo para lograr enfrentar la realidad de una manera sana y efectiva, 

las negativas son las que obstaculizan la relación del individuo con su entorno. 

La libertad del ser humano radica en poder elegir entre una actitud y otra a 

cada momento. Lo importante es no perder de vista que somos seres sociales 

por naturaleza y que con nuestras actitudes podemos agradar, incomodar, 

fastidiar influir, permear comportamientos y procesos en otras personas. 

 

 

La autora 
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CAPÍTULO I 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

1.1 Antecedentes 

 Al indagar los antecedentes del trabajo de investigación realizados hasta la 

actualidad se encontró: 

 

1.1.1. A nivel internacional 

En México, Aguilar (2005), indagó acerca de las “Opciones y 

condicionantes de la supervisión educativa en el departamento de Olancho” 

donde concluye que el supervisor es un recurso humano indispensable en 

el proceso educativo, pues es el encargado de prevenir, corregir y 

reorientar el desarrollo del currículo en los centros educativos, por ende, 

requiere de conocimientos, competencias o habilidades especiales que le 

permitan hacer eficiente su labor y brindar ayuda profesional a todos los 

actores del sistema, gestionando un clima de confianza, respeto, 

cooperación, participación, motivación, entre otros. En consecuencia, los 

equipos de supervisores deben ser personas con mentes abiertas a los 

cambios, conscientes de que, en realidad, lo permanente es el cambio y la 

sociedad continuamente está demandando sujetos empleables que puedan 

desempeñar cualquier labor para sobrevivir. 
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Así mismo, se puede observar mediante el diagrama de Ishikawa, que la 

calidad de los procesos de supervisión en el departamento de Olancho es 

escasa o baja, debido fundamentalmente, a la falta de formación 

universitaria en el área de supervisión y al inexistente apoyo económico en 

el desarrollo de la labor supervisora. Además, la inseguridad social 

existente, la falta de comunicación y la problemática magisterial, así como la 

falta de apoyo logístico, contribuyen a deteriorar los procesos de 

supervisión. En menor escala, pero, no menos importantes se encuentran 

los factores demográficos que hacen muy difícil que el supervisor realice su 

labor en forma eficiente y eficaz. 

 

En Venezuela, Solís (2006), en su tesis titulada “Plan estratégico de 

supervisión educativa para mejorar la praxis pedagógica de los docentes” 

concluye que la supervisión educativa debe verse como un proceso que 

fomente y fortalezca el mejoramiento profesional del docente y como una 

manera de identificar sus cualidades como punto de partida para diseñar 

políticas que coadyuven los procesos de enseñanza y aprendizaje. Así 

mismo la supervisión educativa hacia el docente está influenciado por 

factores internos y externos del individuo y estos están acorde con sus 

características personales entre ellas; capacidad de aprendizaje, 

motivación, ambiente, actividades, estado emocional y valores. El docente 

debe reunir condiciones básicas para cumplir a plenitud con su labor, gozar 

de salud física y mental, reflejar sentido del amor y equilibrio emocional, 

además tener una serie de características personales inherentes a su rol. 

La praxis pedagógica es una realidad observable, medible y dinámica; es 

una secuencia de acontecimientos conductuales producidos por la persona, 

es la articulación coherente de ciertas acciones humanas necesaria para 

alcanzar un resultado. Por su parte, una tarea es una prescripción de la 

acción laboral, la acción mediante la cual se realiza la tarea es la acción 

pedagógica. 

 

En Maracaibo - Venezuela, Balzán (2008), en su tesis de maestría 

denominada “Acompañamiento Pedagógico del supervisor y Desempeño 

Docente en las escuelas de III etapa de Básica” – Maracaibo, concluye que 

http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
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las funciones del coaching utilizados por el supervisor de las instituciones 

de III etapa de Educación Básica del Municipio Escolar Nº 4 de Maracaibo, 

Estado Zulia, los resultados reportados por la población en estudio se ubicó 

en la categoría Casi Siempre, significando que en las instituciones 

escolares estudiadas los supervisores casi siempre cumplen con las 

funciones del coaching. Sin embargo, esto difiere para los docentes quienes 

reportaron un porcentaje alto lo cual debe considerarse muy importante, ya 

que es la población más alta en las instituciones y son ellos quienes sienten 

con más fuerza la carencia de un supervisor que los motive hacia el éxito.  

 

Además, las respuestas tanto del directivo como el de los docentes se ubicó 

en la categoría Siempre, lo que demuestra que las funciones del supervisor 

son cumplidas. No obstante, sucede con los docentes que un porcentaje 

considerable refleja que casi nunca estos cumplen con esa función. Cabe 

destacar que en observaciones hechas a otras instituciones presentan 

debilidades fuertes al respecto de las funciones del supervisor dónde sería 

necesario aplicar un acompañamiento pedagógico que elevaría el 

porcentaje de docentes satisfechos en su desempeño.  

 

Con respecto a los roles desempeñados por el docente la población 

encuestada calificó la dimensión en la categoría Siempre, significando que 

los docentes cumplen con sus roles siempre en la medida de que el director 

y el supervisor realiza el acompañamiento pedagógico respectivo. Así en los 

indicadores de satisfacción laboral de los docentes la población respondió 

que siempre el personal directivo y supervisor satisface sus necesidades 

motivándolos a través de incentivos personales, académicos y monetario. 

Lo que demuestra que en la medida que al docente le sean satisfechas sus 

necesidades este cumplirá sus funciones con mayor estímulo y motivación.  

 

Finalmente, la relación entre el acompañamiento pedagógico del 

supervisor y el desempeño docente, el estadístico Correlación de Pearson 

reportó una relación positiva significativa entre las variables, esto indica 

que entre el acompañamiento pedagógico del supervisor y el desempeño 

docente se da una muy alta relación, es decir a medida que hay un 



4 
 

acompañamiento del supervisor, entonces el docente cumple con sus roles 

y se siente satisfecho.  

 

En Chile, Rodríguez (2011), realizó una investigación sobre las “Funciones 

y rasgos del liderazgo pedagógico en los centros de enseñanza” en la cual 

afirma que los liderazgos dentro de los centros educativos resultan ser 

fundamentales en los resultados de aprendizajes de los estudiantes; sin 

embargo, estos no se relacionan directamente con ellos, sino que los 

docentes, en este sentido, son ellos quienes tienen relación directa con los 

líderes educativos. Existen dos liderazgos, que se diferencian en las 

escuelas: uno centrado en la administración, y otro, en el currículo; este 

último es el que se enfrenta y relaciona con el cuerpo docente, 

encargándose de las supervisiones, acompañamientos de las prácticas 

pedagógicas, gestión curricular y de los aprendizajes, el cual es reconocido 

y valorado por el cuerpo de profesores. 

Las acciones de supervisión y acompañamiento se encuentran dentro de 

las funciones que deben realizar los líderes pedagógicos; la evolución que 

ha tenido el primer concepto (supervisión) ha pasado desde una 

fiscalización hasta el hecho de asesorar y acompañar a quien se supervisa; 

por su parte el acompañamiento, que tiene su origen en la supervisión, es la 

acción vigente dentro de los centros educativos, ya que interviene a los 

docentes en su dimensión personal, profesional y emocional. 

En Cuba, Bravo (2011), realizó un estudio sobre el “Papel de la supervisión 

pedagógica en los docentes angolanos: una propuesta de actividades 

metodológicas como un reto a la calidad educacional” quien concluye que 

hay necesidad de un plan de actividades metodológicas de la supervisión 

pedagógica con incidencia en el trabajo docente de los maestros por la 

calidad de la educación. Los supervisores pedagógicos tienen niveles y 

cualidades que les permiten realizar la supervisión en la escuela, sin 

embargo, el pobre acompañamiento de estos a los maestros ha causado la 

débil aplicación de las metodologías en sus tareas diarias. Además, los 
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miembros de dirección poseen capacidades psicopedagógicas, pero 

necesitan de una formación de supervisión pedagógica. 

Los factores de influencia de la supervisión pedagógica en el trabajo 

docente están dados en compartir, concebir y promover innovaciones 

metodológicas en conjunto con los maestros elevando la calidad del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Las actividades del plan propuesto 

deben ser estructuradas a partir de la preparación de los supervisores 

pedagógicos con el objetivo de ser dotados de técnicas capaces de ayudar 

a los maestros y aumentar el nivel de conocimiento en el desempeño de las 

tareas con calidad. 

1.1.2 A nivel nacional 

Pérez (2000), investigó sobre los “Efectos de la supervisión educativa 

participativa en el proceso educativo y administrativo del colegio José 

María Arguedas de Pachamarca, Churcampa” afirma que la administración 

y supervisión educativa autocrítica y fiscalizadora frenan el proceso de 

mejoramiento de la calidad educativa en el Centro Educativo José María 

Arguedas de Pachamarca, Churcampa, Huancavelica. Así mismo, los 

alumnos, padres de familia y docentes opinan, cuando una administración 

es fiscalizadora no es posible el logro de objetivos institucionales, siendo 

los usuarios, perjudicados de esta medida educativa. 

 

Además, la administración y supervisión educativa participativa en cambio, 

permite la práctica de la tolerancia, el respeto de las diferencias entre las 

personas. Promueve la capacidad de cada agente educativo para 

adaptarse a los cambios contemporáneos, innovación que la modernidad 

estimula el mejoramiento del sentido organizacional. 

 

Zúñiga (2008), indagó sobre el “Impacto de la supervisión en el 

mejoramiento de la Calidad de la gestión de la Región Cusco – Perú” 

concluye que en la realización de las visitas de supervisión los 

especialistas incluso tienen que atender a los docentes que inclusive no 

son del área de formación del especialista lo que hace que el impacto de la 



6 
 

supervisión sea muy débil en el mejoramiento del desempeño docente y 

consecuentemente, en la gestión de la institución educativa.  

 

En concordancia con señalado, los docentes manifiestan que es necesario 

que mejore también las visitas de supervisión en cuanto a la verificación de 

los procesos de enseñanza - aprendizaje. En la entrevista de grupo focal, 

los docentes indican que las visitas no son sostenidas y además es muy 

poco el tiempo que permanecen los especialistas en el aula. Estos más se 

concentran en la revisión de los documentos técnico -pedagógicos 

(programaciones curriculares y diseños de sesiones de clase) pero el 

aporte profesional de estos es muy escaso para los docentes.  

 

Los directores, por su parte consideran que para que mejore la supervisión 

y el monitoreo debe ser permanente y las visitas de supervisión debe llegar 

a cada docente y, además, estas visitas deben ser hechas por 

especialistas del área en que se desempeña el docente. Aquí existe una 

coincidencia con lo manifestado por los docentes. También agregan que 

debe mejorar el asesoramiento en los aspectos técnicos de la evaluación, 

lo que a decir de los especialistas se cumple bien en su realización.  

 

Los especialistas, coincidiendo con lo que manifiestan los docentes, indican 

que para que mejore la supervisión se debe incrementar el número de 

especialistas. Sin embargo, consideramos que el solo aumento del 

personal no ha de solucionar la escasez de visitas, si no va acompañado 

de la implementación de un proceso de selección adecuado de estos y si 

no hay una reestructuración de los procesos administrativos que permita 

que los especialistas no estén atiborrados de actividades administrativas en 

sus oficinas.  

 

Marroquín (2008), en su investigación “La supervisión educativa como 

proceso de la gestión institucional participativa en los centros de educación 

básica alternativa de la UGEL N° 6” en Lima afirma que existe una 

correlación estadísticamente significativa de 0.889. Correlación positiva 

considerable en que la supervisión educativa y sus dimensiones de estudio, 
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liderazgo académico, orientación y asesoramiento, control en el proceso 

educativo, supervisión curricular y los niveles de supervisión se relacionan 

significativamente en el proceso de gestión institucional participativa y sus 

dimensiones de gestión educativa, solvencia profesional, estrategias  

metodológicas y estrategias de aprendizaje en los Centros de Educación 

Básica Alternativa con un nivel de confianza de 99% y el 1% de 

probabilidad de error. 

 

Rodríguez y Sánchez (2012),  en su trabajo  “Supervisión y Gestión 

Pedagógica en las I.E Educativas Públicas del Nivel Primaria de la 

comunidad de José Gálvez distrito de Villa María del Triunfo,  2012" - Lima,  

concluyen que los enfoques y modalidades que da y aplica la Supervisión 

Educativa no son de lo mejor según el porcentaje de respuestas negativas 

y no adecuadas de propios supervisores Educativos y Capacitadores 

Técnico-pedagógicos, al igual que la opinión de Directores y Docentes sale 

la respuesta de ALGUNAS VECES lo que refleja duda y desconocimiento 

del trabajo de la supervisión educativa. 

 

Callomamani (2013), en su tesis de maestría “La supervisión pedagógica y 

el desempeño laboral de los docentes de la Institución Educativa 7035 de 

San Juan de Miraflores”- Lima, concluye que la supervisión pedagógica 

influye significativamente en el desempeño laboral del docente, puesto que 

se halló un P valor 0.000 a un nivel de significancia de 5%, con una 

correlación de 0.863 entre los factores de estudio; además el monitoreo 

pedagógico influye significativamente en el desempeño laboral del docente, 

puesto que se halló un P valor 0.000 a un nivel de significancia de 5% ,con 

una correlación de  0.810 entre los factores de estudio y  el 

acompañamiento pedagógico influye significativamente en el desempeño 

laboral del docente, puesto que se halló un P valor 0.000 a un nivel de 

significancia de 5%, con una correlación de 0.800 entre los factores de 

estudio. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
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1.1.3. A nivel local 

Huaroc y  Pérez (2007), en su tesis titulada “Actitudes frente al sistema de 

monitoreo de desempeño en docentes del nivel inicial de instituciones 

educativas públicas y privadas de la provincia de Huancayo” concluyen que 

los docentes que laboran en instituciones educativas de gestión privada 

poseen actitudes con cierta tendencia a la aceptación, mientras que los 

docentes que laboran en instituciones educativas de gestión pública 

poseen actitudes con cierta tendencia de rechazo frente al sistema de 

monitoreo, ya sea como concepción o como práctica durante el ejercicio 

docente. 

 

Además, los docentes que laboran en instituciones privadas poseen 

actitudes con tendencia a la aceptación frente a la dimensión organización, 

frente a la dimensión resultados del monitoreo y frente a la dimensión 

relación monitor-monitoreado; en cambio poseen actitudes con cierta 

tendencia al rechazo en relación a los criterios empleados en el sistema de 

monitoreo. 

Así mismo los docentes que laboran en las instituciones educativas de 

gestión pública presentan actitudes con tendencia al rechazo frente a la 

dimensión organización, frente a la dimensión resultados y frente a la 

dimensión relación monitor – monitoreado; también presentan actitudes con 

marcada tendencia al rechazo frente a los criterios empleados en el actual 

sistema de monitoreo. 

Cárdenas (2011), en su trabajo de investigación titulado “Coaching y 

desempeño docente en la provincia de Huancayo” concluye que la 

aplicación del coaching tiene influencia positiva en el desempeño docente 

de los profesores de la provincia de Huancayo; además el nivel de 

desempeño docente de los profesores antes de la aplicación del coaching 

es deficiente y después alto.  Los indicadores de desarrollo del desempeño 

docente al aplicar el coaching son: logros de aprendizaje, contenido del 

área curricular, estrategias metodológicas en el desarrollo de la clase, clima 

para el aprendizaje, materiales educativos y evaluación de los 

aprendizajes. 
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1.2 Bases teóricas 

 

1.2.1.   Psicología social.  

 

La psicología social se focaliza principalmente en comprender las causas 

o factores que moldean nuestros pensamientos, sentimientos y conductas 

en situaciones sociales. Intenta lograr esta meta a través de la utilización 

del método científico, y toma en cuenta que nuestra interacción con otros 

está influenciada por un amplio rango de factores sociales, cognitivos, 

ambientales, culturales y biológicos. La psicología social como "el campo 

científico que busca comprender la naturaleza y causas de la conducta y 

pensamiento de los individuos en situaciones sociales”. (Baron y 

Byrne,1994) citado por (Barra, 1998). 

 

Brevemente definida, la psicología social es el estudio científico de las 

relaciones entre las personas. La psicología social desarrolla un 

conocimiento sistemático acerca de las creencias, los sentimientos y las 

conductas de las personas, en relación con su medio ambiente social y los 

efectos que este medio social tiene sobre ellos (Taylor, Peplau y 

Sears,1997; Feldman, 1998). 

 

Una definición general de la psicología social afirma que esta es el estudio 

científico de los pensamientos de las personas, de sus sentimientos, de 

sus acciones, y de la forma en que estos son afectados por otros 

individuos. Fundamentados en esta afirmación, los psicólogos sociales 

buscan, entre otras cosas, investigar y comprender la naturaleza y las 

causas del comportamiento de las personas en situaciones sociales. 

 

         1.2.2.  Teoría de las actitudes 

La teoría de las actitudes, se encuentra dentro de la psicología social. Las 

actitudes son predisposiciones favorables o desfavorables frente a las 

cosas. Las actitudes no forman parte del hacer porque el hacer es 
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ejecución y la actitud, por el contrario, es pre - disposición, es previa a la 

ejecución. (Barriga,1999). 

Son disposiciones de ánimo que hace reaccionar o actuar de una forma 

determinada delante de una idea, una persona o un hecho concreto. 

Implica la tendencia a la acción directa, a favor o en contra del objeto. Las 

actitudes, junto con los valores y las normas constituyen uno de los tres 

tipos de contenidos de enseñanza establecido en el vital. “Disposición 

interna de la persona a valorar favorable o desfavorable, una situación, un 

hecho, etc. Predisposición para actuar o comportarse de determinada 

manera” como un estado de disposición nerviosa y mental, organizado 

mediante la experiencia, que ejerce un influjo dinámico u orientador sobre 

las respuestas que un individuo da a todos los objetos y situaciones con 

los que guarda relación. En este sentido, puede considerarse la actitud 

como cierta forma de motivación social de carácter, por tanto, secundario, 

frente a la motivación biológica, de tipo primario - que impulsa y orienta la 

acción hacia determinados objetivos y metas.   

Las actitudes suelen adquirirse o modificarse con mucha más lentitud que 

las capacidades, pues no sólo tienen un componente cognitivo; tiene 

además uno afectivo y otro conductual o reactivo. (Yarlequé, Javier y 

Monroe, 2002). 

Las actitudes de los docentes hacia la supervisión pedagógica son 

adquiridas y aprendidas, según el contexto donde trabaja, según las 

experiencias positivas o negativas que ha tenido y tiene en el ejercicio de 

su labor y de acuerdo a las ideas y conceptos que tiene sobre la 

supervisión. Por otro lado, las actitudes permanecen y acompañan a la 

persona por determinados periodos de tiempo influyendo en sus acciones 

ya sea de manera positiva o negativa.  

Sin embargo, las actitudes de los docentes pueden ser modificadas según 

cambia el contexto y las nuevas experiencias que adquiere a lo largo de 

su vida. 

Las actitudes son modos profundos de enfrentarse a sí mismo y a la 

realidad. Es el sistema fundamental por el cual el hombre ordena y 



11 
 

determina su relación y su conducta con su medio ambiente. Son las 

formas que tenemos de reaccionar ante los valores.  

Si las actitudes cumplen un rol fundamental en la socialización, no es 

menos cierto que ellas reflejan el marco social y cultural dentro del cual se 

desenvuelve la persona. De ello que, frente a un determinado objeto 

actitudinal, existen actitudes totalmente opuestas; es decir de aceptación 

o rechazo (intensidad de las actitudes). 

La intensidad de las actitudes de los docentes hacia la supervisión 

pedagógica, será diversa y variada; para algunos producirá total 

aceptación, aceptación, neutralidad o indiferencia, rechazo o total 

rechazo. 

         Las actitudes presentan las siguientes características: 

 

a) Las actitudes son aprendidas en función de una reestructuración del 

campo psicológico. Esto implica que las actitudes se aprenden 

acorde a un determinado medio social, cultural y experiencia 

personal. 

 

En el ámbito educativo, los docentes aprenden a aceptar o a 

rechazar la supervisión pedagógica, según las experiencias positivas 

o negativas que vivencia en el ejercicio de su carrera profesional, 

según el contexto donde se desarrolla, según la influencia de los 

medios de comunicación, etc.   

 

Un docente que ha tenido una experiencia incómoda durante la 

supervisión pedagógica, probablemente rechace toda forma de 

supervisión; en cambio, un docente que ha tenido una experiencia 

positiva, es muy probable que actúe en forma colaborativa, 

participativa cuando los directivos cumplan las funciones de 

supervisión. Sin embargo, también puede suceder lo contrario, un 

docente que tiene actitudes favorables hacia la supervisión, cuando 
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se le supervisa puede mostrar indiferencia o disconformidad, pues 

las actitudes son predisposiciones más no determinan las acciones. 

 

b) Las actitudes son objetivaciones existentes en el individuo. Las 

actitudes deciden el comportamiento de cada persona expresándose 

en forma física, mental y emocionalmente, frente a un estímulo de 

acuerdo al entorno que rodea a cada sujeto. La actitud predispone el 

comportamiento del individuo. 

 

c) Las actitudes son estados motivacionales y perceptuales que dirige 

la acción. Implica que toda persona tiene una forma propia de 

reaccionar frente a un estímulo y según como perciba la supervisión 

pedagógica estará motivado o desmotivado. 

 

d) Las actitudes frente a los objetivos culturalmente significativos 

incluyen una valencia implícita de sentido negativo o positivo. 

 

 Los docentes valoran de distintas maneras la supervisión 

pedagógica. Para algunos será valorada como una oportunidad de 

aprendizaje y de colaboración con sus pares  

 

e) Las actitudes son relativamente permanentes. Consiste en 

comprender que la persona, según las experiencias que va 

adquiriendo expresa transformaciones en sus cualidades psíquicas, 

toda vez que son fenómenos subjetivos originados como reflejo de la 

realidad circundante. La actitud que tiene un docente lo acompaña 

por largos períodos de tiempo. 

 

Un docente que inicialmente muestra actitudes de rechazo, 

progresivamente puede ir modificando sus actitudes, debido a 

diversas situaciones que generan un cambio en su percepción. Sin 

embargo, en algunas personas las actitudes perduran durante 

muchos años, y en algunos casos es difícil de modificar. 
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 1.2.3. Componentes de las actitudes.  

          Las actitudes poseen tres componentes básicos, ellos son: 

a. Cognitivo.  

Está constituido por el conocimiento del suceso o fenómeno. Es 

decir, para que exista una actitud con relación a un objeto o 

fenómeno, es necesario que exista el sujeto, una representación 

de dicho objeto, aun cuando esta pueda ser más o menos 

acertada. El componente cognitivo alude a las creencias que el 

estímulo tiene acerca del objeto. (Witting ,1980). 

 

Este componente guarda relación con los pensamientos, hechos, 

conocimientos, las opiniones, las ideas que se tiene sobre la 

supervisión pedagógica. 

 

Lo cognitivo está constituido por el conjunto de ideas, 

conocimientos, opiniones, creencias, razonamientos o prejuicios 

que los docentes poseen acerca de la supervisión pedagógica.  

 

Algunos consideran a la supervisión pedagógica como una acción 

fiscalizadora, punitiva y sancionadora que busca detectar las 

debilidades o dificultades que presenta el docente en el 

desempeño de sus funciones, por ello expresan comentarios 

negativos como: “No sirve para nada la supervisión” o “la 

supervisión, es una pérdida de tiempo”, “después de la 

supervisión no ha mejorado mi desempeño, todo sigue igual” son 

ejemplos de pensamientos negativos que el docente tiene sobre 

la supervisión. Por lo que, las ideas que tiene una persona 

influyen en el desarrollo de sus actitudes. Otros en cambio 

consideran a la supervisión pedagógica como una oportunidad de 

colaboración, intercambio, mejora y apoyo a la labor docente. 
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b. Afectivo.  

 

El componente afectivo es el sentimiento o reacción emocional de 

la persona hacia el estímulo. (Witting,1980). Las reacciones 

pueden ser positivas o negativas.  

 

Lo afectivo está constituido por el conjunto de emociones y 

sentimientos que produce la supervisión pedagógica en el 

docente. El componente afectivo, es el sentir del maestro. Por 

ello, cuando ésta se realiza en un clima de confianza, se 

establece una relación horizontal, de respeto y de apertura que 

genera actitudes de aceptación en los docentes, porque éste se 

siente respaldado, apoyado y motivado para mejorar su práctica 

pedagógica. Sin embargo, cuando se realiza en una relación de 

verticalidad, superioridad, lo que produce son sentimientos de 

negación, intimidación y miedo, por lo tanto, provoca actitudes de 

rechazo. 

Sin embargo, es importante resaltar que “Las emociones influyen 

grandemente para regular la actividad y la conducta del sujeto”. 

Solamente aquellos fines hacia los cuales el sujeto tienen una 

actitud emocional positiva puede motivar una actividad creadora”. 

(Smirnov, Leontiev y otros 1960).   

Gran parte de la actitud que asume el docente depende de lo 

afectivo. Por ello, si se quiere que los docentes adopten una 

actitud positiva hacia la supervisión pedagógica es vital considerar 

el componente afectivo, asegurando que se realice en 

condiciones de horizontalidad, respeto, empatía y libertad que 

genere emociones gratas y satisfactorias en los maestros. 

Actualmente ha cobrado relevancia otras teorías que hacen notar 

la importancia de las emociones en el desarrollo cognitivo y 

psicosocial (Gardner 1993; Shapiro 1997; Goleman 1996). Sin 

embargo, en el ámbito educacional las emociones de los 
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estudiantes no han sido parte de los factores a considerar para el 

diseño de estrategias metodológicas y evaluativas; por el 

contrario, nuestra cultura escolar desvaloriza “lo emocional” por 

considerarlo opuesto a lo racional. (MINEDUC, 2012). 

Aún más, en el ámbito educativo, considerando que “los 

profesores tienen más emociones negativas que positivas” 

(Emmer,1994) citado por (Cabello, Ruiz y Fernández, 2009) las 

negativas se relacionan con la ansiedad, mientras que las 

positivas permiten enfrentar dificultades con mayor facilidad.  

Por tal razón, el componente afectivo constituye un elemento 

fundamental en la adopción de actitudes de los docentes. La 

actitud que posee el maestro influye de manera significativa en la 

mejora constante de su práctica pedagógica y en la mejora de los 

aprendizajes de los estudiantes. Es así, las funciones de control, 

monitoreo y acompañamiento deben producir emociones de 

entusiasmo, confianza, apertura que produzca emociones 

agradables, positivas y gratificantes para los maestros. 

Si las emociones definen el espacio de acciones posibles de 

realizar, entonces las emociones constituyen el aspecto de mayor 

relevancia para facilitar los aprendizajes en educación: emociones 

positivas o gratas permitirán la realización de acciones favorables 

para el aprendizaje, emociones negativas o no gratas no lo 

permitirán. (MINEDUC, 2012). 

