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RESUMEN 

El trabajo colaborativo, en el ámbito educativo constituye una forma de interacción 

entre la comunidad educativa para alcanzar las metas consensuadas y aprendizajes 

propuestos de manera exitosa. Por lo tanto, la presente investigación tiene como objetivo 

determinar la relación que existe entre el trabajo colaborativo en el acompañamiento 

pedagógico. El enfoque es de cuantitativo, el tipo de investigación es aplicada, de nivel 

descriptivo, con diseño no experimental, transversal, correlacional; la técnica fue la 

encuesta, se aplicó como instrumentos dos cuestionarios, que fueron aplicados a una 

muestra de 105 docentes. Se obtuvo como resultados la existencia de un nivel medio de 

trabajo colaborativo y un nivel regular de aplicación de trabajo colaborativo en el 

acompañamiento pedagógico, resultados que indica que existe una relación significativa 

entre el trabajo colaborativo y el acompañamiento pedagógico. Por lo tanto, se puede decir 

que el acompañamiento pedagógico mejora si existe trabajo colaborativo en su aplicación.  

Palabras claves:  Trabajo colaborativo, desempeño docente y Acompañamiento 

pedagógico.
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ABSTRACT 

Collaborative work in the educational field constitutes a form of interaction between 

the educational community to achieve the agreed goals and proposed learning 

successfully. The objective of this research was to determine the relationship that exists 

between collaborative work in pedagogical accompaniment. The approach is quantitative 

and the type of research is applied, the level is descriptive, with a non-experimental, cross-

sectional, correlational design; The technique was the survey, two questionnaires were 

applied as instruments, which were applied to a sample of 105 teachers. The results were 

the existence of a medium level of collaborative work and a regular level of application of 

collaborative work in the pedagogical accompaniment, results that allow to affirm that there 

is a significant relationship between collaborative work and pedagogical accompaniment. 

Therefore, it can be said that pedagogical support improves if there is collaborative work in 

its application. 

Keywords: Collaborative work, teaching performance and Pedagogical 

accompaniment. 
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INTRODUCCIÓN 

La educación en nuestro país ha sufrido reformas constantes cuyo propósito es de 

mejorar la calidad educativa, en ese sentido el Ministerio de Educación como parte de este 

objetivo propone como estrategia al trabajo colaborativo para elevar la calidad educativa. 

En tal sentido, esta investigación busca identificar el nivel de aplicación del trabajo 

colaborativo frente al acompañamiento pedagógico como estrategia de mejora para el 

desempeño y aprendizaje profesional de los docentes. Entendiendo que una cultura de 

colaboración implica relaciones de confianza, apoyo mutuo, colaboración espontanea, 

responsabilidad individual y colectiva, interdependencia positiva y el manejo de habilidades 

sociales; que permiten fortalecer la labor de los docentes, alcanzar las metas y enfrentar 

los desafíos propuestas por la educación actual.  

Frente a ello el servicio del acompañamiento pedagógico tiene la oportunidad de 

aplicar esta estrategia de trabajo en su planificación y ejecución en las formas de 

intervención que realiza, liderados por el directivo responsable de la gestión educativa.  Por 

lo tanto, mejorar la calidad educativa implica realizar un trabajo colaborativo entre los 

profesores junto con el líder pedagógico. Por lo tanto, la investigación está orientada en 

identificar la relación del trabajo colaborativo y el acompañamiento pedagógico en las 

instituciones educativas en el distrito de Arequipa 2021. 

El trabajo de investigación está dividido en tres capítulos: 

El primer capítulo, referente al marco teórico, antecedentes, las bases teóricas 

que sustentan la investigación, y la definición de los términos básicos. 

El segundo capítulo, Marco operativo y análisis de resultados comprende, donde 

se describe el tipo y el diseño de la investigación, población y muestra, además, las 

técnicas de recolección de datos, la descripción de los instrumentos y las técnicas para el 

procesamiento y análisis de los datos. 

El tercer capítulo, comprende el Marco propositivo, objetivos, cronograma, 

presupuesto, conclusiones, recomendaciones y bibliografía. 



 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

TRABAJO COLABORATIVO Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO 

1.1. Antecedentes  

 Se realizó la revisión de repositorios de las distintas universidades den los 

diferentes ámbitos para ambas variables: trabajo colaborativo y acompañamiento 

pedagógico. 

1.1.1. Nivel internacional: 

Levio E., (2018), en su trabajo: “Acompañamiento Pedagógico Para La Mejora De 

Las Prácticas Del Profesorado” en docentes de una escuela particular, tuvo como objetivo 

de estudio mejorar las prácticas pedagógicas de los docentes a través del acompañamiento 

pedagógico con la finalidad de plantear cambios en la enseñanza, mejorar el aprendizaje 

y propiciar el desarrollo de los estudiantes. Se empleó la metodología mixta cualitativa y 

cuantitativa a través de estudio de casos, en una población de 13 docentes. Se utilizo como 

instrumento un cuestionario con preguntas abierta y cerradas. La estrategia aplicada 

resultó beneficiosa ya que los docentes mejoraron su desempeño de aula, implementaron 

mejoras pedagógicas, perfeccionaron los procesos de evaluación, trabajaron de forma 

colaborativa y se brindaron espacios de reflexión para mejorar los procesos de enseñanza 

aprendizaje.  La investigación concluye en orientar la reflexión crítica del desempeño 

docente, a través de procesos de autoevaluación de parte del profesorado para la 

elaboración colaborativa de un plan de acompañamiento pedagógico. 
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Aravena K., (2021), en su investigación doctoral “Acompañamiento pedagógico 

como estrategia de mejora de las prácticas en aula y el desarrollo profesional docente su 

finalidad fue medir las prácticas de asesoramiento pedagógico y comprender las 

implicancias en el desarrollo profesional docente y mejoramiento del desempeño en aula 

del profesorado perteneciente a centros escolares de la comuna de Temuco, región de La 

Araucanía, Chile”. El estudio estuvo constituido por tres estudios empíricos, tratados con 

metodológica mixta. El primero fue de tipo exploratorio descriptivo, realizado en 280 

profesionales de los cuales 160 eran profesores y 120 directores. Su propósito fue evaluar 

las prácticas de la asesoría pedagógica impartidas en colegios municipales y particulares 

subvencionados de la comuna de Temuco. Los resultados demostraron que dichas 

prácticas eran desarrolladas desde un enfoque tradicional – descriptivo.  

En el estudio dos la población fue de 60 profesores y 40 directivos. Dicho estudio 

se realizó en dos fases: La primera fue de tipo cuantitativo, evidencio como influye las 

diferentes modalidades de asesoramiento en el desempeño profesional. La evaluación se 

utilizó rubricas estandarizadas e ideográficas obteniendo como resultado después de cinco 

sesiones que todos mejoraron en su desempeño, pero los que usaron rubricas ideográficas 

tuvieron mejores resultados. La segunda fue tipo cualitativa, consistió en realizar 

entrevistas para informarse sobre las experiencias de aprendizaje que se da en el 

asesoramiento con uso de rubricas y que obstáculos encuentran en el aprendizaje entre 

pares que se ofrece. Frente a ello los integrantes dijeron que las rubricas son un recurso 

que permite el aprendizaje colaborativo, la retroalimentación, la reflexión crítica de la labor 

docente.  

Por último, el tercer estudio evaluó el efecto de la retroalimentación verbal durante 

la asesoría pedagógica en 16 profesores. Frente a ello se evidencio que el uso de rubricas 

ideográficas brindan una retroalimentación incentivando diálogos pedagógicos de mayor 

calidad orientados a la mejora de aprendizajes de los estudiantes. 

 La investigación se concluye, que el asesoramiento pedagógico puede ser una 

estrategia fuerte para el crecimiento profesional, sobre todo si va desde un enfoque 

socioformativo; dado que se sustenta en un trabajo colaborativo entre los miembros de la 

institución. Por lo tanto, la investigación sugiere aplicar las diferentes modalidades de 

asesoramiento pedagógico. 

Tripailaf F., (2020), en su investigación “Fortalecimiento de las Prácticas 

Pedagógicas mediante el Trabajo Colaborativo de un Establecimiento Educativo Particular 

Subvencionado de Temuco”, tuvo como objetivo implementar un plan de mejora en la 
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práctica pedagógica de los profesores utilizando como herramienta el trabajo colaborativo. 

Su enfoque combina los métodos cualitativo y cuantitativo, centrado en un enfoque de 

“investigación acción”. El estudio se realizó en una población de 15 docentes y 35 

estudiantes. Para recoger información se utilizó instrumento como:  la autoevaluación de 

las practicas pedagógicas, encuestas, ficha de acompañamiento y la evaluación de los 

estudiantes. En los resultados se mostró el fortalecimiento de las prácticas pedagógicas 

colaborativas, así como el uso de metodologías nuevas y reflexivas, aplicando como 

estrategia de mejora el trabajo colaborativo. 

1.1.2. A Nivel Nacional: 

Vela, M. (2017), En su investigación “Estrategia de trabajo colaborativo para mejorar 

la gestión institucional de la Red N° 01 Pachacútec Ventanilla”. Tuvo como finalidad aplicar 

como estrategia en la gestión institucional el trabajo colaborativo. La investigación fue 

básica, de nivel descriptivo, diseño no experimental, descriptivo correlacional causal y el 

enfoque cuantitativo, la encuesta se aplicó a 100 docentes nombrados hasta el año 2016.  

El estudio llego a la conclusión que la variación en la gestión y la forma como se organiza 

depende del uso del trabajo colaborativo como estrategia de mejora en la gestión 

institucional. 

Gonzales, E., (2018), en su trabajo “Gestión curricular, monitoreo y acompañamiento 

pedagógico y trabajo colaborativo en el uso de materiales y recursos educativos en la 

resolución de problemas de cantidad en los docentes del nivel primaria de la I.E. N.º 33164 

– Venenillo”, su objetivo principal fue mejorar la gestión curricular, a través del monitoreo, 

acompañamiento pedagógico y trabajo colaborativo en la enseñanza de resolución de 

problemas. Utilizó el diseño de investigación acción-participativa, además de una entrevista 

a profundidad en una muestra de 6 docentes para identificar el adecuado uso de los 

recursos y materiales educativos para aumentar los niveles de logro en la enseñanza de la 

respuesta a problemas de cantidad, en docentes del nivel primario. Este estudio concluyó 

que el trabajo colaborativo es un factor determinante en el proceso enseñanza aprendizaje, 

implícitamente el rol del directivo, como principal responsable de la gestión curricular, tiene 

la oportunidad de contribuir a la efectividad además del crecimiento y desarrollo de la 

Institución Educativa, desarrollando un monitoreo y acompañamiento efectivo, 

coadyuvando con la formación de líderes eficaces en la escuela de esta parte del país. 

Buendía L., (2020), en su Investigación: “Trabajo colaborativo en el desempeño de 

los docentes de las instituciones educativas del Valle de Zatinaki del distrito de Perené - 

2019”, su objetivo principal fue establecer la relación que se da entre el trabajo colaborativo 
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y el desempeño de los docentes. Tuvo un enfoque cuantitativo y el tipo básica; el nivel fue 

descriptivo y de diseño no experimental, transversal, correlacional; el estudio fue en 24 

docentes. Para la recolección de información se realizó dos cuestionarios, la comprobación 

de hipótesis se usó la prueba no paramétrica Rho de Spearman. El trabajo investigativo 

concluye que existe una relación directa, alta y significativa (Rho = 0.845, p = .000) entre 

el trabajo colaborativo y el desempeño de los docentes de las instituciones, el cual permite 

afirmar a un mejor trabajo colaborativo mejora el desempeño docente. 

1.1.3. Nivel Regional: 

Pacheco, A., (2016), en su investigación: “El acompañamiento pedagógico de los 

directores y el desempeño laboral de los docentes de las instituciones educativas de 

educación primaria del distrito de José Luis Bustamante Y Rivero, Arequipa 2016”, tuvo 

objetivo general determinar la relación entre el acompañamiento pedagógico de los 

directores y el desempeño laboral, su enfoque fue cualitativo, el tipo de investigación fue 

aplicada, el nivel descriptivo y el diseño de la investigación fue no experimental. La 

población considerada es de 6 directores y 79 profesores de educación primaria, se utilizó 

como instrumento el test de acompañamiento y el test de desempeño para la recolección 

de dato. En la comprobación de hipótesis realizo la correlación de Pearson. El resultado 

del trabajo concluye que si existe relación entre el acompañamiento y desempeño docente.   

Rojas. Y., (2017), En el trabajo de investigación: “El trabajo cooperativo como 

estrategia para el aprendizaje de la matemática en los estudiantes de cuarto grado de 

primaria de la institución educativa Almirante Miguel Grau del distrito de Majes, Arequipa 

2017”, tuvo como objetivo establecer la influencia del uso de las estrategias cooperativas 

en las actividades de aprendizaje y los profesores puedan hacer uso de ellas.  Su enfoque 

es cuantitativo, siendo el nivel y tipo de investigación descriptivo relacional simple, la 

población y muestra 30 estudiantes de cuarto de primaria. Para la recolección de 

información se usó el cuestionario. Los resultados obtenidos son: 87% de los estudiantes 

les gusta el trabajo cooperativo, mientras que un 13% indican que en su equipo de trabajo 

algunos aportan satisfactoriamente. El resultado de la investigación indica que el ámbito 

social favorece el trabajo cooperativo por que se da la interrelación social por los espacios 

generados y en el campo educativo permite el intercambio de conocimiento debido a que 

cada grupo está formado de forma heterogénea que persiguen un solo propósito. 
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1.2. Trabajo Colaborativo  

1.2.1. Teorías sobre el trabajo colaborativo 

Constructivismo de Jean Piaget. 

    La teoría constructivista propuesta por Jean Piaget sustenta el proceso de 

aprendizaje se da a través de la adaptación frente a situaciones nuevas y la organización 

de los nuevos conocimientos con los saberes previos. Para Piaget los cambios de 

pensamiento se dan en forma paulatina desde el nacimiento hasta la madurez en la que 

influyen cuatro factores: maduración, actividad, experiencias sociales y equilibrio. En tal 

sentido el desarrollo cognoscitivo está influenciado por la transmisión social y el 

aprendizaje de los demás, es decir de la interacción del aprendiz con el ambiente. 

Además, argumenta que “el desarrollo cognitivo no sólo consiste en cambios cualitativos 

de los hechos y de las habilidades, sino en transformaciones radicales de cómo se organiza 

el conocimiento”, considerando las diferentes características de las etapas evolutivas: 

Sensorio motriz, operaciones concretas y operaciones formales. 

En tal sentido la educación debe propiciar un ambiente estimulante y garantizar el 

respeto de las características del pensamiento de cada etapa “buscando entre ellos un 

aprendizaje compartido sustentado en el desarrollo de sus potencialidades cognitivas. 

Siendo necesario un aprendizaje basado en la colaboración donde todos los actores 

actúen como sujetos activos del aprendizaje”.  

 La teoría sociocultural de Lev Vygotsky. 

Vygotsky, en su teoría Socio cultural establece que la interacción con el entorno 

familiar y social es determinante en la formación del ser humano, así como su desarrollo 

cognitivo. Frente a ello, se puede decir que el trabajo colaborativo se sustenta en los 

principios de la teoría propuesta: “El aprendizaje despierta una variedad de procesos de 

desarrollo que son capaces de operar sólo cuando el niño interactúa con otras personas y 

en colaboración con sus compañeros” (Vygotsky,1978). dicha interacción se establece 

según su teoría en la “Zona de desarrollo próximo es el espacio donde se va a dar la 

interacción entre el niño y el adulto, es decir la distancia que hay entre el nivel real de 

desarrollo donde resuelve problemas por si solo y el nivel de desarrollo potencial donde 

resuelve problemas en colaboración con otro más capaz” (Vygotsky, 1979). Es por ello que 

se puede decir que la construcción de conocimiento se produce por la interacción de los 

individuos en ambientes de adecuados para el intercambio de opiniones, el incremento de 
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habilidades comunicativas y sociales; así como el alcance de metas. Desde esta 

perspectiva la teoría socio cultural se convierte en el sustento del trabajo colaborativo que 

indica: “cuando un estudiante realiza una tarea o logra una meta con el apoyo de un 

compañero, luego es capaz de hacerlo de manera independiente, lo cual indica que ha 

logrado maduración en sus procesos mentales. es decir, lo que un niño es capaz de hacer 

hoy con la ayuda de alguien mañana podrá hacerlo por sí solo" (Vygotsky, 1996). 

1.2.2. Enfoque socioformativo 

 La educación actual enfrenta nuevos retos que buscan el incrementar y potenciar 

al ser humano y esto demanda la transformación de los procesos de formación, que 

busquen resolver problemas en colaboración con una visión global con el uso de la 

tecnología, por ello surge este enfoque de carácter formativo propuesta por Sergio Tobón 

en el año 2002, “que aborda el proceso educativo a partir de las dinámicas y retos 

personales y sociales; así como el ambiente”.  

Es decir, la socioformación consiste en: Promover la formación de las personas 

desde la integralidad articulando las dimensiones biológica, psicológica, sociológica 

y espiritual, gestionando la formación de los estudiantes analíticos, críticos, 

creativos frente a los problemas de su contexto, capaces de participar del trabajo 

colaborativo evidenciando mejora a través del producto y resolución de problemas, 

teniendo en cuenta la evaluación de logros para asumir nuevos retos (Tobón, 2018). 

 En tal sentido, el enfoque socioformativo es una nueva forma de mirar los procesos 

educativos centrada en trabajar con proyectos transversales y colaborativos, 

buscando cuatro metas claves: 1) Tener y fortalecer el proyecto de vida, 2) 

Desarrollar y consolidar el emprendimiento, 3) Formar y fortalecer las competencias 

para resolver problemas de contexto y 4) Trabajar de manera colaborativa (Tobón, 

2018). 

Para (Tobón, 2007), “la educación es una oportunidad para acercarse a una 

sociedad del conocimiento, ya que con toda la información que se genera 

paulatinamente se construyen nuevos escenarios y para lograrlo se requiere de una 

reflexión y análisis de manera estratégica, por ello el papel del docente es 

fundamental para motivar esa reflexión mediante propuestas de enseñanza 

aprendizaje donde los estudiantes se apropien de un conocimiento pertinente, 

acorde a sus necesidades inmediatas, como sujetos activos, críticos y analíticos de 

su entorno, capaces de actuar frente a los retos que se le plantean. 
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Características de la socioformación 

La socioformación está orientada a buscar el desarrollo de las personas a través de un 

proyecto ético de vida con conciencia social, cultural y ambiental.  

