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RESUMEN
El objetivo de la presente investigación fue Analizar y proponer un programa de supervisión
y evaluación de gestión para elevar la calidad académica y profesional del docente de la
FACHSE en la UNPRG, para tal efecto se empleó el modelo cuantitativo porque para
procesar la información se empleó el análisis estadístico. Para recoger información se
encuestaron a docentes y autoridades de la Facultad de educación de la Universidad, cuyos
instrumentos fueron validados por tres profesionales conocedores del tema y para medir la
confiabilidad se usó el alfa de Cronbach con resultados de 0,94 y 0,98, respectivamente, lo
que consideramos que los dos instrumentos se consideren confiables. En cuanto a la muestra
se eligieron a 62 docentes y 09 directivos o coordinadores de la Facultad de Educación. La
hipótesis planteada fue Si se diseña y aplica el programa de supervisión y evaluación de la
gestión docente para la escuela de educación de la FACHSE basado en las teorías sistémicas
y sociocultural de Vygotsky, se logrará un diagnóstico objetivo de la actual gestión docente
mostrando implícito sus deficiencias; los resultados de la investigación podrán servir al
órgano competente para establecer mejoras. Dentro de los resultados se destacan las
dificultades de la gestión docente, relacionado con la planificación, y evaluación y su
desempeño en el aula. Por lo expuesto, anteriormente, se propone la elaboración de la
propuesta: “Programa de supervisión y evaluación para la gestión docente de la escuela de
educación de la facultad de ciencias histórico sociales y educación de la UNPRG-2018”. Se
concluye que, para solucionar el problema de la gestión docente, el diseño adecuado de
supervisión debe ser un modelo moderno incluyendo nuevos indicadores que hagan posible
la mejora de la gestión docente.
Palabras claves: evaluación, gestión docente, supervisión.
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ABSTRACT
The objective of the present investigation was to analyze and propose a management
supervision and evaluation program to raise the academic and professional quality of the
FACHSE teacher at the UNPRG, for which the quantitative approach was used because in
the data processing it was used the use of techniques and statistical models. To collect
information, teachers and authorities of the University's Faculty of Education were surveyed,
whose instruments were validated by three experts and a reliability was obtained according
to Cronbach's alpha of 0.94 and 0.98, respectively, which meant that the instruments are
considered reliable. The sample consisted of 62 teachers and 09 directors or authorities of
the Faculty of Education. The proposed hypothesis was If the supervision and evaluation
program of the teaching management for the FACHSE school of education based on the
systemic and sociocultural theories of Vygotsky is designed and applied, an objective
diagnosis of the current teaching management will be achieved, implicitly showing its
deficiencies; the results of the investigation may serve the competent body to establish
improvements. Among the results, the difficulties of teaching management, related to
planning, and evaluation and their performance in the classroom stand out. Given this
situation, the proposal called Supervision and Evaluation Program for the teaching
management of the school of education of the faculty of social historical sciences and
education of the UNPRG was elaborated. It is concluded that, in order to solve the problem
of teaching management, the adequate design of supervision must be a modern model
including new indicators that make it possible to improve teaching management.
Keywords: evaluation, teaching management, supervision.
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INTRODUCCIÓN
La presente investigación denominada: “PROGRAMA DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN
PARA LA GESTIÓN DOCENTE DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN DE LA FACULTAD
DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES Y EDUCACIÓN DE LA UNPRG-2018”, pone en
evidencia el problema de la gestión docente surgiendo la necesidad de que las Universidades
dediquen esfuerzos para mejorar la práctica educativa de los docentes y como consecuencia
mejorar la calidad de la educación.
El factor docente es importante en la formación del estudiante, sobre todo en los tiempos
actuales caracterizado por los cambios continuos, donde es necesario que el docente reaprenda
constantemente, y sea un investigador permanente. Como bien destaca César Bernal (2010),
“... el dinamismo y la complejidad del mundo actual inducen a dar respuestas a nuevos retos y
exigencias en las diferentes disciplinas y campos del conocimiento; por tanto, la universidad,
mediante la investigación, tiene como responsabilidad dar respuesta a esas demandas” (p. 9).
Los centros superiores de estudios, entre ellos las universidades, enfrentan problemas comunes,
entre los cuales podemos mencionar, muy poca investigación, no hay colaboración académica
entre centros superiores de estudios, menos la relación, que debe existir, con el sector
empresarial del país. Según Guillén (2015), “Las exigencias formativas en los estudiantes de
nivel medio superior en la actualidad deberán explicar, la necesidad de centrarse en el desarrollo
de competencias, habilidades y aptitudes que le permita hacer frente al contexto donde vive y
ser propositivo” (p. 66).
Sobre el tema, Fabres (1994), señala que,
En gran parte de las facultades los profesores están poco preparados y desmotivados, lo
que se traduce en niveles bajos de exigencia al estudiante. En general, la universidad no
hace otra cosa que arrastrar el lastre de la mala preparación impartida en la escuela
secundaria. Por ello es frecuente escuchar quejas de los empleadores por el desempeño
deficiente de los recién egresados; la dificultad para conseguir trabajo de muchos
profesionales también responde a la mala preparación. Lógicamente hay excepciones:
las ofertas de trabajo suelen ser para profesionales provenientes de ciertas universidades,
lo que demuestra que ellas otorgan un mejor nivel de formación. (p. 40).
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Asimismo, la SUNEDU (Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria)
sobre las características de los docentes, revela que,
al 2015, el 60% de puestos para maestros en las universidades a nivel nacional eran
ocupados por bachilleres, 27% con grado de maestría y solo un 11% tenía doctorado.
Esta realidad ha sido modificada por la presión de la nueva ley, al estipular el grado de
maestro como requisito para ejercer la docencia universitaria.
Por otro lado, en la actualidad, se evidencia ciertas dificultades en los alumnos que estudian la
carrera de educación que se refleja cuando egresan y no están muy bien preparados, pues, no
existe un buen manejo de la pedagogía y didáctica, evaluación, manejo curricular y disciplinar,
escasa investigación, escasa proyección social, etc. Como bien señala Cevallos (2014), “Es
necesario que la universidad reoriente su función social, básicamente, hacia la solución de
problemas sociales, el desarrollo nacional, y la formación de profesionales y ciudadanos
identificados con su realidad” (p. 3). Como dice Betzabé Maldonado “... a la educación superior
le corresponde la transformación y renovación de la sociedad contemporánea, en un contexto
caracterizado por una creciente demanda y diversificación de la educación superior” (p. 13).
Las universidades deben preocuparse por brindar una educación de calidad a sus estudiantes, y
la calidad se logra tomando en cuenta varios factores, entre los cuales se encuentra la calidad
docente, docente competentes quienes tendrán en sus manos la formación de los futuros
profesionales de la educación, docentes investigadores que motiven a los estudiantes a investigar
el contexto, la realidad social.
Es tarea de la universidad reunir este requisito, por ello la importancia de gestionar
correctamente este recurso. “A nuestro juicio, solo habrá calidad educativa superior en el grado
de excelencia con la (i) investigación científica y (ii) la asidua producción intelectual divulgada”
(Gonzales Linares, 2014, p. 10).
En nuestra región Lambayeque todavía existen universidades que les falta gestionar la calidad
educativa que brindan. Encontramos docentes que no tienen el perfil para desempeñarse como
tales, no decimos todos, pero si existe, aquellos que han logrado pasar la valla, que se preparan
no porque la universidad les haya brindado esa actualización o capacitación docente, lo hacen
por su propia cuenta. “La universidad debe proporcionar los recursos para que el profesorado
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desarrolle adecuadamente las nuevas funciones, tareas y roles que exige la docencia” (Turull,
2020, p. 47).
En la Escuela de Educación de la FACHSE, se ha podido encontrar ciertos problemas
relacionados con los planes de estudio, que al parecer están desfasados y no contribuyen al logro
de un buen trabajo; por otro lado, los docentes de la escuela de educación en su mayoría no
tienen actividad científica o intelectual, tampoco tienen experiencias en el extranjero
promocionadas por la facultad y carecen de un campo de acción para una verdadera extensión
universitaria.

Ante la deficiencia de la gestión, las consecuencias son: bajo nivel en el

adiestramiento docente, incumplimiento de convenios internacionales que favorezcan a los
docentes, escasa capacitación pedagógica, etc.
Ante lo manifestado, nuestra facultad, debe tener como función fundamental formar
profesionales íntegros, y también tener profesores íntegros, con gran preparación académica que
fomenten la investigación, la innovación y la proyección hacia la comunidad, como también,
con sentido común y ético.
Es necesario la implementación de programas que permita que la gestión docente se desarrolle,
en todos sus aspectos, pero, de manera muy especial en lo pedagógico, dándole un nuevo sentido
a la enseñanza promoviendo capacidades fundamentales en los estudiantes.
De manera que el problema de la presente investigación está dado por la debilidad de la gestión
docente en la Universidad. Frente a lo expuesto, se formula en problema de investigación: ¿En
qué medida el diseño y aplicación del programa de supervisión y evaluación de la gestión
docente para la escuela de educación de la FACHSE basado en las teorías sistémica y
sociocultural, se logrará un diagnóstico objetivo de la actual gestión docente mostrando
implícito sus deficiencias?
El objetivo general: Proponer un programa de supervisión y evaluación de gestión para elevar
la calidad académica y profesional de los docentes de la FACHSE en la UNPRG, en el año 2018.
Y como objetivos específicos: a) Identificar la realidad problemática a través de la aplicación
de instrumentos de recolección de datos para luego realizar un análisis e interpretación de los
mismos. b) Seleccionar y analizar las teorías concernientes a nuestras variables; para interpretar
la realidad problemática. c) Diseñar como propuesta el Programa de Supervisión y Evaluación
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para la Gestión Docente de la Escuela de Educación de la FACHSE, previa evaluación de juicios
de expertos.
Desde esta perspectiva, la Hipótesis planteada es: Si se diseña y aplica el programa de
supervisión y evaluación de la gestión docente para la escuela de educación de la FACHSE
basado en las teorías sistémicas y sociocultural, se logrará un diagnóstico objetivo de la actual
gestión docente mostrando implícito sus deficiencias.
El Campo de acción es la Gestión docente para mejorar la calidad educativa en la UNPRG
La investigación realizada se encuentra estructurada en III capítulos:
En el capítulo I, se ha considerado la descripción de la realidad problemática, la definición del
problema, los objetivos de la investigación, la justificación y limitaciones de la investigación,
las variables y las hipótesis de la investigación.
En el capítulo II, se ha considerado el marco teórico de la investigación, los antecedentes de la
investigación, las bases teóricas y el marco conceptual en el cual tratamos de desarrollar las dos
variables de estudio como son la supervisión y la gestión docente, los paradigmas relacionados
con la supervisión, los tipos de supervisión, las funciones, características. Como también la
gestión docente, sus dimensiones. También se ha desarrollado el método que comprende el tipo
de investigación, el diseño de la investigación, determinamos la población y muestra de estudio,
explicamos las técnicas e instrumentos empleados para la recolección de datos y también, las
técnicas empleadas para el procesamiento y análisis de datos.
En el capítulo III, realizamos la presentación y el análisis de los resultados, la información de
los estudiantes encuestados en el presente estudio respecto a la supervisión y gestión docente;
para poder luego realizar el procesamiento correspondiente, presentados mediante cuadros y
gráficos con su correspondiente análisis e interpretación, enseguida presentamos la discusión de
resultados relacionados con los objetivos de la investigación.
Y, por último, la presentación de las conclusiones y las recomendaciones que proponemos desde
los resultados de la investigación realizada.
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CAPITULO I
DISEÑO TEÓRICO
1.1. REFERENTES TEÓRICOS DEL MODELO.
1.1.1.- SUPERVISIÓN
1.1.1.1. DEFINICIÓN
La SUNEDU concibe a la supervisión como la verificación de
cumplimiento de las obligaciones supervisables relacionadas con la calidad
del servicio de educación superior universitaria, las contenidas en la Ley
universitaria y en la normativa conexa. (Palomino, 2017). El Ministerio de
Educación (2009), considera que es el “Proceso que nos permite optimizar
las actividades pedagógicas, por lo tanto, mejora los aprendizajes y mejora
también el desempeño del docente” (p.6).
Asimismo, es importante considerar lo que precisa este organismo
educativo en cuanto a la supervisión:
Siendo