La educación es una profesión profundamente emocional. Todos 

sabemos que es el compromiso emocional de los docentes con 

sus alumnos lo que hace la diferencia en la calidad de los 

resultados de los niños en las escuelas. Las técnicas por 

importantes que sean, son solamente un apoyo, útil, por cierto, 

para el profesor comprometido, y un instrumento inútil, para el 

profesor descomprometido. El trabajo docente, la pedagogía, es 

una relación, y las relaciones son emocionales. Estas relaciones 

pueden o deben ser más profundas si el enfoque es 
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constructivista, puesto que se supone que el docente está mucho 

más cerca del alumno y es capaz de conocer su mundo, para 

poder facilitar el aprendizaje a través de área de desarrollo 

próximo. (MINEDUC, 2012). 

 

c. Conductual.  

 

Consiste en las tendencias o intenciones de la persona para 

actuar en forma individual frente a un objeto o persona, implica 

acercarse a él o ella, rehuirlo, etc. El componente conductual del 

comportamiento es la tendencia hacia los estímulos, este aspecto 

describe las acciones tanto favorables como desfavorables que 

puede realizar la persona en relación con los estímulos. 

(Witting,1980). 

 

Está constituido por el conjunto de reacciones, acciones y 

conductas que provoca la supervisión pedagógica en los docentes 

para guiar su comportamiento lo cual producirá diversidad de 

respuestas o reacciones: aceptación, rechazo, indiferencia, etc. 

Un docente que tiene intenciones de mejorar y transformar su 

práctica pedagógica, es muy probable que adquiera mayor 

autonomía y capacidad para tomar decisiones asertivas; a 

diferencia de un docente que muestra temor o rechazo a los 

cambios difícilmente transformará su práctica.  

1.2.4. Supervisión pedagógica.  

         

         En un primer momento, los enfoques fiscalizadores y estilos 

autoritarios, pueden corresponder a sistemas políticos cerrados, 

conservadores, donde el sistema educativo se orienta a preservar 

y transmitir la herencia cultural en forma inalterable, entonces la 

supervisión coadyuva a cautelar dicha situación, eliminando 

cualquier factor mediante la autoridad de supervisor que subvierta 

el orden de cosas establecido. 
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En un segundo momento se conceptualiza la supervisión desde 

una perspectiva más de democrática, con una actitud 

abiertamente colaboradora. En este periodo la acción supervisora 

se constituye en el vehículo de asesoramiento, guía y ayuda al 

supervisado para el cumplimiento de sus funciones docentes. 

Esta concepción supone un trato menos humillante, de cambio de 

una relación vertical descendente a una relación horizontal, en la 

cual además de obtener información sobre el trabajo pedagógico, 

dentro y aun fuera del aula, se estimula sus propias experiencias, 

capacidades y libertades para que aprobando sus errores y fallas 

pueda buscar nuevas formas y medios para subsanar sus 

deficiencias. 

 

Esta concepción es compatible con sistemas políticos 

democráticos – reformistas - en los cuales el sistema educativo 

busca mejorar algunos desequilibrios o desajustes coyunturales, 

manteniendo inalterable las estructuras sociales. En este 

contexto, la supervisión se constituye en instrumento orientado 

básicamente al mejoramiento técnico del proceso educativo, sin 

cuestionar ni proponer cambios de mayor trascendencia. 

 

En sociedades más avanzadas y sistemas educativos más 

eficientes y menos deficitarios se recusan los conceptos 

anteriores de fiscalización y ayuda al maestro, sustituyéndolas por 

el de una supervisión creadora, innovativa que provoque e 

introduzca cambios significativos para desarrollar e innovar el 

sistema educativo en forma global en concordancia con los 

avances científicos, sociales y culturales que viven dichos países. 

Para el efecto la función básica de la supervisión consiste en el 

análisis e investigación sobre las condiciones básicas y 

características de la acción educativa. 

Sobre el papel que desempeña la supervisión pedagógica en el 

trabajo docente, contestan los supervisores que es detectar las 

dificultades y ayudar a mejorar las mismas, a orientar y de 
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facilitador y comunicador. Se observa un equilibrio de habilidades 

y actitudes tanto en detectar dificultades como ayudar y orientar a 

los docentes, facilitando así armonía en el trabajo realizado. 

(Bravo, 2011). 

La supervisión pedagógica es un proceso intencionado y 

sistemático de carácter técnico, de orientación y asesoramiento, 

instituido, para optimizar las actividades pedagógicas en las 

instancias de gestión educativa descentralizada. Está centrada en 

el mejoramiento continuo de los procesos de aprendizaje, el 

desempeño profesional de los docentes y el ofrecimiento de la 

oportuna y consistente información, para una acertada toma de 

decisiones. (MINEDU, 2009).  

 

Es así que se aborda la supervisión pedagógica desde un punto 

de vista democrático, que ayuda al maestro a reflexionar y 

mejorar su práctica pedagógica. 

 

La supervisión pedagógica como forma de “enseñar” al maestro a 

reflexionar sobre su práctica, la habitúa a mirar para aquello que 

hace en la sala de aula, a fin de buscar sus experiencias, 

transformando su actuación, desarrollando y mejorando en 

calidad aquello que hace en la perspectiva de lo que es siempre 

posible, hacer más y mejor. (Bravo, 2011). 

Se constató que la mayor necesidad de supervisión pedagógica 

de los maestros es la metodológica, necesidad ésta que no fue 

declarada explícitamente por los supervisores pedagógicos, sin 

embargo, no se puede trabajar metodológicamente sin tener 

conocimientos científicos y sobre las técnicas, pues forman una 

unidad de trabajo que eleva la calidad de la ejecución de sus 

tareas y consecuentemente, de la enseñanza. (Bravo, 2011). 

La supervisión pedagógica juega un papel fundamental por ser un 

factor de superación permanente en la actividad práctica diaria del 
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maestro que, por consiguiente, permite el mejoramiento de la 

calidad educativa. (Bravo, 2011). 

La gestión de la supervisión en la actualidad, más que controlar la 

información, los procedimientos y los sujetos, reconoce la 

necesidad de crear múltiples espacios de formación para la 

organización y análisis de la información con la finalidad de que 

cada uno de sus integrantes trabaje reflexivamente con sentido, y 

aporte al fortalecimiento de la instancia y sus funciones, evitando 

que no sólo sigan de manera ciega y subordinada las actividades 

creadas por otros. (Bonilla, Guerrero y Santillán, 2009). 

En síntesis, la supervisión pedagógica busca ayudar, a mejorar el 

desarrollo de la práctica pedagógica de los docentes, no es una 

receta, ni un conjunto de procedimientos para indicarle a los 

docentes lo que deben hacer y posteriormente comprobar si lo 

han hecho, actuar de esta manera es fomentar el conformismo, la 

dependencia y la mediocridad, por cuanto no estimula a los 

docentes su autonomía ni que usen su energía creativa. (Chirinos, 

2011). 

Es importante recordar que la supervisión pedagógica, no es una 

actividad de inspección y marcada autoridad sobre el personal 

supervisado, es un proceso integral, cuya acción va dirigida a 

ayudar, apoyar a compartir, a contribuir para que el docente en 

servicio progrese en su propia formación.  

 

El progresar y hacer progresar, es una acción permanente 

orientada a conocer, investigar, asesorar, estimular, dar y difundir 

lo que los demás están en capacidad de ofrecer y 

fundamentalmente un servicio público, útil, un proceso 

democrático donde un grupo de individuos trabajan 

mancomunadamente en pos de la construcción y logro de metas. 

No hay que insistir mucho en que la supervisión critica se dirige 

fundamentalmente al profesorado, pues parte del convencimiento 
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de que son los profesores los principales agentes del sistema 

escolar y que de ellos depende en gran medida el cambio, hasta 

el punto de que si su actitud no es proclive no hay renovación ni 

innovación posibles. (Soler, 1994). Lo que significa, que la actitud 

del docente es un elemento muy importante en la mejora de su 

práctica pedagógica y de la educación. 

  

La finalidad última de la supervisión pedagógica es la mejora del 

sistema educativo, enfocada básicamente en los procesos 

pedagógicos con el propósito de garantizar el mejoramiento del 

proceso total de enseñanza – aprendizaje, por lo que ha de 

estudiar y mejorar cooperativamente todos los factores que 

influyen en el crecimiento y desarrollo del estudiante y en la 

actuación profesional docente, analizando las situaciones y 

aportando soluciones. 

Antes se creía que la supervisión pedagógica sólo debe estar 

enfocada al aspecto administrativo. La supervisión pedagógica 

anteriormente era vista como una labor de fiscalización. Hoy en 

día es más una labor cooperativa, de trabajo compartido y 

colaborativo, diálogo e interacción mutua entre docentes, que 

permita identificar las fortalezas y debilidades de los docentes 

durante el ejercicio de su práctica pedagógica. 

 

Para cambiar sus prácticas los docentes requieren de apoyo 

externo, de estructuras y dispositivos que actúen como 

mediadoras y facilitadoras del cambio (Domingo, 2005), que 

contribuyan a potenciar su capacidad para resolver problemas y 

enfrentar los desafíos que implican la mejora de la práctica 

educativa. 

 

La visita en el aula se identifica como la principal forma de 

intervención de asesoría técnica al docente; es individualizada y 

continua a lo largo de la jornada escolar completa. Comprende 
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diversos momentos y acciones. Un primer momento (antes de la 

visita), en el que el acompañante planifica la visita, coordina con 

el director y con el docente a visitar, y revisa y contextualiza los 

protocolos e instrumentos que luego habrá de emplear. En el 

siguiente momento (durante la visita) se desarrollan los procesos 

que facilitarán al acompañado reflexionar sobre su práctica y 

asumir compromisos de cambio, es en esta situación que se 

programa la observación del desempeño pedagógico y de las 

interacciones con los estudiantes, el registro de lo observado 

(haciendo uso del cuaderno de campo) y de fichas de observación 

y la retroalimentación al maestro. 

 

Terminada la sesión de aprendizaje se desarrolla una actividad de 

diálogo y reflexión a partir de la información obtenida. 

 

Si la escuela como institución es la unidad básica de análisis de la 

mejora educativa, el equipo directivo debe ser el responsable 

último del incremento en los aprendizajes de los estudiantes. 

(Printy, 2010). 

 

1.2.5. Funciones de la supervisión pedagógica: 

Las principales funciones que cumple la supervisión pedagógica 

son: 

a. Función de control.  

 

Es la función administrativa de la supervisión, caracterizada por la 

aplicación del proceso de verificación del cumplimiento de la 

normatividad que rige para las entidades educativas y las funciones 

de los profesionales de la educación, orientado a garantizar el 

adecuado desarrollo del año escolar. (MINEDU, 2013). 

El control se realizaba particularmente mediante el “visado” (dar por 

leído y aprobado algo) de carpetas de planificaciones, planillas, 

registros de asistencia, libros de actas, cuadernos de actuaciones 
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docentes, testimonios diversos, etcétera. Las autoridades de las 

escuelas trataban de tener al día estos documentos de control, no 

se detenían a analizar su sentido operativo y funcional de las 

necesidades de sus escuelas. En otras palabras, el exceso de 

demandas planteadas por los inspectores, pocas veces justificadas 

o documentadas, llevó a una paulatina y sostenida 

“burocratización” de su perfil fortaleciendo así la idea de que la 

actividad de un inspector era formal y escasamente asesora o de 

acompañamiento a las propuestas de enseñanza. (Harf y 

Azzerboni, 2014).  

 

Es así, los supervisores al ejecutar la función de control, la mayor 

parte del tiempo se dedicaron al firmado y sellado de los 

documentos, sin ni siquiera leerlos porque aducen que no tienen 

tiempo porque realizan muchas actividades administrativas como: 

elaborar informes, visitas constantes a la UGEL, realizar 

documentos de planificación, etc. 

 

b. Función de monitoreo.  

 

Es la función que consiste en el recojo, análisis y procesamiento 

de datos que, interpretados se convierten en información útil para 

la toma de decisiones oportunas y pertinentes de carácter técnico, 

para la mejora de los procesos (procesos pedagógicos a nivel de 

aula) y la obtención de resultados de la gestión pedagógica, de 

acuerdo a los estándares previstos en el sistema. Se requiere 

para su implementación la previsión y uso de herramientas o 

instrumentos, como el cuaderno de campo, fichas estructuradas 

de observación en aula y encuestas de opinión a los estudiantes y 

familias. (MINEDU, 2013). 

 

Es un acompañamiento periódico al desempeño profesional del 

docente, con el propósito de fortalecer sus capacidades 

personales, pedagógicas y sociales. (Montero, 2012). 



23 
 

El monitoreo es una herramienta adecuada para realizar 

seguimientos, apreciar la dinámica de procesos, y reconocer 

como van cambiando las cosas en pos de las metas 

institucionales.  

 

Ayuda a re direccionar las tareas en caso de que se observe que 

no se va logrando lo deseado en una institución determinada, sin 

dejar de considerar que puede haber una multiplicidad de factores 

que inciden en esa “marcha institucional” monitoreada por el 

supervisor, que no pueden soslayarse o ignorarse. (Harf y 

Azzerboni, 2014). 

 

El monitoreo es una tarea que puede ser realizada por el 

supervisor, el director e incluso el equipo de supervisores. Es 

fundamental haber formulado previamente los indicadores y 

criterios comunes que serán tomados en consideración. De lo 

contrario, cada una de las personas que realicen dicho monitoreo 

podrá recoger información e interpretar los hechos desde una 

mirada particular y diferente, lo cual producirá, consecuentemente 

confusión y malos entendidos; esto conduce, casi 

irremediablemente, a la ruptura, el distanciamiento y el quiebre en 

la tarea mancomunada. (Harf y Azzerboni, 2014). 

 

El monitoreo es un proceso sistemático, que consiste en el recojo 

de información, haciendo uso de instrumentos pedagógicos 

válidos y confiables. 

 

 c. Función de acompañamiento.  

 

El término de acompañamiento evoca un sentido de integración, 

de estar con, de vivenciar conjuntamente experiencias y 

sentimientos, lo que de entrada nos confirma que, desde la 

semántica misma del concepto, acompañar convoca a compartir, 

a agregar valor y sentido, a reconocer y acoger, a coexistir, estar 
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y hacer con otros, en condición de iguales y con sentido de 

proyecto desde horizontes compartidos. (Martínez y Gonzales, 

2010). 

 

“…el recurso pedagógico preferente para el fortalecimiento 

profesional de los docentes; se basa en el intercambio de 

experiencias entre el acompañante y acompañado, sin distinción 

de niveles de superioridad y jerarquía. Se requiere interacción 

auténtica, creando relaciones horizontales, en un ambiente de 

aprendizaje y de intervención pedagógica pertinentes al entorno 

de la institución. Este proceso de intercambio profesional se 

produce a través del diálogo y a partir de la observación y 

evaluación del trabajo en el aula; implica poseer la capacidad para 

compartir y la disposición para establecer compromisos que nos 

ayuden a crecer juntos. (MINEDU, 2010).  

Acompañar significa estar presente en el aula, en los escenarios y 

ambientes de trabajo, brindar apoyo “in situ”, en el lugar donde el 

docente despliega su actividad. Requiere de una competencia 

especial, ya que hay que ser capaz de captar las evidencias, los 

indicios del entorno, y construir a partir de ellos criterios, 

orientaciones pedagógicas y didácticas. (MINEDUC, 2012). 

Con el acompañamiento se implementa estrategias de formación 

acorde al contexto y al aula, otorga una atención personalizada y 

sistemática al maestro que promueve espacios de integración de 

los docentes entre sí.  

 

Su tarea fundamental es promover entre los profesores el análisis 

reflexivo de su práctica y de los entornos en los que se realiza. 

Para ello se requiere un trabajo sistemático de reflexión de los 

docentes sobre la enseñanza que desarrollan, sobre las 

características de los ambientes escolares, sobre las necesidades 

de sus alumnos y sobre las condiciones necesarias para 
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transformar sus métodos y mejorar los aprendizajes. (MINEDUC, 

2012). 

El acompañamiento es una estrategia formativa en la que se 

asesora personalmente al docente en su propio ámbito de trabajo, 

en su práctica cotidiana y a partir de sus necesidades específicas. 

Asimismo, para asegurar el buen funcionamiento del 

acompañamiento pedagógico es importante establecer ciertas 

estrategias y componentes básicos en su implementación y 

ejecución. 

Acompañamiento es el acto de ofrecer asesoría continua, es 

decir, el despliegue de estrategias y acciones de asistencia 

técnica a través de las cuales una persona o equipo especializado 

visita, apoya y ofrece asesoramiento permanente al docente y al 

director en temas relevantes de su práctica. (CNE, 2007). 

“El acompañante procede a resaltar los aspectos positivos, 

propicia la autorreflexión con preguntas que le ayuden al 

acompañado a evaluar las acciones desarrolladas en el aula, a fin 

de identificar fortalezas, debilidades y posibilidades. Así mismo, el 

acompañante debe vender sugerencias y recomendaciones en 

aquellos aspectos que requiere mejorarse en la práctica. 

(MINEDU, 2010).  

 

El acompañamiento pedagógico constituye una oportunidad para 

promover e instalar al interior de las escuelas y de los institutos de 

formación espacios de aprendizaje colectivos y de revisión de sus 

prácticas. (Vezub y Alliaud, 2012). 

El acompañante busca dar asistencia técnica directa a un maestro 

que-a la luz de los bajos resultados de aprendizaje obtenidos por 

el alumnado o para introducir cambios pedagógicos requiere de 

apoyo y consejo personalizado para mejorar su desempeño en el 

aula. (Montero, 2012). 
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Es el intercambio y diálogo entre el docente monitoreado y el 

observador, permite aprender en el servicio porque genera 

reflexión sobre la práctica; de esta manera se evidencia la 

importancia de los procesos reflexivos en los que el profesor toma 

conciencia de sus fortalezas y debilidades, para luego identificar 

la forma de potenciar el desarrollo de sus capacidades. (Montero, 

2012). 

Por ello, la función de acompañamiento permite sensibilizar al 

docente para mejorar y superar las debilidades de la práctica 

pedagógica y estimular las fortalezas a partir de un trabajo 

reflexivo y crítico. 

La tarea de acompañamiento y asesoramiento a los docentes es 

de alguna manera la contracara, el reverso, de las políticas de 

control y evaluación de los sistemas educativos. Ya que no se 

trata simplemente de exponer las dificultades que tienen las 

instituciones educativas, sino de implementar planes para 

superarlas, proporcionando a los planteles la ayuda adecuada 

para llevarlos adelante. (MINEDUC, 2012). 

El asesoramiento debe apoyarse en una reflexión de los sujetos 

sobre la práctica docente, de manera que les permita examinar 

las teorías implícitas del profesorado, sus esquemas de 

funcionamiento, las actitudes, etc. y que se lleve a cabo un 

proceso constante de autoevaluación que oriente el camino hacia 

el desarrollo personal, profesional e institucional”. (Imbernón, 

2007). 

Dentro de la supervisión pedagógica la función más relevante que 

debe de cumplir el supervisor es la de acompañamiento, pues es 

a través de esta función que se produce un acercamiento genuino 

que permite analizar y reflexionar sobre la práctica pedagógica 

desde una visión de ayuda, cooperación y apoyo pedagógico. 
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Acompañar es estar disponible, pero no es invadir ni descalificar 

decisiones autónomas de las Instituciones Educativas y de sus 

directivos. Y del mismo modo, podríamos plantear que no es 

adular, no es ser demagogo, ni tampoco buscar complicidades 

más que acuerdos. (Harf y Azzerboni, 2014). 

El asesoramiento es una tarea conjunta: más que asesorar “al 

otro”, podríamos decir que se asesora “con el otro”. Es una 

construcción conjunta, envase que contiene acuerdos y 

desacuerdos, debates, coincidencias, divergencias y 

convergencias, presiones y expresiones, manejo de los tiempos, 

de los tonos y, fundamentalmente capacidad de escucha a los 

argumentos de todos los participantes. (Harf y Azzerboni, 2014). 

Mediante el asesoramiento, el supervisor se ubica en el trayecto 

de alguien que ayuda, acompaña y fortalece la calidad y estimula 

la búsqueda compartida de acciones que permitan a cada escuela 

brindar cada vez mejores oportunidades de aprendizaje a sus 

alumnos. (Harf y Azzerboni, 2014). 

El acompañamiento es el acto de ofrecer asesoría continua, el 

despliegue de estrategias y acciones de asistencia técnica, a 

través de los cuales una persona equipo especializado visita, 

apoya y ofrece asesoramiento permanente al docente en temas 

relevantes a su práctica. (Sovero, 2012). 

Este proceso de intercambio profesional, se produce a través del 

diálogo y a partir de la observación y el análisis del trabajo en el 

aula; implica poseer la capacidad para compartir y la disposición 

para establecer compromisos que nos ayuden a crecer juntos 

generando emprendimientos sociales y culturales. Incluye algunas 

consultas a los estudiantes, y otros procedimientos vinculados a la 

investigación. (Dean, 2002). 

Desde la perspectiva del desarrollo profesional, el asesoramiento 

constituye un proceso de cambio cultural de los profesores y de 

las instituciones; en tanto que estos deben revisar valores, 
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creencias, memorias compartidas y arraigadas que facilitan u 

obstaculizan la implementación de innovaciones pedagógicas. En 

este sentido, el papel del asesor no consiste tanto en proporcionar 

respuestas a problemas puntuales del establecimiento, de la 

enseñanza y del aprendizaje de los alumnos, sino en que los 

docentes interioricen una forma de trabajar que los haga cada vez 

más autónomos, menos dependientes de las ayudas externas, 

más colaborativos y reflexivos, y les permita resolver por sí 

mismos las dificultades que enfrentan. 

 

La incorporación progresiva de la figura del asesor institucional en 

los sistemas educativos aparece como una política alternativa 

frente a los débiles efectos que tuvieron las modalidades de 

formación permanente tradicionales basadas en los cursos y en la 

racionalidad técnica (Imbernón, 2007). Bajo este paradigma ha 

primado la concepción instrumental de la capacitación, la 

homogeneización y estandarización de las propuestas formativas 

y la consideración de los docentes como sujetos de déficit, 

incapaces. 

 

Antúnez, que focaliza en la función asesora de la supervisión, 

considera que la función de asesoramiento de los inspectores 

constituye una herramienta fundamental para intervenir en la 

Formación Permanente de los Profesionales de la Educación 

Escolar (FPPEE) ya que su contacto frecuente con los centros 

proporciona una buena oportunidad para reunir información 

(Antúnez, 2009). 

 

Es indispensable que la asesoría se reoriente para que se 

relacione directamente con la tarea fundamental de la escuela 

porque “asesorar en educación consiste finalmente en ayudar a 

mejorar las formas de enseñar y aprender” (Monereo y Pozo, 

2005). 
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El acompañamiento le permitirá al docente la deconstrucción y 

reconstrucción de su práctica logrando así su autonomía 

profesional. 

 

En síntesis, las funciones de monitoreo y acompañamiento son 

acciones complementarias e interdependientes, mientras el 

monitoreo proporciona información de los procesos pedagógicos, 

la asesoría permite que el docente identifique las fortalezas y 

debilidades a través del dialogo bajo un enfoque crítico-reflexivo, 

inclusivo e intercultural-crítico, en la medida que el docente 

autorreflexiona, revisa continuamente su práctica de enseñanza y 

desarrolla habilidades diversas para asegurar el aprendizaje de 

sus estudiantes; asimismo, transforma su práctica educativa 

dando respuesta a la diversidad de necesidades, respetando y 

valorando la pluralidad cultural y lingüística. 

 

El monitoreo y acompañamiento pedagógico estarán enfocados 

de manera expresa al cumplimiento de los compromisos cuatro, 

cinco y seis de gestión escolar, los cuales están referidos al 

acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica en la 

institución educativa; gestión de la convivencia escolar en la 

institución educativa e instrumentos de gestión educativa: 

formulación del PEI e implementación del PAT. (MINEDU, 2015). 

Es decir, se busca priorizar el desarrollo de actividades de alta 

demanda cognitiva, reduciendo aquellas que no contribuyan 

necesariamente al logro de aprendizajes; usar las diversas 

herramientas pedagógicas brindadas por el Ministerio de 

Educación, llámese rutas de aprendizaje, orientaciones para la 

planificación curricular, sesiones de aprendizaje u otras, con el 

objetivo de garantizar logros de aprendizaje; así como, hacer uso 

pedagógico de los materiales y recursos educativos distribuidos 

por el Ministerio de Educación u otros. 
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1.2.6. Principios de la Supervisión Pedagógica 

La supervisión pedagógica, como proceso tiene seis principios 

fundamentales: cooperación, concertación, oportunidad, 

objetividad y practicidad. 

 

a. Cooperación.  

La supervisión pedagógica debe desenvolverse con un espíritu de 

colaboración entre el supervisor, el supervisado y los demás 

agentes que contribuyen al logro de los aprendizajes previstos, 

haciéndolos sentir trascendentes e importantes. La comunicación 

asertiva y la empatía son claves en la supervisión pedagógica, así 

como la estimulación y el reconocimiento a la innovación y la 

eficiente labor docente. La cooperación implica la suma de 

esfuerzos, la identidad y corresponsabilidad de los actores 

educativos y sus pares, la reciprocidad, la compensación de las 

buenas prácticas y los resultados, pero también la firmeza en 

salvaguardar los intereses y necesidades de formación integral 

del educando. 

 

Se basa en el intercambio de experiencias entre el acompañante 

y el acompañado, sin distinción de niveles de superioridad ni 

jerarquía. (Rivas, 2002). 

 

La creación de una cultura centrada en el aprendizaje de los 

alumnos requiere; promover la cooperación y cohesión entre el 

profesorado, un sentido del trabajo bien hecho, desarrollar 

comprensiones y visiones de lo que se quiere conseguir.  

 

“Si los profesores se quedan detrás de las puertas de las salas de 

clases, la educación no va a mejorar. Hay que tener una cultura 

de colaboración entre directores y docentes”. “Los profesores 

individuales dejan de pensar en “mi sala de clases” y empiezan a 

hablar de nuestros estudiantes”. (Fullán, 2002). 
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b. Concertación. 

El supervisor debe promover el espíritu de participación y 

concertación sobre todo en la toma de decisiones estratégicas en 

todas las instancias de gestión educativa descentralizada; 

respetando y valorando la personalidad y las diferencias 

individuales contribuyendo a mantener un clima institucional 

favorable para las buenas relaciones entre los agentes 

educativos. 

 

c. Oportunidad.  

La supervisión pedagógica debe constituirse en una actividad 

permanente del proceso educativo, que permita identificar y 

anticipar necesidades específicas y brindar con oportunidad 

estrategias y contenidos diferenciados, así como también 

garantizar el logro de los objetivos previstos en su plan de acción. 

 

El supervisor pedagógico es oportuno cuando llega en el 

momento adecuado para ayudar a resolver necesidades 

específicas de los docentes. 