Tobón (2013), propone las siguientes características: 

Se fundamenta en la construcción de un proyecto ético de vida orientado en 

valores para construcción de una sociedad más justa, equitativa, reflejada en la 

conducta y acción de sus miembros.  

El emprendimiento mediante proyectos formativos integrales que involucra el 

trabajo creativo, innovador y actividades de pensamiento complejo y resolución de 

problemas. 

Una educación centrada en competencias y la eficacia que requieren las 

empresas para impulsar el desarrollo económico de cada país, por ello los 

programas educativos deben estar relacionados con los requerimientos del 

entorno laboral.  

La metacognición es más que una reflexión personal, también está orientada a la 

toma de decisiones. 

Plantea el abordaje de problemas desde situaciones reales y logre un cambio 

significativo en su vida de manera colaborativa, a través de la construcción de 

conocimientos que respondan a las necesidades de los estudiantes. 

Cuenta con herramientas y técnicas que retoman estilos versátiles de aprendizaje 

tales como el proyecto ético de vida, proyectos formativos, aprendizaje basado en 

problemas, por mencionar algunos, cuenta con instrumentos de evaluación y 

seguimientos adecuados a cada necesidad que se van modificando de acuerdo a 

las metas establecidas. 

Este enfoque también cuenta con una evaluación constante a través de la 

autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación y socio evaluación, con estos 

criterios se aspira a satisfacer las exigencias y demandas de la sociedad con la 

mayor calidad posible. 
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Como se puede apreciar las características del enfoque socioformativo guarda relación con 

el perfil del egresado propuesta por el Currículo nacional de Educación Básica (CNEB), 

que orienta la formación crítica y reflexiva, formación de valores y educación ciudadana, 

educación digital, construcción del aprendizaje colaborativo, capacidad de idear y diseñar 

alternativas de solución frente a problemas,  con iniciativa de emprendimiento y el 

desarrollo de competencias determinadas a lo largo de la educación. 

Enfoques y modelos Psicopedagógicos del trabajo colaborativo 

En la revisión de la literatura sobre el trabajo colaborativo se ha encontrado que está 

relacionado con diferentes paradigmas psicopedagógicos como el conductismo, el 

constructivismo, el humanismo y el socio constructivismo que han aportado 

significativamente en la construcción de esta estrategia. En la siguiente tabla se detalla el 

aporte de estos enfoques, la definición y metodología del trabajo colaborativo. Así mismo 

se puede resaltar como el enfoque socioformativo en base a las teorías antes mencionadas 

propone un cambio donde centra la importancia del trabajo colaborativo en la solución de 

situaciones problemáticas de contexto, formulando acciones coordinadas entre varias 

personas.  

Tabla 1 

Contribución de los enfoques y modelos psicopedagógicos al trabajo colaborativo 

Enfoque Concepto de trabajo 

colaborativo 

Énfasis Acciones en la metodología 

“Modelo 

conductual”  

(Beltrán & Bueno 

Eds, 1997). 

“Adquisición de 

conocimientos y 

destrezas en la 

interacción” 

“Desarrollo 

cognitivo”.  

“La interacción entre iguales es 

altamente importante para la 

consecución de sus propios 

objetivos académicos”. 

“Modelo 

cognoscitivista” 

(Beltrán & Bueno 

Eds, 1997). 

“Interdependencia de 

meta e igualdad de 

estatus entre los 

miembros del grupo”. 

“Prepara al 

individuo para 

vivir en sociedad, 

en adquisición de 

destrezas 

cognitivas, 

afectivas, 

motrices y 

sociales”. 

“Se mantiene cuando los principales 

objetivos propuestos son comunes a 

todos los miembros del grupo. 

Difunden en el grupo el sentido de 

responsabilidad común y de ayuda 

mutua”. 

“Modelo 

constructivista” 

(Diaz, Barriga & 

Hernández, 2010). 

“Consiste en trabajar 

juntos para alcanzar 

objetivos comunes”. 

“Los alumnos 

trabajan juntos 

para maximizar 

su propio 

aprendizaje y el 

de los demás”. 

“Especificar objetivos de 

enseñanza. Plantear materiales de 

enseñanza. Asignar estudiantes y 

roles para asegurar la 

interdependencia positiva. Explicar 

la tarea académica. Estructurar la 

meta grupal, la valoración individual 

y la cooperación. Proporcionar 

asistencia, interviniendo para 
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enseñar habilidades de 

colaboración. Evaluar la calidad y 

cantidad del aprendizaje de los 

alumnos”. 

“Modelo socio 

constructivista” 

(DOF, 2012) 

“Los estudiantes 

trabajan juntos en 

grupos reducidos 

para maximizar su 

aprendizaje como el 

de sus compañeros” 

Interdependencia 

positiva. 

“Valorar el buen funcionamiento del 

grupo. Se enseña a aprender en el 

marco de experiencias colectivas a 

través de comunidades de 

aprendizaje como espacios que 

promueven la práctica reflexiva 

mediante la negociación de 

significados y la solución de 

problemas complejos”. 

“Enfoque 

socioformativo” 

(Tobón, González, 

Nambo & Vásquez, 

2015) 

“Las personas 

trabajan unas con 

otras mediante 

actividades 

articuladas para 

lograr una meta 

común. Para ello es 

necesario 

comunicarse con 

asertividad, unir las 

fortalezas y resolver 

los conflictos que se 

presentan”. 

“Resolución de 

problemas del 

contexto”. 

“Se organiza el trabajo colaborativo 

entre los estudiantes o personas que 

participen en el proceso formativo, 

buscando que se articulen las 

acciones de todos para interpretar, 

argumentar y contribuir a resolver 

problemas. Puede darse con 

diversas modalidades, por ejemplo: 

1) todos trabajan en un mismo 

proyecto; 2) los estudiantes se 

organizan por equipos y cada equipo 

aborda un problema específico del 

problema general; y 3) cada 

estudiante trabaja en un proyecto, 

pero durante el proceso, se 

comparten los avances con los 

pares y se tiene el apoyo de estos, 

así como del docente mediador”. 

Fuente: Vásquez, et al (2017). “El trabajo colaborativo y la socioformación: un camino hacia el conocimiento 

complejo. Revista Educación y humanismo, vol. 19-N° 33, julio-diciembre. Colombia, p.339” 

1.2.3. Definiciones del trabajo colaborativo 

Cuando se habla de trabajo colaborativo desde el enfoque socioformativo se hace 

referencia al proceso donde un grupo de personas realizan trabajos proyectos en el que 

comparten saberes, ideas y recursos para resolver un problema mediante la elaboración 

de metas consensuadas. Esta forma de trabajo es una estrategia que no solo busca el 

logro de las metas propuestas sino también la combinación de fortalezas, habilidades y 

competencias entre sus integrantes que aportan significativamente y crean valor en el 

producto.  

Es importante resaltar que esta estrategia, implica una elección basada en la 

comunicación asertiva entre los participantes para determinan acuerdos y toman 

decisiones frente a objetivos comunes buscando que cada uno de sus colaboradores se 

sientan parte importante del proyecto.  
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A continuación, citaremos algunas conceptualizaciones propuestas por algunos 

autores sobre trabajo colaborativo. 

Tabla 2 

Definiciones de trabajo colaborativo 

Autores Definiciones 

Guitert y 

Giménez, 

(2000) 

“Proceso en el que cada individuo aprende más de lo que aprendería por sí 

solo, fruto de la interacción de los integrantes del equipo. El trabajo 

colaborativo se da cuando existe una reciprocidad entre un conjunto de 

individuos que saben diferenciar y contrastar sus puntos de vista de tal manera 

que llegan a generar un proceso de construcción de conocimiento”. 

Panitz y Panitz 

(1998) 

Indica: “Proceso de interacción cuya premisa básica es la construcción de 

consenso. Se comparte la autoridad y entre todos se acepta la responsabilidad 

de las acciones del grupo”. 

Gros (2000) Propone que es el “Proceso en el que las partes se comprometen a aprender 

algo juntas. Lo que debe ser aprendido solo puede conseguirse si el trabajo 

del grupo es realizado en colaboración. Es el grupo el que decide cómo realizar 

la tarea, qué procedimientos adoptar, y cómo dividir el trabajo o tareas a 

realizar. La comunicación y la negociación son claves en este proceso”. 

Salinas (2000) “Considera fundamental el análisis de la interacción profesor-estudiante y 

estudiante-estudiante, por cuanto el trabajo busca el logro de metas de tipo 

académico y también la mejora de las propias relaciones sociales”. 

Lucero (2003) Explica como el “Conjunto de métodos de instrucción y entrenamiento 

apoyados con estrategias para propiciar el desarrollo de habilidades mixtas 

(aprendizaje y desarrollo personal y social), donde cada miembro del grupo es 

responsable tanto de su aprendizaje como del de los demás miembros del 

grupo”. 

Fuente: Ministerio de Educación (2016). Habilidades interpersonales. “Guía para el 

participante segundo fascículo. 1ª edición julio. Ministerio de Educación. Perú”. 

Según la literatura presentada se puede decir que “un trabajo colaborativo 

demanda contribuir con tareas que en conjunto llevan a la obtención de una meta común” 

(Johnson y Johnson, 2004).  

En tal sentido existe una responsabilidad compartida entre el grupo o pares, donde 

cada uno hace sus aportaciones según lo que se prenden alcanzar y para ello los acuerdos 

o desacuerdos deben estar debidamente fundamentados. Por lo tanto, el producto 

alcanzado no es el resultado de la sumatoria de aportaciones individuales sino del trabajo 

colaborativo en función de la cohesión, comunicación y negociación dentro del grupo.   
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El trabajo colaborativo, a diferencia del trabajo en equipo y trabajo cooperativo no 

posee un líder, la autoridad es compartida, la estructura del trabajo se da de forma 

horizontal es decir no se identifica la autoría particular, sino que el trabajo es de todos. Por 

lo tanto, tomando el aporte de Maldonado (2017), quien indica que la idea primordial del 

trabajo colaborativo es la construcción del consenso donde el liderazgo es compartido y 

las responsabilidades del grupo es asumida por todos; siendo las habilidades 

interpersonales necesarias para garantizar una buena interrelación. Esta definición es 

interesante según el propósito de la investigación, dado que en un centro educativo los 

docentes realizan un trabajo pedagógico donde deben evaluar los resultados obtenidos, 

reflexionar sobre las metas logradas y proponer actividades que lleven alcanzar los 

objetivos propuestos en sus planes o proyectos de trabajo. En tal sentido los profesores se 

reúnen para planificar las actividades que van a desarrollar durante el periodo escolar, 

donde el Ministerio de Educación sugiere hacer uso del trabajo colaborativo de esta 

manera alcanzar resultados satisfactorios según las metas propuestas. 

Por lo tanto, es importante que los profesores asuman un compromiso de 

colaboración frente a la planificación y desarrollo del acompañamiento pedagógico, y de 

esta manera involucrarse con la mejorar el desempeño docente a través de las tareas 

compartidas donde cada uno de ellos aportan significativamente para lograr las metas de 

acuerdo a las necesidades de los docentes y en beneficio del centro educativo. Además, 

el trabajo colaborativo entre los profesores no solamente permite lograr los objetivos de 

manera óptima, sino que en el interior de la institución se da la mejora de habilidades 

sociales, una comunicación adecuada, aporte de conocimientos, desarrollo de 

competencias y la responsabilidad del compromiso que cada uno asume. 

1.2.4. Características del trabajo colaborativo 

El trabajo colaborativo es una estrategia que utilizan los miembros de un grupo para 

lograr una meta en común, donde cada uno asume un trabajo comprometido, activo y 

critico que les permite interactuar y socializar buscando la calidad del producto final. 

Según Echazarreta C. et al (2009) en su artículo de revisión de literatura Indica que:  

El trabajo colaborativo tiene algunas características que lo diferencia de los demás 

trabajos en grupo y otras formas de organización grupal como se puede mencionar 

a continuación: 

• Existe una fuerte relación de interdependencia entre los miembros que lo 
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conforman, de tal forma que el logro de las metas es de interés de todos. 

• Para el logro de la meta final existe una clara responsabilidad individual de 

cada integrante del grupo.  

• La conformación de los grupos en el trabajo colaborativo es heterogénea en 

habilidad, características de los miembros; en oposición.  

• Los miembros asumen su parte de responsabilidad para poner en práctica 

las acciones en el grupo. Esta responsabilidad es compartida. 

• Se persigue el logro de objetivos a través de la realización (individual y 

conjunta) de tareas.  

• Se da una interdependencia positiva entre los miembros del grupo.  

• El trabajo colaborativo exige a los participantes habilidades comunicativas, 

relaciones simétricas y recíprocas, así como un deseo de compartir la 

resolución de las tareas. 

Según estas características se puede decir que en el trabajo colaborativo existe 

una responsabilidad compartida individual y colectiva en la realización de las tareas, donde 

no existe un líder debido a que todos intervienen y las opiniones se dan según al alcance 

de los objetivos propuestos. En tal sentido se refuerza las habilidades comunicativas, 

habilidades sociales, capacidad de negociación y retroalimentación positiva. 

1.2.5. Elementos del trabajo colaborativo 

Según Johnson y Johnson (1999), citado por Maldonado (2008) presenta a los 

siguientes elementos básicos: 

La interactividad. El aprendizaje en un trabajo colaborativo se produce por la 

interacción entre dos más, donde los puntos de vista de los integrantes o miembros 

del grupo deben tener una gran influencia, es decir que las aportaciones deben 

tener un argumento sustentado bajo el conocimiento de tal manera que la 

interacción sea eficiente. 

La sincronía de la interacción. La colaboración es una actividad dinámica y 

sincrónica es decir se da la comunicación inmediata para consensuar opiniones 

que genere conocimientos y permita resolver un problema y lograr resultados. Esta 

comunicación directa en una institución educativa permite desarrollar proyectos 

donde los docentes haciendo uso de sus capacidades y del tiempo proponen 

acciones que se concretizan en planes y/o proyectos de trabajo orientados al logro 

de los objetivos que respondan a la solución óptima de un problema o lograr algún 
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beneficio institucional, esta sincronía puede darse de manera presencial o virtual. 

La negociación es un proceso. La actividad colaborativa implica que los 

miembros sustenten su opinión de tal forma que la construcción del conocimiento 

se de en forma crítica reflexiva y con la convicción de que las ideas propuestas son 

las que van a generar el resultado deseado. Es decir que los puntos de vista deben 

ser argumentados, justificados, negociados con el propósito de convencer a las 

personas; sin generar imposición. Sin embargo, puede darse desacuerdos y 

generarse una polémica o debate frente a ello es necesario la negociación que 

implica poner hacer uso de las habilidades sociales que ayudan a resolver 

conflictos, repartirse las tareas, asumir responsabilidades y tomar decisiones. En 

este sentido el líder pedagógico es el que va a orientar este trabajo colaborativo 

para que el personal docente interactúe entre sí y la productividad sea alta y de 

calidad. 

1.2.6. Principios del trabajo colaborativo 

Para una buena interacción dentro del trabajo colaborativo es necesario tener     en 

cuenta ciertos principios que van a guiar la actividad colaborativa.  

Al respecto Álvarez y Gómez (2011), plantean los siguientes principios: 

• Comunicación fluida entre los miembros. 

• Exposición clara y concreta de las ideas, los principios y las acciones del 

equipo. 

• Las aportaciones deben ser justificadas y tratadas de forma crítica y 

constructiva. 

• La información debe ser de acceso para todos los miembros. 

• Las actividades deben ser consensuadas y el producto final debe ser 

resultado de  la cohesión entre los miembros del grupo y no de la suma del 

trabajo. 

• El Grupo debe identificar los recursos que necesita y con los que cuenta 

para  desarrollar el proyecto de trabajo para dar realismo y practicidad al 

trabajo. 

• El grupo debe participar en la elaboración, conocer y aceptar las reglas de 

funcionamiento. 

• Los miembros del grupo deben asumir una responsabilidad individual que 

contribuya en el producto final. 
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• Por último, alcanzar un trabajo colaborativo eficaz implica tener relaciones 

afectivas positivas entre los integrantes del equipo. 

Los principios: “deben ser considerados en el trabajo colaborativo al momento de 

realizar una actividad colaborativa en la búsqueda de alcanzar las metas propuestas con 

resultados óptimos. De esta manera garantizar el logro de objetivos y el desarrollo 

individual y colectivo; manejo de información y una comunicación eficaz; respeto a las 

diferencias de opiniones y la capacidad de asumir responsabilidades, todo dentro de un 

clima afectivo positivo entre los miembros del grupo como lo indican los autores. Por lo 

tanto, el directivo y acompañante pedagógico debe propiciar entre sus docentes las 

relaciones positivas debido a que muchas veces la discrepancia entre el personal docente 

altera la actividad colaborativa si estos no logran consensuar y poner en práctica sus 

habilidades sociales perjudicando de esta manera el logro de los objetivos” (Buendía, 

2020). 

1.2.7. Beneficios del trabajo colaborativo 

Según López (2006), citado por el Ministerio de Educación (2016), determina: 

Que el trabajo colaborativo, es una estrategia que permite desarrollar en sus 

integrantes habilidades sociales, conocimientos y relaciones positivas.  En tal 

sentido lograr el trabajo colaborativo dentro de las instituciones educativas es un 

reto para los miembros de la comunidad educativa, contempla los siguientes 

beneficios del trabajo colaborativo: brinda apoyo moral, reduce el exceso de trabajo, 

facilita la innovación y el cambio, mejora la enseñanza y coordinación de los 

aprendizajes, mejora la autoestima y las relaciones personales y sociales;  también 

promueve la formación y desarrollo personal y apoya a la transformación social y el 

cambio de valores. 