la

supervisión

un

proceso, incorpora

el

monitoreo

y

acompañamiento. El primero como estrategia para identificar el
desempeño y si se encuentra dificultades para realizar los cambios y
alcanzar los logros esperados. El segundo, como un servicio de asesoría
debidamente planificada, ambas orientadas a mejorar la calidad de los
aprendizajes (p. 7).
Sin duda alguna el concepto de supervisión ha ido cambiando en el
transcurso del tiempo, se ha mejorado con el empleo de nuevos términos
que lo han hecho más completo e integrador.
“Constituye el proceso de verificación, asesoría y orientación, en la
perspectiva del mejoramiento del proceso, práctica o acción educativa...
tiende a focalizarse en el proceso pedagógico, por tanto, en los procesos
curriculares y los procesos didácticos, ...” (Marcelo Vereau y Cojal Loli,
s/f, p. 146).
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“Por medio de la supervisión se verifica el cumplimiento que se encuentran
establecidas en un acto jurídico, ejemplo, el contrato, etc.” (Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, 2014, p. 28).
Gonzales Urdaneta (2007) opina que “la supervisión educativa actual y sus
nuevos perfiles, es motivo de debate y análisis, aunque, la conclusión nos
lleva a considerarla como un asesoramiento pedagógico integral ...” (p. 34).
La supervisión debe estar orientada a brindar la ayuda, el asesoramiento, la
autorreflexión y la conciencia moral en el docente por parte de los
encargados de la labor de supervisión. Esto permitirá mejorar su
desempeño y ayudarlo en la parte anímica.
La supervisión educativa debe considerar aspectos importantes como el
monitoreo, el asesoramiento o acompañamiento y la mejora continua. En
el monitoreo permite recoger información de los aspectos que influyen en
el aprendizaje de los estudiantes, para buscar mejoras educativas. En el
acompañamiento se deben corregir los errores encontrados en el monitoreo,
asesorar al docente para reajustar su labor pedagógica bajo los parámetros
del buen diálogo y las buenas relaciones. En cuanto al mejoramiento, que
tiene que ver con la innovación, donde se movilizan conocimientos,
capacidades, destrezas y recursos que tienen que ser potenciados y que trae
como resultado la calidad educativa.
La supervisión educativa es importante porque nos permite mejorar los
aprendizajes, lograr un mejor desempeño docente y tomar mejores
decisiones en la gestión curricular, todo ello permite optimizar el buen
funcionamiento de las organizaciones educativas.
En la actualidad se habla más de monitoreo que de supervisión que vendría
a ser la facultad de conducir.

1.1.1.2. TEORIAS CIENTÍFICAS
A) TEORÍA DE ROGER KAUFMAN
18

Considera que el enfoque de sistemas planteados por él se puede construir un
sistema educativo exitoso. Dice que la planeación y las herramientas del sistema
aseguran el aprendizaje, orientado a la acción, planteando requerimientos
educativos para lograr que la planeación sea sistemática y formal.
El enfoque plantea que se debe empezar identificando las necesidades
prioritarias y sus requerimientos, para, a partir de allí, alcanzar la eficiencia y
la efectividad. Y donde los docentes decididos por el cambio deben estar
preparados para vencer todos los obstáculos que se puedan presentar para su
realización.
Considera que la educación está sujeta al cambio, donde juega papel
fundamental la tecnología, pero, debe ser una tecnología acompañada por
sentimientos humanos, de no suceder así, fracasaría.
Algunos puntos clave en este enfoque son:
a) Orientación de resultados.
b) Objetivos claros y mediables.
c) Procedimientos holísticos para enriquecer los objetivos establecidos
d) Requerimiento para la evaluación continua.
B) ENFOQUE DE SISTEMAS BERTALANFI
La Teoría General de los Sistemas de (Bertalanffy, 2000, p.34) se considera
para el modelo “de suma utilidad, aplicables o transferibles a diversos campos”
considera las organizaciones como sistemas abiertos que deben adaptarse a los
cambios producidos en el entorno y considerando las necesidades internas, en
esta parte tiene su base o fundamento el sistema de supervisión escolar.
C) TEORIA DE CHADWICK
El referido autor considera el proceso de planeación como una previsión que
realizan las personas” y hace un paralelo teniendo en cuenta la parte científica
y el tema de planificación, arribando a la conclusión de que el proceso de
planificación es más complejo por cuanto considera no solamente el análisis del
mismo, sino también la solución del problema. Es su opinión.
19

Chadwick (2004) considera que “la planificación es un proceso de reflexión y
acción humana basada en la reflexión en realidad, premeditación o reflexión
para el futuro. Esto es más o menos planificación, una actividad humana muy
general” (p.29).
Por otro lado, señala la relevancia de la planificación, por cuanto está en las
actividades humanas, en nuestro caso en la planificación de la supervisión
educativa que va a redundar en la calidad del docente y en el servicio educativo
que se debe brindar a los estudiantes en general.
D) MODELO DE STUFFLEBEAM
El autor considera que el modelo tiene 4 fases bien marcadas: la primera fase,
relacionada con el contexto y las necesidades; la segunda fase relacionada con
las funciones de supervisión y ámbitos de la supervisión educativa; la tercera fase
tiene que ver con acción supervisora y la cuarta fase, relacionada con la
evaluación del proceso de supervisión realizada.
El modelo de Daniel Stufflebeam considera las condiciones del contexto para
establecer las metas y objetivos que han de satisfacer las necesidades
identificadas. Los insumos, son las entradas o recursos necesarios con los que
cuenta el sistema para alcanzar los objetivos. La evaluación del proceso, para
monitorear el desarrollo del proyecto y la evaluación del producto para la toma
de decisiones que lleven a la mejora continua o perfeccionamiento del proceso.
También, incluye la meta-evaluación o evaluación de las intervenciones
realizadas al programa (Cormick y James, 1996).
1.1.1.3. CARACTERÍSTICAS DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA
De acuerdo a lo dispuesto en el DS Nº 50-82-ED, del Reglamento del Sistema de
Supervisión Educativa, artículo 3º, las características de la Supervisión Educativa
son las siguientes:
Es permanente e integral: Significa que atiende de modo continuo y armónico los
aspectos del proceso educativo en todos los niveles y modalidades del sistema.
Es sistemática: En su administración
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Goza de flexibilidad: Por cuanto puede adaptarse a cualquier realidad, no es rígida.
Debe ser motivadora: el resultado de la supervisión debe conducir a la superación,
para ello necesita el impulso del supervisor con ideas y acciones.
Se proyecta: la evaluación realizada como producto de la supervisión debe
conducir a mejoras en el proceso de enseñanza aprendizaje
1.1.1.4. FINES DE LA SUPERVISIÓN:
Constituir un agente de cambio para perfeccionar continuamente el sistema.
Asegurar la aplicación de la política educativa del país.
Coadyuvar al mejoramiento de todos los actores del proceso educativo, en el
ámbito académico, profesional y personal.
1.1.1.5. OBJETIVOS DE LA SUPERVISIÓN:
La supervisión permite elevar la calidad educativa.
Por medio de la supervisión se identifican los problemas y lo que necesita la
institución.
La supervisión y sus resultados motivan a que el docente se preocupe por mejorar.
Otros de los objetivos de la supervisión es velar por que se cumpla las normas
establecidas.
Permite verificar la actualización de los modelos pedagógicos empleados.
Mejora el clima institucional entre los integrantes de la comunidad educativa,
universitaria.
1.1.1.6. TIPOS DE SUPERVISIÓN
A) Supervisión correctiva
Es de carácter autoritario, verticalista y fiscalizador, dedicada a la identificación
de errores y defectos, para luego corregir teniendo como base la aplicación de
reglamentos y sanciones.
B) Supervisión preventiva
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Es de carácter provisorio y sugerente fundamentada en prever y evitar problemas,
tiene como característica principal el énfasis en la formulación de sugerencias y
recomendaciones.
C) Supervisión constructiva
Es de carácter estimulante y alentador, pero, no descuida el elemento
correctivo, con la intención de recuperar los aspectos y componentes que han
sido afectados.
D) Supervisión creativa
Es de carácter estimulante y promotor de la libertad de acción e iniciativa, para
encontrar en estas acciones e iniciativas el camino a la superación y
transformación de la organización.
1.1.1.7. FUNCIONES DE LA SUPERVISIÓN
A) Función de control.
Según el Ministerio de Educación (2009) “el control es la función administrativa
de la supervisión, caracterizada por la aplicación de proceso de verificación del
cumplimiento de la normatividad” (p. 7).
Está relacionado con el cumplimiento de la normatividad vigente, y todo lo que
tiene que ver con la planificación de la clase, como, por ejemplo, metodología a
emplear, recursos y materiales educativos, los momentos, las horas efectivas de
clase, etc.
B) Función de monitoreo.
De acuerdo con el Ministerio de Educación (2009) “el 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 de carácter
técnico para la mejora de los procesos pedagógicos” (p. 8).
Esta función permite observar el desempeño docente en el aula, a través del cual
se detectan dificultades de todo tipo, pedagógica, metodológica, evaluativa, ante
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el cual se realiza el acompañamiento o asesoramiento para mejorar su práctica y
concretar los objetivos propuestos.
C) Función de acompañamiento.
De acuerdo con el Ministerio de Educación (2009) “es la función pedagógica de
la supervisión orientada a fortalecer el desempeño profesional docente por la vía
de la asistencia técnica; se basa en el intercambio de experiencias entre el
acompañante y el acompañado” (p. 9).
Como se mencionó líneas arriba, el acompañamiento se realiza al detectar los
obstáculos en la práctica pedagógica, donde el supervisor o monitor de manera
muy cordial asesora al docente para que fortalezca las dificultades encontradas
contribuyendo a mejorar su gestión en el aula.
1.1.1.8. EVALUACIÓN DOCENTE
La evaluación docente conocida también como evaluación del desempeño profesional
docente consiste en evaluar la práctica docente y es obligatoria para todos los
educadores y educadoras en todos los niveles de la educación. Su objetivo es
desarrollar la profesión docente y contribuir a mejorar la calidad educativa. Toribio
Vargas y Guerrero Ortiz (2017), señala que “Evaluar la práctica docente constituye
hoy por hoy una actividad necesaria... que contribuirá de forma efectiva a la mejora
de cada docente y, con ello, elevar la calidad de la Institución en su conjunto” (p. 56).
A) Evaluación formativa docente
La evaluación docente no tiene como objetivo controlar o castigar, sino, identificar
dificultades, y, a partir de allí favorecer el perfeccionamiento del profesorado, a través
de la reflexión sobre su propio desempeño. La evaluación formativa del docente
constituye un procedimiento de valoración de la práctica pedagógica que realiza
teniendo como base las evidencias desarrolladas. “La evaluación es una acción que
involucra el análisis, el compromiso, la valoración, el enjuiciamiento en el desarrollo
de una actividad y de la profesionalización docente” (Valdez, 2000, P. 35).
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B) Métodos e instrumentos de evaluación
Valdez Veloz (2009), considera los siguientes métodos e instrumentos de evaluación
“para evaluar de manera válida y confiable el desempeño profesional del maestro, así
como las dimensiones sobre la que pueden aportar información pertinente” (p. 47).
Como métodos e instrumentos considera: la observación de clases, la autoevaluación,
la encuesta de opiniones, test proyectivos sobre actitudes, valores y normas,
portafolio, ejercicios de rendimiento profesional y pruebas pedagógicas.
Como dimensiones que evalúa considera, la parte emocional del docente, sus
capacidades pedagógicas, las relaciones interpersonales con el estudiante, su
responsabilidad y los resultados académicos obtenidos.
Dimensiones de la evaluación del profesorado
Consideramos conveniente citar lo indicado por la Universidad Complutense de
Madrid (en adelante UCM) (2015) “toma en cuenta las siguientes dimensiones:
planificación y organización, desarrollo de la enseñanza, resultados y procesos de
reflexión, mejora y actualización” (p. 13).
La primera, tiene que ver con lo que se va a programar, ver su organización y
coordinar con los docentes, incluye comunicar a los alumnos.
sobre los objetivos, la metodología y los resultados de aprendizaje.
La segunda, tiene que ver estrictamente con la praxis docente en el aula, ejemplo:
metodología, recursos y materiales educativos, procesos de evaluación, etc.
La tercera, considera elementos importantes como valorar el aporte del docente al
proceso de aprendizaje, a la motivación que le pueda brindar al alumnado, como
también a la satisfacción de este y a la evaluación que realice en torno al
desempeño docente globalmente considerado.
La última dimensión se relaciona con la reflexión del docente en torno a las
actividades realizadas y como ha participado en actividades propias de su labor
docente como son las publicaciones realizadas, los proyectos donde ha
participado, y también actividades que tienen que ver con la innovación y
actualización docente.
Para nuestra investigación hemos empleado estas dimensiones.
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1.1.1.9. DIMENSIONES DE EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Según la UCM, se organizan en tres grandes dimensiones (UCM, 2015, pp. 8-32).
Dimensión estratégica
Está referida a la mejora continua de la calidad de las actividades docentes, para
gestionar la calidad docente y el proceso de aprendizaje de los estudiantes, como una
de las finalidades de la UCM
Dimensión metodológica
Tiene que ver con las evidencias incorporadas a la evaluación, haciendo posible una
mayor credibilidad y fiabilidad del programa, porque se sostiene en indicadores de
calidad de la docencia.
Dimensión de resultados, revisión y mejora
Como su nombre lo indica, hace referencia a los resultados de la evaluación docente,
y las acciones a considerar. También se consideran las estrategias de seguimiento, la
meta evaluación del diseño y su funcionamiento.