 

d. Objetividad.  

La supervisión pedagógica debe perseguir la objetividad, lo que 

amerita planear y desarrollar algún tipo de investigación científica 

de manera que el conocimiento y la información producida se 

fundamenta en hechos comprobados y no en suposiciones de 

corte subjetivo y empírico, recurriendo preferentemente a la 

investigación acción y a la sistematización de experiencias. Por lo 

tanto, se ha de diseñar y organizar un conjunto de estrategias, 

técnicas e instrumentos que permitan determinar un mapa integral 

de los problemas, resultados e impactos de la labor educativa; y 

establecer mecanismos válidos para el mejoramiento del proceso 

enseñanza – aprendizaje de acuerdo a la realidad inmediata, y en 

función de estándares. 
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e. Practicidad.  

La supervisión pedagógica se concretiza en el campo, por lo 

tanto, privilegia la observación directa de los procesos 

pedagógicos en el lugar de los hechos educativos y verificar si el 

docente está enseñando lo que tiene que enseñar y el alumno 

está aprendiendo lo que tiene que aprender y saber hacer, de 

acuerdo a estándares nacionales, regionales, locales e 

institucionales: sin limitarse a la revisión documental. 

El supervisor pedagógico realiza acciones prácticas y pertinentes. 

 

1.2.7. Características de la supervisión pedagógica  

 

a. Formativa y motivadora.  

Deja de lado la búsqueda de errores para mal juzgar y sancionar, 

para convertirse en una acción enriquecedora y formativa de 

ideas y acciones que impulsen y hagan efectiva la supervisión, 

realimentando y proporcionando información confiable para la 

toma de decisiones y ofreciendo orientación y asesoría para su 

práctica pedagógica, superando limitaciones, dificultades y 

distorsiones del proceso pedagógico. Brinda apoyo y estimula el 

trabajo docente (de la institución) generando espacios de reflexión 

y construcción sobre su desempeño (de cada uno de los 

involucrados). 

  

b. Abierta y participativa.  

Facilita un trato horizontal y humano con todos los agentes y 

actores educativos, fortaleciendo las relaciones de las instancias 

de gestión educativa descentralizada y promoviendo la 

participación de la comunidad (educativa) en los procesos de 

supervisión. 
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c. Permanente e integral.  

En cuanto atiende de modo continuo y armónico los aspectos del 

proceso educativo, incorporando el monitoreo y el 

acompañamiento pedagógico para contribuir con el mejoramiento 

de la calidad educativa en las instituciones y la formación integral 

del estudiante.  

 

La función de monitoreo y acompañamiento pedagógico realizado 

de manera planificada, sistemática y periódica garantiza la mejora 

de los aprendizajes en los estudiantes. 

 

d. Sistemática.  

Mantiene concordancia entre sus etapas, técnicas, 

procedimientos e instrumentos; en procura de la objetividad, 

planificando, verificando, analizando y evaluando con 

imparcialidad. La supervisión se apoya en la investigación acción 

y la sistematización; por lo tanto, las soluciones propuestas 

cuentan con basamento teórico y se evidencian en resultados, 

optimizando la práctica pedagógica. 

 

e. Flexible.  

En cuanto a las formas en que se ofrece a sus exigencias y 

adaptación a la realidad local; da pase a la creatividad y criticidad, 

incidiendo en el segmento más pobre del sistema educativo. La 

supervisión pedagógica obedece al contexto social el cual va 

dirigido sin perder de vista los lineamientos básicos y las políticas 

locales, regionales y nacionales. 

 

1.2.8. Clases de supervisión pedagógica 

 

i.  Por la amplitud con que se efectiviza. 

  

a. Generales. Cuando se supervisan los aspectos esenciales de 

carácter técnico pedagógico que realiza la entidad supervisora en las 
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diferentes etapas, niveles y modalidades. En el caso del Ministerio de 

Educación, la Supervisión general tiene lugar mediante las misiones 

de supervisión pedagógica. 

 

b. Específicas especializadas. Cuando se supervisa determinados 

aspectos técnico pedagógicos en un nivel o modalidad, es decir, los 

aspectos diferenciados en las modalidades o variantes de la 

educación diversificada. Esta supervisión la realizan las Direcciones 

Pedagógicas del Ministerio de educación de acuerdo a los Programas 

y actividades a su cargo, en coordinación con las Direcciones 

Regionales de Educación y las Unidades de Gestión Educativa local.  

 

ii. Por la oportunidad en que se realizan: 

 

a. Previstas. Cuando se realiza en cumplimiento de lo programado 

en el Plan Operativo de la Entidad que realiza la supervisión, de 

acuerdo a su respectivo ámbito de influencia. Las diferentes 

instancias de gestión educativa priorizan y garantizan la ejecución del 

Plan Anual de Supervisión pedagógica, aprobado con acto resolutivo. 

 

b. No previstas. Cuando se efectúan sin estar previstas en el Plan 

operativo y a solicitud del titular de una entidad del sector o por las 

necesidades de verificación y asesoramiento. 

 

iii. Por el conocimiento que los supervisados tengan sobre su 

realización 

 

a. Notificadas. Cuando se dan a conocer formalmente al titular de la 

entidad que será supervisada, mediante documento oficial. Cuando se 

confirma la fecha en que se realizará la visita al aula 

 

b. Inopinadas. Cuando se realizan sin aviso a la entidad por 

supervisar. Cuando los directivos y encargados de la supervisión 
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pedagógica realizan visitas de improviso para ver el desempeño 

docente. 

 

1.2.9. Etapas de la supervisión pedagógica 

 

a. Planificación. 

Es la etapa de la previsión de objetivos, metas, estrategias e 

instrumentos para el recojo de información, en función de una línea de 

base. Esta etapa debe realizarse con un enfoque participativo donde 

los involucrados proponen, analizan y evalúan cada uno de los 

elementos del plan de supervisión pedagógica hasta determinarlo en 

mérito a su pertinencia, factibilidad e impacto. 

 

b. Implementación.  

Es la etapa destinada a la elaboración de instrumentos de recojo de 

información, la capacitación de supervisores y la gestión de recursos.  

Antes de ejecutar las acciones de supervisión en el campo es 

fundamental propiciar espacios de inter aprendizaje y fortalecimiento 

profesional de los supervisores pedagógicos en torno al plan de 

supervisión, a fin de unificar criterios conceptuales y procedimentales 

de la supervisión, y reducir al máximo el riesgo de distorsionar la 

información ante los sujetos supervisados al momento de la 

intervención. 

 

c. Ejecución.  

Es la etapa de la intervención en el campo donde se aplican las 

funciones de la supervisión de acuerdo a los objetivos previstos en el 

plan específico. Esta etapa consiste en: 

 

Durante esta etapa se busca recoger información primaria (aplicación 

de la ficha de observación, guía de entrevista en profundidad o 

entrevista con grupos focales, cuaderno de campo) o secundaria 

(revisión de documentos de gestión) mediante acciones de control o 

monitoreo, según corresponda. 
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El llenado correcto de los instrumentos determina la calidad y fiabilidad 

de los resultados obtenidos en el proceso de supervisión pedagógica, 

por lo que los supervisores deberán estudiar muy bien los 

instrumentos antes de aplicarlos. 

 

Brindar asistencia técnica mediante el acompañamiento pedagógico, 

donde la herramienta principal es el diálogo post observación 

(asesoramiento individual) y las reuniones o jornadas de 

retroalimentación (asesoramiento grupal) y procesar, analizar e 

interpretar la información acopiada. 

 

d. Comunicación de resultados.  

Es la etapa orientada a mantener una comunicación fluida entre los 

actores educativos, en ese sentido, la comunicación y el acceso a la 

información son de suma importancia. 

 

e.  Etapa de evaluación.  

La supervisión pedagógica requiere ser evaluada en sí misma y en 

todas las etapas anteriores, de manera que los equipos de supervisión 

se reúnen periódicamente a realizar una valoración y control del 

proceso de la acción supervisora, y una evaluación final confrontando 

los objetivos con los logros alcanzados según lo actuado en un 

determinado período. 

Los maestros deben percibir que la evaluación es apoyo, además de 

una necesidad institucional avalada por el director y el supervisor de 

la zona. 

 

1.2.10. Perfil del supervisor pedagógico 

 

Considerando que la persona que ejecuta la supervisión pedagógica 

ejerce influencia sobre un grupo determinado a través del dominio de 

hechos, técnicas, habilidad consultiva, persuasión y capacidad para 

exhortar demostrando eficiencia profesional y conducta basados en 
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los principios de la supervisión pedagógica. El supervisor pedagógico 

debe ser: 

 

a.  Colaborador.  

Concibe la acción supervisora como un servicio de apoyo y 

orientación al supervisado y los demás agentes que contribuyen al 

logro de los aprendizajes previstos. Posee una convicción por la 

cooperación y la suma de esfuerzos. Sabe trabajar en equipo, 

reconociendo sus propios errores y acogiendo las sugerencias y 

aportes de los demás.  

 

b. Asertivo y empático.  

Posee habilidades comunicativas y sociales favorables para la 

interacción positiva con los actores educativos, se expresa con 

libertad, claridad y tino, evaluando lo que dice, la forma como lo dice y 

el contexto espacial y temporal para determinar si es prudente o no 

seguir expresándose. Así mismo, sabe ponerse en el lugar del 

supervisado para comprender su manera de pensar, sentir y actuar 

haciéndolo sentirse trascendente e importante.  

 

c. Motivador.  

Asume una postura de líder participativo y transformador, por tanto, 

confía en las capacidades de sus pares y de sus supervisados para 

intercambiar roles y designar responsabilidades cuando es necesario. 

Promueve a los demás estimulando y reconociendo 

permanentemente la innovación y las buenas prácticas durante el 

proceso, así como los óptimos resultados. 

 

El director, en este sentido, tiene que ejercer un papel 

“transformador”. Estimular y desarrollar un clima de colegialidad, 

contribuir al desarrollo profesional de sus profesores, e incrementar la 

capacidad de la escuela para resolver sus problemas. (MINEDUC, 

2012). 
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d. Concertador y persuasivo.  

Es democrático y sabe generar consensos tanto en el seno de la 

entidad como en sus intervenciones en las entidades supervisadas. 

Aplica su capacidad para exhortar y persuadir a los actores 

educativos y sociales, sobre todo en los de mayor necesidad y 

demanda, procurando mantener altas expectativas respecto a las 

potencialidades de los estudiantes para alcanzar altos niveles de 

aprendizaje, aún en contextos adversos y precarios. 

 

La supervisión no es una competencia para ver quién sabe más; el 

asesoramiento es una situación concertada y acordada entre partes 

que desean, por, sobre todo, aportar al mejoramiento de la dinámica 

institucional y las situaciones eminentemente educativas que en ella 

suceden. (Harf y Azzerboni, 2014). 

 

El diálogo sin continuidad ni retroalimentación y apoyo resulta estéril y 

genera dudas, desconfianza y hasta apatía, y segundo, que la actitud 

del equipo de supervisión influye mucho en el tipo de diálogo que se 

establece y la apertura de los maestros; así que se sugiere sea 

respetuosa en todo momento, de escucha, reconociendo y alentando 

los esfuerzos de los profesores y, sobre todo, de genuino interés 

sobre lo que están haciendo pues de lo contrario los profesores 

podrían “atrincherarse” al observar una actitud sancionadora, infalible 

o soberbia que les está fiscalizando. (Bonilla, Guerrero y Santillán, 

2009 p.86). 

 

e. Eficiente y oportuno.  

Posee capacidad para verificar el avance en la ejecución de metas, la 

adecuada utilización de recursos y la consecución de objetivos 

planteados en su plan de acción – supervisión prevista, así como para 

detectar, oportunamente, deficiencias, obstáculos y/o necesidades 

específicas de los supervisados, para brindar estrategias y contenidos 

diferenciados, o sugerir cambios pertinentes que aseguren el logro de 
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resultados, de acuerdo a lo identificado, aún sin estar programado, 

supervisión no prevista. 

  

f. Actualizado.  

Está en actualización, capacitación y especialización permanente. 

Maneja la tecnología curricular, las corrientes pedagógicas 

contemporáneas y las teorías de aprendizaje que sustentan los 

principios psicopedagógicos de los currículos nacionales oficiales; así 

como las disposiciones técnicas normativas vigentes emanadas del 

Ministerio de Educación. Así mismo posee conocimiento de 

interculturalidad y bilingüismo, educación ambiental e inclusión, tanto 

para la intervención en áreas rurales como en áreas urbanas. Aplica 

las tecnologías de información y comunicación como soporte de su 

labor supervisora. 

 

g. Investigador e innovador.  

Conoce y aplica procesos de investigación científica en el acto 

supervisor para determinar, sin especulaciones, el mapa integral de 

los problemas, resultados e impactos de la labor educativa, 

recurriendo preferentemente a la investigación acción y a la 

sistematización de experiencias, a partir de lo cual elabora y valida 

estrategias de mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje de 

acuerdo a la realidad inmediata, y en función de estándares. Posee 

convicción por la objetividad. Es innovador permanente, proactivo y 

emprendedor; por tanto, propicia y desarrolla “emprendimientos”. 

  

h. Práctico.  

El supervisor pedagógico es un supervisor de campo, con habilidades 

para la observación directa de los procesos pedagógicos en lugar de 

los hechos educativos, y extraer de ellos información útil, y relevante 

para la adecuada toma de decisiones, sin caer en lo anecdótico o 

banal.  
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i. Ético.  

El supervisor pedagógico posee solvencia moral en todas sus 

dimensiones. Practica y promueve el respeto a los derechos de los 

niños y niñas, adolescentes y jóvenes a una educación de calidad; la 

justicia y la solidaridad, apostando sobre todo por las poblaciones 

más empobrecidas y excluidas; la lealtad y la verdad, pues no admite 

sobornos ni ninguna actitud que implique su inclinación a favoritismos, 

trasgresiones a la ley, o faltamientos a la verdad. Es responsable y 

firme en hacer que los demás asuman sus responsabilidades, con lo 

cual salvaguarda los intereses y necesidades de la formación integral 

de los estudiantes. La autonomía e inteligencia emocional respaldan 

su autoridad en el servicio. 

 

El supervisor debe ser una persona idónea y que responda al aspecto 

personal, social y profesional. 

 

En el aspecto personal, el supervisor pedagógico debe tener una 

buena salud física y mental; autoestima elevada; aptitudes de líder; 

agudeza intelectual; sentido de responsabilidad y equidad; espíritu de 

trabajo y apertura al diálogo; rectitud y honestidad; amplitud de 

criterios y capacidad para tomar decisiones; ecuanimidad y tolerancia. 

 

En el aspecto social, el supervisor debe ser: comunicativo, persuasivo, 

comprensivo, solidario, respetuoso, sincero, jovial, optimista, 

colaborador y, además, un promotor del clima favorable en el trabajo. 

 

Finalmente en el aspecto profesional, debe poseer una vasta cultura 

general y pedagógica, ser conocedor de la realidad nacional; tener 

aptitudes para orientar, asesorar, apoyar y ayudar; demostrar 

capacidad para realizar experimentos técnico pedagógicos; tener 

manejo de técnicas grupales, así como habilidad en la investigación 

de los problemas educativos; ser especialista en tecnología educativa, 

promoción comunal  o administración educacional, ser un agente de 

cambio comprometido con el mejoramiento de la educación y con la 



41 
 

dignificación del magisterio, y poseer destreza para solucionar 

problemas. (Sovero, 2012). 

 

1.3.  Definición de términos básicos 

1.3.1. Pedagogía.  

Etimológicamente la palabra pedagogía según Guanipa (2008) citado 

por Rojano (2008), del griego “paidos” que significa niño y “gogía” que 

quiere decir llevar o conducir. Lo cual se podrá traducir en este 

tiempo, como conducción de niños, encontrándose que la pedagogía 

en su origen estuvo referida a la actividad laboral ejercida por 

esclavos de llevar y traer niños para su instrucción personal, de ahí, 

que en Grecia se hablara de pandeia para referirse al desarrollo 

integral y armónico del hombre integral. 

 

Según (Guanipa, 2008) presenta la pedagogía como “conjunto de 

saberes que se ocupan de la educación, y como ciencia de carácter 

psicosocial ligada a los aspectos psicológicos de los niños en la 

sociedad”, de ahí que haya requerido el apoyo de otras áreas del 

saber cómo la sociología, economía, antropología y psicología, como 

campos sociales relacionados con el hombre como ser social que ha 

formado parte del contexto histórico de las diversas épocas 

conocidas. 

 

1.3.2. Educación.  

El término "educación" tiene un doble origen etimológico, el cual 

puede ser entendido como complementario o antinómico, según la 

perspectiva que se adopte al respecto. Su procedencia latina se 

atribuye a los términos educere y educare. (Luengo, 2004). 

Como el verbo latino educere significa "conducir fuera de", "extraer de 

dentro hacia fuera", desde esta posición, la educación se entiende 

como el desarrollo de las potencialidades del sujeto basado en la 

capacidad que tiene para desarrollarse. Más que la reproducción 
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social, este enfoque plantea la configuración de un sujeto individual y 

único.  

 

El término educare se identifica con los significados de "criar", 

"alimentar" y se vincula con las influencias educativas o acciones que 

desde el exterior se llevan a cabo para formar, criar, instruir o guiar al 

individuo. Se refiere por tanto a las relaciones que se establecen con 

el ambiente que son capaces de potenciar las posibilidades 

educativas del sujeto. Subyace en esta acepción de educación una 

función adaptativa y reproductora porque lo que pretende es la 

inserción de los sujetos en la sociedad mediante la transmisión de 

determinados contenidos culturales. El fundador de la sociología 

como disciplina científica, el sociólogo francés Durkheim, es un 

representante de esta forma de concebir la educación, ya que, para 

él, la educación se concreta en la inclusión de los sujetos en la 

sociedad a través del proceso de "socialización". 

El ser humano nace inacabado y la educación, entendida como 

proceso, lo que pretende es modificarlo para completarlo y 

optimizarlo, tomando como referencia un modelo ideal de persona y 

de sociedad que le sirve de guía. La educación trata, en definitiva, de 

hacer a la persona mejor de lo que en un principio es, en un 

permanente proceso de perfeccionamiento. Por lo tanto, la educación 

es un fenómeno eminentemente humano, al tratarse de una actividad 

cuyo destinatario es la propia persona, por encima de lo meramente 

biológico y ambiental. La idea de bien se utiliza como sinónimo de 

perfeccionamiento, al aludir a aquello que corresponde a la naturaleza 

humana. 

1.3.3. Evaluación. 

Es el proceso de delinear, obtener, procesar y proveer información 

válida, confiable y oportuna que nos permita juzgar el mérito o valía 

de los programas, procedimientos o productos con el fin de tomar 

decisiones. 
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La evaluación es una actividad o proceso sistemático de 

identificación, recogida o tratamiento de datos sobre elementos o 

hechos educativos, con el objetivo de valorarlos primero y, sobre 

dicha valoración, tomar decisiones (García, 1989). 

 

1.3.4. Evaluación educativa.  

La evaluación educativa está adquiriendo cada vez mayor relevancia 

y determinación en la enseñanza. Hasta ahora, esta ha sido una 

actividad al término de un periodo de enseñanza en la explicación de 

una materia para comprobar el nivel de aprendizaje adquirido por los 

alumnos durante dicho periodo. En la actualidad, la evaluación 

educativa está llamada a ser el eje integrador, vertebrador y 

dinamizador de los procesos de enseñanza y de aprendizaje: los 

datos aportados por la evaluación educativa le pueden permitir al 

estudiante tener una nueva oportunidad para aprender lo que hasta 

entonces no había logrado; y al profesor una nueva ocasión para 

volver a enseñar aquello que los estudiantes no alcanzaron a 

comprender con las explicaciones anteriores. 

 

Para (Rivas, 2003), «La evaluación educativa propiamente dicha está 

más próxima a la función del médico. Se trata de una exploración, 

diagnóstico, tratamiento y eliminación de específicas deficiencias en el 

aprendizaje del alumno». Debe quedar claro, por lo tanto, que, 

aunque la evaluación implica medición y calificación, va mucho más 

allá. 

 

1.3.5. Inspección.  

Es la forma más primitiva de la supervisión, pues se redujo 

simplemente a inspeccionar el trabajo de los maestros. La persona 

responsable para esta tarea, fue conocida con el nombre de 

inspector. Este término es aún aplicado a ciertos funcionarios de 

supervisión en Inglaterra y en el Reino Unido. 
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Inicialmente la supervisión aparece como una función eminentemente 

fiscalizadora era considerado como un instrumento de inspección y 

vigilancia cuya acción se limitaba exclusivamente al salón de clases. 

Durante todo este periodo se le identificó con el nombre de 

inspección, cuyo deslinde actualmente ya ha sido precisado.  Los 

inspectores de entonces visitaban las clases, emitían juicios 

referentes a lo que observaban y señalaban lo que debían hacer los 

maestros, es decir el cómo y qué enseñar. La aplicación de este 

enfoque de la supervisión se correlaciona con el estilo autocrático, en 

tanto existe una conducta de sumisión y dependencia no racional del 

supervisado, un proceso de comunicación vertical, de arriba abajo, en 

un solo sentido, no existiendo ningún elemento de retroalimentación. 

La supervisión no fue una meditada tentativa para estimular a los 

maestros en el mejoramiento de la enseñanza. Estuvo llamada a 

determinar si los maestros estuvieran haciendo lo que supusieron que 

ellos deberían hacer y en caso contrario reemplazarlos con otros 

maestros. (Chirinos, 2011). 

Es necesario modernizar el sistema de inspección y apoyo a las 

escuelas “para transformarlo de un aparato burocrático de control en 

una instancia de evaluación y respaldo a los docentes, aliviando el 

peso de reglamentaciones que inhiben la innovación y ampliando la 

información sobre resultados a los alumnos, las familias y la 

comunidad”. (Brunner y Elaqcua, 2003) citado por (Gonzales, 2005). 

1.3.6. Supervisión.  

El término supervisión significa “visión amplia que sobre su campo de 

actividades ha de tener el director de una empresa para asegurar su 

cuidadosa vigilancia y mejoramiento”. (Sovero, 2012). 

La supervisión es el proceso técnico de orientación y control de la 

labor educativa y su administración, para elevar sus niveles de 

rendimiento funcional y propender la autorealización de la comunidad 

educativa, mediante el trabajo democrático. (Chirinos,2011). 
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De la superación del modelo de control, comienza a surgir una 

supervisión comprometida con la orientación y acompañamiento de 

los procesos de desarrollo educativo, una supervisión más que 

controlar, promueve el desarrollo de las personas y los colectivos 

escolares o de la zona o región escolar lo que contribuye a que sean 

más dinámicas, las prácticas pedagógicas y los resultados 

académicos. La función de asesoría en supervisión de escuelas 

consiste en influir en la mejora de las escuelas, proporcionado ayuda 

y sostén en los procesos de toma de decisiones. Se trata de facilitar el 

aprendizaje con otras escuelas y otras instituciones sociales de la 

comunidad, de facilitar el acercamiento y el acceso a novedosos 

temas conceptuales acerca de las prácticas educativas. 

 

La supervisión es una unidad de orientación e intermediación entre 

los distintos niveles jerárquicos del sistema, se presenta como un 

apoyo y respaldo en decisiones de vital importancia para el logro de la 

calidad educativa, busca el trabajo en colectivo para el desarrollo de 

programas conjuntos; su trabajo teórico práctico se vincula al logro de 

su misión que se orienta al aprendizaje de los alumnos. (Pozner, 

2007). 

 

La supervisión hoy se configura como dinamizadora y motor de las 

transformaciones que pueden desarrollarse en las instituciones 

educativas. Se fortalece su rol estratégico al definirse su campo de 

acción propio como intermediador y articulador, alentando a los 

integrantes de las escuelas a tener una mirada superadora, pero 

siempre desde la comprensión de la totalidad. (Harf y Azzerboni, 

2014). 

“La función del supervisor es diagnosticar la necesidad, ofrecer 

sugerencias y ayuda y no observar con espíritu crítico lo que el 

maestro hace o deja de hacer”. El propósito debe ser constructivo “lo 

que el maestro necesita no es crítica sino orientación y auxilio pues la 
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simple crítica produce efectos negativos. (Nérici, 1975). Por ello, el rol 

del supervisor es de apoyo y cooperación. 

Así mismo, (Briggs, 2000) considera que “la supervisión es el 

acompañamiento pedagógico que a diario utiliza el director y cuyo 

objetivo es orientar a través de procesos técnicos, desarrollar 

destrezas y mantener la sensibilidad a través de las relaciones 

humanas”. La competencia de supervisor adquiere importancia 

cuando sensibiliza a los trabajadores, orientándolos y desarrollando 

destrezas que conducirán al logro de objetivos educacionales. 

La supervisión no sustituye funciones ni roles, no impone sus puntos 

de vista, ni sanciona los de otros. Más bien se constituye como el 

motor externo y amigo crítico del plantel que ayuda a ver el colectivo 

docente ya que, desde dentro difícilmente se puede ver. (Bonilla, 

Guerrero y Santillán, 2009). 

La supervisión es una instancia clave para la mejora de las 

condiciones, los procesos y los resultados educativos. Tiene el 

compromiso de realizar las gestiones necesarias para que los 

planteles cuenten con las condiciones básicas de operación 

(infraestructura y personal), de tal manera que sea posible su 

funcionamiento con regularidad (todos los días establecido en el 

calendario escolar), que el director y todos los profesores asistan y 

ofrezcan servicio educativo puntualmente; pero también de supervisar 

y reorientar para que se organicen adecuadamente y optimicen el 

tiempo, centren sus tareas en el aprendizaje y la enseñanza, razón de 

ser de la escuela como organización educativa, y trabajen con los 

estudiantes para que todos y todas logren los propósitos educativos.  

1.3.7. Supervisión educativa.  

El servicio de supervisión educativa está destinado al mejoramiento 

de la calidad y eficiencia de la educación mediante el asesoramiento, 

la promoción y la evaluación del proceso educativo y de su 

administración. Se ofrece en forma permanente, organizada 

conformando un sistema. (MINEDU, 2011).  
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La supervisión educativa es una nueva modalidad de supervisión 

donde predomina la colaboración, el asesoramiento como guía y 

ayuda al docente para mejorar el desempeño laboral en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. La supervisión educativa en las instituciones 

educativas se constituye se constituye en un instrumento de gestión, 

que lleva al mejoramiento del nivel de desempeño docente a través 

de las orientaciones y asesoría que brinda el supervisor, que en esta 

modalidad es el director, con un grupo de asesores. Con la 

supervisión educativa se logra consolidar los procesos académicos, 

controlar la calidad educativa y los niveles de rendimiento académico 

de los estudiantes. Concretamente, se centra en la orientación y la 

asesoría para mejorar el desempeño docente. (Alvarado, 2002). 