En las instituciones educativas es parte  del rol del directivo aplicar el trabajo 

colaborativo como estrategia de su gestión, para  beneficiar no solo a los profesores sino 

que también a toda la entidad educativa, fortaleciendo de esta manera el incremento de 

capacidades y habilidades, en la búsqueda de resultados satisfactorios en la práctica 

docente, puesto que los beneficios de una actividad colaborativa permite que los 

profesores se apoyen entre sí, disminuyendo la carga laboral, realicen proyectos de 

innovación, refuercen las relaciones sociales y busquen apoyo mutuo frente a las 

dificultades. En tal sentido se puede afirmar que un trabajo colaborativo es una alternativa 

de solución para alcanzar un trabajo pedagógico eficiente, que se da paulatinamente con 
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el compromiso y responsabilidad que asuman los profesores. 

1.2.8. Dimensiones De La Colaboración 

Dimensión 1: interdependencia positiva 

Jonson y Jonson (1999), dice que: “la interdependencia positiva exige que los 

miembros de un grupo trabajen juntos para lograr algo más que el éxito individual, donde 

el esfuerzo de cada uno resulta indispensable, puesto que cada uno tiene un aporte 

personal y único; y en conjunto logren el éxito grupal”.  Frente a ello la colaboración propicia 

la participación de todos al cumplir con responsabilidad la tarea que asume aportando 

desde su conocimiento y habilidades que posee al desarrollo individual y colectivo, en tal 

sentido la interdependencia positiva es el eje central del trabajo colaborativo. 

Jonson y Jonson (1999) propone que:  

La estructuración de la interdependencia positiva exige tres pasos.  Primero, las 

tareas asignadas deben ser claras y comprensibles. Segundo, estructurar la 

interdependencia positiva de objetivos de tal forma que todos lo vean alcanzables 

solo si todos logran los objetivos individuales, frente a un objetivo en común. Tercer 

paso, complementar la interdependencia positiva de objetivos con otras 

interdependencias como es el festejo o valoración que se estructura cuando cada 

integrante recibe la misma recompensa tangible.  

 Frente a ello asignar la tarea a los integrantes de forma clara y comprensible 

permite que los aportes de cada uno sean pertinente y útil en función al logro del objetivo 

en común, que implica el logro individual donde todos reciben el reconocimiento por igual, 

debido a que no se secciona el logro por participación individual, sino que todos son 

autores del logro del objetivo, es decir se valora la participación de cada participante y el 

reconocimiento es grupal. 

Tipos de la interdependencia positiva  

Según Jonson y Jonson (1999) proponen los siguientes tipos de interdependencia 

positiva:  

Que los integrantes realicen acciones fundamentados en el logro  de objetivos 

comunes, festejos y recompensas por el éxito alcanzado, no todos manejan la 

información por lo tanto comparten recursos y materiales, asumen con 
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responsabilidad los roles, se identifican como grupo, trabajen en una determinada 

área, la tarea cumplida propicia la participación de los demás y existe una 

competencia con otros grupos pero no en el interior del grupo, debido a que son 

conscientes de que su éxito depende del éxito de los demás  integrantes y que el 

esfuerzo de cada uno suma al éxito del grupo. 

Dimensión 2: Responsabilidad individual y grupal 

Frente a esta dimensión  

Jonson y Jonson (1999) indica lo siguiente: 

Existe responsabilidad grupal cuando se evalúa el desempeño general del grupo y 

se desenvuelven los resultados a todos sus integrantes para  compararlos 

con una norma de desempeño y hay responsabilidad individual cuando se evalúa 

el desempeño de cada integrante y se devuelve los resultados tanto a él como a su 

grupo para compararlos con una norma de desempeño y cada uno es responsable 

ante sus compañeros por aportar su parte al éxito del grupo. (p.123)  

  En tal sentido la responsabilidad es asumida por cada miembro y son evaluados 

según los resultados del grupo, es decir que cada uno evalúa su aporte frente al éxito 

grupal. Por lo tanto, la responsabilidad individual se convierte en parte importante para 

alcanzar los objetivos en común, en una interacción de colaboración dotándose de 

habilidades que les permita estar cada vez más preparados tanto a nivel personal como 

grupal. Lo que implica que la participación de cada integrante sea efectiva para alcanzar 

el éxito, de lo contrario si faltara el compromiso de alguno se altera el resultado final y no 

se cumpliría con éxito el propósito del trabajo realizado. 

Dimensión 3: Habilidades Sociales. 

Jonson y Jonson (1999), sobre las habilidades sociales sostiene:  

No nacemos con los conocimientos necesarios para interactuar eficazmente con 

los otros. Las habilidades interpersonales y en grupos pequeños no aparecen 

mágicamente cuando las necesitamos. Si se pretende que los grupos cooperativos 

resulten productivos, hay que enseñar a los alumnos las habilidades sociales 

necesarias para la colaboración de alto nivel y motivarlos para que las usen. Todo 

el campo de la dinámica de grupos se basa en la premisa de que las habilidades 

sociales son la clave para la productividad grupal. (p.126) 
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Toda persona posee una dimensión social que le permite interactuar en un entorno 

en el cual pone de manifiesto sus habilidades sociales que le permite tener una conducta 

propia del individuo, que se evidencia en la forma de comunicarse, de expresar sus 

sentimientos, deseos, actitudes, así como sus acuerdo o desacuerdos dentro de un grupo 

en determinado contexto respetando las formas de interrelación de los demás. Según el 

autor las habilidades sociales se van aprendiendo por lo que es necesario para un trabajo 

colaborativo eficaz la forma de relacionarse que tienen los miembros en el interior del grupo 

donde se debe establecer un clima de confianza, empatía, asertividad, tolerancia, 

procurando establecer estrategias que les permita solucionar cualquier tipo de conflicto y 

obtener buenos resultados en beneficio del grupo. 

1.3. Acompañamiento Pedagógico 

El MINEDU (2010), define al acompañamiento pedagógico como un recurso dirigido 

a brindar orientación especializada, organizada, contextualizada, respetuosa y fluida 

mediante estrategias de asistencia orientadas a mejorar la práctica pedagógica y el 

desempeño de los docentes. Además, representa un recurso pedagógico importante para 

potenciar las habilidades del docente, basado en el intercambio de experiencias entre 

acompañante y acompañado, creando relaciones horizontales y comunicativas a partir de 

la observación y evaluación del trabajo en el aula. 

MINEDU (2014), el acompañamiento pedagógico es una estrategia de formación 

en servicio centrada en la escuela. Su propósito consiste en mejorar la práctica 

pedagógica del docente con la participación de actores claves dentro del marco de 

los desafíos planteados por el Proyecto Educativo Nacional. Para tal fin, el 

acompañamiento pedagógico incluye un conjunto de acciones concretas basadas 

en distintos aportes teóricos que postulan un acompañamiento crítico colaborativo. 

Actualmente el acompañamiento pedagógico resulta de vital importancia en la 

transformación de la educación puesto que los docentes, en su quehacer diario, necesitan 

una guía didáctica que les permita  perfeccionar su labor cotidiana en las aulas de forma 

competente que beneficie a los estudiantes (Menacho, 2019).  

Es conceptualizado también como la orientación que se brinda al docente a través 

de diversas directrices educativas, las cuales acarrean “procesos para la mejora de las 

prácticas pedagógicas del docente; a través de ella, los docentes pueden generar 

transformación en la enseñanza-aprendizaje en los estudiantes, los cuales se verán 

reflejados en ellos en forma de un mejor rendimiento” (FONDEP, 2008). 
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1.3.1. Modalidades del Acompañamiento Pedagógico 

El Ministerio de Educación (MINEDU, 2020) indica que existen dos formas de 

acompañamiento pedagógico: 

Modalidad interna 

Es el acompañamiento que se realiza desde la institución educativa, está liderada 

por el directivo de la institución y tiene el objetivo de incentivar cambios beneficiosos en 

las prácticas de la labor docente de una institución educativa. 

Modalidad externa 

Este tipo de acompañamiento se da través de un acompañante pedagógico que no 

trabaja en la misma institución de los profesores que visita, se integra a la gestión de la 

institución considerando el liderazgo pedagógico del directivo. Esta modalidad se puede 

desarrollar de forma presencial y/o de manera remota. 

1.3.2. Características de Acompañamiento Pedagógico 

De acuerdo a (MINEDU, 2020), el acompañamiento pedagógico presenta una serie 

de características: 

Parte de contextos reales de la práctica pedagógica en el marco de la educación a 

distancia y/o presencial según corresponda. 

Estar enfocado a promover el desarrollo de las competencias profesionales de los 

docentes para la mejora de su práctica pedagógica. 

Tener carácter progresivo, en función del desarrollo de las competencias 

profesionales de los docentes. 

Ser flexible, en función de las necesidades formativas individuales y colectivas de 

los docentes y las características del contexto en el que se desarrolla. 

Ser participativo, fomentando las relaciones entre pares y estableciendo canales 

que permitan recoger sus ideas, percepciones para que evalúen y retroalimenten 

la calidad del acompañamiento que reciben. 
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Afianzar el liderazgo pedagógico del directivo para dar sostenibilidad a la mejora 

de la práctica docente. 

1.3.3. Dimensiones del acompañamiento pedagógico 

De acuerdo al MINEDU (2020), en el documento “Orientaciones para el 

acompañamiento pedagógico en el marco del programa estratégico logros de aprendizaje 

al finalizar el tercer ciclo de la Escuela Básica Regular” se expone que el acompañamiento 

pedagógico comprende los siguientes ámbitos o dimensiones de intervención. 

Dimensión 1: Visita en aula 

Según Minedu (2014), señaló que: 

La visita en aula representa la forma principal de mediación en la práctica del 

docente o del director acompañado. Tiene como objetivo superar y fortalecer el 

trabajo en el aula y de gestión escolar utilizando la reflexión crítica y participativa 

de los miembros de la escuela. La visita al aula puede generar gran impacto en la 

mejora del desempeño docente. Se identifica por atender a cada docente de forma 

individual, personal, continua y sistemática. Después de la primera visita, la 

siguiente considera los resultados de la anterior para planificar la siguiente y se 

ejecuta en el marco del plan anual de acompañamiento. (p. 40) 

Guerrero (2016), manifestó que:  

La visita en aula es la acción que permite tener un diagnóstico del trabajo 

desplegado por el profesor durante una sesión de aprendizaje, en relación a las 

estrategias, recursos, materiales y la interacción del profesor con los estudiantes; 

para que a partir de ello el asesor pueda planear un conjunto de actividades que 

permitan la mejora del proceso de enseñanza. (p. 108) 

Por lo que se puede indicar que, la visita en aula, la desarrolla el directivo a través 

de un proceso planificado, coordinado y con el uso de diferentes instrumentos se 

registran las evidencias del proceso de enseñanza durante la sesión de 

aprendizaje, el registro de las evidencias deben ser objetivas, tal cual ocurren los 

hechos, para luego en función a estos resultados se planifique la siguiente visita y 

desarrolle un asesoramiento oportuno y pertinente, que fortalezca el trabajo del 

docente, generando el dialogo y la reflexión docente sobre su práctica 

pedagógica. Así mismo realizar una retroalimentación tomando en consideración 



20 
 

el modelamiento de otras practicas efectivas que mejoren la practica pedagógica. 

Dimensión 2: Análisis y toma de decisión 

En otra publicación el Minedu (2017) registró que para analizar las evidencias 

 recogidas luego de una visita en aula: 

Se deberá usar una matriz, que sea idóneo que contenga toda la información 

recogida: indicadores de desempeño del Marco del Buen Desempeño Docente, 

criterios para evaluar los desempeños, evidencias objetivas en función a diferentes 

aspectos de los procesos pedagógicos o desempeños docente y cuando se 

registraron, la matriz debe conservar una organización rígida de manera que todas 

las evidencias registradas se vinculen con criterios y tipos de desempeños. (p. 6) 

Para Nicuesa (2014) la toma de decisiones es: 

 Una capacidad puramente humana propia de la razón unido al poder de la 

voluntad, pudiendo determinar que para tomar una decisión deben mirar a la misma 

dirección el pensamiento y el querer, el primero se convierte en la luz que ilumina 

el camino y el querer o voluntad guiada por la luz decide el camino correcto a seguir. 

La toma de decisión muestra la libertad personal de cada ser humano, que quiere 

decidir y quiere hacer algo para mejorar. (p.67) 

A su vez Moody (1983), explicó que los componentes para la toma de decisión son:  

La información basada en datos disponibles, el conocimiento de las circunstancias 

que rodean el problema, la experiencia del director que brinda la información que 

es indispensable para solucionar un problema parecido que puede darse más 

adelante, el análisis a través de diferentes métodos y finalmente el juicio que se 

hace necesario para combinar la información. Los conocimientos, la experiencia y 

el análisis con el fin de seleccionar la dirección adecuada de las actividades (p. 3). 

Frente a las definiciones antes citadas, se deduce que para tomar una decisión 

acertada es necesario hacer un análisis crítico y reflexivo de las evidencias recolectadas 

en la visita del aula junto con el profesor. Luego sean comparadas con el “Marco del Buen 

Desempeño Docente” y evaluar los niveles de logro para luego tomar la decisión de que 

acciones se va a realizar para estructurar un plan de acción frente a las necesidades 

encontradas. 
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Dimensión 3: Micro talleres y Talleres de Actualización Docente 

Según Minedu (2014) en una de sus publicaciones sobre el protocolo para el 

acompañamiento pedagógico, marcó que: 

El micro taller es una reunión acordada entre el directivo y los profesores 

acompañados. Es un espacio donde los participantes expresan sus ideas de 

manera abierta y el respeto es mutuo. Se da con la finalidad de profundizar en los 

temas tratados en los talleres de actualización, de acuerdo con las necesidades y 

demandas de los profesores acompañados. (p. 12) 

Asimismo, el Minedu (2017) en otra publicación registró que los talleres de 

actualización docente, son círculos periódicos de reflexión teórico prácticas 

dirigidas a los docentes, con el objetivo de fortalecer las competencias del docente. 

Estas competencias responden a los desempeños que debe tener el profesional, 

según el contexto y las necesidades de formación. La temática que reciben los 

docentes en los talleres es diferenciada y se organizan según el contexto y las 

debilidades formativas. Además, los docentes reciben preparación e información 

sobre temas de gestión escolar, liderazgo pedagógico y clima escolar; que se 

completan con la asesoría brindada por los acompañantes durante las visitas en 

aula y micro talleres (p. 18). 

En otro artículo, el Minedu (2020), manifestó que “los talleres de actualización 

abordan conocimientos exactos, de tal manera que los docentes acompañados tengan 

tiempo suficiente para aplicar las estrategias, maniobrar los materiales y organizar la 

aplicación de lo aprendido” (p. 15). En tal sentido los profesores trabajando 

colaborativamente desarrollaran estrategias que les permita mejorar su desempeño 

profesional. 

1.3.4. Principios para la implementación del acompañamiento 

De acuerdo a García (2012), la implementación del acompañamiento interno en las 

instituciones educativas, es un proceso que se inicia con la planificación del Plan 

de monitoreo, evaluación y acompañamiento pedagógico, para ello es importante 

que el equipo directivo pueda plasmar un conjunto de actividades que involucren 

a los docentes, para que sean ellos los que a través de un diálogo reflexivo, 

propongan acciones para el acopio de información, el análisis de los resultados y 

dar algunas ideas necesarias a considerar durante el proceso de acompañamiento, 
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plan que los docentes deben conocer y que el equipo directivo debe compartir y 

socializar en diferentes situaciones de análisis y reflexión de los instrumentos y 

estrategias del monitoreo y acompañamiento en el aula. La propuesta de 

acompañamiento pedagógico debe estar fundada, en los principios de autonomía, 

participación, integralidad, equidad, criticidad y ética.  

Para darle sustento y sostenibilidad a la estrategia, el acompañamiento 

pedagógico se desarrollada en función a los siguientes enfoques: 

 Reflexivo crítico.  El docente reflexiona sobre su práctica profesional. Es decir que 

se identifique con la labor que tiene como profesional y como beneficia en la 

construcción de la sociedad a través de la toma de decisiones, hace suyo distintos 

saberes y habilidades para garantizar un aprendizaje de calidad. 

 Inclusivo. Considera que el proceso educativo debe estar en función a lograr una 

calidad educativa para todos, esto implica que todos los involucrados tienen las 

mismas oportunidades para aprender y ser parte activa de este proceso; que este 

cubra las necesidades y expectativas de todos, sin excluir a nadie es decir que 

todos los cambios en el currículo o en la educación debe considerar un enfoque 

inclusivo. 

 Intercultural. Está orientado a los estudiantes propone que ellos deben estar, ser, 

pensar, conocer, aprender, sentir, vivir y convivir cada quien, según su cultura, 

diversidad, lengua, religión y demás características individuales y sociales, donde 

prime el respeto por uno mismo y por el otro. 

1.3.5. Acompañamiento pedagógico a distancia 

A través del Acompañamiento Pedagógico a distancia se busca acompañar y 

fortalecer las competencias de los docentes de las IIEE buscando asumir el rol mediador 

a través de una asesoría personalizada para orientar pedagógicamente el logro de 

aprendizajes en el marco de la estrategia Aprendo en casa, dar acompañamiento y soporte 

a los estudiantes, promover la comunicación e interacción con las familias, así como el 

trabajo colaborativo entre docentes MINEDU (2020). 

El rol del acompañante pedagógico es brindar acompañamiento personalizado y 

colectivo en: 

• Soporte emocional al docente acompañado. 
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• Asesoría en planificación de actividades y/o proyectos de aprendizaje vinculados 

a la Estrategia Aprendo en casa y el manejo de herramientas y recursos 

tecnológicos. 

• Estrategias para acompañamiento remoto y soporte emocional a los estudiantes. 

• Desarrollo de la Asesoría pedagógica, GIA, RTC. 

• Desarrollo de los cursos y tutoriales virtuales. 

• Desarrollo de estrategias para la comunicación e involucramiento de PPFF. 

• Uso pedagógico de materiales educativos: Cuadernos de trabajo, Textos 

escolares, cuadernos de auto aprendizaje. 

 

1.3.6. Estrategias y herramientas para el acompañamiento pedagógico 

 

Una de las estrategias del acompañamiento es que debe ser según las necesidades 

del centro educativo para lograr que la labor docente mejore. Frente a ello, la RVM Nº 097-

2020-MINEDU propone desarrollar estrategias como son los grupos de interaprendizaje 

(GIA), talleres y trabajo colegiado. 