2.2.2.- GESTIÓN DOCENTE
2.2.2.1. CONCEPTO
Salguero (2008), precisa que la gestión “es un concepto prestado de las ciencias
administrativas y organizacionales para significar los esfuerzos planificados que realizan
más de dos personas para la consecución de objetivos previamente acordados” (p. 31).
El mismo autor manifiesta que es “un término compuesto que integra la labor de los
académicos en referencia con la docencia, la investigación, la extensión y la gestión
propio de sus labores y que permiten alcanzar los objetivos propuestos “(Salguero, 2008,
p. 31).

2.2.2.2. LA GESTIÓN DE LA DOCENCIA.
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Para este tema vamos a considerar el aporte de Hernández Prieto (2011),
basado en la Experiencia de la Universidad Cubana, señala que para la
formación del profesor se debe considerar los siguientes elementos básicos:

I- ADIESTRAMIENTO DEL DOCENTE
Tiene que ver con la preparación del docente en el proceso de
enseñanza y aprendizaje. Hacerlo diestro para que enseñe e instruya.
La formación docente, es fundamental en los centros de educación
superior porque en ellos se encuentra la gran responsabilidad de formar
a los futuros profesionales que necesita la sociedad, no solo
impartiendo conocimientos, sino también siendo paradigma de
congruencia y trabajo ético. Hernández Prieto considera los siguientes
elementos: Encuentro Presencial, Proyección Educativa, Accionar
Metodológico, Formación de hábitos, habilidades, capacidades y
destrezas., El Proceso Docente Educativo, El Proceso de Enseñanza
Aprendizaje, y La clase.
II- SUPERACIÓN
Es conocido también como formación continua o permanente del
docente. “Es un proceso permanente y de manera continua en el
ejercicio de su profesión de una persona, que le permite crecer como
ser humano y como profesional en el lugar donde se desenvuelve ...”
(Castro, 2007, p. 117). El autor considera los siguientes elementos:
Curso de adiestramiento., postgrados, diplomados y maestrías
Categorización, Estudio de Experiencias Docentes, Estudio de los
componentes fundamentales de la Didáctica y la Pedagogía.
III- TRABAJO DE CIENCIA Y TÉCNICA
En la actualidad se hace necesario que el docente sea innovador en la
aplicación de estrategias didácticas que lo lleven a la investigación. La
enseñanza de las ciencias busca que el estudiante un conocimiento
integral para poder dar las respuestas a los diversos fenómenos que
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ocurren a nuestro alrededor. Para ello considera los siguientes
elementos: La investigación, Trabajos de aplicación práctica de las
asignaturas, La práctica como formación profesional, Jornadas
Científicas, fórum, encuentros y talleres.
La innovación es un proceso, producto de la suma de acciones “... de
gestión de tecnología y las actividades propias del ejercicio de
innovación, las cuales, al ser desarrolladas como una única estrategia
de gestión de tecnología e innovación, permiten que se genere
innovación de forma constante en la organización” (Ortiz y Nagles,
2017, p. 165).
IV- EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Es una de las tres funciones fundamentales de la Universidad
juntamente con la investigación y la docencia. Uno de sus objetivos es
la promoción y transferencia del conocimiento y cultura a toda la
comunidad de su entorno.
Su misión es la de consolidar el vínculo entre la Universidad
(comunidad universitaria) y la comunidad (personas, instituciones,
organismos del gobierno, personas jurídicas, organizaciones sociales,
etc.). Los elementos que considera el autor son: Plan rector de la carrera
(Prevención), Líneas de extensionismo, como Desarrollar actividades
para la difusión de expresiones culturales en sus distintas
manifestaciones, entre ellos, culturales, deportivos, comunitarios;
asimismo promover valores como la solidaridad, cooperación,
responsabilidad, actividades de recreación y desarrollar otras
habilidades importantes que son necesarios en su formación docente.
2.2.2.3. RUBROS DE LA GESTIÓN DOCENTE
El Centro Interuniversitario de Desarrollo Alfa (en adelante CINDA) (1997),
considera “... siete rubros en la gestión docente:
1. la gestión del currículo,
2. la gestión de asuntos estudiantiles,
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3. la gestión del personal docente,
4. la gestión de los recursos materiales y de información, y
5. la planificación y la evaluación global de la función docente” (p. 44).

Los rubros mencionados están relacionados con las necesidades actuales de la
sociedad, donde los cambios producidos obligan a los docentes a preparar
estudiantes que tengan la capacidad de resolver problemas en el ámbito donde se
desarrollan. Esto significa cambio de docentes, con nuevos perfiles, preparados,
apoyados por el Estado, como también cambios en la misión y visión de la
Universidad centrada en la investigación y plenamente vinculada con la realidad
social.
Estos cambios vertiginosos llevan “... a plantear el tema de la gestión docente
como un rubro que requiere atención especializada y con toda una tecnología
de apoyo a la parte académica y administrativa que tome en cuenta los
aspectos internos y externos” (CINDA, 1998, p. 11).

2.2.2.4. DIMENSIONES DE LA GESTIÓN DOCENTE
a) Gestión Curricular:
En esta dimensión se considera la planificación curricular, coordinación,
monitoreo y evaluación de la praxis docente en el aula; esto va a permitir
hacer más efectivo el desempeño docente.
b) Enseñanza y aprendizaje en el aula:
En esta dimensión se toma en cuenta la metodología, que aseguren los
objetivos propuestos para el aprendizaje conforme a lo establecido en la
parte curricular.
c) Apoyo al desarrollo de los estudiantes:
En esta dimensión se busca estrategias óptimas para buscar el desarrollo
de las dimensiones académica, afectiva y social del estudiante de acuerdo
a las necesidades, habilidades e intereses identificados
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CAPÍTULO II
MÉTODOS Y MATERIALES
2.1.- TIPO DE INVESTIGACIÓN
La Investigación es de tipo descriptiva-propositiva: Descriptiva, por cuanto “se busca
especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos,
comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis”
(Hernández y otros, 2014, p. 92). Propositiva porque considera una propuesta de solución
al problema, como es una Programa de supervisión y evaluación.
2.2.- DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
El diseño apropiado es “No experimental. No se utilizará el método experimental para la
contrastar la hipótesis”. También le corresponde un diseño propositivo, pues, considera
como propuesta un programa de supervisión y evaluación para mejorar la calidad
educativa. Según Ramos, y otros (2006, p. 115), el diseño propositivo, veamos:

Rx
PS

T

Donde:
Rx = Diagnóstico de la Realidad problemática
T = Estudios Teóricos
PS = Propuesta de solución al problema
2.3.- POBLACIÓN Y MUESTRA
POBLACIÓN:
Compuesta por 89 docentes y 5 directivos o coordinadores perteneciente a la Facultad
de educación de la FACHSE
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MUESTRA:
Representada por 62 docentes y 5 directivos o coordinadores de la Facultad de
educación de la FACHSE. “La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población.
Digamos que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido
en sus características al que llamamos población” (Hernández y otros, 2014, p. 175).
La fórmula empleada fue la siguiente:

Donde:
N = 90 (Total de la población)
Za2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%)
p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)
q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)
d = precisión (deseamos un 3%).

90*1.962 *0.05*0.95
n= ------------------------------------------------- = 62
0.03 (90-1) + 1.962 * 0.005*0.95

2.4.- TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
2.6.1. TÉCNICAS
2.6.1.1. ENCUESTA
Se empleó la encuesta que nos permitió recopilar información sobre
la supervisión a la gestión docente. A través de ella se obtuvo
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información de un grupo representativo de docentes y directivos o
coordinadores de la población total.
2.6.1.2. DE GABINETE
Se consideraron las fichas bibliográficas, las fichas resumen, las
fichas textuales y las fichas comentario. Sirvieron para fortalecer la
parte teórica, sintetizar la información encontrada, citar las
expresiones de los diferentes autores, como también, comentar lo
expresado por los diferentes autores citados, como también comentar
las figuras estadísticas.