La palabra supervisión educativa significa pues, una visión sobre todo 

el proceso educativo, que lo permita observarlo con mayor amplitud y 

alcance y con actitud creativa, prestarle asesoramiento y orientación a 

fin de alcanzar sus fines y objetivos. (Chirinos, 2011).  

La diferencia que existe entre supervisión educativa y pedagógica, es 

que la primera busca mejorar la calidad de la educación, de manera 

integral. En cambio, la supervisión pedagógica, busca mejorar la 

calidad de los aprendizajes. Lo común, que existe entre ambos 

términos es que ambos buscan la mejora de la educación y los 

aprendizajes. 

1.3.8. Actitudes.  

Las actitudes son predisposiciones favorables o desfavorables frente 

a las cosas. Las actitudes no forman parte del hacer porque el hacer 

es ejecución y la actitud, por el contrario, es pre - disposición, es 

previa a la ejecución. (Barriga, 1999).  

Las actitudes se pueden considerar como tendencias psicológicas 

expresadas mediante la evaluación favorable o desfavorable hecha 

sobre algo. 
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1.3.9. Supervisión pedagógica. 

La supervisión pedagógica como forma de “enseñar” al maestro a 

reflexionar sobre su práctica, la habitúa a mirar para aquello que hace 

en la sala de aula, a fin de buscar sus experiencias, transformando su 

actuación, desarrollando y mejorando en calidad aquello que hace en 

la perspectiva de lo que es siempre posible, hacer más y mejor. 

(Bravo, 2011). 

1.3.10. Control.  

Es la función administrativa de la supervisión, caracterizada por la 

aplicación del proceso de verificación del cumplimiento de la 

normatividad que rige para las entidades educativas y las funciones 

de los profesionales de la educación, orientado a garantizar el 

adecuado desarrollo del año escolar. (MINEDU, 2013). 

Regular el control de asistencia, permanencia y labor efectiva de 

trabajo pedagógico de los docentes de las Instituciones Educativas 

Públicas de Educación Básica y Educación Técnico Productiva, 

vinculada a la prestación del servicio educativo, en cumplimiento a 

una de las prioridades establecidas por el Gobierno Nacional en la 

novena disposición final de la Ley Nº 28653, Ley de Equilibrio 

Financiero del Sector Público para el Año Fiscal 2006. 

1.3.11. Monitoreo.  

Es la función que consiste en el recojo, análisis y procesamiento de 

datos que, interpretados se convierten en información útil para la toma 

de decisiones oportunas y pertinentes de carácter técnico, para la 

mejora de los procesos (procesos pedagógicos a nivel de aula) y la 

obtención de resultados de la gestión pedagógica, de acuerdo a los 

estándares previstos en el sistema. Se requiere para su 

implementación la previsión y uso de herramientas o instrumentos, 

como el cuaderno de campo, fichas estructuradas de observación en 

aula y encuestas de opinión a los estudiantes y familias. (MINEDU, 

2013). 
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El monitoreo constituye un proceso sistemático que permite verificar 

una secuencia de actividades programadas y el cumplimiento del 

avance de metas durante el año escolar. Los resultados nos permiten 

identificar logros y aspectos críticos presentados en la ejecución; 

información que luego de un análisis y reflexión permite tomar 

decisiones coherentes y oportunas a fin de darle continuidad a las 

actividades y/o corregirlas y optimizar los resultados, orientándolos 

hacia el logro de los aprendizajes por los estudiantes. (MINEDU, 

2015). 

 

El monitoreo pedagógico influye en el desempeño profesional de los 

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

acompañamiento y capacitación, hay influencia, pero como no se 

fomenta la solución de problemas, el desempeño profesional se limita 

a responder según la exigencia que se tenga durante el monitoreo. 

 
1.3.12. Acompañamiento.  

El término de acompañamiento evoca un sentido de integración, de 

estar con, de vivenciar conjuntamente experiencias y sentimientos, lo 

que de entrada nos confirma que, desde la semántica misma del 

concepto, acompañar convoca a compartir, a agregar valor y sentido, 

a reconocer y acoger, a coexistir, estar y hacer con otros, en 

condición de iguales y con sentido de proyecto desde horizontes 

compartidos. (Martínez y Gonzales, 2010). 

“Es la estrategia de formación en servicio situada en la escuela, 

dirigida al profesor de aula para fortalecer sus competencias 

pedagógicas de manera individualizada y mejorar su desempeño en 

aula, cuyo propósito es promover el desarrollo profesional del profesor 

de aula mediante acciones de orientación y asesoría sostenidas en el 

tiempo, el cual se complementa con estrategias de formación e 

interacción colaborativa”. (MINEDU, 2015). 
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Recurso pedagógico para el fortalecimiento profesional de los 

docentes; se basa en el intercambio de experiencias entre el 

acompañante y el acompañado, sin distinción de niveles de 

superioridad y jerarquía. Requiere interacción auténtica, creando 

relaciones horizontales, en un ambiente de aprendizaje y de 

intervención pedagógica pertinentes al entorno de la Institución. 

 
1.4. Sistema de hipótesis 
 

Para la realización de la investigación se ha establecido las siguientes 

hipótesis:  

 
1.4.1 Hipótesis general 

Las actitudes de los docentes de secundaria de Huancayo hacia la 

supervisión pedagógica son negativas. 

 

1.4.2 Hipótesis específicas 

o Las actitudes de los docentes de secundaria de Huancayo hacia la 

función de control son negativas. 

o Las actitudes de los docentes de secundaria de Huancayo hacia la 

función de monitoreo son negativas. 

o Las actitudes de los docentes de secundaria de Huancayo hacia el 

acompañamiento son negativas. 

 

1.5.  Variable de estudio: Actitudes hacia la supervisión pedagógica 
 
 
        1.5.1 Definición conceptual 
 

Las actitudes son las predisposiciones a favor o en contra que adoptan 

los docentes hacia la supervisión pedagógica considerado como un 

proceso intencionado y sistemático de carácter técnico, de orientación y 

asesoramiento, instituido, para optimizar las actividades pedagógicas en 

las instancias de gestión educativa descentralizada. Está centrada en el 

mejoramiento continuo de los procesos de aprendizaje, el desempeño 



51 
 

profesional de los docentes y el ofrecimiento de la oportuna y 

consistente información, para una acertada toma de decisiones. 

 

1.5.2. Definición operacional 

 
Las actitudes de los docentes de secundaria de Huancayo hacia la 

supervisión pedagógica han sido investigadas en cada una de las 

dimensiones de la supervisión: control, monitoreo y acompañamiento, lo 

cual permitirá identificar y describir las actitudes de los docentes 

considerando cada uno de los componentes de las actitudes: afectivo, 

cognitivo y conductual. 

 

Tabla 1 

Operacionalización de la variable 
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VARIABLE 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ITEMS 

 

A
c
ti

tu
d

e
s
 d

e
 l
o

s
 d

o
c
e
n

te
s
 h

a
c
ia

 l
a
 s

u
p

e
rv

is
ió

n
 p

e
d

a
g

ó
g

ic
a

 

Control 

Reconoce 

conceptos sobre 

el cumplimiento 

de la 

normatividad y 

funciones. 

 

En mi opinión el control de la tarea 

docente permite el cumplimiento 

óptimo de las actividades escolares 

programadas durante el año.           (8)               

Pienso que los especialistas de 

supervisión pedagógica de la UGEL 

cumplen eficazmente con monitorear y 

acompañar al docente en la mejora de 

su práctica.                                       (1) 

Pienso que los directivos cumplen con 

verificar de manera crítica reflexiva los 

documentos pedagógicos de cada 

docente.                                          (19) 

Vivencia 

emociones 

positivas o 

negativas sobre 

el cumplimiento 

de la 

normatividad y 

funciones. 

Me siento animada(o) cuando los 

directivos verifican continuamente si 

los docentes cumplen con todas sus 

funciones.                                       (13)                                     

Me siento motivada(o) cuando los 

directivos exigen el cumplimiento de 

las directivas dadas por el MINEDU.    

(22)    

Me incomoda cuando los directivos 

controlan el cumplimiento de las 

actividades escolares sin brindarnos 

aportes para su mejora.                   (4) 

Verifica 

situaciones sobre 

el cumplimiento 

de la 

normatividad y 

funciones.  

Yo, aceptaría realizar campañas de 

sensibilización para que los docentes y 

directivos cumplan sus funciones 

según la normatividad vigente.       (17) 

Yo, estaría dispuesta(o) a hacer 

cumplir la norma con los docentes que 

continuamente incumplen con sus 

funciones pedagógicas.                  (25)                   

Yo, estaría dispuesta(o) a cumplir 

oportunamente con la documentación 

pedagógica que me exige la labor 

docente.                                           (7) 

 

 

 

Reconoce 

conceptos sobre 

el monitoreo 

pedagógico. 

 

Pienso que el monitoreo pedagógico 

de los directivos es necesario para 

reconocer las fortalezas y debilidades 

de mi práctica pedagógica.              (5) 
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Monitoreo 

 

 

 

 

Pienso que los directivos promueven la 

reflexión oportuna sobre los resultados 

del monitoreo en el aula.                 (10) 

Pienso que durante el monitoreo los 

directivos valoran con imparcialidad y 

objetividad el desempeño de cada 

docente.                                          (20) 

Considero que durante el monitoreo 

los directivos utilizan instrumentos 

confiables para valorar el desempeño 

docente.                                         (26) 

Vivencia 

emociones 

positivas o 

negativas sobre 

el monitoreo 

pedagógico. 

 

 

 

 

 

Me siento segura(o) cuando los 

directivos ingresen al aula a monitorear 

la clase porque estimulan la reflexión 

crítica y la mejora de mi desempeño.                                

(28) 

Me molesta que las visitas de 

monitoreo y acompañamiento de los 

directivos sean de carácter 

sancionador y fiscalizador.               (2) 

Siento agrado cuando los directivos 

cumplen oportunamente con hacerme 

conocer los indicadores de evaluación 

de la ficha de monitoreo pedagógico.         

(14) 

Me siento satisfecho con el trato que 

recibo de los directivos durante el 

monitoreo pedagógico.                   (32) 

Verifica 

comportamientos 

positivos o 

negativos sobre 

el monitoreo 

pedagógico. 

Yo, apoyaría la idea de realizar mi 

clase con la puerta abierta para que en 

cualquier momento ingresen los 

directivos a realizar el monitoreo.     (9) 

Yo, estaría dispuesta(o) a dejar que los 

directivos utilicen equipos (cámaras, 

filmadoras, etc.) durante el monitoreo 

de mi clase.                                     (23)                                        

Yo, no apoyaría la idea de recibir 

continuamente visitas de monitoreo 

porque no se realiza de manera 

sistemática.                                     (30) 

Yo, estaría dispuesta(o) a cumplir de 

manera progresiva los compromisos 

que establezco durante las visitas de 

monitoreo.                                      (12) 
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Acompañamiento 

 

 

 

 

 

Reconoce 

conceptos 

positivos y 

negativos sobre 

la función de 

acompañamiento 

pedagógico 

 

Considero muy importante el 

acompañamiento pedagógico de los 

directivos porque me ayuda a ejecutar 

mejor mis sesiones de aprendizaje.  (3) 

Pienso que los encargados de la 

supervisión (directivos) están bien 

preparados para orientarme en la 

mejora de mi práctica pedagógica. (34) 

Pienso que las actividades de 

supervisión pedagógica se realizan 

para buscar las debilidades de mi 

práctica pedagógica.                       (29) 

Considero que los directivos durante la 

supervisión tienen un interés sincero 

en apoyarme para fortalecer mis 

capacidades pedagógicas.             (11) 

Creo que los directivos durante la 

supervisión se creen superiores y 

presumen saberlo todo.                  (21) 

Vivencia 

emociones 

positivas o 

negativas sobre 

la función de 

acompañamiento 

pedagógico 

Me agrada que los directivos realicen 

una retroalimentación positiva de mi 

práctica pedagógica.                       (31) 

Me siento satisfecha(o) con el 

acompañamiento pedagógico de los 

directivos porque se realiza de manera 

oportuna y pertinente.                     (16) 

Me incomoda que durante la 

supervisión los directivos quieran 

hacer prevalecer sus ideas por encima 

de mis intereses y necesidades 

pedagógicas.                                  (24)  

Durante la supervisión, me incomoda 

escuchar las sugerencias de los 

directivos sobre mi desempeño.       (6) 

Me siento presionado a cooperar en 

las visitas de supervisión de los 

directivos porque ésta se realiza en un 

ambiente frío y de monotonía.        (36) 

 

Verifica 

comportamientos 

positivos o 

negativos sobre 

la función de 

acompañamiento 

pedagógico 

Prefiero negarme a las visitas de 

supervisión pedagógica de los 

directivos debido a que no comparto el 

modo en que se ejecuta.                 (33) 

Yo, podría dialogar con los directivos 

para hacerles conocer sus fortalezas y 

debilidades que presentan cuando 

supervisan mi clase.                       (18) 
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Yo, podría intercambiar mis 

experiencias pedagógicas con los 

directivos y colegas para recibir sus 

opiniones y sugerencias.                (15) 

Yo, no estaría dispuesta(o) a cambiar 

mi práctica pedagógica 

permanentemente.                          (27) 

Yo, podría proponer que la supervisión 

pedagógica de los directivos sea con 

mayor frecuencia.                           (35) 

TOTAL 36 ITEMS = 100% 
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CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA 

 
2.1. Tipo y nivel de la investigación  
 
 

2.1.1 Tipo de investigación 

 

La investigación desarrollada es de tipo básica - aplicada.  “La 

investigación aplicada se caracteriza por el interés en la aplicación de 

conocimientos teóricos a determinada situación concreta y las 

consecuencias prácticas que de ella se deriven”. (Sánchez y Reyes, 

2006). 

 

Aquí el investigador utiliza leyes, teorías o principios para analizar e 

interpretar la realidad. “La investigación aplicada, constructiva o utilitaria, 

es aquella que está orientada a la utilización de los conocimientos. 

Interesa conocer para aplicar”. (Yarlequé, Javier, Monroe y Nuñez, 2007).  
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2.1.2. Nivel de investigación 

 

El nivel de la investigación que se empleó corresponde al nivel 

descriptivo, porque describe un fenómeno o situación mediante el estudio 

mismo en una circunstancia temporo espacial determinada. (Sánchez y 

Reyes 2009).  

 

 “El nivel descriptivo se caracteriza por el empleo del método descriptivo, 

con sus diversos diseños. Este nivel de investigación se corresponde con 

el hecho de que hay escasos conocimientos sobre el tema y por 

consiguiente mucha necesidad de caracterizarlo”. (Yarlequé, et. al. 2007). 

 

 2.2. Método de investigación  

 
2.2.1. Método general 

El método utilizado es el científico. El método científico no provee recetas 

infalibles para encontrar la verdad: sólo contiene un conjunto de 

prescripciones falibles (perfectibles) para el planeamiento de 

observaciones y experimentos, para la interpretación de sus resultados, y 

para el planteo mismo de los problemas. Es, en suma, la manera en que 

la ciencia inquiere en lo desconocido. Subordinadas a las reglas 

generales del método científico, y al mismo tiempo en apoyo de ellas, 

encontramos las diversas técnicas que se emplean en las ciencias 

especiales: las técnicas para pesar, para observar por el microscopio, 

para analizar compuestos químicos, para dibujar gráficos que resumen 

datos empíricos, para reunir informaciones acerca de costumbres, etc. La 

ciencia es pues, esclava de sus propios métodos y técnicas mientras 

éstos tienen éxito: pero es libre de multiplicar y de modificar en todo 

momento sus reglas, en aras de mayor racionalidad y objetividad. (Bunge, 

2013). 

 

El método científico es el camino para producir conocimiento objetivo, es 

un modo razonado de indagación establecido en forma deliberada y 
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sistemática que está constituido por una serie de etapas o pasos para 

producir conocimiento. Su propósito es pasar de la verdad subjetiva a la 

verdad objetiva y en esto radica su utilidad. 

 

2.2.2. Métodos específicos 

El método utilizado es el descriptivo. “El investigador valiéndose de la 

observación directa o indirecta intenta conocer los aspectos más 

importantes de él o los fenómenos que le interesan”. (Yarlequé, 

et.al.2007). 

También se hizo uso del método hipotético deductivo, porque se planteó 

una hipótesis general y tres hipótesis específicas, considerando algunas 

teorías y principios propuestos en indagaciones previas a la presente 

investigación. 

 
2.3. Diseño de investigación  
 

El diseño que se aplicó es el descriptivo simple, se recopiló información 

sobre las actitudes de los docentes de secundaria de Huancayo hacia la 

supervisión pedagógica, para luego ser descritas en función a las 

dimensiones de control, monitoreo y acompañamiento pedagógico. 

 

 El esquema del diseño es el siguiente:             

M               O1, O2, O3                    

Donde: 

  M: Muestra de estudio 

 O1: Información relevante en la recogida de datos 

 O2: Información relevante en la recogida de datos 

 O3: Información relevante en la recogida de datos 
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2.4. Población, muestra y técnica de muestreo  
 
 

2.4.1. Población  
 

La población estuvo constituida por 789 docentes de secundaria de 14 

instituciones educativas públicas del distrito de Huancayo. 

 

Tabla 2 

Instituciones educativas públicas del distrito de Huancayo 

 

 N° Institución Educativa Frecuencia 

1 Santa María Reyna 37 

2 José Carlos Mariátegui 63 

3 Santa Isabel 200 

4 Nuestra Señora de Cocharcas 119 

5 María Inmaculada 116 

6 Nuestra Señora del Rosario 83 

7 José A. Quiñones Gonzáles 18 

8 La Asunción 22 

9 Ramiro Villaverde Lazo 21 

10 San Francisco de Asís 14 

11 Santísimo nombre de Jesús 16 

12 Uñas 18 

13 UNCP 11 

14 Virgen de Fátima 51 

TOTAL 789 

                                     Fuente: ESCALE (2015) 

2.4.2. Muestra  
 

La muestra estuvo conformada por los docentes de educación 

secundaria de seis instituciones educativas públicas del distrito de 

Huancayo. Se seleccionó la muestra de manera intencionada y según 

la accesibilidad que se tuvo a las instituciones educativas. Se 

seleccionó la muestra considerando las variables: institución educativa, 

sexo, condición laboral y la participación en algún programa del 

MINEDU. 
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Tabla 3. 
             Muestra según institución educativa  

 
N° Institución Educativa Frecuencia % 

1 Santa María Reyna 23 13,5 

2 José Carlos Mariátegui 22 12,9 

3 Santa Isabel 32 18,8 

4 Nuestra Señora de Cocharcas 27 15,9 

5 María Inmaculada 50 29,4 

6 Nuestra Señora del Rosario 16 9,4 

TOTAL 170 100 % 

 
 
Tabla 4 
Muestra según sexo 

 
N°                    Sexo Frecuencia % 

1 Varón 75 44,1  

2 Mujer 95 55,9  

TOTAL 170 100  

      
 
    Tabla 5 
     Muestra según condición laboral 

  
N° Condición laboral Frecuencia % 

1 Nombrado 105 61,8 

2 Contratado 65 38,2 

TOTAL 170 100 % 

 
      

    Tabla 6 
      Muestra según participación en algún programa del MINEDU 

 

N° Programa del MINEDU Frecuencia % 

1 Sí 85 50,0  

2 No 85 50,0  

TOTAL 170 100 % 

 
           

          2.4.3. Técnica de muestreo 
 

La técnica de muestreo es no probabilística, por juicio o conveniencia 

que consiste en determinar la muestra a criterio del investigador y según 

la accesibilidad que se tenido a las Instituciones educativas. 
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2.5. Técnicas de recolección de los datos  

 

2.5.1. Técnicas  

La técnica utilizada en la investigación ha sido la encuesta. La técnica de 

la encuesta se elaboró con la finalidad de conocer las actitudes de los 

docentes de secundaria hacia la supervisión pedagógica.  

 

2.5.2. Instrumento  

Se utilizó la Escala de Likert para conocer las actitudes de los docentes 

de educación secundaria hacia la supervisión pedagógica, ya que las 

diversas opciones con que cuenta la escala de Likert permiten diferenciar 

las actitudes de los docentes. 

 

Consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o 

juicios, ante los cuales se pide la reacción de los participantes. Es decir, 

se presenta cada afirmación y se solicita al sujeto que externe su reacción 

eligiendo uno de los cinco puntos o categorías de la escala. A cada punto 

se asigna un valor numérico. Así, el participante obtiene una puntuación 

respecto de la afirmación y al final su puntuación total, sumando las 

puntuaciones obtenidas en relación con todas las afirmaciones. 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2006).  

 

La escala tiene la ventaja que permite obtener respuestas muy exactas, 

es conveniente ser utilizada porque resulta fácil de codificar, está basada 

en la escala de Likert que sirve para medir el nivel de acuerdo o 

desacuerdo del entrevistado. (Gil, 2001).  

 

 2.5.3. Características del instrumento  

La escala de actitudes hacia la supervisión pedagógica inicialmente 

estuvo estructurada con 38 ítems, de los cuales dosg ítems fueron 

descartados por carecer de validez, para finalmente obtener 36 ítems 

válidos y confiables elaborados según los tres componentes de las 

actitudes: componente cognitivo, componente afectivo y componente 

conductual, que a su vez están divididos en tres dimensiones: el control, 
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el monitoreo y el acompañamiento. En cada dimensión se considera el 

componente afectivo, cognitivo y conductual. 

 

En la dimensión control se encuentran los ítems 1, 4, 7, 8, 13, 17, 19, 22, 

25 haciendo un total de 9 ítems; en la dimensión monitoreo están los 

ítems 2, 5, 9, 10, 12, 14, 20, 23, 26, 28, 30, 32 equivalente a 12 ítems y en 

la dimensión acompañamiento tenemos los ítems 3, 6, 11, 15, 16, 18, 21, 

24, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36 equivalente a 15 ítems; haciendo un total de 

36 ítems.  

 

             Tabla 7 

Ítems para cada dimensión 

 

Dimensiones 

 
Total N° de ítems 

                       

Porcentaje 

Control 9 1, 4, 7, 8, 13, 17, 19,22, 25. 25 % 

Monitoreo 12 2, 5, 9, 10, 12, 14, 20, 23, 26, 

28, 30, 32. 
33 % 

Acompañamiento 15 3, 6, 11, 15, 16, 18,21, 24, 27, 

29, 31, 33, 34, 35, 36. 
42 % 

Total 36 36    100 % 

 

Así mismo, 26 ítems tienen la característica de ser positivos y 10 

ítems tienen la característica de ser negativos. En los ítems negativos 

tenemos los números 2, 4, 6, 21,24,27,29,30,33,36 los demás ítems 

son positivos. Se estableció ítems con dirección positiva y negativa 

 

El criterio que se utilizó para establecer la escala de actitudes hacia la 

supervisión pedagógica es descriptiva numérica, con 5 criterios para 

conocer las actitudes de los docentes: Totalmente de acuerdo (TA), 

De acuerdo (A), Indeciso o Neutro (I), en Desacuerdo (D), Totalmente 

en desacuerdo (TD) con puntuaciones de 5 a 1 si el ítem es positivo y 

de 1 a 5 puntos si el ítem es negativo, a fin de  identificar la intensidad 

de las actitudes de los docentes de secundaria de Huancayo respecto 

la supervisión pedagógica.   
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Tabla 8 

Criterios de la escala de actitudes hacia la supervisión pedagógica 

 

 

 

 

 

 

Una vez, reunido los resultados de la escala de actitudes se 

procedió a otorgarles su respectiva puntuación, siendo así el puntaje 

mínimo equivalente a 36 y el puntaje máximo equivalente a 180, con 

un rango de 144 y con un intervalo de 28. De esta manera se 

obtiene la siguiente escala de valoración de acuerdo a los puntajes 

obtenidos: 

 

                  Tabla 9 

      Puntajes de la escala de actitudes hacia la supervisión pedagógica 

 

Escala de valoración Intervalo 

Totalmente de acuerdo 152-180 

De acuerdo 123-151 

Ni de acuerdo-ni en desacuerdo 94-122 

En desacuerdo                 65-93 

Totalmente en desacuerdo 36-64 

 

La escala de actitudes hacia la supervisión pedagógica se aplicó de 

manera flexible en un tiempo de 20 minutos, sujeto a la 

disponibilidad de tiempo del docente. Al momento de recoger el 

instrumento de aplicación, se revisó y verificó que todos los ítems 

hayan sido respondidos por los docentes. 

 

2.6. Validez y confiabilidad del instrumento 

 

La validez, está referido a que el instrumento que se diseñó mida lo que 

queremos medir y no otra cosa. 

 

Criterios Abreviación Positivo Negativo 

Totalmente de acuerdo TA 5 1 

De acuerdo A 4 2 

Ni de acuerdo-ni en desacuerdo NA-ND 3 3 

En desacuerdo D 2 4 

Totalmente en desacuerdo TD 1 5 
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La validación de la escala de actitudes hacia la supervisión pedagógica se 

realizó después de la aplicación de una prueba piloto aplicada a 90 

docentes de educación secundaria del distrito de El Tambo, docentes que 

presentan similares características a la muestra en estudio seleccionada.  

 

2.6.1. Validez. El coeficiente de validez se obtuvo luego de procesar los 

datos mediante el sistema ítem test donde la r = 0.37611111 es 

mayor a la r de tabla = 0,20 puntaje superior a la r de tabla que 

garantiza que el instrumento es válido. 

  

Tabla 10 

Validez de la escala de actitudes 

 

N° de ítems Validez 

Ítem 1 0.208 

Ítem 2 0.078 

Ítem 3 0.443 

Ítem 4 0.081 

Ítem 5 0.513 

Ítem 6 0.215 

Ítem 7 0.414 

Ítem 8 0.421 

Ítem 9 0.455 

Ítem 10 0.424 

Ítem 11 0.468 

Ítem 12 0.406 

Ítem 13 0.506 

Ítem 14 0.584 

Ítem 15 0.604 

Ítem 16 0.512 

Ítem 17 0.518 

Ítem 18 0.486 

Ítem 19 0.337 

Ítem 20 0.359 

Ítem 21 0.270 

Ítem 22 0.600 

Ítem 23 0.281 



65 
 

Ítem 24 0.015 

Ítem 25 0.336 

Ítem 26 0.536 

Ítem 27 0.004 

Ítem 28 0.632 

Ítem 29 0.242 

Ítem 30 0.100 

Ítem 31 0.529 

Ítem 32 0.583 

Ítem 33 0.216 

Ítem 34 0.418 

Ítem 35 0.451 

Ítem 36 0.295 

Total 0.37611111 

 

 

2.6.2. Validez de contenido. La validez de contenido se realizó a través 

del juicio de expertos. Es decir, se procedió a la consulta de cinco 

especialistas de maestría y doctorado que laboran en la unidad de 

posgrado de la facultad de Educación de la Universidad Nacional del 

Centro del Perú. 