Los grupos de interaprendizaje – GIA, permite que los docentes a través del 

intercambio de experiencias pedagógicas analicen y reflexionen sobre su práctica docente. 

Este análisis va en función a los progresos y dificultades de los aprendizajes de los 

estudiantes que motiva una reflexión colectiva desde la experiencia de sus pares. Cabe 

resaltar que las GIAS se realizan distintamente a las visitas o asesorías pedagógicas. 

 

Los talleres como se menciona antes permiten el análisis de la problemática 

encontrada y generar propuestas de mejora de la práctica docente, así como generar 

nuevos conocimientos para la toma de decisiones. 

 

La Reunión de trabajo colegiado (RTC) es una estrategia formativa orientada a 

lograr la articulación del Acompañamiento Pedagógico con la gestión institucional, 

fortaleciendo el liderazgo del director en la comunidad educativa y genere las condiciones 

para la conformación de espacios de dialogo y reflexión para que de manera progresiva y 

autónoma asuman la formación continua de su comunidad de aprendizaje. 

Se propicia el trabajo entre el director docentes y acompañante pedagógico de la 

I.E. para tomar decisiones en función a los temas de interés de la comunidad educativa, 

en respuesta a las evidencias recogidas y a las necesidades formativas detectadas durante 

la implementación de la estrategia “Aprendo en casa” coordinando y contextualizando las 
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actividades, experiencias y recursos de enseñanza a distancia con el objetivo de lograr 

aprendizajes en los estudiantes, generando condiciones para el desarrollo de la autonomía 

de la comunidad de aprendizaje a partir de un trabajo colaborativo. 

 

Complementariamente a la forma como se debe realizar el acompañamiento 

pedagógico el MINEDU propone  emplear el trabajo colaborativo como una estrategia 

fuerte para realizar un buen acompañamiento pedagógico, debido a que este brinda los 

elementos necesarios para la interacción entre los profesores y les permite el desarrollo 

de habilidades sociales que fortalecen su labor educativa y por ende el desarrollo 

profesional, así también les permite lograr los objetivos propuestos a nivel personal y de 

grupo beneficiando a la institución educativa.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Planteamiento del problema 

 El desarrollo y el avance tecnológico ha permitido que se desarrollen proyectos 

representativos que involucran la participación grupal o colectiva, donde cada integrante 

debe asumir diversas responsabilidades y aportar conocimiento para alcanzar objetivos. 

Mientras que el trabajo individual utiliza sus conocimientos para sí mismo, no hay una 

interacción con el entorno para potenciar sus habilidades, es decir el trabajo es silencioso, 

las metas son personales, las responsabilidades recaen en una sola persona y los objetivos 

alcanzados va en función de los intereses personales lo que puede limitar el crecimiento 

de una entidad. En tal sentido la investigación surge al observar esta situación de trabajo 

individualizado en las instituciones educativas al momento de realizar la planificación, 

organización y ejecución  de las actividades donde aparentemente se busca el trabajo en 

equipo para lograr resultados que brinden una calidad educativa, pero en realidad el trabajo 

“en equipo” es seccionado  es decir que las actividades son repartidas entre los miembros 
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del grupo para luego ser unificados en consecuencia el producto logrado resulta de la unión 

de partes y no de la interacción de los miembros del equipo donde combinen sus 

capacidades, competencias y conocimientos y tener un producto  con resultados exitosos 

en beneficio de toda la comunidad educativa.  Es por ello que las instituciones requieren 

para alcanzar sus metas propuestas la interacción entre sus colaboradores, propiciando 

un trabajo colaborativo estrategia que propone el Ministerio de Educación como la clave 

para mejorar la educación, debido a que esta forma de trabajo garantice el éxito y una 

producción de calidad ya sea de los productos o servicios. Por lo tanto, el desarrollo de las 

diferentes actividades que se realiza en la institución educativa y más específicamente en 

lo concerniente al acompañamiento pedagógico debe ser de tipo colaborativa y es el líder 

pedagógico junto con el acompañante pedagógico quienes propicien la interacción de los 

docentes al realizar la planificación de las actividades correspondientes a la vista en el 

aula, la toma de decisiones y el desarrollo de micro talleres y talleres de capacitación 

docente. Por lo tanto, si se desea ofrecer un servicio educativo de calidad es importante 

que los profesores aprendan a utilizar el trabajo colaborativo como estrategia de mejora en 

su práctica docente.  

2.2. Justificación de la investigación 

Justificación teórica 

En la actualidad el Minedu ha venido ejecutando a nivel nacional diversos 

programas de actualización docente, acompañamiento y especialización y mediante esta 

investigación se conseguirá conocer si existe una relación entre el trabajo colaborativo y el 

acompañamiento pedagógico de las I. E. en el distrito de Arequipa 2021.   Para el desarrollo 

del trabajo de investigación se ha hecho una revisión de la literatura de diferentes 

investigaciones lo que ha permitido la construcción del sustento teórico que fundamentarán 

el estudio, dado que las diversas definiciones y argumentos contextualizados en diferentes 

espacios y tiempo, asentirá plantear conclusiones y de esta forma conocer y sustentar la 

investigación. 

Así mismo, los resultados obtenidos del estudio, beneficien a los centros educativos 

en general, y considerando su contexto puedan poner en práctica el procedimiento de esta 

investigación y puedan plantear un conjunto de planes de acción y de mejora continua en 

beneficio de la educación de nuestro país.  

 



56 
 

Justificación práctica 

La investigación está orientada a encontrar la forma como se relaciona el trabajo 

colaborativo con el acompañamiento pedagógico en los colegios en el distrito de Arequipa 

2021. Estos resultados permitirán orientar el trabajo de los docentes al realizar la 

planificación de sus planes y proyectos de trabajo. 

Justificación metodológica 

Realizar esta investigación es relevante, porque los resultados obtenidos están en 

función a la aplicación de la metodología científica que inducirá a realizar otras 

investigaciones que vayan en función a las variables propuestas. Por lo tanto, esta 

investigación permite realizar investigaciones de tipo experimental. 

Justificación pedagógica 

Este trabajo de investigación es importante en el ámbito pedagógico, debido a que 

sus resultados van a inducir a los profesores a reflexionar sobre las estrategias que están 

utilizando al planificar y ejecutar su labor docente frente al trabajo en grupo que realizan y 

si los resultados están en función a las metas que desean lograr. 

2.3. Formulación del problema 

2.3.1. Pregunta General 

¿Qué relación existe entre el trabajo colaborativo y el acompañamiento pedagógico 

en las instituciones educativas en el distrito de Arequipa 2021? 

2.4. Objetivos 

2.4.1. Objetivo General 

Determinar la relación del trabajo colaborativo en el acompañamiento pedagógico 

en las instituciones educativas en el distrito de Arequipa 2021. 

2.4.2. Objetivos Específicos 

• Relacionar el trabajo colaborativo con la visita en el aula en el acompañamiento 

pedagógico en las instituciones educativas en el distrito de Arequipa 2021. 
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• Identificar la existencia del trabajo colaborativo en la toma de decisiones del 

acompañamiento pedagógico en las instituciones educativas en el distrito de 

Arequipa 2021. 

• Identificar la existencia del trabajo colaborativo en los micro talleres y Talleres de 

actualización docente en el acompañamiento pedagógico en las instituciones 

educativas en el distrito de Arequipa 2021. 

2.5. Hipótesis 

2.5.1. Hipótesis General 

Existe relación significativa entre el trabajo colaborativo y el acompañamiento 

pedagógico en las instituciones educativas en el distrito de Arequipa 2021. 

2.5.2. Hipótesis especificas 

• Existe relación significativa entre el trabajo colaborativo y la visita en el aula en las 

instituciones educativas en el distrito de Arequipa 2021. 

• Existe relación significativa entre el trabajo colaborativo y la toma de decisiones en 

las instituciones educativas en el distrito de Arequipa 2021. 

• Existe relación significativa entre el trabajo colaborativo y la aplicación de micro 

talleres y talleres de actualización en las instituciones educativas en el distrito de 

Arequipa 2021. 

2.6. Variables e Indicadores 

Tabla 3. 

Variables e indicadores 

Variables Definiciones Indicadores 

Trabajo 

Colaborativo 

Conceptual: “El Trabajo Colaborativo 

es la interacción entre los integrantes de 

un grupo, que se reúnen para realizar 

un proyecto o conseguir un fin común; 

esta interacción implica el intercambio 

de información, asignación de 

responsabilidades, combinación de 

recursos, comunicación y capacidad de 

negociación entre los integrantes del 

grupo; cada uno juega un papel 

importante en el logro del objetivo en 

común”. 

Operacional: El trabajo colaborativo 

“permite medir el nivel de 

- Toma de decisiones  

- Manejo de conflictos  

- Comunicación asertiva 

- Logro de los objetivos 

comunes  

- Asignación de tareas 

- Valoración de los logros 

- Evaluación de Desempeño 

Elaborar materiales 
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interdependencia positiva, la 

responsabilidad individual y compartida 

y el desarrollo de habilidades sociales”. 

 

 

 

 

Acompañamiento 

pedagógico 

 

Conceptual: definido por Casamajor y 

otros (2010), “como el seguimiento que 

se realiza a través de la enseñanza, 

aplicando técnicas y estrategias para 

llevar a cabo un desempeño educativo 

efectivo”. 

Operacional: “El acompañamiento 

pedagógico indica si se aplica la 

colaboración en sus dimensiones: visita 

en el aula, toma de decisiones y 

mictrotalleres y talleres de capacitación 

docente”. 

- Maneja información  

- Utiliza estrategias 

- Realiza la retroalimentación 

- Análisis de resultados  

- Toma de decisión 

- Realiza trabajo colegiado  

Organiza grupos de 

Interaprendizajes (GIAS) 

Fuente: elaboración propia 

 

2.7. Operacionalización de Variables 

Tabla 4. 

Variable Trabajo Colaborativo 

Variable Dimensión Indicadores Ítems Instrumentos 

Trabajo 
Colaborativo 

Interdependencia 
positiva. 

  

Logro de los 
objetivos 
comunes  

Asignación de 
tareas 

Valoración de 
los logros 

1,2,3,4, 5, 6, 
7  

Escala de trabajo 
colaborativo 

1. Nunca 

2. A veces 

3. Siempre 

Responsabilidad 
individual y 
grupal 

Evaluación de 
Desempeño 

Elaborar 
materiales 

8, 9, 
10,11,12, 13 

 

Habilidades 
Sociales 

Toma de 
decisiones  

Manejo de 
conflictos  

Comunicación 
asertiva 

14,15, 16,17,  

18,19,20 

Fuente: Misias R., Z. Z. y Monroy C., G. M. (2017). Diseño de un instrumento de medición 

del trabajo colaborativo en docentes de una institución educativa particular. p. 55. 
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Tabla 5. 

Variable acompañamiento pedagógico 

Variable 

Dimensión 

 

Indicadores Ítems Instrumentos 

Acompañamiento 

pedagógico 

Visita en el 

aula 

 

Maneja 

información  

1,2,3,4 Escala de 

acompañamiento 

pedagógico 

 

1. Nunca 

2. A veces 

3. Siempre 

Utiliza 

estrategias 

5,8,9  

Realiza la 

retroalimentación 

6 y 7  

Toma de 

decisiones 

Análisis de 

resultados   

10,11,12, 

Toma de decisión 13,14 ,15 

Micro 

talleres y 

talleres de 

actualización 

Realiza trabajo 

colegiado  

 

16,17,20  

Organiza grupos 

de 

Interaprendizajes 

(GIAS) 

18,19,21,22  

Fuente: Ministerio de educación (2014), “Protocolo de Acompañamiento pedagógico”-                

Ninapayta Llamccaya Wilfredo Jesús (2018). 

2.8. Metodología de la investigación 

2.8.1. Enfoque de la investigación  

 El trabajo de investigación tiene un enfoque de estudio cuantitativo porque los datos 

son cuantificados, al examinar de forma numérica, haciendo uso de la estadística. Según 

Sampieri (2014), “El enfoque cuantitativo se fundamenta en un esquema deductivo y lógico 

que busca formular preguntas de investigación e hipótesis para posteriormente probarlas” 

(p. 4).  

2.8.2. Nivel de la investigación 

Corresponde a un nivel de investigación descriptivo correlacional dado que este tipo 

de estudio tiene como objeto cuantificar el nivel de relación que existe entre dos o más 

variables, para luego establecer la relación entre ellas.  En tanto que las variables de 

estudio deben estar orientadas al mismo sujeto o unidad de análisis.  
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2.8.3. Tipo de Investigación 

La investigación es aplicada, debido a que está orientada a buscar y construir nuevo 

conocimiento para modificar una realidad o circunstancia en el momento de su aplicación. 

2.8.4. Diseño de la investigación 

Este trabajo investigativo es de corte no experimental - transaccional o transversal. 

Al respecto, Hernández et al. (2014), sostuvo: “Sobre los estudios no experimentales, se 

denomina de esta manera porque no se manipulan, ni influyen en las variables estudiadas, 

es decir las variables son medidas dentro de su contexto natural, tal y como se manifiesta 

en la cotidianidad. Por lo tanto, en el estudio no se aplica ningún tratamiento, programa o 

taller, solo se recolecta la información para comprender y explicar el funcionamiento de las 

variables” (p.118). 

Se considera transversal, debido a que la información acopiada de las variables se 

dio en un tiempo determinado. Por lo tanto, refleja la situación presente durante la 

evaluación. 

     

Donde: 
M: muestra 
Ox: variable Trabajo colaborativo 
Oy: variable Acompañamiento Pedagógico 
r: relación 

2.9. Población y muestra  

 Hernández et al. (2010, p.174), “la población representa a quienes se pretende 

generalizar los resultados y las conclusiones del estudio. Es también conocida como el 

universo o población objetivo, los cuales son el conjunto de elementos ya sean personas, 

eventos o casos, los cuales cumplen con una serie de especificaciones establecidas por el 

investigador”. En tal sentido se aplicará la presente investigación en una población de 105 

docentes de los cuales 57 corresponden a la I. E. Arequipa y 48 docentes a la I. E. Micaela 

Bastidas.  Ubicados en el  distrito de Arequipa. No se considera la muestra por ser un 

estudio Censal, dado que todas las unidades son consideradas para el estudio. 
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2.10. Técnicas para la recolección de datos 

2.10.1. Técnica 

 “Las técnicas de recolección de datos son las distintas formas o maneras de 

obtener la información y estas son: Fuentes primarias Observación, que consistirá en el 

registro sistemático, válido y confiable de comportamientos y situaciones observables a 

través de un conjunto de dimensiones e indicadores” (Valderrama, 2015 p. 78).  En la 

investigación la técnica para ambas variables es la encuesta. 

2.10.2. Descripción del instrumento 

Se aplico como instrumento dos cuestionarios: El primer cuestionario diseñado para 

recoger acopiar información sobre el trabajo colaborativo y el segundo cuestionario para 

reunir información sobre la variable acompañamiento pedagógico; ambos responden a la 

calificación de escala tipo Likert. 

 

Ficha técnica del trabajo colaborativo 

 

Nombre   : Cuestionario de trabajo colaborativo 

Autores   : Mesías Rojas, Zulma Zaret y Monroy Correa, Graciela Martina 

Año   : 2017 

Objetivo   : Instrumento dirigido a medir el trabajo colaborativo en los docentes. 

Aplicación  : Individual 

Tiempo  : 15 minutos 

Contenido  : El cuestionario contiene 3 dimensiones, 7 indicadores y 20 ítems. 

Escala   : 1 = nunca, 2 = a veces y 3 = siempre 

Validación : El instrumento de validación fue sometido a evidencias de validez de 7 

jueces expertos, los resultados fueron analizados mediante la V-Aiken obteniendo un 

promedio de 0.80. arrojando un resultado total de varianza explicada de 42.460%. 

Confiabilidad: Indicadores positivos de 0.748. resultados que dieron un instrumento válido 

y confiable que cuenta con 20 ítems, distribuidos en tres dimensiones que permiten 

identificar el trabajo colaborativo. 

Niveles y rangos: Baja (0 – 20) Media (21 – 40) Alta (41-60). 
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Ficha técnica del acompañamiento pedagógico 

 

Nombre del instrumento : Cuestionario sobre acompañamiento pedagógico. 

Autor del instrumento : Minedu (2014) “Protocolo de Acompañamiento 

pedagógico”- Ninapayta Llamccaya Wilfredo Jesús (2018)  

Adaptado por   : Patricia Lourdes Nayhua Gamarra. 

Objetivo del instrumento : Medir el nivel del acompañamiento pedagógico a docentes 

de las instituciones educativas. 

Usuarios   : Docente. 

Características  : El cuestionario está diseñado con 22 ítems, divididos en 

tres   dimensiones: Visita en aula (7 ítems), análisis y 

toma de    decisión (6 ítems) y micro talleres y 

talleres de actualización (7       ítems).  

Escala : escala Likert: Nunca (1), A veces (2) y Siempre (3). 

Administración            : individual. 

Tiempo de duración            : 20 minutos 

Validación             : El instrumento posee validez de contenido por juicio de  

     expertos, con un resultado de aplicable. 

Confiabilidad  : El instrumento posee confiabilidad, se efectuó una 

prueba piloto  a 20 docentes, y la prueba de confiabilidad 

Alfa de Cronbach arrojó un resultado alta confiabilidad 

(0,671). 

Niveles y rangos            : Malo [22-36] Regular [37-51] Bueno [52-66] 

 

2.10.3. Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Palella y Martins (2012), sostienen que: “La validez se define como la ausencia de 

sesgos. Representa la relación entre lo que se mide y aquello que realmente se quiere 

medir” (p.160). por lo tanto, un instrumento debe ser elaborado de tal manera que la 

información recolectada proporcione datos en función a lo que pretende medir la 

investigación. 

Para medir el grado de confiabilidad se usa el instrumento de Alfa de Cronbach, al 

respecto Ñaupas et al. (2018) dicen: “Fue creado por J. L. Cronbach y consiste en 

determinar mediante procedimientos matemáticos, los coeficientes que varían de 0 a 1” (p. 

281). Por lo tanto, la confiabilidad perfecta es el coeficiente 1, de tal forma que, si el 

coeficiente del instrumento se va distanciando de 1, este va perdiendo su nivel de 

confiabilidad.   
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En los instrumentos de esta investigación se utilizó el coeficiente de Alfa de 

Cronbach por tener ítems con escala ordinal, empleando los siguientes rangos para su 

interpretación: 

Tabla 6. 