2.6.2. INSTRUMENTOS
A) CUESTIONARIO
Fueron 2 cuestionarios para docentes y supervisores. El primero conformado por
15 preguntas y el segundo por 10 preguntas.
El producto de los cuestionarios, se ha determinada tomando en cuenta el
siguiente puntaje:

Tabla 1
Valor de ítems
ALTERNATIVAS

Nunca

Casi

Regularmente

nunca

Casi

Siempre

siempre

Positivo

0

1

2

3

4

Negativo

4

3

2

1

0

Elaboración propia.

B) PROGRAMA
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Sirve para organizar las actividades a desarrollar en la supervisión y
evaluación de la gestión docente.

2.6.3. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD
A) VALIDEZ
Los instrumentos se

sometieron al criterio de tres profesionales

experimentados en la materia, quienes, al realizar el análisis del instrumento,
evaluando la pertinencia, objetividad y claridad de los ítems y fundamentado
en la estructura de la tesis, haciendo las correcciones necesarias, firmaron la
respectiva acta de validación.
Para la validez se empleó el coeficiente de validez de V Aikem de “Puede ser
calculado sobre las valoraciones de un conjunto de jueces con relación a un
ítem o como las valoraciones de un juez respecto a un grupo de ítem”
(Mayaute, 1988, p. 107).

Tabla 2
Validación de expertos instrumento supervisión y evaluación

Nº

01

Expertos
Institución de procedencia
Dr. Julio Rentería Corrales

ESCALA
18-20
20

validez
Aplicar

(CN “SANTA LUCÍA”)
02

Dr. Lorgio Pacherres Satornicio

20

Aplicar

20

Aplicar

(CN “SANTA LUCÍA”)
03

Dra. Bertha viera Fernández
(CP“MARÍA INMACULADA”)

Elaboración propia.

Tabla 3
Resultados de Validación de expertos instrumento supervisión y evaluación

TOTAL

SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN
CLARIDAD
COHERENCIA
RELEVANCIA
TOTAL
1
1
1
1

Elaboración propia.
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Tabla 4
Validación de expertos instrumento gestión docente
Nº
01

Expertos
Institución de procedencia
Dr. Julio Rentería Corrales

ESCALA
24-30
24

validez
Aplicar

(CN “SANTA LUCÍA”)
02

Dr. Lorgio Pacherres Satornicio

26

Aplicar

30

Aplicar

(CN “SANTA LUCÍA”)
03

Dra. Bertha viera Fernández
(CP“MARÍA INMACULADA”)

Elaboración propia.

Tabla 5
Resultados de validación de expertos instrumento gestión docente

TOTAL

GESTIÓN DOCENTE
CLARIDAD
COHERENCIA
RELEVANCIA
TOTAL
0.88888889
0.88888889
0.88888889
0.89

Elaboración propia.

B) CONFIABILIDAD
Tabla 6
Confiabilidad
Nº

Instrumento

Alfa de
Cronbach

Nº de elementos

1

Cuestionario sobre propuesta de
Programa

0,94

10

2

Cuestionario sobre gestión
docente

0,98

15

Elaboración propia
Podemos decir que existe una excelente confiabilidad en ambos instrumentos,
pues, ambos se aproximan a 1 (uno). A criterio de Hernández y otros (2014), “La
mayoría oscilan entre cero y uno, donde un coeficiente de cero significa nula
confiabilidad y uno representa un máximo de confiabilidad (fiabilidad total,
perfecta)” (p. 207).
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2.5 ANÁLISIS ESTADÍSTICOS DE LOS DATOS
La información obtenida de los instrumentos aplicados fue procesada empleando el
programa office EXCEL. Los resultados se presentaron en tablas y figuras.

34

CAPITULO III
RESULTADOS DE LA INVESTIGACION
3.1. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS DATOS.
ENCUESTA REALIZADA A DIRECTIVOS O COORDINADORES
La encuesta se realizó a 05 directivos o coordinadores de la Facultad de educación de la
UNPRG, alcanzadas de manera virtual y los resultados fueron los siguientes:
1. El docente informa sobre los criterios de evaluación durante la sesión de aprendizaje

10%
0%

40%

Nunca

20%

Casi nunca
Regularmente

Casi siempre

30%

Siempre

Figura 1. Información sobre los criterios de evaluación
Como se puede observar en la figura, la mayor parte de los supervisores señalan que los docentes
si informan a los estudiantes sobre los criterios de evaluación durante la sesión de aprendizaje,
pues, se obtuvo el 40% de respuestas. El 30% respondió que casi siempre, mientras que el 20%
respondió que regularmente, en tanto que el 10% respondió que nunca. Con estas respuestas se
afirma que no existe una cantidad significativa de docentes que lo hagan siempre, siendo este
proceso importante en el proceso de aprendizaje de los estudiantes.
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2. Utiliza estrategias que promueven la metacognición entre los estudiantes.

10% 10%
10%
10%

Nunca
Casi nunca

Regularmente
Casi siempre
Siempre

60%

Figura 2. Estrategias que promueven la metacognición.
Se puede apreciar un alto porcentaje en la respuesta casi siempre con un porcentaje del 60%; vs
el 10% en cada una de las demás respuestas. Con estas respuestas se corrobora que, aunque
existe una cantidad considerable que emplea la metacognición, deben hacerlo todos, esto
permitirá que el estudiante haga una reflexión sobre su propio aprendizaje.
3. Utiliza indicadores, procedimientos e instrumentos de evaluación coherentes con las
capacidades a desarrollar que se encuentran previstas en los sílabos.

0%

20%

Nunca
Casi nunca

40%

Regularmente
Casi siempre

40%

Siempre

Figura 3. Indicadores, procedimientos e instrumentos de evaluación.
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Como se puede entender a través de la figura el 40% lo utilizan siempre; el 40% lo utilizan casi
siempre y el 20% lo utilizan regularmente. Según las respuestas no todos están utilizando los
instrumentos siempre, lo cual se considera como una debilidad o dificultad para evaluar el
proceso de aprendizaje.
4. Las estrategias y/o los instrumentos utilizados permiten evaluar los aprendizajes esperados.

20%

0%10%
0%

Nunca
Casi nunca
Regularmente
Casi siempre

70%

Siempre

Figura 4. Estrategias y/o los instrumentos y evaluación de los aprendizajes.
Con un 70% respondió casi siempre y el 20% siempre y el 10% regularmente, podemos deducir
que la mayor parte de los docentes está consiente que las estrategias e instrumentos sirven para
la evaluación de los aprendizajes, pero, existe una contradicción con la respuesta anterior, pues,
todos no lo hacen.
5. Organiza la información y los contenidos desarrollados en la sesión de aprendizaje en
organizadores visuales para facilitar y dinamizar el nivel de compresión de los estudiantes.
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20%

0%10%

Nunca
Casi nunca
Regularmente
Casi siempre
Siempre

70%

Figura 5. Organización la información y los contenidos en la sesión de aprendizaje.
Como se puede observar la mayoría respondió que casi siempre con el 70%; el 20% respondió
que siempre y el 10% respondió que regularmente. Lo ideal sería que lo hagan siempre y no casi
siempre, deben hacerlo para la mejor comprensión del estudiante.
6. Promueve la participación del estudiante en la sesión de aprendizaje.

0%

20%

Nunca
Casi nunca
Regularmente

50%
30%

Casi siempre
Siempre

Figura 6. Participación del estudiante en la sesión.
En la figura se muestra como sigue: el 50% manifiesta que siempre; el 30% casi siempre; el
20% regularmente. La mitad de los encuestados señalan que lo hacen siempre, las metodologías
activas consideran que el estudiante debe involucrarse con el aprendizaje y para ello el docente
debe motivarlos.
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7. Se desplaza por el aula para asegurar la atención a los estudiantes, así como para reforzar
aspectos claves de la sesión del aprendizaje.

0%10%
40%

Nunca

20%

Casi nunca
Regularmente
Casi siempre

30%

Siempre

Figura 7. Desplazamiento del docente en el aula y reforzamiento en la sesión.
Como se puede entender en la figura, el 40% ha respondido que siempre lo hacen; el 30%
respondió que casi siempre; el 20% respondió que regularmente y el 10% respondió que casi
nunca. Los resultados dejan dudas, porque, no todos se están desplazando por el aula para
identificar el nivel de aprendizaje del estudiante para luego retroalimentarlo.
8. Elabora y utiliza instrumentos de evaluación adecuados a la sesión de aprendizaje
desarrollada.

30%

0%10%
0%

Nunca
Casi nunca
Regularmente
Casi siempre

60%

Siempre

Figura 8. Elaboración y utilización de instrumentos de evaluación.
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Los resultados muestran que el 60% respondió casi siempre; el 30% respondió que siempre y el
10% respondió que regularmente. Según las respuestas si los docentes no elaboran ni utilizan
instrumentos de evaluación, en su gran mayoría, están haciendo una evaluación muy subjetiva,
se considera un error.
9. Informa y registra el avance académico de sus estudiantes.

0%10%
10%
40%

Nunca
Casi nunca
Regularmente
Casi siempre

40%

Siempre

Figura 9. Información y registro del avance académico de estudiantes.
Se observa que el 40% de encuestados señalan que siempre, otro 40% señalan que casi siempre;
el 10% regularmente, y la misma cantidad, es decir, el 10% señala que casi nunca. Igual cantidad
de docentes manifiestan siempre y casi siempre se realiza, por lo que se evidencia una
contradicción que corrobora que no se informa y registra el avance académico, lo cual afecta al
estudiante.
10. Realiza la retroalimentación en la sesión de aprendizaje con la finalidad de asegurar la
adquisición de los conocimientos de sus estudiantes.
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Figura 10. Retroalimentación a los estudiantes.
Un porcentaje significativo de docentes lo realizan casi siempre, representan el 60%; otro
porcentaje del 30% de docentes lo hacen siempre y, el 10% de docentes lo realizan regularmente.
Si bien más de la mitad de los supervisores aseguran que si realizan la retroalimentación, entre
siempre y casi siempre, las respuestas no son homogéneas. Lo ideal sería que siempre lo hagan
para obtener resultados óptimos en los productos que soliciten.

RESULTADOS DE ENCUESTAS A DOCENTES
La encuesta se realizó a 62 docentes de la Facultad de educación de la UNPRG, alcanzadas de
manera virtual y los resultados fueron los siguientes:
1. Se realiza diversificación curricular acorde con el perfil que incluye el desarrollo de
competencias genéricas dirigidas al ámbito académico y ocupacional.
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0%

Nunca

33%

Casi nunca
Regularmente
Casi siempre

67%

Siempre

Figura 11. Diversificación curricular.
En la figura se muestra la diversificación curricular, como sigue: el 67% respondió que si se
realiza; el 33% respondió que se realiza regularmente. Con estas respuestas se corrobora que,
si se aplica la diversificación curricular, fundamental para contextualizar la realidad del
estudiante.

2. Se verifica el empleo de métodos de enseñanza adecuados al nivel de los alumnos.

0%

Nunca

33%

Casi nunca
Regularmente

67%

Casi siempre
Siempre

Figura 12. Empleo de métodos de enseñanza.
En la figura se muestra el empleo de los métodos de enseñanza adecuados al nivel de los
estudiantes, como sigue: el 67% declara que casi nunca y el 33% declara que siempre. Las
respuestas de los docentes presentan dudas en el sentido de que lo ideal sería que emplearan
métodos distintos según la brecha de aprendizaje que presenten los estudiantes.
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3. Se ha capacitado al menos un curso/seminario relacionado con las TICs en el último año.