 

 A cada juez se le solicitó su participación como evaluador, para ello 

se le envió una carta que contenía los datos generales a su 

especialidad y una cartilla de instrucciones generales acerca del 

objetivo del instrumento y los procedimientos para su calificación. 

 

Para la validez de contenido del instrumento, se consideró los 

criterios de claridad, objetividad, pertinencia, organización, 

suficiencia, adecuación, consistencia, coherencia, metodología y 

significatividad. 

 

2.6.3. Confiabilidad. La confiabilidad de un instrumento de medición se 

refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u 

objeto produce resultados iguales. 
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Confiabilidad, es el grado en el que un instrumento produce 

resultados consistentes y coherentes. (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2006). 

 

 La confiabilidad del instrumento se obtuvo mediante el índice de 

confiabilidad Alfa Cronbach, aplicado a 36 ítems para medir las 

actitudes de los docentes, en la cual se obtuvo el valor de 0,850 lo 

cual significa que el instrumento es confiable. 

 

La fiabilidad de la consistencia interna del instrumento se puede 

estimar con el alfa de Cronbach. La medida de la fiabilidad mediante 

el alfa de Cronbach asume que los ítems (medidos en escala tipo 

Likert) miden un mismo constructo y que están altamente 

correlacionados (Welch y Comer, 1988). La fiabilidad de la escala 

debe obtenerse siempre con los datos de cada muestra para 

garantizar la medida fiable del constructo en la muestra concreta de 

investigación. 

 

Tabla 11 

Confiabilidad de la escala de actitudes hacia la supervisión pedagógica 

 

N° de ítems Confiabilidad 

Ítem 1 0,850 

Ítem 2 0,855 

Ítem 3 0,844 

Ítem 4 0,854 

Ítem 5 0,843 

Ítem 6 0,850 

Ítem 7 0,845 

Ítem 8 0,845 

Ítem 9 0,843 

Ítem 10 0,844 

Ítem 11 0,843 

Ítem 12 0,845 

Ítem 13 0,843 

Ítem 14 0,841 
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Ítem 15 0,841 

Ítem 16 0,842 

Ítem 17 0,842 

Ítem 18 0,843 

Ítem 19 0,846 

Ítem 20 0,846 

Ítem 21 0,848 

Ítem 22 0,840 

Ítem 23 0,848 

Ítem 24 0,856 

Ítem 25 0,846 

Ítem 26 0,841 

Ítem 27 0,857 

Ítem 28 0,839 

Ítem 29 0,861 

Ítem 30 0,853 

Ítem 31 0,842 

Ítem 32 0,840 

Ítem 33 0,850 

Ítem 34 0,844 

Ítem 35 0,844 

Ítem 36 0,847 

Total 0,850 

 

 

Tabla 12 

Coeficiente de confiabilidad de la escala de actitudes hacia la supervisión 

pedagógica 

 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

0,850 36 

 

El Coeficiente Alfa de Cronbach (0,85) permitió asegurar que la escala 

en su totalidad (36 ítems) posee alta coherencia y consistencia interna. 

Cuanto más cerca se encuentre el valor del alfa a 1 mayor es la 

consistencia interna de los ítems analizados. 
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2.7. Técnica de procesamiento de datos 

 

Para el procesamiento de datos se utilizó la estadística descriptiva e 

inferencial con al apoyo de herramientas informáticas como el Excel, Spss 

v.22 para procesar y optimizar los datos “crudos” de la información 

preliminar de la investigación. 

 

Para la comprobación de hipótesis se empleó el estadístico Chi cuadrado 

para el coeficiente de correlación al 95% de confianza estadística.  

 

Antes de corregir el instrumento se verificó que todos los ítems estén 

marcados correctamente y con los datos completos. 

 

Para el procesamiento de los resultados de la Escala de actitudes hacia la 

supervisión pedagógica, primero fue necesario alimentar los datos al 

programa estadístico, luego se determinó el puntaje máximo y mínimo en 

atención a la numeración asignada a cada alternativa y a la cantidad de 

ítems que contiene la tabla, para consignar finalmente las categorías 

preferenciales. Para la interpretación final del puntaje ha sido necesario 

agrupar los datos obtenidos de acuerdo a las opciones reportadas por los 

docentes: 

Tabla 13 

Puntaje mínimo y máximo para la interpretación de resultados 

 

    

 

    

     

    

    

 Estos puntajes categorizados fueron procesados y presentados en 

tablas y figuras, tanto en forma general como en forma específica y 

minuciosa según la variable de estudio. 

Puntaje Mínimo  67 

Puntaje Máximo  171 

Rango    104 

67 – 87 Totalmente en desacuerdo 

88 – 108 En desacuerdo 

109 – 129 Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

130 – 150 De acuerdo 

151 – 171 Totalmente de acuerdo. 
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Para determinar la significatividad de relación de la variable se usó la 

estadística inferencial. Mediante la prueba de hipótesis se determinó si 

existe suficiente evidencia en la muestra de datos presentados para inferir 

que cierta condición es válida para toda la población. 

 

La hipótesis nula es el enunciado que se probará. Por lo general, la 

hipótesis nula es un enunciado donde "no hay efecto" o "no hay 

diferencia". La hipótesis alternativa o alterna es el enunciado que se 

desea poder concluir que es verdadero. 

 

En base a los datos de la muestra, la prueba determinará si se debe 

rechazar la hipótesis nula. Para tomar la decisión se utilizó un valor p. Si 

el valor p es menor que o igual al nivel de significancia, que es un punto 

de corte que se define, entonces se puede rechazar la hipótesis nula. 
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CAPÍTULO III 

 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

El estudio se realizó considerando a los docentes de educación secundaria de 

seis instituciones educativas públicas del distrito de Huancayo (Santa María 

Reyna, José Carlos Mariátegui, Santa Isabel, Nuestra Señora de Cocharcas, 

María Inmaculada y Nuestra Señora del Rosario), con el propósito de identificar 

y describir las actitudes hacia la supervisión pedagógica considerando las 

dimensiones: control, monitoreo y acompañamiento. 

 

 Luego, se procedió a comparar los resultados según las variables alternas: 

institución educativa, sexo, condición laboral y la participación en algún 

programa del MINEDU.  

 

En tal sentido, a continuación, se detalla los resultados alcanzados en la 

variable actitudes de los docentes de secundaria de Huancayo hacia la 

supervisión pedagógica: 
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3.1 Análisis estadístico descriptivo de las actitudes de los docentes 

hacia la supervisión pedagógica. 

 

          Tabla 14 

          Actitudes de los docentes hacia la supervisión pedagógica. 

Escala de Valoración Frecuencia % % Acumulado 

Totalmente en desacuerdo 4 2.40 2.90 

En desacuerdo 14 8.20 10.60 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 71 41.80 52.40 

De acuerdo 68 40.00 92.40 

Totalmente de acuerdo 13 7.60 100.00 

Total 170 100.00   

                                      Fuente: Elaboración propia. Resultados de la Escala de Likert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Figura 1. Actitudes de los docentes hacia la supervisión pedagógica 

  

En la figura 1, se aprecia que las actitudes los docentes de secundaria 

de Huancayo, demuestran que el 41.80% se ubican en la categoría “Ni 

de acuerdo ni en desacuerdo”; mientras el 40% manifiestan estar “De 

acuerdo”; el 8.20% dicen estar “En desacuerdo”; el 7.60% mencionan 

estar “Totalmente de acuerdo” y por último el 2.40% dicen estar 

“Totalmente en desacuerdo” con la supervisión pedagógica realizada 

por los directivos. Lo que significa que los docentes aceptan la 

supervisión pedagógica, sin embargo, existe un buen porcentaje de 

docentes que muestran actitudes de indiferencia y neutralidad. 
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3.2. Análisis estadístico descriptivo según las dimensiones de la 

supervisión pedagógica. 

 

3.2.1. Resultados en la dimensión control 

       

               Tabla 15 
    Actitudes de los docentes hacia la dimensión control. 

 

Escala de Valoración Frecuencia % % Acumulado 

Totalmente en desacuerdo 3 1.80 1.80 

En desacuerdo 7 4,10 5.90 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 63 37.10 42.90 

De acuerdo 67 39.40 82.40 

Totalmente de acuerdo 30 17,60 100.00 

Total 170 100.00   

                       Fuente: Elaboración propia. Resultados de la Escala de Likert. 

  

   

Figura 2. Actitudes de los docentes hacia la dimensión control 

 

Al realizar el análisis porcentual de la frecuencia de las actitudes de los 

docentes hacia la dimensión control se observa en la figura 2, el porcentaje 

más alto se encuentra en la categoría “De acuerdo” con 39.40%; seguido de 

la categoría “Ni de acuerdo, ni en desacuerdo” 37.10%; luego la categoría 

“Totalmente de acuerdo” 17.60%; “En desacuerdo” 4.10% y “Totalmente en 

desacuerdo” 1.80% de docentes. Lo que significa que las actitudes de los 

docentes hacia el control son de aceptación. 
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3.2.2. Resultados en la dimensión monitoreo 

 

         Tabla 16 

         Actitudes de los docentes hacia la dimensión monitoreo 

 

Escala de Valoración Frecuencia % % Acumulado 

Totalmente en desacuerdo 5 2.90 2.90 

En desacuerdo 15 8.80 11.80 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 50 29.40 41.20 

De acuerdo 70 41.20 82.40 

Totalmente de acuerdo 30 17.60 100.00 

Total 170 100.00   

                        Fuente: Elaboración propia. Resultados de la Escala de Likert. 

 
    

 

Figura 3. Actitudes de los docentes hacia la dimensión monitoreo 

 

En la figura 3, se observa que el porcentaje mayor se encuentra la categoría 

“De acuerdo” con un 41.20%; seguido de la categoría “Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo” 29.40%; en la categoría “Totalmente de acuerdo” el 17.60%; en 

la categoría “En desacuerdo” el 8.80% y finalmente en la categoría 

“Totalmente en desacuerdo” el 2.90% son las actitudes de los docentes hacia 

el monitoreo. Lo que significa, que la mayoría de los docentes de secundaria 

tienen actitudes de aceptación hacia el monitoreo pedagógico realizado por 

los directivos en sus respectivas Instituciones Educativas.    
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3.2.3. Resultados en la dimensión acompañamiento 

 

            Tabla 17 

 Actitudes de los docentes hacia la dimensión acompañamiento 

 

 
 

 

 

 Fuente: Elaborción propia. Resultados de la Escala de Likert. 

Fuente: Elaboración propia. Resultados de la Escala de Likert. 

 

  

Figura 4.  Actitudes de los docentes hacia la dimensión acompañamiento 

En la figura 4, se observa que los docentes de secundaria de 

Huancayo optan mayoritariamente por la categoría “Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo” 50.00%; seguido de la categoría “En desacuerdo” 22.40%; 

en la categoría “De acuerdo” el 20.60%; en la categoría “Totalmente de 

acuerdo” 3.50% y por último en la categoría “Totalmente en 

desacuerdo” 3.50%.  Lo cual significa que las actitudes de los docentes 

de secundaria de Huancayo en la dimensión acompañamiento 

predominan actitudes de indiferencia y neutralidad; seguido de un 

porcentaje de docentes que muestran rechazo hacia el 

acompañamiento. Por lo que, es menester considerar como prioridad 

esta dimensión. 
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Escala de Valoración Frecuencia % % acumulado 

Totalmente en desacuerdo 6 3.50 3.50 

En desacuerdo 38 22.40 25.90 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 85 50.00 75.90 

De acuerdo 35 20.60 96.50 

Totalmente de acuerdo 6 3.50 100.00 

Total 170 100.00   
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3.3. Análisis estadístico descriptivo según otras variables 

          Tabla 18 

3.3.1. Actitudes de los docentes según institución educativa 

 

 

                    Fuente: Elaboración propia. Resultados de la Escala de Likert. 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Figura 5. Actitudes de los docentes según institución educativa 

SMR=Santa María Reyna; JCM=José Carlos Mariátegui; SI=Santa Isabel; NSC=Nuestra 

Señora de Cocharcas; MI=María Inmaculada; NSR=Nuestra Señora del Rosario. 

 

En la figura 5, considerando los puntajes más altos, se observa que en 

las siguientes instituciones educativas: Santa María Reyna el 39,1%; 

María Inmaculada el 46% y Nuestra Señora del Rosario el 56,3% de los 

docentes manifiestan “Estar de acuerdo”, lo que significa que en estas 

instituciones educativas los docentes muestran actitudes de aceptación 

a la supervisión pedagógica; mientras que en las instituciones 

educativas: José Carlos Mariátegui el 50%; Santa Isabel 43.8% y 

Nuestra Señora de Cocharcas el 51,9% de los docentes manifiestan “Ni 

de acuerdo ni en desacuerdo” lo cual significa que en estas tres últimas 

instituciones educativas los docentes muestran actitudes mayormente 

de  indiferencia o neutralidad hacia la supervisión pedagógica.  

SMR % SMR JCM % JCM SI % SI NSC % NSC MI % MI NSR % NSR

TD 2 8.7 0 0.0 1 3.1 0 0.0 1 2.0 0.0 0.0 4

D 4 17.4 3 13.6 4 12.5 2 7.4 1 2.0 0.0 0.0 14

NA-ND 5 21.7 11 50.0 14 43.8 14 51.9 20 40.0 7.0 43.8 71

A 9 39.1 8 36.4 9 28.1 10 37.0 23 46.0 9.0 56.3 68

TA 3 13.0 0 0.0 4 12.5 1 3.7 5 10.0 0.0 0.0 13

Total 23 100.0 22 100.0 32 100.0 27 100.0 50 100.0 16.0 100.0 170

Instituciones Educativas
Actitud_docentes Total
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Tabla 19 

3.3.2. Actitudes de los docentes según sexo 

 

                                                     

    

Fuente: Elaboración propia. Resultados de la Escala de Likert 

 

       

Figura 6. Actitudes de los docentes según sexo 

En la figura 6, se observa en la categoría “Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo” en los varones el 42.7% y en las mujeres el 41.1%; luego 

en la categoría “De acuerdo” en los varones el 37.3% y en las mujeres 

el 42.10%; en la categoría “En desacuerdo” en los varones 9.3% y en 

las mujeres 7.4%; en la categoría “Totalmente de acuerdo” en los 

varones 6.7% y en las mujeres 8.4%; y finalmente en la categoría 

“Totalmente en desacuerdo” en los varones 4.0% y en las mujeres 

1.1%. Lo que significa que en las mujeres existen más actitudes de 

aceptación hacia la supervisión pedagógica en comparación a los 

varones. Así mismo, en los varones predominan más actitudes de 

indiferencia a la supervisión pedagógica. 

Actitud docente 

Sexo Total 

Varones % Varones Mujeres % Mujeres 
 

TD 3 4.0 1 1.1 4 

D 7 9.3 7 7.4 14 

NA-ND 32 42.7 39 41.1 71 

A 28 37.3 40 42.1 68 

TA 5 6.7 8 8.4 13 

Total 75 100.0 95 100.0 170 
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    Tabla 20 

   3.3.3. Actitudes de los docentes según condición laboral 

 

 

 

 

 

 

                                Fuente: Elaboración propia. Resultados de la Escala de Likert. 
Fuente: Elaboración propia. Resultados de la Escala de Likert 

Figura 7. Actitudes de los docentes según condición laboral 

 

En la figura  7, se observa, en la categoría “Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo” el 47.6% a los docentes nombrados, el 32.3% a los 

docentes contratados; en la categoría “De acuerdo” el 35.2%  a 

docentes nombrados, el 47.7% a docentes contratados; en la categoría 

“En desacuerdo” el 8.6%  a docentes nombrados, el 7.7% a docentes 

contratados; en la categoría “Totalmente de acuerdo” el 6.7%  a 

docentes nombrados, el 9.2% a los docentes contratados; en la 

categoría “Totalmente en desacuerdo” el 1.9% a docentes nombrados y 

el 3.1% a los docentes contratados Lo cual significa que en los 

docentes contratados existen actitudes de mayor aceptación hacia la 

supervisión pedagógica. Además, existen mayores actitudes de 

indiferencia en los docentes nombrados. 

 

Actitud 

docente 

Condición Laboral 
Total 

Nombrado %  Contratado %  

TD 2 1.9 2 3.1 4 

D 9 8.6 5 7.7 14 

NA-ND 50 47.6 21 32.3 71 

A 37 35.2 31 47.7 68 

TA 7 6.7 6 9.2 13 

Totales 105 100.0 65 100.0 170 
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Tabla 21  

3.3.4. Actitudes de los docentes según la participación en algún programa del MINEDU         

 

     

 

 

 

               
 

 
Fuente: Elaboración propia. Resultados de la Escala de Likert. 

 

Figura 8. Actitudes de los docentes según la participación en algún programa del MINEDU         

En la figura 8, se observa en la categoría “Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo” el 45.9% no participaron en algún programa, el 37.6 

participaron en algún  programa del MINEDU; en la categoría “De 

acuerdo” el 37.6% no participaron en algún programa, el 42.4% 

participaron en algún programa del MINEDU; en la categoría “En 

desacuerdo” el 5.9% no participaron en algún programa, el 10.6% 

participaron en algún programa del MINEDU; en la categoría 

“Totalmente de acuerdo” el 7.1% no participaron en algún programa, el 

8.2% participaron en algún programa del MINEDU y en la categoría 

“Totalmente en desacuerdo” el 3.5% no participaron en algún programa 

y el 1.2% participaron en algún programa del MINEDU.  

Actitud 

docente 

Programa - MINEDU   
Total 

Si %  No %  

TD 1 1.2 3 3.5 4 

D 9 10.6 5 5.9 14 

NA-ND 32 37.6 39 45.9 71 

A 36 42.4 32 37.6 68 

TA 7 8.2 6 7.1 13 

Total 85 100.0 85 100.0 170 
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Lo que significa que existen más actitudes de aceptación en los 

docentes que participaron en algún programa del Ministerio de 

Educación. También hay más actitudes de indiferencia en los docentes 

que no participaron en algún programa que ofrece el Ministerio de 

Educación, sea de manera presencial o virtual. 

 

3.4.  Análisis estadístico descriptivo por cada ítem 

 

A continuación, se describe los resultados obtenidos, luego de aplicar la 

escala de actitudes hacia la supervisión pedagógica, considerando los 

porcentajes más altos en cada ítem. 

 

Tabla 22  

Pienso que los especialistas de supervisión pedagógica de la UGEL cumplen eficazmente con 

monitorear y acompañar al docente en la mejora de su práctica. 

 

 Frecuencia % % acumulado 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

Total 

38 22,4 22,4 

50 29,4 51,8 

30 17,6 69,4 

43 25,3 94,7 

9 5,3 100,0 

170 100,0  

 

En la tabla 22 se percibe que el 29,4% de docentes manifiestan estar “En 

desacuerdo” con el ítem 1, consideran que los especialistas de supervisión 

pedagógica de la UGEL no cumplen eficazmente con monitorear y acompañar 

al docente en la mejora de su práctica.  
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Tabla 23 

 

Me molesta que las visitas de monitoreo y acompañamiento de los directivos sean de carácter 

sancionador y fiscalizador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 23, se observa que el 29,4% de docentes manifiestan estar 

“Totalmente de acuerdo” y dicen que les molesta que las visitas de monitoreo 

y acompañamiento de los directivos sean de carácter sancionador. 

 

 

Tabla 24 

 

 Considero muy importante el acompañamiento pedagógico de los directivos porque me ayuda a 

ejecutar mejor mis sesiones de aprendizaje. 

 

 
Frecuencia % % acumulado 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

Total 

6 3,5 3,5 

11 6,5 10,0 

11 6,5 16,5 

59 34,7 51,2 

83 48,8 100,0 

170 100,0  

 

En la tabla 24, se observa que el 48,8% de docentes de secundaria de 

Huancayo dicen estar “Totalmente de acuerdo”, consideran que el 

acompañamiento pedagógico de los directivos les ayuda a ejecutar mejor sus 

sesiones de aprendizaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Frecuencia % % acumulado 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

Total 

50 29,4 29,4 

35 20,6 50,0 

20 11,8 61,8 

41 24,1 85,9 

24 14,1 100,0 

170 100,0  
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Tabla 25 
 

Me incomoda cuando los directivos controlan el cumplimiento de las actividades escolares sin 

brindarnos aportes para su mejora 

 
 

 
Frecuencia % % acumulado 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

Total 

47 27,6 27,6 

46 27,1 54,7 

20 11,8 66,5 

37 21,8 88,2 

20 11,8 100,0 

170 100,0  

 

 

En la tabla 25, se observa que el 27,6% de docentes están “Totalmente de 

acuerdo” y manifiestan que se sienten incómodos cuando los directivos 

controlan el cumplimiento de las actividades escolares sin brindar aportes 

para su mejora. Lo que significa, que los docentes esperan recibir del 

equipo directivo aportes o sugerencias para mejorar su desempeño en el 

aula.  

 

Tabla 26 

 Pienso que el monitoreo pedagógico de los directivos es necesario para reconocer las fortalezas 

y debilidades de mi práctica pedagógica 

 

 

 
Frecuencia % Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

Total 

3 1,8 1,8 

8 4,7 6,5 

8 4,7 11,2 

73 42,9 54,1 

78 45,9 100,0 

170 100,0  

 

En la tabla 26, se muestra que el 45,9% de docentes están “Totalmente de 

acuerdo” y piensan que el monitoreo pedagógico de los directivos es 

necesario porque les ayuda a reconocer las fortalezas y debilidades de su 

práctica pedagógica. 
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Tabla 27 

 

 Durante la supervisión, me incomoda escuchar las sugerencias de los directivos sobre mi 

desempeño. 

 

 

 
Frecuencia % Porcentaje 

acumulado 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

Total 

15 8,8 8,8 

19 11,2 20,0 

21 12,4 32,4 

72 42,4 74,7 

43 25,3 100,0 

170 100,0  

 

 

En la tabla 27, se observa que el 42,4% de docentes manifiestan estar “En 

desacuerdo”, con el enunciado, los resultados evidencian que no les 

incomoda escuchar las sugerencias de los directivos sobre su desempeño. 

 

Tabla 28 

 

 Yo, estaría dispuesta(o) a cumplir oportunamente con la documentación pedagógica que me 

exige la labor docente. 

 

 
Frecuencia % Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo 
En desacuerdo 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
De acuerdo 
Totalmente de acuerdo 
Total 

7 4,1 4,1 

5 2,9 7,1 

11 6,5 13,5 

45 26,5 40,0 

102 60,0 100,0 

170 100,0  
 

 

En la tabla 28, se observa que el 60% de docentes de secundaria dicen estar 

“Totalmente de acuerdo” y que estarían dispuestos a cumplir oportunamente 

con la documentación pedagógica que exige la labor docente. 
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Tabla 29 

 

 En mi opinión, el control de la tarea docente permite el cumplimiento óptimo de las actividades 

escolares programadas durante el año. 

 

 Frecuencia % Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

Total 

2 1,2 1,2 

16 9,4 10,6 

13 7,6 18,2 

66 38,8 57,1 

73 42,9 100,0 

170 100,0  

  

En la tabla 29, se observa que el 42,9% de docentes mencionan estar 

“Totalmente de acuerdo” con el control de la tarea docente porque permite el 

cumplimiento óptimo de las actividades escolares programadas durante el 

año. 

 

Tabla 30 

 

Yo, apoyaría la idea de realizar mi clase con la puerta abierta para que en cualquier momento 

ingresen los directivos a realizar el monitoreo. 

 

 Frecuencia % Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

Total 

7 4,1 4,1 

12 7,1 11,2 

10 5,9 17,1 

64 37,6 54,7 

77 45,3 100,0 

170 100,0  

 

En la tabla 30, se observa que 45,3% de los docentes mencionan estar 

“Totalmente de acuerdo” con la idea de realizar su clase con la puerta abierta 

para que en cualquier momento ingresen los directivos a realizar el monitoreo. 

Lo que demuestra apertura hacia la supervisión pedagógica. 
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Tabla 31 

 

Pienso que los directivos promueven la reflexión oportuna sobre los resultados del monitoreo en el 

aula. 

 

 

 Frecuencia % Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

Total 

14 8,2 8,2 

35 20,6 28,8 

26 15,3 44,1 

70 41,2 85,3 

25 14,7 100,0 

170 100,0  

 

En la tabla 31, se visualiza que 41,2% de docentes están “De acuerdo” y 

piensan que los directivos promueven la reflexión oportuna sobre los 

resultados del monitoreo en el aula. 

 
Tabla 32 

 
Considero que los directivos durante la supervisión tienen un interés sincero en apoyarme para 

fortalecer mis capacidades pedagógicas. 

 

 Frecuencia % Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

Total 

17 10,0 10,0 

32 18,8 28,8 

25 14,7 43,5 

74 43,5 87,1 

22 12,9 100,0 

170 100,0  

 

En la tabla 32, se observa que el 43,5% de docentes dicen “Estar de 

acuerdo”, consideran que los directivos durante la supervisión tienen un 

interés genuino en apoyar a los docentes para fortalecer sus capacidades 

pedagógicas. 
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Tabla 33 

 
Yo, estaría dispuesta(o) a cumplir de manera progresiva los compromisos que establezco durante 

las visitas de monitoreo. 

 

 Frecuencia % Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

Total 

4 2,4 2,4 

9 5,3 7,6 

9 5,3 12,9 

93 54,7 67,6 

55 32,4 100,0 

170 100,0  

  

En la tabla 33, se aprecia que el 54,7% de docentes mencionan “Estar de 

acuerdo” y que estarían dispuestos a cumplir los compromisos que establecen 

durante las visitas de monitoreo. 

 

Tabla 34 

 
Me siento animado cuando los directivos verifican continuamente si los docentes cumplen con 

todas sus funciones. 

 

 Frecuencia % Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

Total 

5 2,9 2,9 

13 7,6 10,6 

21 12,4 22,9 

78 45,9 68,8 

53 31,2 100,0 

170 100,0  

 

En la tabla 34, se observa que el 45,9% de docentes dicen “Estar de acuerdo” 

y se sienten animados cuando los directivos verifican continuamente si los 

docentes cumplen con todas sus funciones. 
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Tabla 35 

 
Siento agrado cuando los directivos cumplen oportunamente con hacerme conocer los 

indicadores de evaluación de la ficha de monitoreo. 

 

 
Frecuencia % Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

Total 

4 2,4 2,4 

10 5,9 8,2 

11 6,5 14,7 

79 46,5 61,2 

66 38,8 100,0 

170 100,0  

 

En la tabla 35, se visualiza que el 46,5% de docentes de secundaria dicen 

“Estar de acuerdo” y sienten agrado cuando los directivos cumplen 

oportunamente con dar a conocer los indicadores de evaluación de la ficha de 

monitoreo. 

 

Tabla 36 

 
Yo, podría intercambiar mis experiencias pedagógicas con los directivos y colegas para recibir sus 

opiniones y sugerencias. 