Interpretaciones posibles para establecer el coeficiente Alfa resultante 

Alfa de Cronbach Interpretación 

α < 0,5 Es inaceptable 

 0,5 ≤ α < 0,6 Es pobre 

 0,6 ≤ α < 0,7 Es cuestionable 

 0,7 ≤ α < 0,8 Es aceptable 

 0,8 ≤ α < 0,9 Es bueno 

 0,9 ≤ α ≤ 1 Es excelente 

Nota. Extraído de George y Mallery (2003) 

 

    Los resultados del Alfa de Cronbach se muestran a continuación en las siguientes tablas: 

Tabla 7. 

Coeficiente de Alfa de Cronbach sobre los ítems del trabajo colaborativo 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,876 20 

Se muestra un Alfa de 0,876, lo cual significa que las 20 preguntas sobre trabajo 

colaborativo tienen confiabilidad buena. 

Tabla 8. 

Coeficiente de Alfa de Cronbach sobre los ítems del acompañamiento pedagógico 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,944 22 

Se observa un Alfa de 0,944. De manera que las 22 preguntas sobre acompañamiento 

pedagógico tienen excelente confiabilidad. 

 

2.10.4. Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

La elaboración de este plan de estudio fue desarrollada en concordancia con los 

principios de ética, tomando en cuenta las citas y fuentes bibliográficas de los respectivos 
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autores. Asimismo, se basó en el estilo APA de acuerdo a la Guía Metodológica propuesta 

por la universidad. Para la presente investigación se procedió a seleccionar dos centros 

educativos del distrito de Arequipa: La I. E. Micaela Bastidas y la I: E. Arequipa luego se 

concertó una entrevista con los directores para pedir la autorización de la aplicación del 

instrumento informándoles sobre el propósito del estudio. Para la aplicación del 

cuestionario se solicitó el apoyo de los directivos quienes compartieron el enlace de acceso 

al formulario a través de la plataforma meet.  

Para el procesamiento de la información se utilizó la estadística descriptiva 

mediante la formulación de tablas de frecuencias y figuras para cada dimensión, 

evidenciando los resultados en porcentajes y poder interpretar los datos. 

Para las pruebas de las hipótesis del trabajo de investigación, se empleó la 

estadística inferencial, mediante el coeficiente de correlación de Spearman, p(rho) que 

permitió el análisis de correlación de variables. 
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2.11. Presentación de Resultados 

Tabla 9. 

Datos generales sobre los docentes que laboran en las instituciones educativas en el 

distrito de Arequipa, 2021 

    Frecuencia Porcentaje 

Institución 

educativa 

Arequipa 57 54,3% 

Micaela Bastidas 48 45,7% 

Total 105 100,0% 

Edad 30 a 39 años 21 20,0% 

40 a 49 años 60 57,1% 

50 a más años 24 22,9% 

Total 105 100,0% 

Sexo Femenino 77 73,3% 

Masculino 28 26,7% 

Total 105 100,0% 

Nivel de estudio 

donde labora 

Secundaria 105 100,0% 

Total 105 100,0% 

 

Interpretación: 

Se evidencia en la tabla 9 que, en cuanto a las instituciones educativas en las cuales 

trabajan los docentes encuestados, principalmente el 54,3% trabaja en la I.E. Arequipa. Le 

continúa el 45,7% que trabaja en el I.E. Micaela Bastidas. Por otro lado, en relación a la 

edad de los docentes encuestados, mayoritariamente, el 57,1% tuvo entre 40 a 49 años; le 

continúa el 22,9% que tuvo de 50 a más años; y el restante 20,0% tuvo entre 30 a 39 años. 

Por su parte, en cuanto al sexo de los docentes, el 73,3% es de sexo femenino; mientras 

que el 26,7% es de sexo masculino. Por otro lado, sobre el nivel de estudio donde labora 

el docente, el 100,0% trabaja en el nivel secundario. 
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Tabla 10 

Trabajo colaborativo en las Instituciones Educativas en el distrito de Arequipa, 2021 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Medio 59 56,2 56,2 56,2 

Alto 46 43,8 43,8 100,0 

Total 105 100,0 100,0  

 

Figura 1 

Trabajo colaborativo en las Instituciones Educativas en el distrito de Arequipa, 2021 

 

 

Interpretación: 

Se aprecia en la tabla 10 y figura 1, se aprecia que, de manera mayoritaria, el 56,2% 

de los docentes indicó que hubo un nivel medio de trabajo colaborativo en las I. E.  en el 

distrito de Arequipa. Le continúa, el 43,8% de los docentes indicó que hubo un nivel alto 

de trabajo colaborativo. Estos resultados ocurrieron, principalmente, debido a que muchos 

docentes indicaron sentirse comprometidos con su función que desempeñan y también 

indicaron que suelen valorar de forma positiva las aportaciones individuales que dan 

solución a conflictos. Sin embargo, varios docentes consideraron que suelen pedir pocas 

veces ayuda a sus colegas cuando tienen dificultades, y a su vez suelen desconocer los 

beneficios que provocan cumplir los objetivos propuestos por la institución. 
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Tabla 11 

Interdependencia positiva en las instituciones educativas en el distrito de Arequipa, 

2021 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Bajo 1 1,0 1,0 1,0 

Medio 38 36,2 36,2 37,1 

Alto 66 62,9 62,9 100,0 

Total 105 100,0 100,0  

 

Figura 2 

Interdependencia positiva en las instituciones educativas en el distrito de Arequipa, 2021 

 

 

Interpretación: 

Como se muestra en la tabla 11 y figura 2, se ve que mayoritariamente, el 62,9% 

de los docentes indicó que hubo un nivel alto de interdependencia positiva en las I. E. en 

el distrito de Arequipa. Por su parte, el 36,2% indicó que hubo un nivel medio de 

interdependencia positiva. Mientras que únicamente el 1,0% tuvo nivel bajo de 

interdependencia positiva. Estos resultados ocurren debido a que la mayoría de los 

docentes indicó que siempre puede expresar sus ideas y creencias libremente. Además, 

los docentes indicaron que siempre pudieron asumir responsablemente los efectos por el 

resultado del trabajo colaborativo. Sin embargo, hubo varios docentes quienes indicaron 

que todavía les cuesta pedir ayuda a sus colegas cuando tienen dificultades. 
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Tabla 12 

Responsabilidad individual y grupal en las instituciones educativas en el distrito de 

Arequipa, 2021 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Bajo 11 10,5 10,5 10,5 

Medio 48 45,7 45,7 56,2 

Alto 46 43,8 43,8 100,0 

Total 105 100,0 100,0  

 

Figura 3 

Responsabilidad individual y grupal en las instituciones educativas en el distrito de 

Arequipa, 2021 

 

 

Interpretación: 

Se observa en la tabla 12 y figura 3, se observa principalmente, el 45,7% de los 

docentes indicó que hubo un nivel medio de responsabilidad individual y grupal en las 

instituciones educativas en el distrito de Arequipa. Le sigue el 43,8% que indicó que hubo 

un nivel alto de responsabilidad. Mientras que el 10,5% indicó que hubo un nivel bajo de 

responsabilidad. Los resultados descritos sucedieron debido a que la mayoría de los 

docentes consideraron que siempre valoran las aportaciones individuales a la solución de 

conflictos. Sin embargo, muchos docentes indicaron que apoyaron a veces a sus colegas 

y también desconocen que beneficios provoca en cada uno lograr las metas propuestas 

en grupo.  
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Tabla 13 

Habilidades sociales en las instituciones educativas en el distrito de Arequipa, 2021 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Bajo 12 11,4 11,4 11,4 

Medio 48 45,7 45,7 57,1 

Alto 45 42,9 42,9 100,0 

Total 105 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 4 

Habilidades sociales en las instituciones educativas en el distrito de Arequipa, 2021 

 

 

Interpretación: 

Se evidencia en la tabla 13 y figura 4, principalmente, el 45,7% de los profesores 

indicó la existencia de un nivel medio de habilidades sociales en las instituciones 

educativas en el distrito de Arequipa. Le continúa el 42,9% que indicó que hubo un nivel 

alto de habilidades sociales. Mientras que el restante 11,4% indicó que hubo un nivel alto 

de habilidades sociales. Estos resultados sucedieron debido a que la mayoría de los 

docentes indicaron estar siempre comprometidos con la función que desempeñan en la 

institución en que laboran. Sin embargo, varios docentes indicaron dialogar solo a veces 

con sus colegas sobre temas que interesan a ambos; y también indicaron que les cuesta 

trabajar colaborativamente para facilitar el trabajo docente.  
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Tabla 14 

Acompañamiento pedagógico en las instituciones educativas en el distrito de 

Arequipa, 2021. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Malo 29 27,6 27,6 27,6 

Regular 61 58,1 58,1 85,7 

Bueno 15 14,3 14,3 100,0 

Total 105 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 5 

Acompañamiento pedagógico en las instituciones educativas en el distrito de Arequipa, 

2021 

 

Interpretación: 

De acuerdo a la tabla 14 y figura 5 se aprecia que, mayoritariamente, el 58,1% de 

los docentes indicó que hubo un nivel regular de acompañamiento pedagógico en las 

instituciones educativas en el distrito de Arequipa. Le continúa el 27,6% que indicó que 

hubo un mal acompañamiento pedagógico; y el restante 14,3% indicó que hubo un buen 

acompañamiento pedagógico. Estos resultados ocurrieron, principalmente, debido a que 

muchos docentes indicaron que no se suelen juntar con los directivos y/o acompañantes 

pedagógicos para revisar y/o elaborar sesiones de aprendizaje, ni tampoco para elaborar 

planes de mejora del desempeño docente. Sin embargo, varios docentes indicaron que los 

directivos y/o acompañantes pedagógicos suelen dar a conocer con anticipación el 

cronograma de monitoreo y acompañamiento pedagógico. Además, varios docentes 

indicaron que la visita al aula del directivo y/o acompañante pedagógico, cuando se realiza, 

se suele realizar con respeto, empatía y comunicación asertiva. 
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Tabla 15 

Visita en el aula en las instituciones educativas en el distrito de Arequipa, 2021 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Malo 51 48,6 48,6 48,6 

Regular 38 36,2 36,2 84,8 

Bueno 16 15,2 15,2 100,0 

Total 105 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 6 

Visita en el aula en las instituciones educativas en el distrito de Arequipa, 2021 

 

Interpretación 

Como se muestra en la tabla 15 y figura 6 principalmente, el 48,6% de los docentes 

indicó que las visitas en el aula fueron efectuadas mal en las instituciones educativas en el 

distrito de Arequipa. Le sigue el 36,2% que indicó que las visitas en el aula fueron 

efectuadas con nivel regular. Mientras que el 15,2% indicó que las visitas en el aula fueron 

efectuadas bien. Estos resultados sucedieron debido a que muchos docentes indicaron que 

nunca participaron en el recojo de información diagnóstica para elaborar planes de 

monitoreo pedagógico; tampoco para la construcción y/o revisión de los instrumentos para 

la visita al aula. A su vez, los docentes indicaron que los directivos y/o acompañantes 

pedagógicos no suelen revisar y/o elaborar sesiones de aprendizaje que el docente 

ejecutaría al día siguiente. Sin embargo, muchos docentes indicaron que los directivos y/o 

acompañante pedagógico suelen dar a conocer con anticipación el cronograma de 

monitoreo y acompañamiento pedagógico. 
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Tabla 16 

Toma de decisiones en las instituciones educativas en el distrito de Arequipa, 2021 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Malo 54 51,4 51,4 51,4 

Regular 39 37,1 37,1 88,6 

Bueno 12 11,4 11,4 100,0 

Total 105 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 7 

Toma de decisiones en las instituciones educativas en el distrito de Arequipa, 2021 

 

Interpretación 

De acuerdo a la tabla 16 y figura 7 se observa que, mayoritariamente, el 51,4% de 

los docentes indicó que la toma de decisiones para el acompañamiento pedagógico se 

realizó mal en las instituciones educativas en el distrito de Arequipa. Le sigue el 37,1% que 

indicó que la toma de decisiones se realizó con un nivel regular. Mientras que el restante 

11,4% indicó que la toma de decisiones se efectuó bien. Los resultados descritos ocurrieron 

debido a que muchos docentes indicaron que los directivos nunca les facilitaron 

oportunamente material diverso para fortalecer sus competencias para su desempeño en 

el aula; y tampoco suelen elaborar un plan de mejora del desempeño docente frente a los 

resultados del acompañamiento pedagógico. 

 



73 
 

Tabla 17 

Aplicación de micro talleres y talleres de actualización en las instituciones educativas 

en el distrito de Arequipa, 2021 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Malo 15 14,3 14,3 14,3 

Regular 73 69,5 69,5 83,8 

Bueno 17 16,2 16,2 100,0 

Total 105 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 8 

Aplicación de micro talleres y talleres de actualización en las instituciones educativas en 

el distrito de Arequipa, 2021 

 

Interpretación: 

Como se muestra en la tabla 17 y figura 8, predominantemente, el 69,5% de los docentes 

indicó que los micro talleres y talleres de actualización para el acompañamiento 

pedagógico se realizaron con un nivel regular en las instituciones educativas en el distrito 

de Arequipa. Le continúa el 16,2% que indicó que los micro talleres y talleres de 

actualización se efectuaron bien. Mientras que el restante 14,3% indicó que los micro 

talleres y talleres de actualización se efectuaron mal. Estos resultados ocurrieron debido a 

que muchos docentes indicaron que no se suelen juntar tanto con los directivos y/o 

acompañantes pedagógicos para planificar, elaborar micro talleres y talleres de 

actualización. Sin embargo, hubo varios docentes que indicaron que los micro talleres y 

talleres de actualización docente se dieron en un ambiente de respeto y comunicación 

horizontal y de expresión abierta.  
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Prueba de Normalidad 

Se efectuó la prueba de Kolmogorov-Smirnov con el propósito de analizar si existe 

o no distribución normal en la variable Trabajo colaborativo y en la variable 

Acompañamiento pedagógico, así como también en las dimensiones de esta última 

variable. Para ello se utilizó un nivel de significancia de 0,05. De encontrarse distribución 

normal se emplearía la prueba paramétrica de Pearson. En caso de encontrarse 

distribución no normal se emplearía la prueba no paramétrica de Spearman. 

Tabla 18 

Pruebas de normalidad de Kolmogorov-Smirnov 

 

Kolmogórov-Smirnov 

Estadístico gl Sig. 

Variable 1: Trabajo colaborativo 0,165 105 0,000 

Variable 2: Acompañamiento pedagógico 0,277 105 0,000 

Dimensión 1: Visita en el aula 0,280 105 0,000 

Dimensión 2: Toma de decisiones 0,244 105 0,000 

Dimensión 3: Micro talleres y talleres de actualización 0,296 105 0,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Interpretación: 

Se observa en la tabla 19, que la prueba de normalidad dio resultados de 

significancia inferiores al nivel de 0,05. De manera que se debe indicar que no hay 

distribución normal en ambas variables y las dimensiones de la variable Acompañamiento 

pedagógico. Esto quiere decir que se debe aplicar la prueba no paramétrica de Spearman 

para realizar la contrastación de las hipótesis. Asimismo, para realizar la interpretación de 

la intensidad y el sentido de la relación se utilizó los siguientes rangos. 
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Tabla 20 
 
Rangos para la interpretación del coeficiente Rho de Spearman 
  

Valor Interpretación 

-0,91 a -1,00 Correlación negativa perfecta 

-0,76 a -0,90 Correlación negativa muy fuerte 

-0,51 a -0,75 Correlación negativa considerable 

-0,26 a -0,50 Correlación negativa media 

-0,11 a -0,25 Correlación negativa débil 

-0,01 a -0,1 Correlación negativa muy débil 

0,00 No existe correlación alguna entre las variables 

0,01 a 0,1 Correlación positiva muy débil 

0,11 a 0,25 Correlación positiva débil 

0,26 a 0,50 Correlación positiva media 

0,51 a 0,75 Correlación positiva considerable 

0,76 a 0,90 Correlación positiva muy fuerte 

0,91 a 1,00 Correlación positiva perfecta 

Nota. Interpretaciones de acuerdo a Hernández-Sampieri et al. (2017) 
 

2.12. Contrastación de la hipótesis general 

H1. Existe relación significativa entre el trabajo colaborativo y el acompañamiento 

pedagógico en las instituciones educativas en el distrito de Arequipa 2021. 

H0. No existe relación significativa entre el trabajo colaborativo y el acompañamiento 

pedagógico en las instituciones educativas en el distrito de Arequipa 2021. 

Nivel de significancia 

0,05 
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Tabla 21 

Prueba de Spearman entre la variable Trabajo colaborativo y la variable Acompañamiento 

pedagógico 

 

Variable 1: 

Trabajo 

colaborativo 

Variable 2: 

Acompañamiento 

pedagógico 

Rho de 

Spearman 

Variable 1: Trabajo 

colaborativo 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 0,723** 

Sig. (bilateral) . 0,000 

N 105 105 

Variable 2: 

Acompañamiento 

pedagógico 

Coeficiente de 

correlación   

 

0,723** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000 . 

N 105 105 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Interpretación: 

En la tabla 21, se muestra un valor de significancia de 0,000. Este fue menor a 0,05. 

Por lo cual se rechaza la hipótesis nula; y por tanto se permite indicar que existe relación 

significativa entre el trabajo colaborativo y el acompañamiento pedagógico en las 

instituciones educativas en el distrito de Arequipa 2021. A su vez, la relación fue de 

intensidad positiva considerable al haber un Rho de 0,743. Es decir, a mayor trabajo 

colaborativo, mejora el acompañamiento pedagógico considerablemente.  

Contrastación de la hipótesis específica 1 

H1. Existe relación significativa entre el trabajo colaborativo y la visita en el aula en las 

instituciones educativas en el distrito de Arequipa 2021. 

H0. No existe relación significativa entre el trabajo colaborativo y la visita en el aula en las 

instituciones educativas en el distrito de Arequipa 2021. 