0%

Nunca

33%

Casi nunca
Regularmente

0%

67%

Casi siempre
Siempre

Figura 13. Capacitación TIC
En la figura se observa la capacitación Tic, como sigue: el 67% indica que casi nunca se
realiza; y el 33% indica que siempre se realiza. Según las respuestas de la mayoría de los
docentes casi nunca los capacitan en el uso de las tecnologías, lo cual considero un error.
4. Se coordina la operación de los procesos relacionados con el ejercicio del presupuesto de la
Universidad conforme a las normas y lineamientos establecidos.

0%

Nunca

33%

Casi nunca
Regularmente

67%

Casi siempre
Siempre

Figura 14. Coordinación de la operación de los procesos en la Universidad
Como se observa en la figura, el 67% manifiesta que se realiza regularmente; en tanto que el
33% manifiesta que casi nunca se realiza. Con estas respuestas se confirma que los docentes
tienen conocimiento de algunos aspectos relacionados con la parte administrativa de la
universidad.
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5. Se elabora una lista de todos los procesos (flujograma) y procedimientos que se realizan
dentro de la Universidad.

0%
33%

Nunca

34%

Casi nunca
Regularmente

0%

Casi siempre
Siempre

33%

Figura 15. Lista de procesos y procedimientos en la Universidad.
Como se observa en la figura, el 34% respondió que casi nunca se elabora; el 33% respondió
que casi siempre se elabora y, el 33% respondió que siempre se elabora. Respuestas divididas
entre los docentes en relación a otro aspecto administrativo propio de la universidad.

6. Se realiza monitoreo constante del desempeño docente.

Nunca

33%

34%

Casi nunca
Regularmente

0%

0%
33%

Casi siempre
Siempre

Figura 16. Monitoreo del desempeño docente.
En la figura se muestra que el 34% responde que nunca se realiza; el 33% responde que
regularmente se realiza, y el 33% responde que siempre se realiza. Opiniones divididas de
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los docentes que presentan dudas sobre el monitoreo, lo que evidencia que no es una fortaleza
en la Universidad.
7. Se evalúa la satisfacción de los usuarios respecto a la calidad de la educación, mediante
encuestas sobre trámites, calidad profesional de los docentes y otros servicios.

Nunca

33%

34%

Casi nunca
Regularmente

0%

0%

33%

Casi siempre
Siempre

Figura 17. Satisfacción de los usuarios respecto a la calidad de la educación
Respecto a esta figura, los encuestados señalan que nunca se realiza, representan el 34%; otro
grupo que representa el 33% señalan que regularmente se realiza, y el grupo restante que
representa el 33% señalan que siempre se realiza. Igual que en la pregunta anterior, no hay
respuestas homogéneas sobre el tema, sembrando dudas sobre la satisfacción del usuario al
no tener una información contundente sobre el tema.
8. La Universidad establece relaciones de cooperación con otras instituciones a través de
convenios.

0%

Nunca
Casi nunca

Regularmente
Casi siempre

100%

Siempre
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Figura 18. Convenios de la Universidad
Conforme se observa en la figura, el 100% consideran que casi siempre la Universidad
establece convenios con otras instituciones. La respuesta es contundente de los docentes, lo
que evidencia que la Universidad casi siempre tiene estas relaciones de cooperación con otras
instituciones, pues, debe ser uno de sus objetivos estratégicos.
9. Toda la población que ingresa a la Universidad recibe una atención que garantiza el
aprendizaje, la participación, la convivencia y el avance de un ciclo a otro preparándola para
la vida y el trabajo.

0%

Nunca
Casi nunca
Regularmente
Casi siempre

100%

Siempre

Figura 19. Atención al estudiante.
La respuesta es contundente, pues, el 100% considera que casi siempre se realiza la atención
al estudiante. Igual que la respuesta anterior, la respuesta es contundente, donde la población
estudiantil casi siempre recibe esta atención por parte de la universidad.
10.

Se tiene definido indicadores para la evaluación y control del plan estratégico de la

Universidad.
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Figura 20. Evaluación y control de plan estratégico.
Como se observa en la figura, el 67% considera que regularmente; en tanto, que el 33%
considera que siempre se tiene definido los indicadores para la evaluación y control del plan
estratégico. La mayoría de los docentes tiene conocimiento regular del tema, lo que no
constituye una fortaleza, lo ideal sería que siempre tuvieran conocimiento de los indicadores
de evaluación y el control del plan estratégico.

11.

Emplea estrategias para promover procesos de alta demanda cognitiva: observar, inferir,

predecir, investigar, analizar, sintetizar, comparar, ejemplificar, etc. entre los estudiantes

0%
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Nunca

34%

Casi nunca
Regularmente

0%
33%

Casi siempre
Siempre

Figura 21. Estrategias para promover procesos de alta demanda cognitiva.
En la figura se muestra el empleo de las estrategias para promover alta demanda cognitiva,
como sigue: el 34% manifiestan que casi nunca la emplean; el 33% manifiestan que casi
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siempre la emplean y el 33% manifiestan que siempre la emplean. Las respuestas
homogéneas de los docentes nos crean dudas y corroboran que los docentes no emplean estas
estrategias que permiten desarrollar capacidades fundamentales en los estudiantes.

12.

Aplica estrategias que mantienen el interés del estudiante durante el desarrollo de cada

uno de los momentos de la sesión de aprendizaje.
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Figura 22. Estrategias para el desarrollo de la sesión.
En la figura se muestra las estrategias que se aplican para el desarrollo de la sesión, y es como
sigue: el 67% de los docentes manifiestan que casi siempre la aplican y el 33% de los
docentes manifiestan que siempre la aplican. Las respuestas de los docentes nos permiten
llegar a la conclusión que se emplean en gran medida estas estrategias en clase, es
fundamental que se aplique siempre.
13.

Utiliza los recursos y materiales educativos para introducir, motivar, sensibilizar,

explicar, reforzar y consolidar los aprendizajes esperados.
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Figura 23. Uso de recursos educativos.
En la figura se muestra la utilización de los recursos educativos y es como sigue: el 34%
afirma que se emplean regularmente; el 33% afirma que casi siempre se emplean y el 33%
afirma que siempre se emplean. Las respuestas divididas entre los docentes crean
incertidumbre porque corroboran que no siempre se usan o se usan de manera regular,
conociendo lo productivo que resulta usar esos recursos educativos.
14.

Utiliza estrategias para recoger las experiencias y los saberes previos de los estudiantes.
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Figura 24. Uso de estrategias para recoger saberes previos.
En la figura se muestra el uso de estrategias para recoger saberes previos, como sigue: el 67%
de docentes afirman que la usan regularmente y el 33% de docentes afirman que la usan
siempre. Las respuestas de los docentes nos permiten entender que en su mayoría la usan,
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siendo un punto favorable para activar o enlazar el nuevo conocimiento que se impartirá al
estudiante.
15.

Emplea estrategias que motivan a los estudiantes a aplicar el nuevo aprendizaje en otras

situaciones.
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Figura 25. Empleo de estrategias para aplicación del nuevo aprendizaje.
En la figura se muestra el empleo de estrategias para la aplicación del nuevo aprendizaje y
es como sigue: el 34% de encuestados afirman que casi nunca la emplean; el 33% de
encuestados afirman que regularmente la emplean y el 33% de encuestados afirman que
siempre la emplean. Como las repuestas anteriores las respuestas de este tipo donde el
porcentaje casi es el mismo generan dudas, siendo fundamental el proceso de aplicación para
generar actividades con alta demanda cognitiva.
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3.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Con el propósito de validar el objetivo general expresado en Analizar y proponer un
programa de supervisión y evaluación de gestión para elevar la calidad académica y
profesional del docente de la FACHSE en la UNPRG, de acuerdo a los resultados obtenidos
en los instrumentos aplicados a 5 directivos o coordinadores (figura 1 al 10) y a 62 docentes
(figura 11 al 25 ), se determina que existen ciertas dificultades en el desempeño de los
docentes, por ello, es importante la propuesta de un programa de supervisión docente
conforme a los nuevos paradigmas que necesita la educación superior universitaria donde
se añadan otros criterios para que la evaluación sea integral, dado a que se ha encontrado lo
siguiente:
Por información de los supervisores existen dificultades en el desempeño del docente en el
aula, donde no todos informan los criterios de evaluación durante la sesión de aprendizaje
(figura 1), donde solo el 30% siempre lo hacen; en cuanto a la metacognición, solo el 10%
(figura 2) siempre lo hacen; en cuanto al empleo de instrumentos de evaluación si bien
existe un 40% (figura 3) no constituye una fortaleza; asimismo, las estrategias de evaluación
solo son empleados por el 40% de docentes (figura 4); por otro lado, el 20% (figura 5)
siempre dinamizan el nivel de comprensión de los estudiantes a través de organizadores
visuales; asimismo, en cuanto a nivel de participación el 50% (figura 6) de los docentes lo
hacen; en cuanto al desplazamiento y reforzamiento del docente en el aula, el 40% (figura
7) siempre lo están haciendo; en cuanto a la elaboración y aplicación de instrumentos de
evaluación el 30% (figura 8) siempre lo hacen, es una pequeña cantidad que está haciendo
una evaluación objetiva; por otro lado, la información y registro del avance académico de
estudiantes solo se realiza en un 40% (figura 9); finalmente, en relación a la
retroalimentación, el 30% (figura 10) de docentes lo realiza.
Por información de los propios docentes existen dificultades en la planificación,
relacionados con la diversificación curricular, donde el 67% casi siempre la realizan (figura
11), eso significa que la pueden hacer, como también no la pueden hacer, no hay una
respuesta que diga que siempre lo hacen; asimismo en los métodos de enseñanza al nivel
de los alumnos el 67% (figura 12) casi siempre lo emplean; asimismo, el 67% (figura 13)
respondió que casi nunca se capacitan en las TIC en los últimos años. Por otro lado, solo el
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33% (figura 16) indicaron que siempre se realiza el monitoreo del desempeño docente; y
en cuanto a la satisfacción de los usuarios respecto a la calidad de la educación el porcentaje
es del 33% (figura 17). En cuanto a la atención del estudiante, ninguno respondió que
siempre lo hacen, pero si el 100% (figura 19) respondió que casi siempre lo hacen; por otro
lado, solo el 33% (figura 21) siempre emplean estrategias para promover procesos de alta
demanda cognitiva; y en ese mismo orden, solo el 33% (figura 22) aplica estrategias que
mantienen el interés del estudiante durante el desarrollo de cada uno de los momentos de la
sesión de aprendizaje; ese mismo porcentaje, es decir, 33% (figura 23) utiliza los recursos
y materiales educativos en la sesión; como también el 33% (figura 24) siempre usan
estrategias para recoger saberes previos y dar paso a los nuevos conocimientos; y, solo el
33% empleo de estrategias para aplicación del nuevo aprendizaje.
En conclusión, luego del análisis de los resultados obtenidos es de suma necesidad el diseño
y la elaboración de programa para mejorar el nivel de Calidad educativa de la FACHSE de
la UNPRG.
En relación al objetivo específico 1, Identificar los niveles alcanzados en la realidad
problemática a través de la aplicación de instrumentos de recolección de datos para luego
realizar un análisis e interpretación de los datos. Se puede observar en los resultados
obtenidos, luego del análisis e interpretación de la información un nivel por debajo de lo
regular, tanto en la parte del desempeño docente en el aula, como en la parte de la
planificación, que incluye implícitamente la evaluación.
En relación al objetivo específico 2, Seleccionar y analizar las teorías concernientes a
nuestras variables; para interpretar la realidad problemática, se han seleccionado las teorías
sistémicas como fundamento para la planificación de la supervisión y evaluación, como
también la teoría sociocultural de Vygotsky para la gestión docente, quien señala que el
docente asume profesionalmente un especial protagonismo al ser el agente que ayuda
colabora en la construcción del andamiaje del propio desarrollo cognitivo personal del
estudiante.
En relación al objetivo 3, Diseñar como propuesta el Programa de Supervisión y Evaluación
para la Gestión Docente de la Escuela de Educación de la FACHSE, previa evaluación de
juicios de expertos, se realizó con el apoyo de tres profesionales con el grado de magíster,
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ello son el Mg. José Rogelio Ruiz, docente de la Universidad Católica, la Mg. Marcela
Ruesta, docente de la Universidad Señor de Sipán y la Mg. Gabriela Muñoz, docente de la
Universidad Tecnológica del Perú, profesionales con muchos años de experiencia en la
docencia e investigación, quienes nos brindaron las orientaciones precisas para mejorar el
programa.
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ESQUEMA: PROPUESTA DE PROGRAMA DE SUPERVISIÓN Y EVALUACION DE
LA GESTIÓN DOCENTE