 

 
Frecuencia % Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

Total 

4 2,4 2,4 

8 4,7 7,1 

6 3,5 10,6 

74 43,5 54,1 

78 45,9 100,0 

170 100,0  

 

En la tabla 36, se observa que el 45,9% de docentes de secundaria de 

Huancayo, mencionan estar “Totalmente de acuerdo” con intercambiar sus 

experiencias pedagógicas con los directivos y colegas. Además, recibir de 

ellos sus opiniones y sugerencias. 
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Tabla 37 

 
Me siento satisfecha(o) con el acompañamiento pedagógico de los directivos porque se realiza de 

manera oportuna y pertinente. 

 

 
Frecuencia % Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

Total 

13 7,6 7,6 

27 15,9 23,5 

27 15,9 39,4 

68 40,0 79,4 

35 20,6 100,0 

170 100,0  

 

En la tabla 37, se observa que el 40% de docentes de secundaria están “De 

acuerdo” y se sienten satisfechos con el acompañamiento pedagógico que 

realizan los directivos. 

 

Tabla 38 

Yo, aceptaría realizar campañas de sensibilización para que los docentes y   directivos cumplan sus 

funciones según la normatividad vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 38, se observa que el 45,9% de docentes están “De acuerdo” y 

aceptarían realizar campañas de sensibilización para que los docentes y 

directivos cumplan sus funciones según la normatividad vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Frecuencia % Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

Total 

3 1,8 1,8 

14 8,2 10,0 

19 11,2 21,2 

78 45,9 67,1 

56 32,9 100,0 

170 100,0  
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Tabla 39 

Yo, podría dialogar con los directivos para hacerles conocer sus fortalezas y debilidades que 

presentan cuando supervisan mi clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 39, se visualiza que el 44,1% de docentes están “De acuerdo” y 

que podrían dialogar con los directivos para hacerles conocer sus fortalezas y 

debilidades cuando supervisan la clase. 

 

Tabla 40 

 

Pienso que los directivos cumplen con verificar de manera crítica reflexiva los documentos 

pedagógicos de cada docente. 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 40, se muestra que el 38,8% de docentes están “De acuerdo” y 

piensan que los directivos cumplen con verificar de manera crítica reflexiva los 

documentos pedagógicos de cada docente. 

 

Tabla 41 

 Pienso que durante el monitoreo los directivos valoran con imparcialidad y objetividad el 

desempeño de cada docente. 

 

 Frecuencia % Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

Total 

15 8,8 8,8 

33 19,4 28,2 

39 22,9 51,2 

65 38,2 89,4 

18 10,6 100,0 

170 100,0  

 Frecuencia % Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

Total 

21 12,4 12,4 

30 17,6 30,0 

33 19,4 49,4 

66 38,8 88,2 

20 11,8 100,0 

170 100,0  

 
Frecuencia % Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

Total 

5 2,9 2,9 

11 6,5 9,4 

14 8,2 17,6 

75 44,1 61,8 

65 38,2 100,0 

170 100,0  
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En la tabla 41, se visualiza que el 38,2% de docentes están “De acuerdo” y 

piensan que durante el monitoreo los directivos valoran con imparcialidad y 

objetividad el desempeño de cada docente. Así mismo, el 22,9% dicen “Ni de 

acuerdo ni en desacuerdo”. Finalmente 19,4% manifiestan estar “En 

desacuerdo”. Lo que significa que las actitudes de los docentes son 

diferenciadas, por lo que se debe mejorar la valoración que se realiza al 

desempeño docente. 

 

Tabla 42 

Creo que los directivos durante la supervisión se creen superiores y presumen saberlo todo. 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 42, se observa que el 26,5% de docentes están “De acuerdo” en 

considerar que los directivos durante la supervisión se creen superiores y 

presumen saberlo todo. El 20% de docentes están “Totalmente de acuerdo” 

en considerar que los directivos se creen superiores. Finalmente, el 25,3% 

dicen “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”. Lo que significa, que los directivos 

durante la supervisión se creen superiores y presumen saber muchas cosas, 

por lo que es necesario promover un cambio de actitud en los directivos. 

 

Tabla 43 

 

Me siento motivado cuando los directivos exigen el cumplimiento de las directivas dadas por el 

MINEDU. 

 

 Frecuencia % Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

Total 

11 6,5 6,5 

16 9,4 15,9 

33 19,4 35,3 

77 45,3 80,6 

33 19,4 100,0 

170 100,0  

 

 
Frecuencia % Porcentaje 

acumulado 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

Total 

34 20,0 20,0 

45 26,5 46,5 

43 25,3 71,8 

33 19,4 91,2 

15 8,8 100,0 

170 100,0  
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En la tabla 43, se visualiza que el 45,3% de docentes dicen estar “De 

acuerdo” y se sienten motivados cuando los directivos exigen el cumplimiento 

de las directivas dadas por el MINEDU. 

 

Tabla 44 

 

Yo, estaría dispuesta(o) a dejar que los directivos utilicen equipos (cámaras, filmadoras, etc.) 

durante el monitoreo de mi clase. 

 

 
Frecuencia % Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente de acuerdo 

Total 

19 11,2 11,2 

25 14,7 25,9 

25 14,7 40,6 

68 40,0 80,6 

33 19,4 100,0 

170 100,0  

 

En la tabla 44, se observa que el 40% de docentes están “De acuerdo” con el 

enunciado y que estarían dispuestos a dejar que los directivos utilicen equipos 

(cámaras, filmadoras, etc.) durante el monitoreo de la clase. 

 

Tabla 45 

 

Me incomoda que durante la supervisión los directivos quieran hacer prevalecer sus ideas por 

encima de mis intereses y necesidades pedagógicas. 

 

 Frecuencia % Porcentaje 

acumulado 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

Total 

39 22,9 22,9 

53 31,2 54,1 

25 14,7 68,8 

33 19,4 88,2 

20 11,8 100,0 

170 100,0  

 

La tabla 45, muestra que el 31,2% de docentes están “De acuerdo” al 

manifestar que les incomoda que durante la supervisión los directivos quieran 

hacer prevalecer sus ideas por encima de los intereses y necesidades 

pedagógicas de los docentes. El 22.9% dice estar “Totalmente de acuerdo” y 

que les incomoda que durante la supervisión los directivos quieran hacer 

prevalecer sus ideas por encima de los intereses y necesidades pedagógicas 
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de los docentes. Lo que significa que a los docentes les incomoda que los 

directivos sean autoritarios, muy por el contrario, deberían tener actitudes más 

democráticas y horizontales. 

 

Tabla 46 

 

Yo, estaría dispuesta(o) a hacer cumplir la norma con los docentes que continuamente incumplen 

con sus funciones pedagógicas. 

 

 Frecuencia % Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

Total 

7 4,1 4,1 

12 7,1 11,2 

25 14,7 25,9 

80 47,1 72,9 

46 27,1 100,0 

170 100,0  

 

En la tabla 46, se observa que el 47,1% de docentes de secundaria están “De 

acuerdo” y que estarían dispuestos a hacer cumplir la norma con los docentes 

que continuamente incumplen con sus funciones pedagógicas. 

 

Tabla 47 

Considero que durante el monitoreo los directivos utilizan instrumentos confiables para valorar el 

desempeño docente. 

 

 
Frecuencia % Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

Total 

12 7,1 7,1 

26 15,3 22,4 

23 13,5 35,9 

72 42,4 78,2 

37 21,8 100,0 

170 100,0  

 

En la tabla 47, se muestra que el 42,4% de docentes manifiestan estar “De 

acuerdo”, y consideran que durante el monitoreo los directivos utilizan 

instrumentos confiables para valorar el desempeño docente. 
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Tabla 48 

Yo, no estaría dispuesta(o) a cambiar mi práctica pedagógica permanentemente. 

 

 Frecuencia % Porcentaje 

acumulado 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

Total 

22 12,9 12,9 

24 14,1 27,1 

23 13,5 40,6 

56 32,9 73,5 

45 26,5 100,0 

170 100,0  

 

La tabla 48, muestra que el 32,9% de docentes están “En desacuerdo” y 

manifiestan que si estarían dispuestos a cambiar su práctica pedagógica 

permanentemente. Por lo que se observa actitudes positivas hacia el cambio. 

 Frecuencia % Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

Total 

7 4,1 4,1 

12 7,1 11,2 

34 20,0 31,2 

74 43,5 74,7 

43 25,3 100,0 

170 100,0  

 

En la tabla 49, se visualiza que el 43,5% de docentes están “De acuerdo” y se 

sienten seguros cuando los directivos ingresan al aula a monitorear la clase. 

 

Tabla 50 

 

Pienso que las actividades de supervisión pedagógica se realizan para buscar las debilidades de mi 

práctica pedagógica. 

 

 
Frecuencia % Porcentaje 

acumulado 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

Total 

27 15,9 15,9 

65 38,2 54,1 

26 15,3 69,4 

38 22,4 91,8 

14 8,2 100,0 

170 100,0  

Tabla 49 

 

Me siento segura(o) cuando los directivos ingresan al aula a monitorear la clase porque 

estimulan la reflexión crítica y la mejora de mi desempeño. 
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En la tabla 50, se observa que el 38,2% de docentes están “De acuerdo” y 

piensan que las actividades de supervisión se realizan para buscar las 

debilidades de cada docente. Lo que significa que algunos docentes siguen 

considerando a la supervisión pedagógica como un proceso de fiscalización. 

 

Tabla 51 

 

Yo, no apoyaría la idea de recibir continuamente visitas de monitoreo porque no se realiza de 

manera sistemática. 

 

 

 
Frecuencia % Porcentaje 

acumulado 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 

Total 

21 12,3 12,3 

38 22,4 34,7 

35 20,6 55,3 

56 32,9 88,2 

20 11,8 100,0 

170 100,0  

 

En la tabla 51, se observa que el 32,9% de docentes están “En desacuerdo” 

con no apoyar la idea de recibir continuamente visitas de monitoreo, lo que 

significa que sí apoyarían la idea de recibir visitas continuas de monitoreo 

pedagógico. Luego el 22,4% de docentes están “De acuerdo” con no recibir 

visitas continuas de monitoreo. Así mismo, el 20,6% de docentes dicen “Ni de 

acuerdo ni en desacuerdo”. Por lo que en este ítem se observa actitudes 

diferenciadas en los docentes de secundaria. 

  
Tabla 52 

 

Me agrada que los directivos realicen una retroalimentación positiva de mi práctica pedagógica. 

 

 
Frecuencia % Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

Total 

4 2,4 2,4 

11 6,5 8,8 

13 7,6 16,5 

90 52,9 69,4 

52 30,6 100,0 

170 100,0  
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La tabla 52, muestra que el 52,9% de docentes manifiestan estar “De 

acuerdo” y les agrada que los directivos realicen una retroalimentación 

positiva de su práctica pedagógica. 

 

Tabla 53 

 

Me siento satisfecha (o) con el trato que recibo de los directivos durante el monitoreo pedagógico. 

 

 

 
Frecuencia % Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo 
En desacuerdo 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
De acuerdo 
Totalmente de acuerdo 
Total 

13 7,6 7,6 

26 15,3 22,9 

26 15,3 38,2 

82 48,2 86,5 

23 13,5 100,0 

170 100,0  

 

En la tabla 53, se observa que el 48,2% de docentes están “De acuerdo” y se 

sienten satisfechos con el trato que reciben de los directivos durante el 

monitoreo pedagógico. 

 

Tabla 54 

 

Prefiero negarme a las visitas de supervisión pedagógica de los directivos debido a que no comparto 

el modo en que se ejecuta. 

 

 
Frecuencia % Porcentaje 

acumulado 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

Total 

17 10,0 10,0 

28 16,5 26,5 

21 12,4 38,8 

60 35,3 74,1 

44 25,9 100,0 

170 100,0  

 

 

En la tabla 54, se observa que el 35,3% de docentes están “En desacuerdo” 

y que no se niegan a las visitas de supervisión pedagógica de los directivos. 

Lo que significa que los docentes aceptan las visitas de supervisión 

pedagógica. 
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Tabla 55 

 

Pienso que los encargados de la supervisión (directivos) están bien preparados para orientarme en 

la mejora de mi práctica pedagógica. 

 

 

 
Frecuencia % Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

Total 

23 13,5 13,5 

33 19,4 32,9 

38 22,4 55,3 

58 34,1 89,4 

18 10,6 100,0 

170 100,0  

 

En la tabla 55, se observa que el 34,1% de docentes dicen estar “De acuerdo” 

al pensar que los encargados de la supervisión (directivos) están bien 

preparados para orientar al docente en la mejora de su práctica pedagógica. 

Además, el 22,4% de docentes muestra actitudes de “Ni de acuerdo ni en 

descuerdo” lo que significa indiferencia frente a este ítem. 

 

Tabla 56 

 

Yo, podría proponer que la supervisión pedagógica de los directivos sea con mayor frecuencia. 

 

 

 
Frecuencia % Porcentaje 

acumulado 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

Total 

8 4,7 4,7 

19 11,2 15,9 

37 21,8 37,6 

76 44,7 82,4 

30 17,6 100,0 

170 100,0  
 

 

En la tabla 56, se observa que el 44,7% de docentes están “De acuerdo” y 

podrían proponer que la supervisión pedagógica sea con mayor frecuencia. 

Lo que significa que los docentes desean que el cumplimiento de las 

funciones de supervisión pedagógica de los directivos sean más constantes y 

permanentes. 
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Tabla 57 

 

Me siento presionado a cooperar en las visitas de supervisión de los directivos porque ésta se realiza 

en un ambiente frío y de monotonía. 

 

 
Frecuencia % Porcentaje 

acumulado 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

Total 

17 10,0 10,0 

49 28,8 38,8 

35 20,6 59,4 

46 27,1 86,5 

23 13,5 100,0 

170 100,0  

 

En la tabla 57, se observa que el 28,8% de docentes están “De acuerdo”, al 

manifestar que se sienten presionados a cooperar durante las visitas de 

supervisión de los directivos porque se realiza en un ambiente frío y de 

monotonía. Lo que significa que debe mejorarse el ambiente y el clima que se 

establece cuando se realiza visitas de supervisión pedagógica. 

 

3.5. Prueba de hipótesis.  

 

A continuación, se presenta el nivel de significación del estudio de los 

resultados de la variable actitudes de los docentes de secundaria de 

Huancayo hacia la supervisión pedagógica, después de haber aplicado la 

escala de Likert. 
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3.5.1. Hipótesis de trabajo 

 

Ho:  Las actitudes de los docentes de secundaria de Huancayo hacia la 

supervisión pedagógica son negativas. 

Ha:  Las actitudes de los docentes de secundaria de Huancayo hacia la 

supervisión pedagógica son positivas 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
           
 
 
 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a docentes de secundaria de las I.E. de Huancayo. 

 

Figura 9: Prueba de chi-cuadrado 

 

    
La variable actitudes de los docentes de secundaria hacia la supervisión 

pedagógica se producen con probabilidades de igualdad. 

La significación asintótica - prueba bilateral - (0.00) nos indica que se debe 

rechazar la hipótesis nula (Ho) y aceptar la hipótesis alterna (Ha). 
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 3.5.2. Contrastación de hipótesis: control 

     Hipótesis específica 01 

 Ho:  Las actitudes de los docentes de secundaria de 

Huancayo hacia la función de control son 

negativas. 

Ha:  Las actitudes de los docentes de secundaria de 

Huancayo hacia la función de control son positivas. 

                                      Tabla 58 

                 Dimensión: control 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Resultados de la encuesta realizada a docentes de secundaria de las 

I.E.  de Huancayo. 
 

 En la tabla 58, se puede observar que el valor r = 0.745 

determina una correlación positiva alta entre las actitudes y la 

función control, lo que significa que hay una asociación de 

variables de fuerza alta entre las actitudes de los docentes de 

secundaria de Huancayo hacia la función control. 

 

 

Actitud Docente Frecuencia 
(f) 

% r 
Pearson 

TD 4 2.40 

0.745 

(Sig.Bilateral = 0.000) 

D 14 8.20 

NA-ND 71 41.80 

A 68 40.00 

TA 13 7.60 

Total 170 100.00 

Control Frecuencia 
(f) 

% 

TD 3 1.80 

D 7 4.10 

NA-ND 63 37.10 

A 67 39.40 

TA 30 17.60 

Total 170 100.00 
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 3.5.3. Contrastación de hipótesis: monitoreo. 

   Hipótesis específica 02 

 Ho:  Las actitudes de los docentes de secundaria de 

Huancayo hacia la función de monitoreo son 

negativas. 

 Ha: Las actitudes de los docentes de secundaria de 

Huancayo hacia la función de monitoreo son 

positivas. 

                                       Tabla 59 

                           Dimensión: monitoreo 
  

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
 
 
 
 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a docentes de secundaria de las 
I.E.  de Huancayo. 

 

 En la tabla 59, se puede observar que el valor r = 0.835 

determina la correlación positiva alta entre las actitudes y el 

monitoreo, lo que significa, que la asociación es fuerte en las 

actitudes de los docentes de secundaria hacia la función 

monitoreo.  

 

 

Actitud Docente Frecuencia 

(f) 
% 

r 

Pearson 

TD 4 2.40 

0.835 

(Sig.Bilateral = 

0.000) 

D 14 8.20 

NA-ND 71 41.80 

A 68 40.00 

TA 13 7.60 

Total 170 100.00 

Monitoreo 
Frecuencia 

(f) 
% 

TD 5 2.90 

D 15 8.80 

NA-ND 50 29.40 

A 70 41.20 

TA 30 17.60 

Total 170 100.00 
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 3.5.4. Contrastación de hipótesis: acompañamiento. 

  Hipótesis específica 03 

  Ho:  Las actitudes de los docentes de secundaria de 

Huancayo hacia la función de acompañamiento son 

negativas. 

  Ha: Las actitudes de los docentes de secundaria de 

Huancayo hacia la función de acompañamiento son 

positivas. 

                                    Tabla 60 
                       Dimensión: acompañamiento  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                        Fuente: Resultados de la encuesta realizada a docentes de las I.E.  

                                                          del nivel secundario del distrito de Huancayo. 

 

En la tabla 60, se puede observar que el valor r = 0.751 

determina la correlación positiva alta entre las actitudes y el 

acompañamiento, lo que significa, que la asociación es fuerte en 

las actitudes de los docentes de secundaria hacia la función de 

acompañamiento. 

 

 

Actitud Docente 
Frecuencia 

(f) 
% 

r 
Pearson 

TD 4 2.40 

0.751 

(Sig.Bilateral = 

0.000) 

D 14 8.20 

NA-ND 71 41.80 

A 68 40.00 

TA 13 7.60 

Total 170 100.00 

Acompañamiento 
Frecuencia 

(f) 
% 

TD 6 3.50 

D 38 22.4 

NA-ND 85 50.00 

A 35 20.60 

TA 6 3.50 

Total 170 100.00 
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3.5.5. Contrastación de hipótesis por dimensiones: control - monitoreo 

 

  Ho: Las actitudes de los docentes de secundaria de Huancayo en las 

dimensiones de control y monitoreo son negativas. 

Ha: Las actitudes de los docentes de secundaria de Huancayo en las 

dimensiones de control y monitoreo son positivas. 

                                      Tabla 61 

             Dimensiones: control - monitoreo 
           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a docentes de   
instituciones educativas públicas de Huancayo 

 

 En la tabla 61, se puede observar que el valor r = 0.698 determina la 

correlación positiva media entre las dimensiones de control y 

monitoreo, lo que significa, que la asociación es moderada entre las 

actitudes de los docentes de secundaria hacia las funciones control y 

monitoreo. 

 

 

 

Control Frecuencia 

(f) 
% 

r 

Pearson 

TD 3 1.80 

0.698 

(Sig.Bilateral = 

0.000) 

D 7 4.10 

NA-ND 63 37.10 

A 67 39.40 

TA 30 17.60 

Total 170 100.00 

Monitoreo 
Frecuencia 

(f) 
% 

TD 5 2.90 

D 15 8.80 

NA-ND 50 29.40 

A 70 41.20 

TA 30 17.60 

Total 170 100.00 
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  3.5.6. Contrastación de hipótesis por dimensiones: control - 

acompañamiento.  

    

  Ho:  Las actitudes de los docentes de secundaria de Huancayo en las 

dimensiones de control y acompañamiento son negativas. 

  Ha:  Las actitudes de los docentes de secundaria de Huancayo en las 

dimensiones de control y acompañamiento son positivas. 

                                     Tabla 62 
          

  Dimensiones: control - acompañamiento  
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a docentes de 
instituciones educativas públicas de Huancayo 

 

En la tabla 62, se puede observar que el valor r = 0.535 

determina la correlación positiva media entre las dimensiones de 

control y acompañamiento, lo que significa, que la asociación es 

moderada entre las actitudes de los docentes de secundaria de 

Huancayo hacia el control y acompañamiento. 

 

Control Frecuencia 

(f) 
% 

r 

Pearson 

TD 3 1.80 

0.535 

(Sig.Bilateral = 

0.000) 

D 7 4.10 

NA-ND 63 37.10 

A 67 39.40 

TA 30 17.60 

Total 170 100.00 

Acompañamiento 
Frecuencia 

(f) 
% 

TD 6 3.50 

D 38 22.4 

NA-ND 85 50.00 

A 35 20.60 

TA 6 3.50 

Total 170 100.00 
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3.5.7. Contrastación de hipótesis por dimensiones: monitoreo – 

acompañamiento 

 

Ho:  Las actitudes de los docentes de secundaria de Huancayo 

en la dimensión de monitoreo y acompañamiento son 

negativas. 

 Ha:  Las actitudes de los docentes de secundaria de Huancayo 

en la dimensión de monitoreo y acompañamiento son 

positivas. 

                                      Tabla 63 

 Dimensiones: monitoreo - acompañamiento 
  
  
     
  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Resultados de la encuesta realizada a docentes de 
instituciones educativas públicas de Huancayo 

 

 En la tabla 63, se puede observar que el valor r = 0.617 

determina la correlación positiva media entre las dimensiones de 

monitoreo y acompañamiento, lo que significa, que la asociación 

es moderada entre las actitudes de los docentes de secundaria 

de Huancayo en el monitoreo y el acompañamiento. 

Monitoreo Frecuencia 
(f) 

% 
r 

Pearson 
TD 5 2.90 

0.617 

(Sig.Bilateral = 0.000) 

D 15 8.80 

NA-ND 50 29.40 

A 70 41.20 

TA 30 17.60 

Total 170 100.00 

Acompañamiento Frecuencia 
(f) 

% 

TD 6 3.50 

D 38 22.4 

NA-ND 85 50.00 

A 35 20.60 

TA 6 3.50 

Total 170 100.00 
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En síntesis, las actitudes de los docentes de secundaria de 

Huancayo hacia la supervisión pedagógica demuestran que 

según  las instituciones educativas: Nuestra Señora del Rosario, 

María Inmaculada y  Santa María Reyna  tienen mayores 

actitudes de aceptación; según el sexo las mujeres tienen 

actitudes más favorables en comparación con los varones; 

según la condición laboral, los docentes contratados tienen 

mayores actitudes de aceptación en relación con los docentes 

nombrados: y finalmente según la participación en algún 

programa del MINEDU se obtiene que los docentes que 

participaron en algún programa del MINEDU tienen actitudes de 

mayor aceptación frente a los que no participaron en ningún 

programa. 

 

Estos resultados evidencian que las actitudes de los docentes de 

secundaria de Huancayo varían según Institución educativa, 

sexo, condición laboral y participación en algún programa del 

MINEDU. 
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CAPÍTULO IV 
 
 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Después de haber presentado los resultados de la investigación en el capítulo 

anterior, se procedió a su respectiva interpretación en función a los objetivos e 

hipótesis formuladas en el presente estudio.  

 

Los resultados obtenidos con el tratamiento estadístico Chi cuadrado  

permiten rechazar la hipótesis general planteada en la investigación “Las 

actitudes de los docentes de secundaria de Huancayo hacia la supervisión 

pedagógica son negativas” y aceptar la hipótesis alterna en la cual se 

considera “Las actitudes de los docentes de secundaria de Huancayo hacia la 

supervisión pedagógica son positivas” debido a la significación asintótica 

(prueba bilateral equivalente a 0.00) lo que permite rechazar la hipótesis nula 

y aceptar la hipótesis alterna, es decir, que en general las actitudes de los 

docentes de secundaria de Huancayo hacia la supervisión pedagógica son de 

aceptación. Las hipótesis específicas son el control, monitoreo y 

acompañamiento. 

 

Las actitudes que muestran los docentes de secundaria de Huancayo en la 

dimensión control, equivalen al 39,40% de docentes se ubican en el criterio 

“De acuerdo”, el 17,60% dicen estar “Totalmente de acuerdo”, lo que significa 
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que en los docentes de secundaria prevalecen las actitudes favorables o de 

aceptación hacia el cumplimiento de funciones y directivas establecidas por el 

Ministerio de Educación. 

 

En la dimensión monitoreo, las actitudes de los docentes de secundaria de 

Huancayo muestran que el 41,2% están “De acuerdo” y el 17,6% se ubica en 

la escala “Totalmente de acuerdo”, lo que significa que existen actitudes de 

aceptación hacia el monitoreo pedagógico. Por ello, los docentes muestran 

una predisposición favorable durante las visitas de monitoreo y durante el 

recojo de datos a través de diversos instrumentos. 

 

Los resultados en la dimensión acompañamiento, muestran que el 50 % de 

docentes se ubica en la escala “Ni de acuerdo ni en desacuerdo” y el 22,4% 

dicen “Estar en desacuerdo”; el 20,6% mencionan “Estar de acuerdo”; el 3,5% 

están “Totalmente de acuerdo”; y el 3,5% están “Totalmente en desacuerdo” 

con la supervisión pedagógica. En esta dimensión predominan las actitudes 

de neutralidad e indiferencia, seguido de las actitudes de rechazo o negación 

a la supervisión pedagógica. Estos resultados permiten afirmar que los 

docentes muestran disconformidad con el acompañamiento que realizan los 

directivos de las instituciones educativas públicas de Huancayo, ya sea 

porque en la mayoría de casos el acompañamiento es poco frecuente y 

realizado de manera superficial o porque aún algunos directivos se  limitan  

mayormente a la recepción de documentos cumpliéndose solo la función de 

control más no de asesoría y acompañamiento y por último, otra de las 

razones es porque la supervisión pedagógica está centrada en las debilidades 

que presenta el docente en el desarrollo de su clase.  

 

En la dimensión acompañamiento, en el ítem N° 21 “Creo que los directivos 

durante la supervisión se creen superiores y presumen saberlo todo”, se 

encontró, algunos directivos se consideran superiores y presumen saberlo 

todo; lo que produce cierta incomodad en los docentes, por la forma arbitraria 

de realizar la supervisión pedagógica, lo cual se halla desligada de los 

intereses y necesidades del docente.  
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Y en el ítem N° 36, “Me siento presionado a cooperar en las visitas de 

supervisión de los directivos porque ésta se realiza en un ambiente frío y de 

monotonía”, la mayoría de los docentes dicen sentirse presionados a cooperar 

en las visitas de supervisión porque ésta se realiza en un ambiente 

inapropiado.  Para ello, la supervisión debe ser realizada en un entorno que 

permita generar la auto reflexión en el docente; así mismo, promover un 

ambiente acogedor donde se establezca una relación de confianza, libertad y 

equidad entre el supervisor y el supervisado.  