Nivel de significancia 

0,05 
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Tabla 22 

Prueba de Spearman entre la variable Trabajo colaborativo y la dimensión Visita en el aula 

 

Variable 1: 

Trabajo 

colaborativo 

Dimensión 1: Visita 

en el aula 

Rho de 

Spearman 

Variable 1: Trabajo 

colaborativo 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 0,528** 

Sig. (bilateral) . 0,000 

N 105 105 

Dimensión 1: Visita 

en el aula 

Coeficiente de 

correlación 

0,528** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000 . 

N 105 105 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Interpretación: 

Se muestra en la tabla 22 que hubo un valor de significancia de 0,000. El cual está 

por debajo del nivel de significancia de 0,05. Ello indica que se rechaza la hipótesis nula y 

por tanto se puede decir que existe relación significativa entre el trabajo colaborativo y la 

visita en el aula en las instituciones educativas en el distrito de Arequipa 2021. Asimismo, 

se halló una relación que fue de intensidad positiva considerable por haber un Rho de 

0,528. En otras palabras, a mayor trabajo colaborativo, la visita en el aula mejora 

considerablemente. 

Contrastación de la hipótesis específica 2 

H1. Existe relación significativa entre el trabajo colaborativo y la toma de decisiones en las 

instituciones educativas en el distrito de Arequipa 2021. 

H0. No existe relación significativa entre el trabajo colaborativo y la toma de decisiones en 

las instituciones educativas en el distrito de Arequipa 2021. 

Nivel de significancia 

0,05 
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Tabla 23 

 

Prueba de Spearman entre la variable Trabajo colaborativo y la dimensión Toma de 

decisiones 

 

Variable 1: 

Trabajo 

colaborativo 

Dimensión 2: 

Toma de 

decisiones 

Rho de 

Spearman 

Variable 1: Trabajo 

colaborativo 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 0,847** 

Sig. (bilateral) . 0,000 

N 105 105 

Dimensión 2: Toma de 

decisiones 

Coeficiente de 

correlación 

0,847** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000 . 

N 105 105 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Interpretación: 

En la tabla 23, se evidencia un valor de significancia de 0,000. Este fue menor a 

0,05. Por lo cual se rechaza la hipótesis nula; y por tanto se permite indicar que existe 

relación significativa entre el trabajo colaborativo y la toma de decisiones en las 

instituciones educativas en el distrito de Arequipa 2021. Por otro lado, la relación fue de 

intensidad positiva muy fuerte al haber un Rho de 0,847. Es decir, a mayor trabajo 

colaborativo mejora bastante la toma de decisiones del acompañamiento pedagógico. 

Contrastación de la hipótesis específica 3 

H1. Existe relación significativa entre el trabajo colaborativo y la aplicación de micro talleres 

y talleres de actualización en las instituciones educativas en el distrito de Arequipa 2021. 

H0. No existe relación significativa entre el trabajo colaborativo y la aplicación de micro 

talleres y talleres de actualización en las instituciones educativas en el distrito de Arequipa 

2021. 

Nivel de significancia 

0,05 
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Tabla 19 

Prueba de Spearman entre la variable Trabajo colaborativo y la dimensión Micro talleres 

y talleres de actualización 

 

Variable 1: 

Trabajo 

colaborativo 

Dimensión 3: 

Micro talleres y 

talleres de 

actualización 

Rho de 

Spearman 

Variable 1: Trabajo 

colaborativo 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 0,564** 

Sig. (bilateral) . 0,000 

N 105 105 

Dimensión 3: Micro 

talleres y talleres de 

actualización 

Coeficiente de 

correlación 

0,564** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000 . 

N 105 105 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Interpretación: 

Tal como se muestra en la tabla 24, hubo una significancia de 0,000. El cual resultó 

inferior a 0,05. Ello indica que se rechaza la hipótesis nula y por tanto se puede indicar que 

existe relación significativa entre el trabajo colaborativo y la aplicación de micro talleres y 

talleres de actualización en las instituciones educativas en el distrito de Arequipa 2021. 

Asimismo, la relación hallada fue de intensidad positiva considerable al haber un Rho de 

0,564. En otras palabras, a mayor trabajo colaborativo mejora considerablemente la 

aplicación de los micro talleres y talleres de actualización para el acompañamiento 

pedagógico. 
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2.13. Discusión de los resultados 

El propósito de la investigación fue determinar la relación del trabajo colaborativo 

en el acompañamiento pedagógico en las instituciones educativas en el distrito de Arequipa 

2021, obteniendo los siguientes resultados: Con respecto a la hipótesis general se permite 

indicar en las instituciones educativas públicas  de Arequipa 2021, la relación fue de 

intensidad positiva considerable al haber correlación de Rho de Spearman de 0,743, y un 

nivel de significancia  p = 0.000; además se considera los resultados descriptivos de la 

variable trabajo colaborativo con un nivel medio (56,2%) y en la variable acompañamiento 

pedagógico  con nivel regular   (58,1% ). Estos resultados tienen relación con el la 

investigación de Buendía, C. (2016), quien en su estudio realizado encontró una relación 

entre el trabajo colaborativo y desempeño docente al obtener un resultado Rho = 0.851, p 

= .000, es decir una correlación positiva y de magnitud fuerte lo que indica que existe 

relación significativa entre el trabajo colaborativo y el acompañamiento pedagógico.  

En tanto Gonzales, E. (2018) en su estudio indica que el trabajo colaborativo es 

determinante en el aprendizaje, donde el directivo es el principal responsable de la gestión 

curricular desarrollando un monitoreo y acompañamiento efectivo para mejorar el proceso 

de enseñanza y aprendizaje. En tal sentido el asesoramiento pedagógico como estrategia 

formativa del acompañamiento pedagógico permite brindar soporte Técnico Pedagógico 

para el fortalecimiento de las competencias profesionales del docente, que le permitirán 

asumir su rol mediador en la educación a distancia, diseñando y gestionando actividades 

y experiencias de aprendizaje. (RVM N° 097 2020 MINEDU p. 6), situación que es 

corroborada en el trabajo de investigación de Aravena K., (2021), que refiere en sus 

resultados que el asesoramiento pedagógico puede ser una estrategia fuerte para el 

crecimiento profesional, sobre todo si va desde un enfoque socioformativo; dado que se 

sustenta en un trabajo colaborativo entre los miembros de la institución. Por lo tanto, se 

puede afirmar que se puede hacer un acompañamiento pedagógico tanto presencial como 

a distancia según el contexto educativo; donde los directivos, acompañantes pedagógicos 

y docentes puedan interactuar haciendo uso de la tecnología propiciando la aplicación del 

trabajo colaborativo mediante el uso de las diferentes plataformas generando reuniones 

tanto de trabajo colegiado a distancia como talleres virtuales o combinando ambas 

modalidades virtual y presencial en función a las necesidades de los docentes y la 

institución educativa. 
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO 

TALLER DE CAPACITACIÓN DE DESARROLLO DE HABILIDADES 

INTERPERSONALES PARA TRABAJO COLABORATIVO PARA MEJORAR EL 

ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE 

AREQUIPA. 

En el presente capitulo se plantea acciones en función a las dimensiones del trabajo 

colaborativo: interdependencia positiva, responsabilidad individual y grupal; así como el 

desarrollo de habilidades sociales que permitirán ejercer en los colegios un trabajo 

colaborativo eficiente y mejorar de esta manera el acompañamiento pedagógico de las 

instituciones educativas. 

3.1. Denominación de la propuesta 

Taller de capacitación de desarrollo de habilidades interpersonales para trabajo 

colaborativo para mejorar el acompañamiento pedagógico en las instituciones educativas 

de Arequipa. 
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3.2. Descripción de las necesidades 

Se entiende al trabajo colaborativo como una estrategia para el desarrollo de un 

buen acompañamiento pedagógico que genere buenos resultados en función a los 

objetivos propuestos por las instituciones educativas para mejorar el desempeño 

profesional de los docentes; puesto que esta estrategia colaborativa permite la interacción 

de los integrantes en la construcción de conocimiento. Por lo tanto, esta propuesta está en 

función a los resultados obtenidos en la investigación que indica que en las instituciones 

educativas los docentes tienen un nivel regular de trabajo colaborativo y su aplicación en 

el acompañamiento pedagógico es bajo. 

Así que el trabajo colaborativo se convierte en una estrategia importante para el 

mejoramiento del acompañamiento pedagógico en sus tres dimensiones: Visita en el aula, 

Toma de decisiones y talleres de aprendizaje dado que favorece las relaciones 

interpersonales positivas, combinar habilidades para desarrollar un trabajo exitoso.  

3.3. Justificación de la propuesta 

La importancia del diseño de esta propuesta de taller  radica en desarrollar de forma 

progresiva en los docentes de las instituciones educativas  habilidades para el 

trabajo colaborativo, también propuesta por el ministerio de educación en la RM N° 

104 – 2020 que regula el acompañamiento pedagógico en las instituciones 

educativas en la que menciona el desarrollo de competencias considerando el 

Dominio III competencias 6  del MBDD que indica : participa activamente con actitud 

democrática crítica y colaborativa en la gestión de la escuela contribuyendo a la 

construcción y mejora continua del proyecto educativo institucional para que genere 

aprendizajes de calidad (p.6).   

En tal sentido la presente propuesta de taller busca desarrollar las competencias 

relacionadas con la cultura colaborativa: Habilidades sociales, interdependencia positiva y 

responsabilidad compartida. Para ello se combinará el uso de la tecnología digital con el 

trabajo colaborativo y mejorar el acompañamiento pedagógico para beneficio de la mejora 

de los aprendizajes tanto en los docentes como en los estudiantes y por ende integrar esta 

práctica colaborativa también en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje y el buen 

funcionamiento de las instituciones educativas. 

 



83 
 

3.4. Público Objetivo 

Directivos, acompañantes pedagógicos y docentes de las Instituciones Educativas 

del distrito de Arequipa 2021. 

3.5. Objetivos de la Propuesta. 

Objetivo general: 

 Promover una cultura de trabajo colaborativo entre docentes y directivos para 

mejorar el acompañamiento pedagógico en beneficio de los estudiantes. 

Concienciar sobre la importancia de la aplicación del trabajo colaborativo en el 

acompañamiento pedagógico 

Objetivos específicos: 

• Dar a conocer los elementos del trabajo colaborativo donde el rendimiento depende 

del esfuerzo de todos los miembros del equipo al asumir responsabilidad individual 

y grupal. 

• Fomentar el desarrollo de habilidades sociales para mejorar la interacción entre los 

directivos y docentes. 

• Aplicar las dimensiones del trabajo colaborativo a través de juego de roles. 

3.6. Actividades de la propuesta 

 Se realizarán talleres haciendo uso de la metodología AMATE: Animación, 

Motivación, Apropiación, Transferencia y Evaluación; así mismo se emplearán 

herramientas digitales que permitirán la participación de los participantes. 

• Actividad 1: Interdependencia positiva 

• Actividad 2: Elementos claves del trabajo colaborativo 

• Actividad 3: Habilidades sociales 

• Actividad 4: Elaboro mis objetivos SMART 

3.7. Planificación detallada de la actividad 

 Las estrategias que consideramos para desarrollar el taller son las siguientes: 
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Antes del taller 

• Planificación antes del Taller 

• Definición de objetivos del taller 

• Elección del público objetivo 

• Determinar el método de enseñanza y diseñar las actividades apropiadas 

Durante el taller  

• Presentación de los participantes entre sí 

• Crear un ambiente adecuado para el buen desarrollo del taller 

• Incentivar la participación activa y permitir la solución de problemas 

• Proporcionar información importante y práctica 

• Cambiar las actividades y el estilo para generar atención y motivación 

• Retroalimentar la sesión. 

Después del taller 

• El directivo planifica de las diferentes actividades tomando como modelo el taller de 

aplicación de los elementos claves para el trabajo colaborativo. 

• Los docentes puedes empezar aplicar los elementos del trabajo colaborativo en el 

desarrollo de sus sesiones de aprendizaje. 

• Los acompañantes pedagógicos planifican sus actividades: la visita en el aula, toma 

de decisiones y talleres de interaprendizaje en funcional trabajo colaborativo. 

3.7.1. Método de Evaluación  

• Prueba de entrada (Google Forms) 

• Prueba de salida (Google Forms) 

La evaluación tiene como objetivo medir de manera cuantitativa y cualitativa la 

eficacia del taller desde el inicio y al final del mismo; así como también el impacto del mismo 

hacia los participantes en todo el proceso del desarrollo del mismo. 

3.7.2. Recursos y Materiales  
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Materiales: 

• Laptop o computadora 

• Acceso a internet 

• Cámara 

• Micrófono 

• Acceso a la Plataforma Google Meet 

• Diapositivas 

• Link de acceso a los recursos y herramientas digitales 

• Formularios en Google Forms 

Recursos humanos: 

• directivos 

• Profesores de las instituciones educativas. 

3.8. Sesiones de aprendizaje 

3.8.1. Modalidad  

Virtual (Plataforma Google Meet) 

3.8.2. Duración y horarios (Frecuencia) 

2 horas cronológicas - dos sesiones por mes 

3.8.3. Facilitador:  

Patricia Lourdes Nayhua Gamarra 

3.9. Evaluación y resultados del taller 

Evaluación desde los facilitadores 

 

 

¿Qué nos fue bien?  ¿Qué nos fue mal?  
¿Cómo hubiera podido 

ser mejor?  
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Evaluación desde los participantes  

Se utilizará una encuesta virtual (Formulario de Google) para medir la satisfacción 

del desarrollo de la actividad, para poder conocer cuál fue el desarrollo de la misma y así 

tomar en cuenta nuestras debilidades y considerarlas en próximos talleres. 

Número de participantes % de satisfacción de la 

actividad 
Sugerencias de mejora 

   

 

3.10. Presupuesto 

En la elaboración del presupuesto para la implementación y ejecución del taller se 

ha tenido en cuenta la población docente a la que va ser dirigido y los recursos económicos 

y tecnológicos con que cuenta cada docente, así como los recursos de la Institución 

Educativa, de tal manera no sea un impedimento para llevar a cabo las acciones 

planificadas y obtener los resultados satisfactorios.  

 

Recurso Fuente de financiamiento Costo 

Laptop o computadora Institución Educativa 

Autofinanciado 

S/, 3000.00 

Acceso a internet Institución Educativa 

Autofinanciado 

S/, 20.00 

Cámara Institución Educativa 

Autofinanciado 

S/, 80.00 

Micrófono Institución Educativa 

Autofinanciado 

S/, 30.00 
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3.11. Cronograma: 

Actividades 
abril mayo 

Semana 1 Semana 3 Semana 1 Semana 3 

Interdependencia positiva X    

Elementos claves del 

trabajo colaborativo 
 X   

Habilidades sociales   X  

Elaboro mis objetivos 

SMART 
   X 
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Sesión Nro. 01 

Tema: Interdependencia Positiva 

Objetivo: Concienciar sobre la importancia del trabajo colaborativo en la aplicación del acompañamiento pedagógico 

TIEMPO 
 
 

TEMA O 
ACTIVIDAD 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

DESARROLLO O 
PROCEDIMIENTO 

(Contenido) 
MATERIALES 

TÉCNICAS O 
METODOLOG

ÍA 

INDICADORES DE 
LOGRO 

(Párametros / 
Competencias 

adquiridas) 

RESPONSAB
LES 

(Interacción) 

 
10 

minutos 
 

Recepción de 
participantes 
Bienvenida 

Presentación 
del Taller 

 

Generar un clima 
de confianza y 
participación entre 
los participantes y 
facilitadores. 

Presentación de 
diapositivas con la 
bienvenida, nombre del 
Taller y equipo facilitador. 

Lap top / 
computadora 
Acceso a 
internet 
Cámara 
Micrófono 
Diapositivas 

Metodología: 
Expositiva 
 

Lograr que el 
100% de invitados 
participen del 
taller. 

Directivo y 
Equipo 
facilitador 

10 
minutos 

 

Aplicación del 
Pre Test 

Determinar el 
grado de 
conocimiento sobe 
trabajo 
colaborativo. 

Compartir el link de un 
cuestionario en Google 
Forms. 

Link 
Formulario en 
Google 
Forms 
 

Técnica: 
Cuestionario 
Metodología: 
Expositiva 
Participativa  
Colaborativa 

Lograr que el 
100% de 
participantes 
respondan el pre 
test. 

Directivo y 
Equipo 
facilitador 

10 
minutos 

Dinámica rompe 
hielo 

Integrar a los 
participantes y 
motivarlos a 
participar 
activamente. 

Explicación de dinámica 
“Dinámica del Camarón” y 
ejecución de la misma con 
todos los participantes. 

Diapositivas 
Preguntas 
varias 

Técnica: 
Dinámica 
rompe hielo 
Metodología: 
Expositiva 
Participativa  
Colaborativa 

Lograr que el 
100% de 
asistentes 
participen de la 
dinámica del 
rompe hielo. 

Directivo y 
Equipo 
facilitador 

7 
minutos 

Conformación 
de grupos 

Participación de 
todos los docentes. 

Presentación de tarjetas de 
imágenes para la 
distribución de los grupos de 
trabajo. 

Diapositivas 
con 
imágenes   

Técnica: 
Segmentación 
Metodología: 
Expositiva 

Lograr que el 
100% de los 
participantes se 

Directivo y 
Equipo 
facilitador 



89 
 

Participativa  
Colaborativa 

integre a un grupo 
de trabajo. 

10 
minutos 

Expectativas del 
Taller 

Identificar las 
expectativas de los 
participantes con 
respecto al taller. 

Compartir el link de una 
pizarra de Jamboard para 
que puedan escribir sus 
expectativas con respecto al 
taller. 

Link de la 
pizarra de 
jamboard 
 

Técnica: 
Pizarra 
interactiva 
Metodología: 
Expositiva 
Participativa  
Colaborativa 

Lograr que el 
100% de 
asistentes 
interactúen a 
través de la 
pizarra 
interactiva. 

Directivo y 
Equipo 
facilitador 

30 
minutos 

Presentación 
del Propósito 
¿Qué es el 

trabajo 
colaborativo? 

Características 
del trabajo 

colaborativo 
Beneficios del 

trabajo 
colaborativo 

  
Concienciar sobre 
la importancia del 
trabajo colaborativo 
en la aplicación del 
acompañamiento 
pedagógico 

Exposición de diapositivas 
 

Diapositivas 

Técnica: 
Audiovisual 
Pizarra 
interactiva 
Metodología: 
Expositiva 
Participativa  
Colaborativa 

Lograr que el 
100% de los 
participantes 
preste atención al 
taller y participe 
de manera activa 
de las actividades 
propuestas. 