OBJETIVO: Garantizar la calidad académica y profesional del
docente universitario, competente y capaz de gestionar los
diversos procesos universitarios.
INNOVACIONES:
Evaluación integral.
El monitoreo.
Entornos virtuales.
Participación docente.
Nuevas técnicas e
instrumentos
de
evaluación

TEORÍAS
Sistémicas (Kaufman,
Bertalanffy,
Chadwich y
Stufflebeam) y
Sociocultural de
Vygotsky

PROGRAMA DE
SUPERVISIÓN Y
EVALUACIÓN DE LA
GESTION DOCENTE

SUPERVISIÓN

EVALUACIÓN

ETAPAS

ETAPAS

Planificación

Recojo de información

Formación
académica y
profesional

Desempeño docente
(Práctica
pedagógica)

Procesamiento y
retroalimentación

Técnicas e
instrumentos

Técnicas e
instrumentos

Trabajo en equipo.
Observación-ficha
Encuesta-cuestionario.
Entrevista – guía
Consulta anónima-buzón
de sugerencias.

Observación:
Lista de control.
Escala de observaciones.
Código de categorías.

VALIDADO POR JUICIO DE EXPERTOS

Elaboración propia.
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PROPUESTA TEORICA
PROGRAMA DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DOCENTE
1. INTRODUCCIÓN
Son muchos los retos que deben afrontar y proyectar las universidades en estos últimos años,
uno de ellos está relacionado con la calidad académica y profesional del docente, siendo uno
de los elementos de cambio muy importantes para desterrar los cimientos de la vieja
universidad, potenciando las necesidades actuales acorde con el avance vertiginoso del
conocimiento y las necesidades de la sociedad actual.
Siendo el factor docente esencial en el logro de aprendizaje de los estudiantes universitarios,
es importante su evaluación constante y permanente valorando su accionar en las
responsabilidades que se les asignó y de esa manera contribuya con los objetivos de la
Institución brindando una enseñanza de calidad, beneficiando a los jóvenes universitarios.
Una de las muchas funciones que tiene la universidad es proyectarse a los problemas de la
sociedad y solucionarlos, mediante la investigación permanente, es por ese motivo, que, el
conocimiento es un bien social que debe ser generado, discutido, analizado y puesto a
disposición de la sociedad. “Es también parte de su responsabilidad con la sociedad, la
promoción de profesionales íntegros, comprometidos con la edificación de una sociedad
distinta donde se respeten los derechos ... los de su entorno natural y ambiental” (Maldonado,
2016, pp. 14 y 15).
Es por ello la necesidad de contar con docentes universitarios preparados, donde su
formación profesional en la escuela sea garantía de su profesionalismo y la preparación
permanente sea prioridad en ellos, garantizando una buena enseñanza en las almas mater
donde se desenvuelven. Solo así, veremos calidad académica y profesional del docente el
cual permitirá fortalecer el binomio universidad-sociedad.
Pero, no es solo el docente quien debe preocuparse por alcanzar la calidad, sino también la
Universidad, brindándoles a los docentes evidencias de su actividad, diseñando y poniendo
en práctica la mejora continua de los docentes, desarrollar planes de formación, potenciar el
intercambio de experiencias con otras universidades y otras actividades que debe
considerarse dentro de la política de calidad de la Universidad.
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2. FUNDAMENTACIÓN
Los docentes son protagonistas principales en la gestión docente universitaria, siendo una de
sus responsabilidades perfeccionarse constantemente para estar al ritmo de los conocimientos
actuales y poder compartirlo con sus estudiantes, deben ser personas muy preparadas, muy
competentes, en lo académico y en la investigación científica, por esta razón la escuela
profesional de la FACHSE debe ser muy cuidadosa con la selección del personal docente que
quiera ser parte de esta prestigiosa Universidad.
La gestión docente abarca la realización de varios aspectos, inmersas en la función docente,
desde la planificación, didáctica y evaluación, formación, preparación, etc., y es precisamente
en ciertos aspectos donde se ven problemas que influyen en la educación de los estudiantes
universitarios, si hablamos de una de las ramas de la pedagogía, como es la didáctica, existen
docentes que no tienen metodología para enseñar, si hablamos de evaluación, muchos no
emplean instrumentos de evaluación siendo está muy subjetiva, antes que objetiva.
Desde hace mucho tiempo se habla del empleo de un enfoque por competencias en las
universidades cuando al final se sigue aplicando un enfoque tradicional, influyendo de manera
negativa en los calificativos de los estudiantes.
Por esta razón se propone el Programa de supervisión y evaluación de la gestión docente para
que los docentes universitarios puedan mejorar su gestión, enseñando de manera responsable,
respondiendo a las expectativas de los estudiantes universitarios que ven en ello paradigmas
dignos de imitar, profesional que forma en competencias, que con su enseñanza van a desarrollar
capacidades investigativas, capacidades para la innovación y el emprendimiento en sus
estudiantes.
La importancia del Programa radica en el aporte para mejorar la gestión docente en nuestra
Alma Mater; pues, como es de conocimiento, no logró licenciarse, por muchos factores, siendo
uno de ellos el factor docente.
En el plano teórico es importante porque nos comparte información sobre las condiciones o
factores que van a mejorar la gestión docente y nos proporciona las herramientas para hacerlo a
través de este programa basado en función al modelo teórico propuesto, con los aportes de las
teóricas sistémicas de planificación para el programa y socio cultural para la evaluación,
estructurado en fases donde se considera la reflexión de la práctica docente.
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3. ASPECTOS INNOVADORES DEL PROGRAMA
Como bien destaca González Urdaneta (2007),
Cuando se impulsa la educación también se alcanza el nuevo camino en las
organizaciones con miras a garantizar el desarrollo de los procesos en la alta gerencia,
cambios y transformaciones, considerando la supervisión como un medio para la
solución de problemas, en especial, lo relacionado con el proceso de enseñanza
aprendizaje del sistema educativo (p. 12).
✓ La evaluación integral del docente.
✓ La evaluación del desempeño docente
✓ La evaluación de la formación académica y profesional.
✓ El monitoreo dentro de la supervisión.
✓ Las técnicas y los instrumentos empleados en cada etapa de supervisión.
✓ Las técnicas e instrumentos en la evaluación de la práctica pedagógica.
✓ El empleo de entornos virtuales y herramientas tecnológicas en la praxis docente.
✓ El empleo de la formación profesional como indicador de evaluación.
✓ Participación docente en el planeamiento y evaluación de la supervisión

4. OBJETIVO
Brindar un Programa de supervisión y evaluación para la gestión docente que garantice la
calidad académica y profesional del docente universitario, competente y capaz de gestionar
los diversos procesos universitarios.