 

Por lo que, comparando las dimensiones de la supervisión pedagógica, se 

halló que en la dimensión monitoreo existe mayor aceptación en relación con 

las dimensiones control y acompañamiento pedagógico. La dimensión 

acompañamiento, se encuentra por debajo de las dos dimensiones, aún 

prevalecen actitudes de indiferencia y de rechazo, por lo que queda la tarea 

para el equipo directivo de las instituciones educativas de Huancayo plantear 

y replantear estrategias innovadoras para el acompañamiento pedagógico a 

los docentes. De la misma forma, las visitas de acompañamiento deben ser 

más constantes y oportunas a fin de lograr la mejora permanente de la 

práctica pedagógica. 

 

En los resultados de las hipótesis específicas entre dimensiones se hallaron, 

que existe una correlación positiva media entre: control-monitoreo; control- 

acompañamiento; monitoreo-acompañamiento, lo que significa que hay una 

asociación moderada y la mayor correlación se encuentra entre las 

dimensiones control y monitoreo. 

 

Así mismo, es importante reconocer que los resultados de la investigación, 

muestran porcentajes relevantes respecto, a las actitudes de los docentes de 

secundaria de Huancayo, en la escala “Ni de acuerdo-ni en descuerdo” 

debido a que en la mayoría de casos se escuchó a algunos docentes decir 

que los directivos no habían realizado ninguna visita de monitoreo y 

acompañamiento en el transcurso del año 2015, lo cual, conlleva a que los 

docentes se inclinen en mayor medida hacia las actitudes de indiferencia y 

neutralidad, puesto que durante el transcurso de ese año no han vivenciado la 
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supervisión pedagógica en su aula. Este indicador, demuestra que en algunas 

instituciones educativas públicas de Huancayo no se logra cumplir en su 

totalidad las visitas de monitoreo y acompañamiento al docente, ya sea por la 

cantidad de docentes que conforman una Institución o por el exceso de 

actividades administrativas del equipo directivo. Sin embargo, las funciones 

de la supervisión pedagógica como el monitoreo y acompañamiento, hoy en 

día constituyen una prioridad educativa. 

  

Por ello, en la continuación de otras investigaciones relacionadas al tema se 

debe considerar el número de visitas que ha tenido el docente en su aula en 

el transcurso del año por el equipo directivo. Y en la aplicación del 

instrumento de recojo de datos se debe seleccionar a los docentes que por lo 

menos han recibido una visita de monitoreo y acompañamiento, de ese modo 

se obtiene información más directa de las fortalezas y debilidades que 

afrontan los directivos y docentes durante la supervisión pedagógica, lo cual 

permitirá plantear alternativas de mejora constante.  

 

A la misma vez, los resultados demuestran que el mayor porcentaje de 

docentes de Huancayo, se ubican en la escala “Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo”, lo que me permite plantear la hipótesis de que los docentes 

están cambiando y transformando sus esquemas mentales; pues, vienen 

respondiendo positivamente a los constantes cambios que se implementan en 

la política educativa del Perú, y de acuerdo a los nuevos estándares de 

evaluación del desempeño docente. Dichos cambios, provocan que los 

docentes continúen con el desarrollo de su formación profesional, es decir, los 

docentes siguen cualificándose a través de diplomados, especializaciones, 

maestrías, doctorados, etc.  

 

Sin embargo, el docente en el Perú percibe un salario mínimo, lo cual le 

impide satisfacer integralmente sus necesidades básicas, aun así, los 

docentes se esmeran por seguir preparándose; socialmente existe una 

desvalorización a la carrera docente, muy por debajo de otras profesiones. 

Por ello, las políticas educativas que se implementan en el Perú deberían ir de 
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la mano, con el incremento de remuneraciones y la valoración digna para los 

docentes. 

 

Simultáneamente, diversos autores señalan que el problema central es la 

desvalorización de la carrera decente. Los salarios de los docentes son cada 

vez más bajos, lo cual tiene un efecto negativo sobre el desempeño de los 

docentes, reduce su autoestima y hace que le tengan que dedicar tiempo a 

otras actividades con el fin de complementar ingresos. Lo sorprendente es 

que como se ve en las citas de la página anterior, aseveraciones similares se 

hicieron en la década de los veinte, en los cuarenta, en los cincuenta y en los 

ochenta. (Saavedra, 2004). 

 

Durante todos esos años, se mencionaba que los docentes estaban mal 

pagados y recibían un trato desigual respecto del resto de profesionales. A 

pesar de esta percepción, la oferta de maestros se incrementó 

sustancialmente, en particular desde 1960, inclusive más rápido que la 

matrícula, reduciendo así la razón profesor alumno. 

 

El salario real de los maestros en el Perú ha mostrado una tendencia de largo 

plazo decreciente. Asimismo, su salario relativo se ha ido deteriorando 

durante las últimas décadas. A pesar de este deterioro relativo durante las 

últimas décadas, la profesión ha atraído a un número creciente de 

profesionales, y el número de docentes se incrementó entre 1960 y el 2000 en 

5.3%, tasa mayor a la observada para el empleo global. Quizás esto se debió 

a que era una carrera que ofreció estabilidad laboral, elevadas posibilidades 

de empleo y cuyos requerimientos a la entrada eran menores que los de otras 

profesiones. 

 

Por ello, las actuales políticas educativas que se vienen implementando en el 

Perú, deberían estar enfocadas en otorgar una revalorización digna y real 

hacia el maestro. Pues, el docente, es un elemento clave en la mejora de la 

educación.  El docente es una pieza clave, en la puesta en marcha de 

cualquier innovación dentro de la institución educativa. Es el actor por el que 

pasarán la mayor parte de las iniciativas y seguramente sobre quien recaerán 
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la inmensa mayoría de las responsabilidades, por lo que éste debe estar 

convencido de la idea, compenetrado con el equipo gestor, debe conocer lo 

que se espera de ella o él y los miembros del grupo instrumentador, sabedor 

de la responsabilidad que esto significa, conocer los métodos a seguir en 

cada una de las etapas y sobre todo involucrarse afectivamente con el buen 

logro de los resultados esperados. 

 

La nueva política curricular, expresada en estas renovadas demandas de 

aprendizaje, exige replantear la naturaleza de los procesos pedagógicos en 

las escuelas y, a la vez, da contexto a la nueva función social y a la tarea 

pedagógica de la profesión docente. (MINEDU, 2012).  

 

Sin embargo, pese a las nuevas políticas implementadas desde el MINEDU 

algunos especialistas de las UGELS hasta ahora dedican la mayor parte de 

su tiempo a labores administrativas, dejando de lado su verdadera e 

importante labor referido a lo técnico pedagógico, en la cual está establecido 

que deben realizar visitas periódicas de monitoreo y acompañamiento 

pedagógico, siguiendo un plan de supervisión bien establecido. Se observa, 

los especialistas sólo cumplen con el control y monitoreo, más no así, con el 

acompañamiento pedagógico, siendo ésta el punto débil en la mejora de 

estrategias metodológicas del docente y la continuidad de prácticas rutinarias, 

pues para ello se requiere de un acompañamiento especializado, 

personalizado y constante. 

 

Así, para asegurar una gestión escolar efectiva y de calidad, el director del 

centro educativo no puede dejar de lado el aspecto pedagógico en su 

quehacer. Sin embargo, un estudio cualitativo realizado en el Perú revela que 

los propios directores reconocen que invierten la mayor parte de su tiempo en 

funciones administrativas y burocráticas, lo que los lleva a restringir su 

quehacer pedagógico a un limitado acompañamiento de las actividades que el 

docente realiza en el aula, actividades que son determinadas de manera 

independiente. (MINEDU, 2006). 
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 Frente a ello, se sugiere que los directivos de las instituciones educativas 

públicas de secundaria de Huancayo y los especialistas de la UGEL 

encargados de la supervisión pedagógica cumplan con brindar un 

acompañamiento oportuno, contextualizado, constante, sostenible y 

sistemático a los docentes, de modo que se ayude a mejorar la práctica 

pedagógica de manera significativa, puesto que muchos docentes 

manifestaron no haber recibido visitas de los especialistas de la UGEL en 

todo el transcurso del año. Además, es necesario que los planes de 

supervisión sean articulados y planificados desde las instancias a nivel 

nacional, ya que en la actualidad se viene trabajando de forma desarticulada y 

segmentada desde cada instancia, lo cual produce resultados poco 

significativos. 

 

En el ámbito de la UGEL Huancayo, existen instituciones educativas de 

educación secundaria ubicados en el área urbana y rural, y los especialistas 

muy pocas veces visitan las zonas rurales y si cumplen con sus visitas a 

zonas alejadas lo hacen de forma rápida, realidad en la cual no se evidencia 

un acompañamiento pedagógico, sólo se limitan a cumplir la función de 

control mediante la revisión de documentación. Por ello, la distancia, no 

puede ser un argumento válido para no cumplir integralmente las funciones de 

supervisión pedagógica. A lo que complementa Zúñiga (2005), en su trabajo 

“Impacto de la supervisión en el mejoramiento de la Calidad de la gestión de 

la Región Cusco – Perú” concluye que en la realización de las visitas de 

supervisión los especialistas incluso tienen que atender a los docentes que 

inclusive no son del área de formación del especialista lo que hace que el 

impacto de la supervisión sea muy débil en el mejoramiento del desempeño 

docente y consecuentemente, en la gestión de la institución educativa. En 

concordancia con señalado, los docentes manifiestan que es necesario que 

mejore también las visitas de supervisión en cuanto a la verificación de los 

procesos de enseñanza - aprendizaje. En la entrevista de grupo focal, los 

docentes indican que las visitas no son sostenidas y además es muy poco el 

tiempo que permanecen los especialistas en el aula. Estos más se concentran 

en la revisión de los documentos técnico -pedagógicos (programaciones 
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curriculares y diseños de sesiones de clase) pero el aporte profesional de 

estos es muy escaso para los docentes.  

 

 En este sentido los directivos de las distintas instituciones educativas de 

Huancayo tienen el deber de cumplir las funciones de supervisión 

pedagógica, el control, el monitoreo y el acompañamiento; así mismo 

deberían dar mayor importancia al aspecto pedagógico para el logro de 

aprendizajes de calidad en los estudiantes.  

 

Otro aspecto que garantiza el cumplimiento de las funciones de la supervisión 

pedagógica, es la adecuada selección de especialistas, teniendo en cuenta, el 

supervisor pedagógico debe ser: colaborador, asertivo, empático, motivador, 

concertador, persuasivo, eficiente, oportuno, actualizado, investigador, 

curioso, innovador, práctico y ético. (MINEDU, 2009). Además de ello, debe 

ser el mentor y modelo a seguir del docente monitoreado. 

 

“Para el acompañamiento es necesario establecer una relación de 

horizontalidad y de respeto con los docentes, tomando en cuenta que el 

componente afectivo es muy importante para promover actitudes positivas 

hacia la supervisión pedagógica”. (Smirnov, Leontiev y otros, 1960).  Este 

factor, permitirá establecer una interacción genuina y auténtica entre ambos 

docentes, sin lo cual, es imposible generar espacios de interaprendizaje.      

 

Si antes, el docente “era el que tenía la última palabra y lo sabía todo”, y 

rechazaba y se negaba a la supervisión pedagógica; en cualquiera de sus 

dimensiones, hoy en día, ese paradigma ha evolucionado, pues la sociedad 

peruana requiere del docente: actualización permanente, manejo de las TICS, 

desarrollo socioemocional y actitudes positivas para el ejercicio de una labor 

efectiva.  En la actualidad, los docentes aceptan visitas de monitoreo y 

acompañamiento, intercambian experiencias, y muestran una predisposición 

favorable para mejorar su desempeño profesional. Por lo que, se debe seguir 

implementando y mejorando las acciones de supervisión pedagógica, 

principalmente las dimensiones de monitoreo y acompañamiento pedagógico. 

Sin embargo, también hay docentes que se niegan a reflexionar sobre su 
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desempeño profesional y existe mucho por hacer y mejorar en la educación 

peruana.  

 

Por ello, contrariamente a lo planteado por Huaroc y Pérez (2007) en su 

trabajo titulado “Actitudes frente al sistema de monitoreo de desempeño en 

docentes del nivel inicial de instituciones educativas públicas y privadas de la 

provincia de Huancayo” quienes concluyen que los docentes que laboran en 

las instituciones educativas de gestión pública del nivel inicial poseen 

actitudes con cierta tendencia al rechazo frente al sistema de monitoreo, ya 

sea como concepción o práctica.  

 

Los hallazgos encontrados en la presente investigación en los docentes de 

secundaria de instituciones educativas públicas del distrito de Huancayo, 

evidencian que las actitudes de los docentes de secundaria de Huancayo 

hacia la supervisión pedagógica son positivas y de aceptación. Lo que 

significa, que las actitudes de los docentes han ido cambiando 

progresivamente. “Las actitudes son relativamente permanentes. Consiste en 

comprender que la persona, según las experiencias que va adquiriendo 

expresa transformaciones en sus cualidades psíquicas, toda vez que son 

fenómenos subjetivos originados como reflejo de la realidad circundante”. 

Durante el año 2015, las actitudes de los docentes hacia el control y 

monitoreo son positivas, hacia el acompañamiento son negativas, por lo que, 

se espera que, con el transcurso del tiempo, las actitudes de los docentes de 

Huancayo hacia el acompañamiento vayan modificándose hacia una 

tendencia más positiva.  

Así mismo, Bravo (2011), en su tesis sobre el “Papel de la supervisión 

pedagógica en los docentes angolanos: una propuesta de actividades 

metodológicas como un reto a la calidad educacional” en Cuba, concluye que 

el pobre acompañamiento a los maestros ha causado la débil aplicación de 

metodologías en sus tareas diarias. Los supervisores pedagógicos tienen 

niveles y cualidades que les permiten realizar la supervisión en la escuela, sin 

embargo, el pobre acompañamiento de estos a los maestros ha causado la 

débil aplicación de las metodologías en sus tareas diarias. Además, los 
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miembros de dirección poseen capacidades psicopedagógicas, pero 

necesitan de una formación en supervisión pedagógica.  

Según lo mencionado en el párrafo anterior, “el pobre acompañamiento a los 

maestros ha causado la débil aplicación de metodologías en sus tareas 

diarias” coincide con los resultados obtenidos en la investigación, la 

inadecuada o la carencia de visitas de acompañamiento pedagógico a los 

docentes de las instituciones educativas públicas de Huancayo ha causado 

que éstos asuman actitudes de indiferencia y rechazo, que impide la mejora 

de la educación peruana, pues en muchas aulas aún persisten practicas 

pedagógicas rutinarias. Para superar las dificultades metodológicas, se 

requiere de un constante y óptimo acompañamiento pedagógico, realizado 

por “mentores” con amplia experiencia y cualificados para encaminar de 

manera personalizada e individualizada al docente en la mejora de su 

desempeño.  Es decir, se requiere del apoyo y asesoría de un mentor que le 

oriente en la implementación de diversas estrategias metodológicas acorde a 

su área y nivel. 

 

Además, el equipo directivo de una institución educativa debería tener más 

formación y preparación para desempeñar las funciones de supervisión 

pedagógica. Así mismo, se espera de quienes integran el equipo directivo el 

dominio de habilidades socioemocionales, para establecer una relación de 

calidad y equidad con los docentes, considerando que son los profesionales 

propensos a sufrir mayor estrés y quienes tienen actitudes negativas.  

 

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

tanto sus miembros ejerzan un liderazgo eficaz, que influya en las 

motivaciones, capacidades y condiciones de trabajo de los docentes, quienes, 

a su vez, moldearán la práctica pedagógica en las aulas y, por consiguiente, 

los aprendizajes de los estudiantes. 

 

Para el acompañamiento pedagógico, los directivos deben enfocarse en las 

fortalezas del docente, a fin de fortalecer la autonomía, pero sin caer en la 

adulación, lo cual limitará la mejora de su práctica y autoevaluación.  
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La función directiva en los centros escolares requiere del director escolar, no 

sólo el conocimiento administrativo y técnico necesario para el correcto 

ejercicio de la misma, sino también el dominio de determinadas habilidades 

de relación interpersonal, imprescindibles en una gestión donde las relaciones 

personales juegan un papel fundamental. Habilidades de relación 

interpersonal como pueden ser, saber comunicarse, saber motivar para el 

trabajo, solucionar conflictos de manera adecuada, ser asertivo, saber 

afrontar situaciones difíciles con familias, profesorado y alumnado, tener 

capacidad de escuchar, de saber gestionar la información etc., ya que del 

dominio de estas habilidades depende el buen clima del centro y el grado de 

satisfacción de la comunidad. (Salvador, Fuente y Álvarez,2009). 

 

 Según, Costa y López (1996), definieron las habilidades interpersonales que 

se requieren en las relaciones entre los miembros de un equipo directivo, 

como “el corazón de la función directiva”, ya que de ellas depende la 

satisfacción personal y profesional de los directivos, y están omnipresentes en 

todas las demás funciones, tareas o roles que esos directivos tienen que 

asumir en su gestión. Por tanto, toda aquella persona que tenga que 

desarrollar funciones directivas, independientemente de su nivel en la 

organización, le resulta fundamental el empleo de habilidades de relación 

interpersonal o habilidades sociales, ya que relacionarse con personas, forma 

parte indisociable del trabajo que realiza.  

  

El directivo o el equipo directivo promueven y lideran una comunidad de 

aprendizaje con los docentes de su institución educativa; la cual se basa en la 

colaboración mutua, la autoevaluación profesional y la formación continua; 

orientada a la mejora de la práctica pedagógica y asegurar los logros de 

aprendizaje. (MINEDU, 2014). 

 

Así mismo, las actitudes de los docentes pueden ser modificadas a través de 

capacitaciones, talleres, jornadas de reflexión, diplomados, estudios de 

maestría y doctorados. Debido a esa necesidad de formación continua y de 

especialización, cuando el docente asume el cargo de director considera a la 

gestión escolar en forma convencional como una función básicamente 
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administrativa, desligada de los aprendizajes, centrada en la formalidad de las 

normas y las rutinas de enseñanza, invariables en cada contexto; basada 

además en una estructura piramidal, donde las decisiones y la información se 

concentran en la cúpula, manteniendo a la comunidad educativa en un rol 

subordinado.  

 

Las actitudes varían según las experiencias, el contexto, los cambios sociales 

y las políticas educativas que se vienen implementando en la educación 

peruana, como La ley de reforma magisterial. 

 

Si la actitud del docente es negativa, de rechazo o indiferencia será muy poco 

los logros y avances que se pueden realizar en la educación peruana, lo 

primero y lo más relevante para cualquier actividad es la actitud de la 

persona. Además, existen actitudes que merecen ser cambiadas para 

favorecer la formación de una adecuada personalidad para contribuir al 

desarrollo social en general. En el campo educativo, básicamente en el factor 

docente hay ciertas actitudes que merecen una reflexión y análisis. Pues, si 

no hay un cambio en la actitud, difícilmente se podrá transformar la 

educación. La actitud que posee una persona es un elemento clave en el 

cambio y en el desarrollo personal y social.  

 

El docente debe estar dispuesto al cambio, a la transformación constante y al 

mejoramiento continuo en el proceso de enseñanza; el maestro debe manejar 

la incertidumbre y estar dispuesto a enfrentar el devenir del conocimiento. Su 

rol es aprender toda la vida y debe ser un profesional de alto nivel académico.  

 

Los directivos que dirigen una institución educativa y que están 

comprometidos a cumplir las funciones de la supervisión pedagógica: control, 

monitoreo y acompañamiento, deberían actuar como verdaderos líderes 

pedagógicos otorgando mayor prioridad al ámbito técnico pedagógico, a fin de 

garantizar el logro de aprendizajes, para ello, deben generar espacios de 

retroalimentación, orientación, reflexión conjunta, autoevaluación, 

heteroevaluación, coevaluación entre pares y la toma de decisiones, que 

conduzcan a brindar un soporte pedagógico y fortalecer la autonomía en los 
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docentes. Por ello, el monitoreo debe ser permanente y las visitas de 

acompañamiento deben llegar a cada docente, y deben ser hechas por 

especialistas en el área y nivel.  

 

Los directivos que adoptan este estilo de liderazgo se involucran más en el 

desarrollo del currículo en la escuela; muestran una mayor capacidad para 

alinear la instrucción en las aulas con los objetivos educativos planteados; se 

preocupan más por el desarrollo profesional de los docentes y supervisan 

constantemente su práctica pedagógica; y evalúan los aprendizajes de los 

estudiantes tomando en cuenta los resultados logrados en la formulación de 

las metas educativas de la institución (Murillo, 2008).  

 

En concordancia con señalado, los docentes manifiestan que es necesario 

que mejore también las visitas de supervisión en cuanto a la verificación de 

los procesos de enseñanza - aprendizaje. En la entrevista de grupo focal, los 

docentes indican que las visitas no son sostenidas y además es muy poco el 

tiempo que permanecen los especialistas en el aula. Estos más se concentran 

en la revisión de los documentos técnico-pedagógicos (programaciones 

curriculares y diseños de sesiones de clase) pero el aporte profesional de 

estos es muy escaso para los docentes. (MINEDU, 2013). 

 

El instrumento utilizado fue la escala de Likert, el cual se aplicó a través de 

una prueba piloto realizada con 90 docentes de las distintas instituciones 

educativas del distrito de El Tambo. El instrumento fue validado mediante el 

sistema ítem-test, y la validez de contenido se realizó con cinco jueces 

quienes cuentan con estudios de maestría y doctorado. La confiabilidad se 

obtuvo mediante el Alfa de Cronbach, cuyo resultado fue de 0,85. Lo que 

permitió otorgarle validez y confiabilidad al instrumento utilizado. El muestreo 

utilizado es no probabilístico y la muestra corresponde a 170 docentes de 

secundaria del distrito de Huancayo. 

 

El presente estudio es válido porque se ejecutó en las condiciones 

establecidas y los resultados obtenidos pueden ser generalizados en la 

población de Huancayo; además sirve para su aplicación en otros contextos y 
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niveles de Educación Básica Regular: inicial, primaria y secundaria, ya que la 

muestra que se seleccionó es representativa y significativa. La escala de 

Likert permitió recopilar información sobre la ejecución y cumplimiento de las 

funciones de supervisión pedagógica (control, monitoreo y acompañamiento) 

realizado por el director o equipo directivo. 
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CONCLUSIONES 

Las actitudes de los docentes de secundaria de Huancayo hacia la 

supervisión pedagógica en general son de aceptación o positivas; sin 

embargo, prevalecen actitudes de mayor aceptación en la dimensión de 

monitoreo, seguido por la dimensión de control y por último la dimensión de 

acompañamiento.  

 

Las actitudes de los docentes de secundaria de Huancayo equivalen a   r = 

0.745, que evidencia que existe una correlación positiva alta entre las 

actitudes de los docentes y la dimensión control, lo que significa que hay 

una asociación de variables de fuerza alta y que las actitudes de los 

docentes de secundaria de Huancayo son positivas hacia el control. 

 

Las actitudes de los docentes de secundaria de Huancayo equivalen a   r = 

0.835 que determina que existe una correlación positiva alta entre las 

actitudes de los docentes y la dimensión monitoreo, lo que significa que la 

asociación es fuerte y que las actitudes de los docentes de secundaria de 

Huancayo son positivas hacia el monitoreo pedagógico. 

 

Las actitudes de los docentes de secundaria de Huancayo equivalen a r = 

0.751 que determina que existe una correlación positiva alta entre las 

actitudes de los docentes y la dimensión acompañamiento, lo que significa 

que la asociación es fuerte y que las actitudes de los docentes de 

secundaria de Huancayo son negativas y de indiferencia hacia el 

acompañamiento pedagógico, por lo que es necesario plantear alternativas 

de mejora. 

 

Las actitudes de los docentes de secundaria de Huancayo hacia la 

supervisión pedagógica varían significativamente; por ello,  las instituciones 

educativas Nuestra Señora del Rosario, María Inmaculada y  Santa María 

Reyna  tienen mayores actitudes de aceptación; según el sexo las mujeres 

tienen actitudes más favorables en comparación con los varones; según la 

condición laboral, los docentes contratados tienen mejores actitudes de 

aceptación en relación a los docentes nombrados y según la participación 
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en algún programa del MINEDU los docentes que participaron en algún 

programa del MINEDU tienen actitudes de mayor aceptación frente a los 

que no participaron. 
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SUGERENCIAS 

 

Se deben seguir realizando estudios sobre supervisión pedagógica a 

fin de mejorar las estrategias de control, monitoreo y acompañamiento 

pedagógico que realiza el equipo directivo en las instituciones 

educativas públicas de Huancayo. 

 

El equipo directivo (directores, subdirectores, coordinadores de área) 

de las instituciones educativas públicas de Huancayo deben enfatizar 

la mejora de estrategias de acompañamiento pedagógico a los 

docentes, considerando que sean oportunas, personalizadas y 

contextualizadas, con actitudes de apertura y horizontalidad hacia los 

docentes. El acompañamiento pedagógico de los directivos no sólo 

debe estar enfocado en las debilidades del docente, también se debe 

estimular, reconocer, motivar y premiar oportunamente las buenas 

prácticas que realiza el docente. Las visitas de monitoreo y 

acompañamiento pedagógico de los directivos deberían ser de carácter 

integrador y que constituyan un verdadero apoyo a los docentes en la 

mejora de su práctica pedagógica. La adopción de un carácter 

sancionador y fiscalizador sólo genera rechazo o actitudes negativas 

hacia la supervisión pedagógica. 

 

Los especialistas de supervisión pedagógica de la UGEL Huancayo 

deben cumplir eficazmente con monitorear y acompañar a los docentes 

en la mejora de su práctica pedagógica, muchas veces llegan sólo para 

verificar la documentación. Además, deben coberturar a las zonas: 

urbana y rural; debe ser desarrolladas por personas que posean los 

conocimientos, capacidades y actitudes específicas para cada nivel y 

especialidad de los docentes. 

 

El ministerio de educación debe buscar estrategias para promover el 

cambio de actitudes en los docentes varones; en los docentes 

nombrados y en los docentes que no participan en ningún curso 
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presencial o virtual ofrecido por el MINEDU puesto que en ellos 

predominan más las actitudes de indiferencia hacia la supervisión 

pedagógica. 