Directivo y 
Equipo 
facilitador 

15 
minutos 

Análisis de los 
beneficios del 

trabajo 
colaborativo 

 

Elaborar cuadro 
comparativo del 
trabajo en grupo 
versus el trabajo 

colaborativo. 

actividad propuesta y 
participación de cada grupo. 

Link del video 
a presentar 
Link de la 
lectura 

Link de los 
equipos de 

trabajo 

Técnica: 
Audiovisual 
Metodología: 
Expositiva 
Participativa  
Colaborativa 

Lograr que el 
100% de los 
participantes 
participe de 
manera activa en 
las actividades 
propuestas. 

Directivo y 
Equipo 
facilitador 

10 
minutos 

Preguntas 

Resolver dudas e 
inquietudes con 
respecto al tema 
tratado. 

Se solicitará a los 
participantes que levanten la 
mano, enciendan su 
micrófono y/o escriban a 
través del chat sus 
preguntas o dudas. 

Cámara 
Micrófono 

Técnica: 
Interrogatorio 
Metodología: 
colaborativa 
 

Lograr que el 10% 
de los 
participantes 
realice preguntas 
al equipo de 
facilitadores. 

Directivo y 
Equipo 
facilitador 
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10 
minutos 

Aplicación Post 
Test 

Comprobar el logro 
del objetivo general 
del taller. 

Compartir el link de un 
cuestionario en Google 
Forms. 

Link 
Formulario en 
Google 
Forms 
https://forms.
gle/Dd2CjoxJ
f46qJCY87 
 

Técnica: 
Cuestionario 
Metodología: 
Expositiva 
Participativa  
Colaborativa 

Lograr que el 
100% de 
participantes 
respondan el post 
test. 

Directivo y 
Equipo 
facilitador 

5 
minutos 

Foto del grupo 
Lograr un recuerdo 
del taller. 

Solicitar a los participantes 
que enciendan sus cámaras 
para la foto del recuerdo. 

Cámara 

Técnica: 
Visual 
Metodología: 
Colaborativa 

Lograr que el 
100% de 
participantes 
encienda sus 
cámaras para 
capturar la foto 
del recuerdo. 

Directivo y 
Equipo 
facilitador 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/Dd2CjoxJf46qJCY87
https://forms.gle/Dd2CjoxJf46qJCY87
https://forms.gle/Dd2CjoxJf46qJCY87
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Sesión Nro. 02 

Tema: Elementos claves del trabajo colaborativo 

Objetivo: Identificar que el rendimiento depende del esfuerzo de todos los miembros del equipo, al asumir responsabilidad individual y grupal. 

TIEMPO 
TEMA O 

ACTIVIDAD 
DESARROLLO O 

PROCEDIMIENTO (Contenido) 
MATERIALES 

TÉCNICAS O 
METODOLOG

ÍA 

INDICADORES DE 
LOGRO 

(Párametros / 
Competencias 

adquiridas) 

RESPONSABLE
S (Interacción) 

 
10 

minutos 
 

Recepción de 
participantes 
Bienvenida 

Presentación del 
Taller 

 

Presentación de diapositivas con la 
bienvenida, nombre del Taller y equipo 
facilitador. 

Laptop / 
computadora 
Acceso a 
internet 
Cámara 
Micrófono 
Diapositivas 

Metodología: 
Expositiva 
 

Lograr que el 
100% de invitados 
participen del 
taller. 

Directivo y 
Equipo 
facilitador 

10 
minutos 

 

Aplicación del Pre 
Test 

Compartir el link de un cuestionario en 
Google Forms. 

Link 
Formulario en 
Google Forms 
 

Técnica: 
Cuestionario 
Metodología: 
Expositiva 
Participativa  
Colaborativa 

Lograr que el 
100% de 
participantes 
respondan el pre 
test. 

Directivo y 
Equipo 
facilitador 

10 
minutos 

Dinámica rompe 
hielo 

Explicación de dinámica “cubito de 
hielo” Consiste en hablar y guiarle en 
la siguiente meditación: “Eres un 
cubito de hielo, rígido, sólido, duro y 
frío. Y trata de encogerte todo el 
cuerpo las piernas, los brazos 
fuertemente. Nota la tensión, aprieta 
todo tu cuerpo. Ahora observa cómo 
poco a poco aparece el sol en el 
horizonte. Empiezas a notar su calor, 
cómo te va calentado. Despacio ve 
soltando la tensión pues te estás 

Diapositivas 
Preguntas 
varias 

Técnica: 
Dinámica 
rompe hielo 
Metodología: 
Expositiva 
Participativa  
Colaborativa 

Lograr que el 
100% de 
asistentes 
participen de la 
dinámica del 
romper hielo. 

Directivo y 
Equipo 
facilitador 
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derritiendo. Poco a poco ve 
extendiendo el cuerpo hasta quedarte 
tumbado a medida que el sol te 
calienta y te vas convirtiendo en un 
charco de agua líquida. Suelta y relaja 
todo el cuerpo. Derrítete, suéltate, ya 
no eres un hielo duro y en tensión, eres 
agua que fluye por todas partes." 

7 
minutos 

Conformación de 
grupos 

Presentación de tarjetas de imágenes 
para la distribución de los grupos de 
trabajo. 

Diapositivas 
con imágenes   

Técnica: 
Segmentación 
Metodología: 
Expositiva 
Participativa  
Colaborativa 

Lograr que el 
100% de los 
participantes se 
integre a un grupo 
de trabajo. 

Directivo y 
Equipo 
facilitador 

7 
minutos 

Expectativas del 
Taller 

Compartir el link de una pizarra de 
Jamboard para que puedan escribir 
sus expectativas con respecto al taller. 

Link de la 
pizarra de 
jamboard 
 

Técnica: 
Pizarra 
interactiva 
Metodología: 
Expositiva 
Participativa  
Colaborativa 

Lograr que el 
100% de 
asistentes 
interactúen a 
través de la 
pizarra 
interactiva. 

Directivo y 
Equipo 
facilitador 

30 
minutos 

Elementos claves del 
trabajo colaborativo: 

• Interdependencia 
Positiva. 

• Responsabilidad 
individual y 
grupal. 

• Actitudes y 
habilidades  
personales y 
grupales. 

• Interacción 
estimuladora. 

Exposición de diapositivas con 
ejemplos. 

• Enunciar, recordar y 
comprometerse personalmente con 
la meta del equipo. 

• Los miembros asumen con 
responsabilidad su parte e integran 
en grupo toda la actividad, 
solucionando alguna deficiencia. 

• Reconocer el trabajo personal y de 
equipo. 

• Elaboración del plan de trabajo, 
designación de roles, gestión del 
tiempo, enunciado de propuestas, 

Diapositivas 

Técnica: 
Audiovisual 
Pizarra 
interactiva 
Metodología: 
Expositiva 
Participativa  
Colaborativa  

Lograr que el 
100% de los 
participantes 
preste atención al 
taller. 

Directivo y 
Equipo 

facilitador 
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• Evaluación 
grupal 

opiniones de consenso y 
divergentes, búsqueda de salidas a 
situaciones de conflicto y toma de 
decisiones. 

• Verificación del cumplimiento de la 
meta Identificación de correctivos 
Estimación del desempeño grupal. 

• Evaluación de la participación 
individual y grupal. 

20 
minutos 

Aplicación de los 
elementos del 

trabajo colaborativo 
 

Presentación de una lectura: 
Elementos del trabajo colaborativo. 
Participación de los integrantes del 
equipo para la aplicación. (Anexo 7) 

Link de la 
lectura 

Link de los 
equipos de 

trabajo 

Técnica: 
Audiovisual 
Metodología: 
Expositiva 
Participativa  
Colaborativa 

Lograr que el 
100% de los 
participantes 
participe de 
manera activa en 
las actividades 
propuestas. 

Directivo y 
Equipo 
facilitador 

10 
minutos 

Preguntas 

Se solicitará a los participantes que 
levanten la mano, enciendan su 
micrófono y/o escriban a través del 
chat sus preguntas o dudas. 

Cámara 
Micrófono 

Técnica: 
Interrogatorio 
Metodología: 
colaborativa 
 

Lograr que el 10% 
de los 
participantes 
realice preguntas 
al equipo de 
facilitadores. 

Directivo y 
Equipo 
facilitador 

10 
minutos 

Aplicación Post Test 
Compartir el link de un cuestionario en 
Google Forms. 

Link 
Formulario en 
Google Forms 
https://forms.
gle/Dd2CjoxJf
46qJCY87 

Técnica: 
Cuestionario 
Metodología: 
Expositiva 
Participativa  
Colaborativa 

Lograr que el 
100% de 
participantes 
respondan el post 
test. 

Directivo y 
Equipo 
facilitador 

5 
minutos 

Foto del grupo 
Solicitar a los participantes que 
enciendan sus cámaras para la foto del 
recuerdo. 

Cámara 

Técnica: 
Visual 
Metodología: 
Colaborativa 

Lograr que el 
100% de 
participantes 
encienda sus 
cámaras para 
capturar la foto 
del recuerdo. 

Directivo y 
Equipo 
facilitador 

https://forms.gle/Dd2CjoxJf46qJCY87
https://forms.gle/Dd2CjoxJf46qJCY87
https://forms.gle/Dd2CjoxJf46qJCY87
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Sesión Nro. 03 

Tema: Habilidades sociales en acción 

Objetivo: importancia del desarrollo de habilidades sociales como parte de una relación exitosa con el entorno de la institución 

educativa. 

TIEMPO TEMA O ACTIVIDAD 
DESARROLLO O 
PROCEDIMIENTO 

(Contenido) 
MATERIALES 

TÉCNICAS O 
METODOLOGÍ

A 

INDICADORES DE 
LOGRO 

(Párametros / 
Competencias 

adquiridas) 

RESPONSABLES 
(Interacción) 

 
10 

minutos 
 

Recepción de 
participantes 
Bienvenida 

Presentación del 
Taller 

 

Presentación de diapositivas 
con la bienvenida, nombre del 
Taller y equipo facilitador. 

Laptop / 
computadora 
Acceso a 
internet 
Cámara 
Micrófono 
Diapositivas 

Metodología: 
Expositiva 
 

Lograr que el 100% 
de invitados 
participen del taller. 

Directivo y Equipo 
facilitador 

10 
minutos 

 

Aplicación del Pre 
Test 

Compartir el link de un 
cuestionario en Google Forms. 

enlace 
Formulario en 
Google Forms 
 

Técnica: 
Cuestionario 
Metodología: 
Expositiva 
Participativa  
Colaborativa 

Lograr que el 100% 
de participantes 
respondan el pre 
test. 

Directivo y Equipo 
facilitador 

10 
minutos 

Dinámica rompe hielo 

Explicación de dinámica ““El 
circulo” Van a centrarse 
únicamente en las 
características positivas que 
poseen sus compañeros y 
decir tres de estas 
características 

Diapositivas 
Preguntas 
varias 

Técnica: 
Dinámica rompe 
hielo 
Metodología: 
Expositiva 
Participativa  
Colaborativa 

Lograr que el 100% 
de asistentes 
participen de la 
dinámica del rompe 
hielo. 

Directivo y Equipo 
facilitador 

7 
minutos 

Conformación de 
grupos 

Presentación de tarjetas de 
imágenes para la distribución 
de los grupos de trabajo. 

Diapositivas 
con imágenes   

Técnica: 
Segmentación 
Metodología: 
Expositiva 

Lograr que el 100% 
de los participantes 
se integre a un 
grupo de trabajo. 

Directivo y Equipo 
facilitador 
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Participativa  
Colaborativa 

7 
minutos 

Expectativas del 
Taller 

Compartir el link de una pizarra 
de Jamboard para que puedan 
escribir sus expectativas con 
respecto al taller. 

Link de la 
pizarra de 
jamboard 
 

Técnica: 
Pizarra 
interactiva 
Metodología: 
Expositiva 
Participativa  
Colaborativa 

Lograr que el 100% 
de asistentes 
interactúen a través 
de la pizarra 
interactiva. 

Directivo y Equipo 
facilitador 

30 
minutos 

Las habilidades 
sociales: 
Escucha activa.. 
Asertividad.  
Empatía.  
Capacidad de 
negociación,  
Respeto. 
Compasión 
Paciencia.  
Saber expresarse  

Exposición de diapositivas con 
ejemplos sobre habilidades 
sociales. 

Diapositivas 

Técnica: 
Audiovisual 
Pizarra 
interactiva 
Metodología: 
Expositiva 
Participativa  
Colaborativa  

Lograr que el 100% 
de los participantes 
preste atención al 
taller. 

Directivo y Equipo 
facilitador 

20 
minutos 

Aplicación de las 
habilidades sociales 

Escucha activa 
Asertividad 

empatia 

Presentación de un caso con la 
aplicación de Juego de roles 
por grupo: “ Planificación del 
PAT” Grupo voluntario” 

Link del video a 
presentar 
Link de la 
lectura 

Link de los 
equipos de 

trabajo 

Técnica: 
Audiovisual 
Metodología: 
Expositiva 
Participativa  
Colaborativa 

Lograr que el 100% 
de los participantes 
participe de 
manera activa en 
las actividades 
propuestas. 

Directivo y Equipo 
facilitador 

10 
minutos 

Lectura de 
reforzamiento 

Se solicitará que en grupo 
analicen la lectura propuesta e 
identifiquen las habilidades 
sociales, y resuelvan las 
preguntas. (anexo 7) 

Cámara 
Micrófono 

Técnica: 
Interrogatorio 
Metodología: 
colaborativa 
 

Lograr que el 100% 
de los participantes 
realicen la actividad 

Directivo y Equipo 
facilitador 

10 
minutos 

Aplicación Post Test 
Compartir el link de un 
cuestionario en Google Forms. 

Link 
Formulario en 
Google Forms 

Técnica: 
Cuestionario 
Metodología: 

Lograr que el 100% 
de participantes 

Directivo y Equipo 
facilitador 
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https://forms.gl
e/Dd2CjoxJf46
qJCY87 
 

Expositiva 
Participativa  
Colaborativa 

respondan el post 
test. 

5 
minutos 

Foto del grupo 
Solicitar a los participantes que 
enciendan sus cámaras para la 
foto del recuerdo. 

Cámara 
Técnica: Visual 
Metodología: 
Colaborativa 

Lograr que el 100% 
de participantes 
encienda sus 
cámaras para 
capturar la foto del 
recuerdo. 

Directivo y Equipo 
facilitador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/Dd2CjoxJf46qJCY87
https://forms.gle/Dd2CjoxJf46qJCY87
https://forms.gle/Dd2CjoxJf46qJCY87
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Sesión Nro. 04 

Tema: Elaboro mis objetivos SMART 

Objetivo: Elaborar objetivos claros, estructurados y bien definidos. 

TIEMPO TEMA O ACTIVIDAD 
DESARROLLO O 
PROCEDIMIENTO 

(Contenido) 
MATERIALES 

TÉCNICAS O 
METODOLOGÍ

A 

INDICADORES DE 
LOGRO 

(Párametros / 
Competencias 

adquiridas) 

RESPONSABLES 
(Interacción) 

 
10 

minutos 
 

Recepción de 
participantes 
Bienvenida 

Presentación del 
Taller 

 

Presentación de diapositivas 
con la bienvenida, nombre del 
Taller y equipo facilitador. 

Lap top / 
computadora 
Acceso a 
internet 
Cámara 
Micrófono 
Diapositivas 

Metodología: 
Expositiva 
 

Lograr que el 100% 
de invitados 
participen del taller. 

Directivo y Equipo 
facilitador 

10 
minutos 

 

Aplicación del Pre 
Test 

Compartir el link de un 
cuestionario en Google Forms. 

Link 
Formulario en 
Google Forms 
 

Técnica: 
Cuestionario 
Metodología: 
Expositiva 
Participativa  
Colaborativa 

Lograr que el 100% 
de participantes 
respondan el pre 
test. 

Directivo y Equipo 
facilitador 

10 
minutos 

Dinámica rompe hielo 
Respiración 

diafragmática 

Explicación de dinámica  
“Elaboran 5 objetivos 
importantes y lo pegan en la 
pizarra virtual 
 

Diapositivas 
 

Técnica: 
Dinámica rompe 
hielo 
Metodología: 
Expositiva 
Participativa  
Colaborativa 

Lograr que el 100% 
de asistentes 
participen de la 
dinámica del rompe 
hielo. 

Directivo y Equipo 
facilitador 

7 
minutos 

Conformación de 
grupos 

Presentación de tarjetas de 
imágenes para la distribución 
de los grupos de trabajo. 

Diapositivas 
con imágenes   

Técnica: 
Segmentación 
Metodología: 
Expositiva 
Participativa  

Lograr que el 100% 
de los participantes 
se integre a un grupo 
de trabajo. 

Directivo y Equipo 
facilitador 
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Colaborativa 

7 
minutos 

Expectativas del 
Taller 

Compartir el link de una pizarra 
de Jamboard para que puedan 
escribir sus expectativas con 
respecto al taller. 

Link de la 
pizarra de 
jamboard 
 

Técnica: 
Pizarra 
interactiva 
Metodología: 
Expositiva 
Participativa  
Colaborativa 

Lograr que el 100% 
de asistentes 
interactúen a través 
de la pizarra 
interactiva. 

Directivo y Equipo 
facilitador 

30 
minutos 

Objetivos SMART: 

• ¿Que son? 

• Implementacion de 
objetivos SMART  
 

• Presentación de diapositiva 

Diapositivas 

Técnica: 
Audiovisual 
Pizarra 
interactiva 
Metodología: 
Expositiva 
Participativa  
Colaborativa  

Lograr que el 100% 
de los participantes 
preste atención al 
taller. 

Directivo y 
Equipo facilitador 

20 
minutos 

Aplicación de los 
elementos del trabajo 

colaborativo 
 

Presentación de dos 
problemas identificados en el 
diagnóstico de la institución 
educativa. 
Elaboración de objetivos 
SMART para el PEI en grupos 
aplicando los elementos del 
trabajo colaborativo. 