5. TEORIAS CIENTÍFICAS
5.1. TEORÍA DE ROGER KAUFMAN
Los aportes de Roger Kaufman al Programa es que partimos de la problemática para
identificar las necesidades principales de la gestión docente, que previamente han sido
motivados para cambiar de actitud, esto permitirá que la propuesta sea exitosa, eficiente
y efectiva. La supervisión, como instrumento de gestión, necesita de una planeación
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sistemática y formal donde se consideren objetivos claros y medibles, orientación de
resultados y evaluación continua. Solo de esta manera se podrá lograr resultados
positivos para una mejor gestión docente.
Está comprobado que el éxito de una gestión depende mucho de una buena planificación,
esto permitirá asegurar un buen aprendizaje para los estudiantes. La planificación es un
proceso para determinar “adonde ir” y establecer los requisitos para llegar a ese punto
de la manera más eficiente y eficaz posible” (Kaufman, 1973).
5.2. ENFOQUE DE SISTEMAS BERTALANFFY
El aporte de Bertalanffy (Bertalanffy, 2000) al Programa es que hace mención a las
necesidades internas, los cambios que se producen en el entorno, y las organizaciones
como sistemas abiertos, pues, las necesidades son evidentes como es la gestión docente,
los cambios se producen en cada momento histórico en el desarrollo de las sociedades
donde debemos aprender y reaprender nuevos conocimientos, si no se hace se produce un
desfase, siendo la universidad una organización abierta y promotora del cambio.
5.3. TEORIA DE CHADWICK
El referido autor aporta con el proceso de planeación como una forma de análisis, reflexión
y solución a los problemas (Chadwick, 2004). Es lo que se pretende con el Programa de
supervisión y evaluación, después de la planificación y ejecución de la misma se pretende
una reflexión docente para mejorar y superar los resultados encontrados durante este
proceso
De acuerdo a lo manifestado, indica la importancia de la planificación de la supervisión
educativa que va a redundar en la calidad del docente y en el servicio educativo que se
debe brindar a los estudiantes en general.
5.4. MODELO DE STUFFLEBEAM
El autor Stufflebeam (2000) aporta las fases bien marcadas de la supervisión: el contexto
y las necesidades; las funciones de supervisión y ámbitos de la supervisión educativa; la
acción supervisora y la evaluación del proceso de supervisión realizada. Son los elementos
que se encuentran en el programa con otros elementos incluidos, que, en su conjunto,
coadyuvan al mejoramiento de la calidad educativa, el cumplimiento de los objetivos
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institucionales, la toma de decisiones argumentadas, de tal manera que se produce una
mejora continua o perfeccionamiento, aspiración de toda organización.
5.5. TEORIA SOCIOCULTURAL DE VYGOTSKY
Vygotsky aporta a nuestro Programa dando ideas claras de lo que debe hacer el docente
en su labor pedagógica, las herramientas que debe emplear para educar a los estudiantes
para que su trabajo sea más efectivo en el aula. Aporta el conocimiento de las herramientas
metales, pero también se considera la cultura como herramientas culturales que acrecienta
el nivel de actuación del estudiante, asimismo, el lenguaje, como herramienta psicológica,
etc. (Trujillo Flores, 2017).
Creemos en el protagonismo que ejerce el docente en la construcción del aprendizaje,
ayuda colabora en la construcción del andamiaje del propio desarrollo cognitivo personal
del sujeto. Señala también que la acción didáctica es trabajo del docente. Y sobre la
evaluación considera que no solo se debe tener en cuenta el resultado, sino también en los
procesos en la medida en que estos garantizan las transformaciones que busca la acción
educativa.
En la gestión docente relacionado con la calidad académica y formación profesional se
consideran 4 dimensiones: Adiestramiento docente, Superación docente, Trabajo de
ciencia y técnica y Extensión universitaria.
6. ETAPAS DE SUPERVISIÓN
En el contexto de la educación actual, los docentes universitarios dejan de lado la tradicional
“... fuente del conocimiento para realizar tareas de planificación, diseño, mediación y
evaluación, se convierte en un intermediario entre la instrucción y la situación de aprendizaje,
también se convierte en guía para alcanzar sus objetivos de manera significativa” (CobosSanchiz, y otros. 2016., p. 140).
La supervisión moderna, en comparación con la supervisión tradicional, maneja otras etapas
o fases donde se le concede mayor prioridad al procesamiento de la información que recoge
para a partir de allí, construir nuevos aprendizajes. Veamos:
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6.1. Etapa de planificación
En esta etapa se elabora el Plan de supervisión y evaluación para la gestión docente,
identificando prioridades, liderada por los directivos o coordinadores de la Facultad y
realizada de manera democrática con la participación de todos los docentes. Vamos a
considerar en esta fase: Meta, objetivos, instrumentos y responsables.
En esta etapa podemos considerar sub etapas como: la implementación
✓ Distribución de resultados académicos de los estudiantes.
✓ Distribución de las fichas de monitoreo docente.
✓ Socializar los resultados de la supervisión con los responsables y el equipo de
docentes proponiendo planes de mejora.
✓ Tomar en cuenta el presupuesto para implementarlo.
Se realizan diversos eventos internos para desarrollar esta etapa, entre los cuales
podemos mencionar jornadas de reflexión y realización de talleres.
6.2. Etapa de recojo de información
En esta etapa es importante considerar dos aspectos: observar las acciones en el aula y
revisar el expediente del docente. Como también, el análisis de la información
recopilada.
En esta etapa consideramos la sub etapa de ejecución. En ella se participa en el lugar
donde se actúa conforme a los objetivos planificados en la etapa anterior, teniendo en
cuenta las funciones de la supervisión.
✓ Recoger el reporte de asistencia del docente y el campo temático desarrollado.
✓ Analizar los informes docentes donde se plasme el avance académico del estudiante,
la gestión realizada, las actividades desarrolladas, etc.
✓ Verificar el cumplimiento del Plan de Monitoreo, acompañamiento y Asesoría a los
docentes, durante 2 semestres.
✓ Verificar el cumplimiento del asesoramiento del docente y las estrategias realizadas,
sea de manera individual o grupal, empleando para ello el diálogo y las jornadas de
reflexión.
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6.3. Etapa de procesamiento y retroalimentación para la construcción de aprendizajes
Considerar las siguientes estrategias: entrevista periódica individual; trabajo periódico
a nivel de equipos, por especialidad y por ciclos; jornadas institucionales de evaluación
y reflexión.
En esta etapa consideramos la sub etapa de comunicación de resultados.
✓ Informar a los supervisados o monitoreados de la manera más cordial, permitir que
haga una reflexión sobre el trabajo que realiza, intercambiando experiencias.
✓ Brindar acompañamiento permanente a los docentes en pedagogía y didáctica y
formas de evaluación del aprendizaje.

7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR EN LA SUPERVISIÓN
Para la fase de planeamiento
✓ Trabajo con los equipos
Para la fase de recojo de información
✓ La observación - ficha de observación.
✓ La encuesta - cuestionario
✓ La revisión de escritos - Guía de revisión de escritos.
✓ La entrevista - Guía de entrevista.
✓ La consulta anónima – Buzón de sugerencias
Para la etapa de procesamiento y retroalimentación
✓ Entrevista – Guía de entrevista.
✓ El trabajo en equipo – Guía temática.

8. ETAPAS DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DOCENTE
8.1. Formación académica y profesional
Adiestramiento del docente
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Tiene que ver con la preparación del docente en el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Hacerlo diestro para que enseñe e instruya. Asimismo, tiene que ver con el dominio de
la pedagogía y didáctica para un buen desempeño en el aula y en la formación del futuro
profesional.
Superación docente
Es conocido también como formación continua o permanente del docente. “Es un
proceso permanente y de manera continua en el ejercicio de su profesión de una persona,
que le permite crecer como ser humano y como profesional en el lugar donde se
desenvuelve ...” (Castro, 2007, p. 117).
Trabajo de ciencia y técnica
En los tiempos actuales es importante que los docentes universitarios se caractericen por
su capacidad innovadora para la creación de nuevas estrategias didácticas y también que
se involucren en la investigación.
Tiene que ver con el conocimiento científico de los cursos o áreas que imparte en la
universidad, con sus habilidades investigativas y habilidades interpersonales, como
también habilidades tecnológicas, muy usadas en estos últimos tiempos.
González Urdaneta (2007), señala que,
es indispensable tener en cuenta los desafíos actuales y el avance de la tecnología
que tienen un gran impacto en la educación. Estos elementos deben considerar
los que tienen a cargo el avance del país y también las organizaciones que tienen
que ver con la educación (p. 12).
El dominio de la ciencia y la técnica es un factor importante para lograr la calidad
educativa en la Universidad.
Extensión universitaria
Es una de las tres funciones fundamentales de la Universidad juntamente con la
investigación y la docencia. La promoción del conocimiento y la cultura en la sociedad
debe ser uno de sus objetivos de la extensión universitaria.

62

Su misión es la de consolidar el vínculo entre la Universidad (comunidad universitaria)
y la comunidad (personas, instituciones, organismos del gobierno, personas jurídicas,
organizaciones sociales, etc.)
8.2. Evaluación del desempeño docente (PRÁCTICA PEDAGÓGICA)
Para nuestra investigación hemos empleado estas dimensiones: planificación y
organización, desarrollo de la enseñanza, los resultados y, por último, los procesos de
reflexión, mejora y actualización”
La primera, tiene que ver con lo que se va a programar, ver su organización y coordinar con
los docentes, incluye comunicar a los alumnos sobre los objetivos, la metodología y los
resultados de aprendizaje.
La segunda, tiene que ver estrictamente con la praxis docente en el aula, ejemplo:
metodología, recursos y materiales educativos, procesos de evaluación, etc.
La tercera, considera elementos importantes como valorar el aporte del docente al proceso
de aprendizaje, a la motivación que le pueda brindar al alumnado, como también a la
satisfacción de este y a la evaluación que realice en torno al desempeño docente
globalmente considerado.
La última dimensión se relaciona con la reflexión del docente en torno a las actividades
realizadas y como ha participado en actividades propias de su labor docente como son las
publicaciones realizadas, los proyectos donde ha participado, y también actividades que
tienen que ver con la innovación y actualización docente.
9. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR EN LA EVALUACIÓN DE LA
GESTIÓN DOCENTE
La técnica a emplear es la entrevista y el instrumento el cuestionario semiestructurado.
Asimismo, otro instrumento a emplear es la observación sistemática y los instrumentos son
los siguientes:
✓ Lista de control
Para identificar el perfil docente, las características que debe tener relacionado con sus
competencias profesionales.
✓ Escalas de observaciones
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Realiza un registro ordenado del actuar docente en el aula o salón de clase o en cualquier
otro escenario de aprendizaje.
✓ Códigos de categorías
Para registrar conductas importantes o nivel cultural del docente.

10. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y/O TAREAS
10.1. cronograma
ACTIVIDADES

PROGRAMA
EN-FEBR

MAR-

MAY-JUN

AB
Etapa

de

x

JUL-

SET-

AGOS

OCT

NOV-DIC

x

planificación
Etapa de recojo

x

x

x

x

de información
Etapa

de

x

x

procesamiento y
retroalimentación
Evaluación

x

x

x

x

x

x

11. EVALUACIÓN DEL PROGRAMA
El programa de supervisión y evaluación debe ser evaluado de manera constante y
permanente para medir su efectividad y mejorarlo. Debe estar sujeto a modificaciones
permanentes que nos permita una adecuada implementación. Esta evaluación debe ser
realizada por los responsables de la supervisión empleando instrumentos adecuados para la
recolección de la información de la práctica pedagógica de los docentes universitarios. El
programa es una construcción teórica de cómo se puede mejorar la gestión docente en la
facultad.
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11.1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA EVALUAR EL PROGRAMA
Lista de cotejo para observar si se cumplieron las fases del programa.
Reflexión docente con resultados después de cada ciclo de estudios.
Informe de los docentes.
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES
Expuestos los resultados arribamos a las siguientes conclusiones:
1. Se propone un programa de supervisión y evaluación de gestión para elevar la calidad
académica y profesional del docente de la FACHSE en la UNPRG, el mismo que consta de
fases y actividades a concretar. El programa es nuestro aporte, que nos va a permitir
solucionar el problema relacionado con la gestión docente y desarrolla la posibilidad de
mejorar el desempeño docente, la planificación y la evaluación.

2. El instrumento de diagnóstico aplicado, consistió en un cuestionario para identificar la
realidad problemática relacionado con la supervisión y evaluación de la gestión docente,
para luego hace el análisis e interpretación correspondiente, determinándose que el
problema está en la gestión docente con actividades que son propias de la gestión como es
el desempeño en el aula, la planificación y evaluación.

3. Las teorías seleccionadas para interpretar la realidad problemáticas son las sistémicas y
socio cultural que nos permiten tener una visión más integrada de lo que significa
supervisión y gestión docente.

4. Se diseñó el Programa de Supervisión y Evaluación para la Gestión Docente de la Escuela
de Educación de la FACHSE, previa evaluación de juicios de expertos para mejorar la
calidad educativa en nuestra alma mater, el mismo que contiene un conjunto de actividades
que ejecutar. El juicio de expertos nos permitió mejorar nuestro trabajo de investigación,
pues, mediante sus opiniones orales y escritas, y puntos de vistas diferentes sumado al
conocimiento del tema hicieron más eficiente el trabajo.
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CAPITULO V: RECOMENDACIONES
1. Sugerir a las autoridades de la Facultad, por medio del Decano, aplicar el programa para
mejorar la gestión docente.

2. Se recomienda a las autoridades de la facultad, actualizar o capacitar a los supervisores o
monitores encargados de la supervisión docente, para un mejor desempeño en su labor, a
través de cursos, charlas, talleres en monitoreo, acompañamiento y evaluación docente.

3. Se sugiere a las autoridades de la Universidad tomar en consideración las dificultades
encontradas y se busca su apoyo para la implementación y su posterior aplicación de la
propuesta para mejorar el servicio educativo que brinda a los miles de estudiantes de
educación.