 

En las instituciones educativas José Carlos Mariátegui, Santa Isabel y 

Nuestra Señora de Cocharcas los docentes manifiestan actitudes de 

indiferencia o neutralidad hacia la supervisión pedagógica, por lo que 

es necesario plantear nuevas estrategias de mejora a nivel 

institucional. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

ACTITUDES HACIA SUPERVISIÓN PEDAGÓGICA EN DOCENTES DE SECUNDARIA DE HUANCAYO 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS MÉTODOS DISEÑO 
POBLACIÓN Y 

MUESTRA 

INSTRUMENTOS 
DE 

RECOLECCIÓN 
DE DATOS 

 
¿Cuáles son las 
actitudes de los 
docentes de 
secundaria de 
Huancayo hacia 
la supervisión 
pedagógica  
 
 
 
 

o Describir las actitudes de los 
docentes de secundaria de 
Huancayo hacia la supervisión 
pedagógica. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
o Identificar las actitudes de los 

docentes de secundaria de 
Huancayo hacia el control. 

o Reconocer las actitudes de los 
docentes de secundaria de 
Huancayo hacia el monitoreo. 

o Describir las actitudes de los 
docentes de secundaria de 
Huancayo hacia el 
acompañamiento. 

o Comparar las actitudes hacia la 
supervisión pedagógica según 
Institución Educativa, sexo, 
condición laboral y la 
participación en algún programa 
del MINEDU. 

Las actitudes de los docentes 
de secundaria hacia la 
supervisión pedagógica en 
Huancayo son negativas. 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 
 
o Las actitudes de los 

docentes de secundaria de 
Huancayo hacia el de 
control son negativas 

o Las actitudes de los 
docentes de secundaria de 
Huancayo hacia la función 
de monitoreo son 
negativas. 

o Las actitudes de los 
docentes de secundaria de 
Huancayo hacia el 
acompañamiento son 
negativas. 

Método 
Científico 
 
Método 
descriptivo 
 
Método 
deductivo 
 
 

Descriptivo 
Simple 

Población 
Constituida 
por 789 
docentes de 
secundaria 
del distrito de 
Huancayo.    
Muestra 
Constituida 
por 170 
docentes de 
secundaria 
de 
Huancayo. 
 

Escala de 
actitudes-
Tipo Likert 



 
 

ESCALA DE ACTITUDES HACIA LA SUPERVISIÓN PEDAGÓGICA 

Institución Educativa: 
 

Condición: Nombrado                   Contratado 

Sexo : Varón                   Mujer Especialidad: 

Fecha: 
Recientemente participó en algún programa del 
MINEDU:                 Sí                                No 

 
Información: El presente documento es una escala que permite valorar las actitudes que muestran los 
docentes hacia la supervisión pedagógica, tiene fines de investigación científica y los datos serán 
empleados para generar conocimientos científicos sobre el tema, por lo tanto, su aporte como informante 
es muy importante, por ello suplico responder con sinceridad. 
 Instrucciones: Estimada(o) docente a continuación encontrarás una serie de ítems, los cuales deberás 
leer con mucha atención, luego marcar con un aspa (X) o cruz (+) en una de las columnas según la 
escala de valoración que se indica a continuación.  

 TA         : Totalmente de acuerdo 
                                                 A         : De acuerdo 

      NA-ND   : Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
                                                 D         : En desacuerdo 
                                                 TD       : Totalmente en desacuerdo 
 

N° ITEMS TA A 
NA-
ND 

D TD 

1. Pienso que los especialistas de supervisión pedagógica de la UGEL 
cumplen eficazmente con monitorear y acompañar al docente en la 
mejora de su práctica. 

     

2. Me molesta que las visitas de monitoreo y acompañamiento de los 
directivos sean de carácter sancionador y fiscalizador. 

     

3. 
Considero muy importante el acompañamiento pedagógico de los 
directivos porque me ayuda a ejecutar mejor mis sesiones de aprendizaje. 

     

4. Me incomoda cuando los directivos controlan el cumplimiento de las 
actividades escolares sin brindarnos aportes para su mejora. 

     

5. Pienso que el monitoreo pedagógico de los directivos es necesario para 
reconocer las fortalezas y debilidades de mi práctica pedagógica. 

     

6. Durante la supervisión, me incomoda escuchar las sugerencias de los 
directivos sobre mi desempeño.  

     

7. Yo, estaría dispuesta(o) a cumplir oportunamente con la documentación 
pedagógica que me exige la labor docente. 

     

8. En mi opinión, el control de la tarea docente permite el cumplimiento 
óptimo de las actividades escolares programadas durante el año. 

     

9. Yo, apoyaría la idea de realizar mi clase con la puerta abierta para que en 
cualquier momento ingresen los directivos a realizar el monitoreo. 

     

10. Pienso que los directivos promueven la reflexión oportuna sobre los 
resultados del monitoreo en el aula. 

     

11. Considero que los directivos durante la supervisión tienen un interés 
sincero en apoyarme para fortalecer mis capacidades pedagógicas. 

     

12. Yo, estaría dispuesta(o) a cumplir de manera progresiva los compromisos 
que establezco durante las visitas de monitoreo. 

     

13. Me siento animado cuando los directivos verifican continuamente si los 
docentes cumplen con todas sus funciones. 

     

14. Siento agrado cuando los directivos cumplen oportunamente con hacerme 
conocer los indicadores de evaluación de la ficha de monitoreo. 

     

15. Yo, podría intercambiar mis experiencias pedagógicas con los directivos y 
colegas para recibir sus opiniones y sugerencias. 

     

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwoOyn--PJAhXIJiYKHW_1AO0QjRwIBw&url=http://uncptarmapostgrado.blogspot.com/&psig=AFQjCNGamQGZp7e9iswc8o8x2hZJkKWcnA&ust=1450478412443447


 
 

N° ITEMS TA A 
NA-
ND 

D TD 

16. Me siento satisfecha(o) con el acompañamiento pedagógico de los 
directivos porque se realiza de manera oportuna y pertinente. 

     

17. Yo, aceptaría realizar campañas de sensibilización para que los docentes 
y  directivos cumplan sus funciones según  la normatividad vigente. 

     

18. Yo, podría dialogar con los directivos para hacerles conocer sus fortalezas 
y debilidades que presentan cuando supervisan mi clase. 

     

19. Pienso que los directivos cumplen con verificar de manera crítica reflexiva 
los documentos pedagógicos de cada docente. 

     

20. Pienso que durante el monitoreo los directivos valoran con imparcialidad y 
objetividad el desempeño de cada docente. 

     

21. Creo que los directivos durante la supervisión se creen superiores y 
presumen saberlo todo. 

     

22. Me siento motivado cuando los directivos exigen el cumplimiento de las 
directivas dadas por el MINEDU. 

     

23. Yo, estaría dispuesta(o) a dejar que los directivos utilicen equipos 
(cámaras, filmadoras, etc.) durante el monitoreo de mi clase. 

     

24. Me incomoda que durante la supervisión los directivos quieran hacer 
prevalecer sus ideas por encima de mis intereses y necesidades 
pedagógicas. 

     

25. Yo, estaría dispuesta(o) a hacer cumplir la norma con los docentes que 
continuamente incumplen con sus funciones pedagógicas. 

     

26. Considero que durante el monitoreo los directivos utilizan instrumentos 
confiables para valorar el desempeño docente. 

     

27. Yo, no estaría dispuesta(o) a cambiar mi práctica pedagógica 
permanentemente. 

     

28. Me siento segura(o) cuando los directivos ingresan al aula a monitorear la 
clase porque estimulan la reflexión crítica y la mejora de mi desempeño.  

     

29. Pienso que las actividades de supervisión pedagógica se realizan para 
buscar las debilidades de mi práctica pedagógica. 

     

30. Yo, no apoyaría la idea de recibir continuamente visitas de monitoreo 
porque no se realiza de manera sistemática. 

     

31. Me agrada que los directivos realicen una retroalimentación positiva de mi 
práctica pedagógica. 

     

32. Me siento satisfecha (o) con el trato que recibo de los directivos durante el 
monitoreo pedagógico. 

     

33. Prefiero negarme a las visitas de supervisión pedagógica de  los directivos 
debido a que no comparto el modo en que se ejecuta. 

     

34. Pienso que los encargados de la supervisión (directivos) están bien 
preparados para orientarme en la mejora de mi práctica pedagógica. 

     

35. Yo, podría proponer que la supervisión pedagógica de los directivos sea 
con mayor frecuencia. 

     

36. Me siento presionado a cooperar en las visitas de supervisión de los 
directivos porque ésta se realiza en un ambiente frío y de monotonía. 

     

 

 

 

¡Muchas gracias, por su valiosa colaboración! 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,850 36 

 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala 

si el elemento 

se ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

Pienso que los especialistas de 

supervisión pedagógica de la UGEL 

cumplen eficazmente con monitorear y 

acompañar al docente en la mejora de 

su práctica. 

124,53 261,967 ,208 ,850 

Me molesta que las visitas de monitoreo 

y acompañamiento de los directivos 

sean de carácter sancionador y 

fiscalizador. 

124,42 265,913 ,078 ,855 

Considero muy importante el 

acompañamiento pedagógico de los 

directivos porque me ayuda a ejecutar 

mejor mis sesiones de aprendizaje. 

122,96 255,803 ,443 ,844 

Me incomoda cuando los directivos 

controlan el cumplimiento de las 

actividades escolares sin brindarnos 

aportes para su mejora. 

124,52 266,156 ,081 ,854 

Pienso que el monitoreo pedagógico de 

los directivos es necesario para 

reconocer las fortalezas y debilidades 

de mi práctica pedagógica. 

122,88 256,400 ,513 ,843 

Durante la supervisión, me incomoda 

escuchar las sugerencias de los 

directivos sobre mi desempeño. 

123,51 261,778 ,215 ,850 



 
 

Yo, estaría dispuesta(o) a cumplir 

oportunamente con la documentación 

pedagógica que me exige la labor 

docente. 

122,79 257,241 ,414 ,845 

En mi opinión, el control de la tarea 

docente permite el cumplimiento óptimo 

de las actividades escolares 

programadas durante el año. 

123,02 257,449 ,421 ,845 

Yo, apoyaría la idea de realizar mi clase 

con la puerta abierta para que en 

cualquier momento ingresen los 

directivos a realizar el monitoreo. 

123,02 254,988 ,455 ,843 

Pienso que los directivos promueven la 

reflexión oportuna sobre los resultados 

del monitoreo en el aula. 

123,81 254,177 ,424 ,844 

Considero que los directivos durante la 

supervisión tienen un interés sincero en 

apoyarme para fortalecer mis 

capacidades pedagógicas. 

123,84 252,383 ,468 ,843 

Yo, estaría dispuesta(o) a cumplir de 

manera progresiva los compromisos 

que establezco durante las visitas de 

monitoreo. 

123,05 259,305 ,406 ,845 

Me siento animado cuando los 

directivos verifican continuamente si los 

docentes cumplen con todas sus 

funciones. 

123,20 254,540 ,506 ,843 

Siento agrado cuando los directivos 

cumplen oportunamente con hacerme 

conocer los indicadores de evaluación 

de la ficha de monitoreo. 

123,01 253,361 ,584 ,841 

Yo, podría intercambiar mis 

experiencias pedagógicas con los 

directivos y colegas para recibir sus 

opiniones y sugerencias. 

122,89 253,390 ,604 ,841 

Me siento satisfecha(o) con el 

acompañamiento pedagógico de los 

directivos porque se realiza de manera 

oportuna y pertinente. 

123,65 250,810 ,512 ,842 



 
 

Yo, aceptaría realizar campañas de 

sensibilización para que los docentes y  

directivos cumplan sus funciones según  

la normatividad vigente. 

123,15 254,848 ,518 ,842 

Yo, podría dialogar con los directivos 

para hacerles conocer sus fortalezas y 

debilidades que presentan cuando 

supervisan mi clase. 

123,06 255,339 ,486 ,843 

Pienso que los directivos cumplen con 

verificar de manera crítica reflexiva los 

documentos pedagógicos de cada 

docente. 

123,95 257,056 ,337 ,846 

Pienso que durante el monitoreo los 

directivos valoran con imparcialidad y 

objetividad el desempeño de cada 

docente. 

123,92 257,290 ,359 ,846 

Creo que los directivos durante la 

supervisión se creen superiores y 

presumen saberlo todo. 

124,44 259,455 ,270 ,848 

Me siento motivado cuando los 

directivos exigen el cumplimiento de las 

directivas dadas por el MINEDU. 

123,53 249,706 ,600 ,840 

Yo, estaría dispuesta(o) a dejar que los 

directivos utilicen equipos (cámaras, 

filmadoras, etc.) durante el monitoreo de 

mi clase. 

123,73 258,707 ,281 ,848 

Me incomoda que durante la supervisión 

los directivos quieran hacer prevalecer 

sus ideas por encima de mis intereses y 

necesidades pedagógicas. 

124,49 269,328 ,015 ,856 

Yo, estaría dispuesta(o) a hacer cumplir 

la norma con los docentes que 

continuamente incumplen con sus 

funciones pedagógicas. 

123,29 259,579 ,336 ,846 

Considero que durante el monitoreo los 

directivos utilizan instrumentos 

confiables para valorar el desempeño 

docente. 

123,58 250,162 ,536 ,841 

Yo, no estaría dispuesta(o) a cambiar mi 

práctica pedagógica permanentemente. 
123,69 270,109 -,004 ,857 



 
 

Me siento segura(o) cuando los 

directivos ingresan al aula a monitorear 

la clase porque estimulan la reflexión 

crítica y la mejora de mi desempeño. 

123,36 250,042 ,632 ,839 

Pienso que las actividades de 

supervisión pedagógica se realizan para 

buscar las debilidades de mi práctica 

pedagógica. 

124,46 280,131 -,242 ,861 

Yo, no apoyaría la idea de recibir 

continuamente visitas de monitoreo 

porque no se realiza de manera 

sistemática. 

124,24 266,220 ,100 ,853 

Me agrada que los directivos realicen 

una retroalimentación positiva de mi 

práctica pedagógica. 

123,12 255,264 ,529 ,842 

Me siento satisfecha (o) con el trato que 

recibo de los directivos durante el 

monitoreo pedagógico. 

123,70 249,560 ,583 ,840 

Prefiero negarme a las visitas de 

supervisión pedagógica de  los 

directivos debido a que no comparto el 

modo en que se ejecuta. 

123,64 260,930 ,216 ,850 

Pienso que los encargados de la 

supervisión (directivos) están bien 

preparados para orientarme en la 

mejora de mi práctica pedagógica. 

124,06 253,937 ,418 ,844 

Yo, podría proponer que la supervisión 

pedagógica de los directivos sea con 

mayor frecuencia. 

123,55 255,491 ,451 ,844 

Me siento presionado a cooperar en las 

visitas de supervisión de los directivos 

porque ésta se realiza en un ambiente 

frío y de monotonía. 

124,09 258,618 ,295 ,847 

 
 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
  



 
  



 
 

 
 



 
 

Junín: Detectan a docentes tardones y directores faltones 
 

 
Texto: Edvan Ríos web@grupoepensa.pe  

 
Huancayo, 25 de mayo 2011. 

  
En una visita inopinada a diferentes instituciones educativas de Huancayo, 
Chupaca y Sicaya, especialistas de la sede regional de Educación Junín, 
sorprendieron a numerosos docentes en constante impuntualidad, lo que 
ameritará un proceso por faltas administrativas. 
 
  
Los planteles visitados fueron la I.E. Jorge Basadre, I.E 19 de Abril de Chupaca, 
donde se halló a 4 profesores tardones, mientras que en la I.E. Santa María 
Reyna, se comprobó la tardanza del mismo director, y la inasistencia injustificada 
de un docente. Igualmente, en la I. E. "Los Andes" de Uñas, también se observó la 
ausencia del director. 
 
  
Los docentes tardones y con faltas injustificadas serán sancionados con 
descuentos de haberes en junio. 
 

 

 
 
 

mailto:web@grupoepensa.pe


 
 

Existe 30% de deserción escolar en colegios de Huancayo 
 
 

Huancayo, 25 de Mayo 2011 
 
 

Funcionarios de la Unidad de Gestión Educativa Local (Ugel) Huancayo, visitarán 

los colegios ubicados en las zonas rurales de esta localidad para detectar los 

niveles de deserción escolar y atender las denuncias sobre profesores que no 

asisten al dictado de clases en sus respectivos centros educativos. El director de 

la Ugel Huancayo,Javier Mendoza Quilca, sostuvo que la deserción escolar en la 

zona rural “es alarmante”. Se estima que el porcentaje podría superar el 30 por 

ciento de la población estudiantil. 

 

Algunas causas serían la migración de los padres de familia y el trabajo infantil, 

enfatizó Javier Mendoza. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



 
 

Docentes no cumplen con recuperar clases 
 
 

 
 

Texto: Flor Cóndor web@grupoepensa.pe  
 

Huancayo, 08 de Octubre del 2012  
  
La junta directiva de la Federación Regional de Apafas de Junín, recorrieron 
diversas instituciones educativas, pues según lo acordado con los docentes que 
acataron la huelga nacional, hoy feriado debieron cumplir con la recuperación 
efectiva de las labores escolares. 
 
No obstante, durante la visita que se efectuó a diversos centros educativos, sólo 
se encontró alumnos en algunas aulas recuperando clases, mientras que el resto 
de profesores no asistieron a laborar. 
 
Lo peor del caso es que en algunas instituciones educativas se detectó la venta de 
folletos para acelerar el proceso de recuperación de clases.  

 

 

mailto:web@grupoepensa.pe


 
 

UGEL Huancayo interviene colegios ante constantes quejas 
de padres 

Huancayo, 03 de Setiembre de 2013 

 
 
 

Se hallaron a docentes que llegaban 
constantemente tarde y otros que no 
cumplen la malla curricular: El director de 
la Unidad de Gestión Educativa Local de 
Huancayo, Héctor Chávez Melchor, indicó 
que tras las quejas de los padres de familia, 
se intervinieron los centros educativos 30421 
y el colegio "27 de Mayo" del distrito de 
Quilcas, donde se hallaron irregularidades.  
 
 

Chávez Melchor manifestó que se descubrió que varios docentes llegaban con 
más de una hora de retraso, ingresando a sus planteles a las 9:00 a.m., cuando 
debían realizarlo a las 7:45 a.m.  
 
 
Estos profesores, cuyas identidades se encuentra en reserva mientras se realiza 
la investigación, serán sancionados por perjudicar a los estudiantes quienes 
recibían menos horas lectivas.  
 
 
Por otra parte, el funcionario agregó que también se detectó que en ambos 
centros educativos varios no cumplían con la secuencia de aprendizaje del 
currículo establecido por las entidades regionales, por lo que los estudiantes 
presentaban deficiencias al no recibir clases secuenciales.  
 
 
Héctor Chávez Melchor finalizó que la Ugel intervendrá en estos centros 
educativos, realizando un acompañamiento a los docentes para restructurar el 
currículo de la institución y que los alumnos no pierdan más tiempo lectivo. 
 
 
 
 
http://www.educacionenred.com/Noticia/?portada=42240#ixzz2t8Z6BfcP 
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UGEL Huancayo descubre a profesores tardones 

 

 
 

Huancayo, 04 de Setiembre 2013  
  

Docentes tardones y el incumplimiento de algunas disposiciones fue lo que verificó 
el personal de la Ugel Huancayo en una inspección realizada a instituciones 
educativas en el distrito de Quilcas. 
 
En la escuela N° 30241 la directora Lourdes Villegas y cuatro docentes llegaron 
con más de una hora de retraso, a pesar que el horario de ingreso se corrió hasta 
las 8:30 de la mañana. Mientras que en el colegio 27 de Mayo incumpliendo las 
disposiciones por el friaje, no se había retrasado el horario de ingreso de media 
hora. 
 
En ambos centros educativos los docentes tampoco cumplían con la secuencia de 
aprendizaje del currículo establecido. 
 
Héctor Chávez, dijo que intervendrá directamente estos centros educativos, 
realizando un acompañamiento en las clases de los docentes. Asimismo, aseguró 
que los docentes tardones recibirán una sanción ya que perjudica las horas 
efectivas de los estudiantes. 
 
"Hemos salido a monitorear a nivel de la Ugel Huancayo, se comprobó que 
algunos profesores llegan tarde y tampoco están cumpliendo con usar sus 
herramientas de trabajo, los especialistas harán los informes y se sancionará", 
aseguró el director. 
 
El director de la Ugel Huancayo, Héctor Chávez Melchor mencionó que a partir de 
mañana se empezará el monitoreo a las instituciones educativas de la zona sur de 
la provincia como Sapallanga y Pucará. 



 
 

Huancayo: Confirman que planteles condicionan proceso de 
matrícula 

 
Créditos: Randy Mendoza 

Huancayo, miércoles 09 de enero 2013  
 

Tras monitorear algunos colegios, la Dirección Regional de Educación advirtió que 
los directores pueden ser sancionados con procesos administrativos. 
 

 Funcionarios del área de Gestión Pedagógica de la Dirección Regional de 
Educación de Junín confirmaron que existe condicionamiento en el proceso de 
matrícula en los diversos planteles de la ciudad de Huancayo. 

Tras inspeccionar colegios como Túpac Amaru, José Carlos Mariátegui, Sebastián 
Lorente, Sagrado Corazón De Jesús, el funcionario Abraham Medina Lazo 
manifestó que el condicionamiento se debe por el pago de más de 54 nuevos 
soles a las Apafas. 

Medina Lazo detalló que se ha dialogado con los directores de los planteles, para 
advertirles que, de no cumplir con la disposición regional, pueden ser sancionados 
con procesos administrativos. 

Por su parte, el director de la Institución Educativa José C. Mariategui, Willians 
Landeo Pretil, dijo que la mayoría de los colegios han realizado una preinscripción 
en lugar de matrícula, debido a que aún no culminan las clases por la 
recuperación dispuesta por el gobierno. 

 



 
 

Huancayo: 70 % de docentes de ciencias tiene problemas en 
didáctica 

En la región Junín existen 650 docentes del área de Ciencia, Tecnología y 
Ambiente, de ellos el 30 % se especializa para mejorar su didáctica. 

 

 

                                                                                               RPP/Flor de Mar  

                                                                       Huancayo, 28 de octubre 2013   

Según los resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes 2012, los puntajes 

más bajos se obtuvo en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente, de manera 

que se observó que la mayoría de escolares tiene problemas de aprendizaje 

debido a las deficiencias en didáctica de los docentes, indicó Carmen Espino 

Arones, especialista de Supervisión, Monitoreo y Asesoría de Educación Superior 

Pedagógica de la Dirección Regional de Educación de Junín. 

Asimismo, Espino Arones señaló que en la región se tienen registrados a 650 

docentes del área de Ciencia Tecnología y Ambiente, pero solo el 30 % están 

realizando una especialización, ya que también se observa un déficit en la 

producción intelectual y la investigación en ciencias. 

La funcionaria explicó que los alumnos tienden a complicarse o ver a las ciencias 

como un tema complejo y si el docente no realiza una clase con motivación o no 

maneja una didáctica adecuada, son causas del bajo rendimiento de los 

estudiantes. 

Por otro lado, la especialista indicó que, en la especialización, los docentes 

elaboran materiales educativos lúdicos que permiten mejorar el aprendizaje en 

biología, química, nutrición, entre otras, sin buscar el memorismo; sin embargo, 

hace falta el apoyo de las autoridades educativas y la comunidad para continuar 

con los programas de especialización y que estos también puedan darse en otras 

materias, añadió. 

http://www.rpp.com.pe/noticias-junin-region__PEJUN.html


 
 

Especialistas saldrán a monitorear colegios de Junín 
Especialistas salen desde el lunes para ver cuánto se ha avanzado en metas 

educativas 
 

 
Textos: Olivia Medina web@grupoepensa.pe  

 
Huancayo, 14 de agosto 2014   

 
La Dirección Regional de Educación de Junín a través de la Dirección de Gestión 
Pedagógica iniciara desde el lunes el "monitoreo pedagógico" para observar qué 
están aprendiendo los alumnos de educación primaria en Comprensión lectora y 
Matemática y cómo promover una convivencia sin violencia en las escuelas, 
anuncio el jefe de esta área David Huatuco Ferrer. 
 
Inopinado. El monitoreo, que involucra a 10 especialistas de DREJ se realizará de 
manera inopinada a diversos centros educativos de la jurisdicción de las 13 UGEL 
de nuestra jurisdicción y se desarrolla en el marco de la mejora de los 
aprendizajes escolares. 
 
Según David Huatuco hasta el año pasado solo 2 especialistas hacían este 
trabajo, este año con el ánimo de mejorar se ha dispuesto que sean diez los 
profesionales los que hagan este monitoreo. 
 
Los trabajos de monitoreo pedagógico continuará todos los días, hasta inicios de 
octubre, plazo en el que se espera coberturar a todos los centros educativos de 
educación primaria. 
 
En Junín existen 2244 escuelas, las mismas que serán monitoreadas para ver el 
porcentaje de su avance académico con miras la evaluación censal (ECE 2014) 
que realizará el Ministerio de Educación. 
 

mailto:web@grupoepensa.pe


 
 

Junín: Defensa Civil halló deficiencias centros educativos de 
Chilca 

 

 
 

Créditos: RPP/Randy Mendoza 
Huancayo, martes 10 de febrero 2015.   

 

Funcionarios de Defensa Civil del distrito de Chilca realizaron una inspección en 
colegios privados del lugar, hallando deficiencias en la licencia de funcionamiento 
y distorsionan giro comercial. 
 

Funcionarios de la municipalidad de Chilca (región Junín), encabezados por el 
alcalde distrital, José Auqui Cosme, inspeccionaron la infraestructura de los 
centros educativos privados del lugar tras intensas lluvias. 

Las autoridades inspeccionaron el centro educativo Jerusalén ubicado en la calle 
Filomena Torre 136, el colegio Santa Barbará ubicado en el parque Abel Martínez, 
el Bertolt Bretch y el Colegio Academia Centro Peruano ubicado en la cuadra 8 de 
la Calle Real. 

El burgomaestre indicó que, entre las principales deficiencias halladas, se 
encuentran las deficiencias de vidrios laminados, conexiones eléctricas expuestas 
y con cables mellizos, ambientes inadecuados para las aulas, carecen 
señalización de seguridad, entre otras observaciones. 

Finalmente, manifestó que se detectó que algunos colegios distorsionan la licencia 
de funcionamiento en la cantidad de aforo, la misma que fue emitida en gestiones 
anteriores. 

 

 



 
 

 

Foto de Adela Chuco. Huancayo 2015, con el director de la Institución Educativa “Nuestra 

Señora del Cocharcas”.  

 

 

Foto de Adela Chuco. Huancayo 2015, con el director de la Institución Educativa “Santa 

María Reyna”. 

 



 
 

 

Foto de Adela Chuco. Huancayo 2015, con el sub director de la Institución Educativa “Santa 

Isabel”. 

 
 

 

Foto de Adela Chuco. Huancayo 2015 con el director de la Institución Educativa “María 

Inmaculada”. 

 