Link de los 
equipos de 

trabajo. 
Técnica: 
Audiovisual 
Metodología: 
Expositiva 
Participativa  
Colaborativa 

Lograr que el 100% 
de los participantes 
participe de manera 
activa en las 
actividades 
propuestas. 

Directivo y Equipo 
facilitador 

10 
minutos 

Comprobación de 
objetivos elaborados 

al inicio 

Se solicitará a los participantes 
que Transformar su objetivo 
personal importante en objetivo 
SMART. A través de un 
Jamboard. 

Link del 
jamboard 
Cámara 
Micrófono 

Técnica: 
Interrogatorio 
Metodología: 
colaborativa 
 

Lograr que el 100% 
de los participantes 
elabore sus 
objetivos.. 

Directivo y Equipo 
facilitador 

10 
minutos 

Aplicación Post Test 
Compartir el link de un 
cuestionario en Google Forms. 

Link 
Formulario en 
Google Forms 
https://forms.
gle/Dd2CjoxJf
46qJCY87 

Técnica: 
Cuestionario 
Metodología: 
Expositiva 
Participativa  
Colaborativa 

Lograr que el 100% 
de participantes 
respondan el post 
test. 

Directivo y Equipo 
facilitador 

https://forms.gle/Dd2CjoxJf46qJCY87
https://forms.gle/Dd2CjoxJf46qJCY87
https://forms.gle/Dd2CjoxJf46qJCY87
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5 
minutos 

Foto del grupo 
Solicitar a los participantes que 
enciendan sus cámaras para la 
foto del recuerdo. 

Cámara 
Técnica: Visual 
Metodología: 
Colaborativa 

Lograr que el 100% 
de participantes 
encienda sus 
cámaras para 
capturar la foto del 
recuerdo. 

Directivo y Equipo 
facilitador 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: Se establece la relación significativa entre el trabajo colaborativo y el 

acompañamiento pedagógico en las instituciones educativas en el distrito de 

Arequipa 2021 al encontrarse un valor (Rho = 0,743 p = .000), resultado que se 

muestra en la tabla 16. Es decir, a mayor trabajo colaborativo, mejora el 

acompañamiento pedagógico significativamente. 

 SEGUNDA: Según los docentes encuestados indican que el nivel del trabajo colaborativo 

en el acompañamiento pedagógico en las instituciones educativas en el distrito 

de Arequipa corresponde a un nivel medio debido a que muchos docentes se 

sienten comprometidos con la función que desempeñan y valoran de forma 

positiva las aportaciones individuales que dan solución a conflictos, resultado 

que se evidencia en la tabla 5.  

TERCERA: Según los resultados de la tabla 9, el nivel de acompañamiento pedagógico es 

regular, debido a que muchos docentes indicaron que no suelen reunirse con 

los directivos y/o acompañantes pedagógicos para revisar y/o elaborar 

sesiones de aprendizaje, ni tampoco para elaborar planes de mejora del 

desempeño docente.  

CUARTA:  En la tabla 10 el resultado obtenido evidencia que existe relación significativa 

entre el trabajo colaborativo y la visita en el aula en las instituciones educativas 

en el distrito de Arequipa 2021. Encontrándose una relación que de intensidad 

positiva considerable por haber un Rho de 0,528. En otras palabras, a mayor 

trabajo colaborativo, la visita en el aula mejora considerablemente.  

QUINTA: Se puede indicar que existe relación significativa entre el trabajo colaborativo y la 

toma de decisiones en las instituciones educativas en el distrito de Arequipa 

2021, según la tabla 11. Siendo la relación de intensidad positiva muy fuerte al 

haber un Rho de 0,847. Es decir, a mayor trabajo colaborativo existe una mejor 

toma de decisiones y capacidad reflexiva de los docentes.  

SEXTA: Según la tabla 12, existe relación significativa entre el trabajo colaborativo y la 

aplicación de micro talleres y talleres de actualización en las instituciones 

educativas en el distrito de Arequipa 2021. Asimismo, la relación hallada fue de 

intensidad positiva considerable al haber un Rho de 0,564. En otras palabras, 

a mayor trabajo colaborativo mejora considerablemente la aplicación de los 

micro talleres y talleres de actualización para el acompañamiento pedagógico



 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Se recomienda al directivo de las instituciones educativas del distrito de 

Arequipa incluir el trabajo colaborativo como estrategia en el desarrollo de las 

actividades que involucra a los docentes y acompañantes pedagógicos para 

mejorar el servicio educativo. 

SEGUNDA: Se recomienda al directivo de las instituciones educativas del distrito de 

Arequipa capacitar a sus docentes en la forma como se ejecuta del trabajo 

colaborativo y los benéficos que trae consigo no solo para ellos sino también 

beneficiara a los estudiantes al producirse un aprendizaje colaborativo. 

TERCERA: Recomendar a los directores de las instituciones educativas del distrito de 

Arequipa otorgar recompensas a los miembros de los equipos colaborativos por 

su participación resaltando los logros obtenidos por el trabajo colaborativo 

realizado al asumir responsabilidades en beneficio de la institución. 

CUARTA: Se recomienda a los directivos de las instituciones educativas del distrito de 

Arequipa.  Permitir la participación de los docentes en el recojo de información 

diagnóstica para elaborar planes de monitoreo pedagógico, la construcción y/o 

revisión de los instrumentos y toma de decisiones frente a las necesidades de 

la institución. 

QUINTA: Se recomienda a los directivos de las instituciones educativas del distrito de 

Arequipa planificar junto con sus docentes los micro talleres y talleres de 

capacitación docente frente a las necesidades o falencias del personal docente 

y de esta forma mejorar el desempeño de los docentes. 

SEXTO: Se recomienda a los directivos de las instituciones educativas del distrito de 

Arequipa implantar un taller de habilidades sociales con el propósito de 

desarrollar la escucha activa, la empatía, el asertividad, la resolución de 

conflictos en los docentes y de esta manera mejorar la calidad educativa y el 

clima institucional. 
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Anexo 1  

 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: El trabajo colaborativo y el acompañamiento pedagógico en las instituciones educativas del distrito de Arequipa 2021. 
Autora: Patricia Lourdes Nayhua Gamarra 

FORMULACION DEL 

PROBLEMA 

OBJETIVOS DE LA 

INVESTIGACIÓN  

HIPÓTESIS DE LA 

INVESTIGACIÓN  
VARIABLES 

DIMENSIONES E 

INDICADORES 

METODOLOGIA 

DE LA 

INVESTIGACION 

POBLACI

ÓN Y 

MUESTR

A 

Problema general: 

¿Qué relación existe 

entre el trabajo 

colaborativo y el 

acompañamiento 

pedagógico en las 

instituciones 

educativas en el 

distrito de Arequipa 

2021? 

 

Objetivo general: 

Determinar la relación del 

trabajo colaborativo en el 

acompañamiento 

pedagógico en las 

instituciones educativas en 

el distrito de Arequipa 2021. 

 

Hipótesis General 

Existe relación 

significativa entre el 

trabajo colaborativo y 

el acompañamiento 

pedagógico en las 

instituciones 

educativas en el 

distrito de Arequipa 

2021. 

Variable 1 

Trabajo 

colaborativo. 

Habilidades sociales 

comunicación  

Toma de decisiones  

Manejo de conflictos  

Interdependencia positiva.

  

Logro de los objetivos 

comunes  

Asignación de tareas 

Valoración de los logros 

Responsabilidad individual 

y grupal  

Evaluación de Desempeño 

Elaborar materiales 

Toma de decisión 

Enfoque de la 

investigación: 

Cuantitativa  

Población 

y 

muestra: 

105 

docentes 

 Nivel de 

investigación: 

Aplicada 

Tipo de 

investigación 

Descriptiva - 

comparativa 

Correlacional 

Objetivos específicos:  

Relacionar el trabajo 

colaborativo con la visita en 

el aula en las instituciones 

educativas en el distrito de 

Arequipa 2021. 

Hipótesis 

especificas 

Existe relación 

significativa entre el 

trabajo colaborativo y 

la visita en el aula en 

las instituciones 

educativas en el 

Variable 2 

Acompañamiento 

pedagógico 

Visita en el aula  

Maneja información  

Utiliza estrategias 

Realiza la retroalimentación 

Toma de decisiones 

Análisis de resultados  

Toma de decisiones 

Diseño de 

investigación: 

No experimental 

transversal. 

 

 



 

Identificar la existencia del 

trabajo colaborativo en la 

toma de decisiones del 

acompañamiento 

pedagógico en las 

instituciones educativas en 

el distrito de Arequipa 2021. 

Identificar la existencia del 

trabajo colaborativo en los 

micro talleres y talleres de 

actualización docente en el 

acompañamiento 

pedagógico en las 

instituciones educativas en 

el distrito de Arequipa 

2021.educativas en el 

distrito de Arequipa 2021. 

distrito de Arequipa 

2021. 

Existe relación 

significativa entre el 

trabajo colaborativo y 

la toma de decisiones 

en las instituciones 

educativas en el 

distrito de Arequipa 

2021. 

Existe relación 

significativa entre el 

trabajo colaborativo y 

la aplicación de micro 

talleres y talleres de 

actualización en las 

instituciones 

educativas en el 

distrito de Arequipa 

2021. 

Micro talleres y talleres de 

actualización docente 

Realiza trabajo colegiado 

Organiza grupos de 

interaprendizajes (GIAS) 



 

Anexo2 

Instrumentos de investigación 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIDAD DE POST GRADO 

CUESTIONARIO: TRABAJO COLABORATIVO 

Institución Educativa:         Nivel educativo 

Estimado(a) docente, te presentamos un cuestionario sobre el trabajo colaborativo. Tiene 

como objetivo recoger información sobre el tema, para conocer las dificultades o beneficios 

que existe en nuestra institución educativa a partir del trabajo individual y en conjunto. Le 

solicitamos responder con sinceridad y en total libertad marcando un X en la alternativa 

que consideres adecuada. Los resultados se mantendrán de acuerdo a la ética profesional. 

Nunca A veces Siempre 

1 2 3 

N° Ítems Escala de valoración 

Nunca A veces Siempre 

 DIMENSIÓN 1: INTERDEPENDENCIA POSITIVA      

1 Pido ayuda a mis colegas cuando tengo dificultades.    

2 Son más los beneficios que se obtienen al trabajar 
colaborativamente que al hacerlo de forma individual. 

   

3 Expreso mis ideas y creencias libremente.    

4 Valoro el trabajo realizado por mis compañeros.    

5  Asumo con responsabilidad las consecuencias por 
el resultado del trabajo colaborativo. 

   

6 Ante un problema con otras personas, elijo una 
solución efectiva y justa para las personas 
implicadas. 

   

7 Ayudo a los demás, siempre que se esfuercen.    

 DIMENSIÓN 2:  RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL    

8 Valoro positivamente las aportaciones individuales a 
la solución de conflictos individuales. 

   



 

9 Respondo correctamente a las peticiones y 
sugerencias de otras personas. 

   

10 Apoyo a mis colegas cuando lo necesitan.    

11 Conozco los beneficios que provoca en cada uno el 
lograr los objetivos propuestos por la institución. 

   

12 Elijo la mejor forma para integrarme a un grupo o 
participar de una determinada actividad. 

   

13 Agradezco a los demás sobre los favores brindados.    

 DIMENSIÓN 3: HABILIDADES SOCIALES    

14 Me siento comprometido(a) con la función que 
desempeño en la institución. 

   

15 Comparto mis conocimientos y habilidades con mis 
compañeros. 

   

16 Dialogo con mis colegas sobre temas que interesan 
a ambos. 

   

17 Me pongo en el lugar de los demás para comprender 
mejor sus razones. 

   

18 Expreso con facilidad mi opinión cuando no estoy de 
acuerdo con un compañero. 

   

19 Creo que trabajar colaborativamente facilita el trabajo 
docente. 

   

20 Logro resolver situaciones conflictivas y controlar el 
miedo y la frustración. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIDAD DE POST GRADO 

CUESTIONARIO: ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO 

Estimado(a) docente, te presentamos un cuestionario sobre acompañamiento pedagógico. 

Tiene como objetivo recoger información sobre el tema, conocer la respuesta sobre el 

proceso de acompañamiento pedagógico suscitado en la institución educativa. Le 

solicitamos responder con sinceridad y en total libertad marcando un X en la alternativa 

que consideres adecuada. Los resultados se mantendrán de acuerdo a la ética profesional. 

Nivel: Inicial: (  )   Primaria: (  )    Secundaria: (  ) 

Criterios de calificación: 

Nunca A veces Siempre 

1 2 3 

N° Ítems Escala de valoración 

Nunca A veces Siempre 

 DIMENSIÓN 1: VISITA EN EL AULA    

1 Los docentes participan en el recojo de información 
diagnostica para elaborar el plan de monitoreo 
pedagógico.  

   

2 Los docentes participan en la en la construcción y/o 
revisión de los instrumentos para la visita al aula y el 
monitoreo pedagógico 

   

3 El directivo y/o acompañante pedagógico dan a conocer 
con anticipación el cronograma de monitoreo y 
acompañamiento pedagógico. 

   

4 El directivo y/o acompañante pedagógico con el docente 
revisan y/o elaboran la sesión de aprendizaje que el 
docente ejecutará el día siguiente.  

   

5 Durante la visita al aula el directivo y/o acompañante 
pedagógico registras las evidencias del desempeño 
docente en un cuaderno de campo u otro instrumento. 

   

6  El directivo y/o acompañante pedagógico luego del 
monitoreo generan espacios junto con los docentes para 
la reflexión crítica en función de las necesidades 
identificadas. 

   

7 El directivo y/o acompañante pedagógico generan 
espacios para retroalimentar y asesorar a los docentes en 
función a sus fortalezas y necesidades identificadas. 

   



 

8 El directivo y/o acompañante pedagógico usan los 
resultados de la primera visita al aula para planificar la 
siguiente visita. 

   

9 La visita al aula del directivo y/o acompañante pedagógico 
se realiza con respeto, empatía y comunicación asertiva. 

   

 DIMENSIÓN 2:  TOMA DE DECISIONES    

10 Consideras que existe relación entre los indicadores de las 
fichas de monitoreo con los desempeños docentes 
priorizados y referidos a la conducción del proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 

   

11 El acompañante pedagógico genera en el docente y el 
director una reflexión crítica sobre su desempeño 
pedagógico y de gestión a partir de la identificación de sus 
fortalezas, aspectos a mejorar y principales necesidades 
de formación. 

   

12 Los docentes realizan un trabajo colaborativo para 
analizar las evidencias y resultados del acompañamiento 
pedagógico. 

   

13 El directivo junto con los docentes toma decisiones 
pertinentes y oportunas para fortalecer la práctica 
docente. 

   

14 El directivo facilita de manera oportuna y pertinente 
material diverso para fortalecer las competencias del 
docente para su desempeño en el aula. 

   

15 El directivo y los docentes elaboran un plan de mejora del 
desempeño docente frente a los resultados del 
acompañamiento pedagógico. 

   

 DIMENSIÓN 3: MICRO TALLERES Y TALLERES DE 
ACTUALIZACIÓN 

   

16 El directivo y/o acompañante pedagógico junto con los 
docentes planifican, elaboran los micro talleres y talleres 
de actualización docente de acuerdo con las necesidades 
y demandas de los docentes 

   

17 Los micro talleres y talleres de actualización docente se 
dan en un ambiente de respeto y comunicación horizontal 
y de expresión abierta. 

   

18 En los micro talleres y talleres de actualización docente se 
abordan temas vinculados a las fortalezas y debilidades 
identificadas durante las visitas en aula. 

   

19 Los docentes consideran que los micro talleres y talleres 
de capacitación promueven los aprendizajes de los 
docentes con la experiencia de los otros y fortalecen sus 
capacidades de trabajo colaborativo y de ayuda mutua. 

   

20 los micro talleres y talleres son implementados en las 
horas colegiadas sin interferir con las actividades 
pedagógicas.  

   

21 Los docentes consideran que es importante el análisis de 
casos, situaciones reales, videos y otros durante los 
talleres para fortalecer las competencias en el trabajo en 
el aula. 

   

22 El directivo aplica un instrumento para evaluar los 
resultados e impacto del taller desarrollado. 

   

 



 

Anexo 3 

Validación de instrumentos 

 



 

   

 

 

 

 

 



 

   

 

 



 

Anexo 4 

Autorización para aplicar instrumentos en la Institución 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Anexo 5 

Base de Datos 

Niveles y rangos 

Niveles y rangos sobre la variable Trabajo colaborativo y sus dimensiones 

Nivel Variable 1 Dimensión 1 Dimensión 2 Dimensión 3 

Bajo 20 - 33 07 - 11 06 - 10 07 - 11 

Medio 34 - 47 12 - 16 11 - 14 12 - 16 

Alto 48 - 60 17 - 21 15 - 18 17 - 21 

Niveles y rangos sobre la variable Acompañamiento pedagógico y sus dimensiones 

Nivel Variable 2 Dimensión 1 Dimensión 2 Dimensión 3 

Malo 22 - 36 09 - 15 06 - 10 07 - 11 

Regular 37 - 51 16 - 21 11 - 14 12 - 16 

Bueno 52 - 66 22 - 27 15 - 18 17 - 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Resultados por pregunta:  

Variable 1: Trabajo Colaborativo 

 



 

Variable 2: Acompañamiento pedagógico 

 

 



 

Matriz de datos: Trabajo colaborativo y Acompañamiento pedagógico

 



 

 



 

 



 

Anexo 6 

Evidencias de la Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Anexo 7 

 Lecturas del taller 

Lectura: Elementos del trabajo colaborativo 

Taller 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lectura: Habilidades sociales 

Taller 3  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL TALLER: ELEMENTOS CLAVES DEL 

TRABAJO COLABORATIVO 

https://forms.gle/Dd2CjoxJf46qJCY87 

1. ¿El equipo facilitador cumplió con tus expectativas del taller de Elementos 

claves del trabajo colaborativo? 

a. Si 

b. No 

2. ¿Qué tan satisfecho o insatisfecho está usted con el desarrollo del taller?   

a. Muy satisfecho 

b. Satisfecho 

c. Medianamente satisfecho 

d. Insatisfecho 

3. ¿Si tuvieras que participar en el desarrollo del taller que mejoras 

propondrías? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

https://forms.gle/Dd2CjoxJf46qJCY87