4. A los responsables de las diversas áreas que conformar la facultad se les sugiere considerar
un presupuesto económico que sea dedicado a hacer realidad la implementación y
aplicación del programa de supervisión propuesto en nuestra investigación.
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Universidad Nacional “Pedro Ruiz Gallo”
FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICOS SOCIALES Y EDUCACIÓN
SECCIÓN DE POSTGRADO-UNIDAD DE MAESTRÍA

ENCUESTA
Estimado docente me dirijo a usted para saludarlo (a) y a la vez solicitarle su apoyo a la presente
encuesta, la cual hará posible la investigación “PROGRAMA DE SUPERVISIÓN Y
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DOCENTE”, la misma que nos permitirá mejorar la
gestión docente y elevar la calidad del servicio que brinda nuestra Alma Mater. La información
que se solicita es de carácter confidencial y anónimo.

Instrucciones Generales: A continuación, encontrará un conjunto de preguntas referidas a su
percepción de la Gestión Docente.
La numeración corresponde a la siguiente escala:
0

1

2

3

Nunca

Casi nunca

Regularmente

4

Casi

Siempre

siempre

Variable Dependiente: Gestión Docente

N°

Valoración

ÍTEM

0

1

2

3

4

Se realiza diversificación curricular acorde con el
1.

perfil que incluye el desarrollo de competencias
genéricas

dirigidas

al

ámbito

académico

y

ocupacional.
2.

3.

4.

Se verifica el empleo de métodos de enseñanza
adecuados al nivel de los alumnos.
Se ha capacitado al menos un curso/seminario
relacionado con las TICs en el último año.
Se

coordina

la

operación

de

los

procesos

relacionados con el ejercicio del presupuesto de la
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Universidad conforme a las normas y lineamientos
establecidos.
Se elabora una lista de todos los procesos (flujograma)
5.

y procedimientos que se realizan dentro de la
Universidad.

6.

Se realiza monitoreo constante del desempeño
docente.
Se evalúa la satisfacción de los usuarios respecto a la

7.

calidad de la educación, mediante encuestas sobre
trámites, calidad profesional de los docentes y otros
servicios.

8.

La Universidad establece relaciones de cooperación
con otras instituciones a través de convenios.
Toda la población que ingresa a la Universidad recibe

9.

una atención que garantiza el aprendizaje, la
participación, la convivencia y el avance de un ciclo a
otro preparándola para la vida y el trabajo.

10.

Se tiene definido indicadores para la evaluación y
control del plan estratégico de la Universidad.
Emplea estrategias para promover procesos de alta

11.

demanda cognitiva: observar, inferir, predecir,
investigar, analizar, sintetizar, comparar, ejemplificar,
etc. entre los estudiantes
Aplica estrategias que mantienen el interés del

12.

estudiante durante el desarrollo de cada uno de los
momentos de la sesión de aprendizaje.
Utiliza los recursos y materiales educativos para

13.

introducir, motivar, sensibilizar, explicar, reforzar y
consolidar los aprendizajes esperados.

14.

Utiliza estrategias para recoger las experiencias y los
saberes previos de los estudiantes.
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15.

Emplea estrategias que motivan a los estudiantes a
aplicar el nuevo aprendizaje en otras situaciones.

Observaciones:

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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Universidad Nacional “Pedro Ruiz Gallo”
FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICOS SOCIALES Y EDUCACIÓN
SECCIÓN DE POSTGRADO-UNIDAD DE MAESTRÍA

ENCUESTA
Estimado docente me dirijo a usted para saludarlo (a) y a la vez solicitarle su apoyo a la presente
encuesta, la cual hará posible la investigación “PROGRAMA DE SUPERVISIÓN Y
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DOCENTE”, la misma que nos permitirá mejorar la
gestión docente y elevar la calidad del servicio que brinda nuestra Alma Mater. La información
que se solicita es de carácter confidencial y anónimo.

Instrucciones Generales: A continuación, encontrará un conjunto de preguntas referidas a su
percepción de la Gestión Docente.
La numeración corresponde a la siguiente escala:
0

1

2

Nunca

Casi nunca

Regularmente

3

4

Casi

Siempre

siempre

Variable Independiente:
Programa de Supervisión y Evaluación para la Gestión Docente

N°
1.

2.

Valoración

ÍTEM

0

1

2

3

4

Informa sobre los criterios de evaluación durante
la sesión de aprendizaje.
Utiliza

estrategias

que

promueven

la

metacognición entre los estudiantes.
Utiliza indicadores, procedimientos e instrumentos

3.

de evaluación coherentes con las capacidades a
desarrollar que se encuentran previstas en los
sílabos.

4.

Las estrategias y/o los instrumentos utilizados
permiten evaluar los aprendizajes esperados.
76

Organiza la información y los contenidos
5.

desarrollados en la sesión de aprendizaje en
organizadores visuales para facilitar y dinamizar el
nivel de compresión de los estudiantes.

6.

Promueve la participación del estudiante en la
sesión de aprendizaje.
Se desplaza por el aula para asegurar la atención a

7.

los estudiantes, así como para reforzar aspectos
claves de la sesión del aprendizaje.

8.

9.

Elabora y utiliza instrumentos de evaluación
adecuados a la sesión de aprendizaje desarrollada.
Informa y registra el avance académico de sus
estudiantes.
Realiza la retroalimentación en la sesión de

10.

aprendizaje con la finalidad de asegurar la
adquisición

de

los

conocimientos

de

sus

estudiantes.

Observaciones:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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VALIDACIÓN DEL PROGRAMA MEDIANTE JUICIO DE EXPERTOS

I.

DATOS GENERALES

1.1.

Apellidos y nombres del experto:

RUESTA BREGANTE IRMA
MARCELA

1.2.

Grado académico:

MAGÍSTER

1.3.

Documento de identidad:

02779679

1.4.

Denominación del programa:

Programa de supervisión y evaluación
de la gestión docente de la escuela de
educación de la facultad de ciencias
histórico sociales y educación de la
UNPRG -2018

1.5.

Autora del programa:

Ytala Jhayo Cerna Goicochea

En este contexto lo he considerado como experto en la materia y necesito sus valiosas
opiniones. Evalúe cada aspecto con las siguientes categorías:
MA: Muy alto

(25-32)

A:

Alto

(17-24)

M:

Medio

(09–16)

B:

Bajo

(01–08)

N:

Nulo

(00-00)

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN DEL PROGRAMA:
Nº

CATEGORÍAS
INDICADORES

MA

1

La propuesta responde a la problemática,
necesidades, carencias y demandas
detectadas en la investigación de estudio.

X

2

El esquema muestra el contenido de la
propuesta planteada.

X

A

M

B

N
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3

La estructura de la propuesta presenta una
organización lógica.

X

4

La propuesta incluye información suficiente X
sobre los siguientes elementos: objetivo,
fundamentación teórica, secuencialidad,
características.

5

Las etapas incluidas en el programa son
relevantes y representativos de las
categorías en que se basa la propuesta.

X

6

La propuesta planteada puede comprobarse
posteriormente de manera objetiva

X

7

La propuesta fortalece los aspectos
pedagógicos.

X

8

La propuesta promueve la cooperación
entre la Universidad y la comunidad en
general.

X

Adaptado por la investigadora
OPINION DE APLICABILIDAD
(X )

El Programa puede ser aplicado tal como está elaborado.

(

El Programa debe ser mejorado antes de ser aplicado.

)

Lambayeque, febrero de 2022

Firma
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VALIDACIÓN DEL PROGRAMA MEDIANTE JUICIO DE EXPERTOS
I.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

DATOS GENERALES
Apellidos y nombres del experto:
Grado académico:
Documento de identidad:
Denominación del programa:

1.5.

Autora del programa:

Ruiz Alvarado José Rogelio
Maestro
16682295
Programa de supervisión y evaluación
de la gestión docente de la escuela de
educación de la facultad de ciencias
histórico sociales y educación de la
UNPRG -2018
Ytala Jhayo Cerna Goicochea

En este contexto lo he considerado como experto en la materia y necesito sus valiosas
opiniones. Evalúe cada aspecto con las siguientes categorías:
MA: Muy alto
(25-32)
A:
Alto
(17-24)
M:
Medio
(09–16)
B:
Bajo
(01–08)
N:
Nulo
(00-00)
II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN DEL PROGRAMA:
CATEGORÍAS
Nº INDICADORES
MA A
M
1
2
3

4

5

La propuesta responde a la problemática,
necesidades, carencias y demandas
detectadas en la investigación de estudio.
El esquema muestra el contenido de la
propuesta planteada.
La estructura de la propuesta presenta una
organización lógica.
La propuesta incluye información suficiente
sobre los siguientes elementos: objetivo,
fundamentación teórica, secuencialidad,
características.
Las etapas incluidas en el programa son
relevantes y representativos de las
categorías en que se basa la propuesta.

B

N

si
si
si

si

si
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6
7
8

La propuesta planteada puede comprobarse
posteriormente de manera objetiva
La propuesta fortalece los aspectos
pedagógicos.
La propuesta promueve la cooperación
entre la Universidad y la comunidad en
general.

si
si
si

Adaptado por la investigadora
OPINION DE APLICABILIDAD
( X ) El Programa puede ser aplicado tal como está elaborado.
(
) El Programa debe ser mejorado antes de ser aplicado.
Lambayeque, febrero de 2022

Mtro. José Rogelio RUIZ Alvarado
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VALIDACIÓN DEL PROGRAMA MEDIANTE JUICIO DE EXPERTOS

I.
1.1.

DATOS GENERALES
Apellidos y nombres del experto:

1.2.

Grado académico:

Doctora

1.3.

Documento de identidad:

43184006

1.4.

Denominación del programa:

Programa de supervisión y evaluación de
la gestión docente de la escuela de
educación de la facultad de ciencias
histórico sociales y educación de la
UNPRG 2018

1.5.

Autora del programa:

Ytala Jhayo Cerna Goicochea

Montoya Muñoz Gabriela Emma
Edith

En este contexto lo he considerado como experto en la materia y necesito sus valiosas
opiniones. Evalúe cada aspecto con las siguientes categorías:
MA:
A:

Muy alto
Alto

(25-32)
(17-24)

M:

Medio

(09–16)

B:

Bajo

(01–08)

N:

Nulo

(00-00)

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN DEL PROGRAMA:
Nº
1

2
3

INDICADORES
La propuesta responde a la problemática,
necesidades, carencias
y
demandas
detectadas en la investigación de estudio.
El esquema muestra el contenido de la
propuesta planteada.
La estructura de la propuesta presenta una
organización lógica.

CATEGORÍAS
MA A
M
X

B

N

X
X
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4

La propuesta incluye información suficiente
sobre los siguientes elementos: objetivo,
fundamentación teórica, secuencialidad,
características.
Las etapas incluidas en el programa son
relevantes
y
representativos
de
las
categorías en que se basa la propuesta.
La
propuesta
planteada
puede
comprobarse posteriormente de manera
objetiva
La
propuesta
fortalece
los
aspectos
pedagógicos.
La propuesta promueve la cooperación
entre la Universidad y la comunidad en
general.

5

6

7

8

X

X

X

X

X

Adaptado por la investigadora
OPINION DE APLICABILIDAD
(X)
El Programa puede ser aplicado tal como está elaborado.
(

)

El Programa debe ser mejorado antes de ser aplicado.

Lambayeque, febrero de 2022

Firma

