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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación pretende establecer en qué medida el 

fortalecimiento del trabajo de monitoreo y acompañamiento pedagógico de los 

coordinadores pedagógicos de la Jornada Escolar Completa repercute en la mejora 

continua de la labor pedagógica docente en aula en la Institución Educativa 

“Modesto Basadre” de Tacna. Así el presente trabajo se ha dividido en cinco 

capítulos; en el Primero se hace una caracterización de la práctica del trabajo de 

monitoreo y acompañamiento de los coordinadores, en el Segundo se hace una 

revisión de los conceptos básicos relacionados al tema, tales como El Monitoreo, 

Acompañamiento, Grupos de Interaprendizaje, Estrategias de monitoreo, entre 

otros; el Tercero  expone la metodología de investigación empleada; en el Cuarto 

se hace una descripción del Plan de Acción desarrollado, orientado al 

fortalecimiento de las capacidades requeridas para el desempeño de la función de 

Coordinador Pedagógico, y se finaliza con el quinto capítulo, en el cual se hace un 

análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la recolección de datos. De 

todo lo anterior se ha podido establecer como principal conclusión la relación directa 

existente entre fortalecimiento del trabajo de monitoreo pedagógico de los 

Coordinadores Pedagógicos y la mejora continua del desempeño pedagógico de 

los docentes, lo cual permitirá establecer de la fecha en adelante políticas 

educativas institucionales orientadas a viabilizar de la mejor manera la interrelación 

de las variables de la investigación, que permitan el logro de los objetivos 

institucionales centrados en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. 

 

Palabras claves: Monitoreo, acompañamiento, Desempeño docente, Grupos de 

interaprendizaje. 
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ABSTRACT 

 

The present research aims to establish to what extent the strengthening of the work of 

monitoring and pedagogical accompaniment of the pedagogical coordinators of the Full 

School Day has an impact on the continuous improvement of the pedagogical teaching work 

in the classroom at the Educational Institution "Modesto Basadre" of Tacna . Thus, the 

present work has been divided into five chapters; In the first, made a characterization of the 

practice of the monitoring and accompaniment work of the coordinators; in the second, a 

review of the basic concepts related to the subject is made, such as Monitoring, 

Accompaniment, Interaction Groups, Monitoring Strategies, among others; the Third 

exposes the research methodology used; in the fourth a description of the Action Plan 

developed is made, aimed at strengthening the capacities required for the performance of 

the Pedagogical Coordinator function, and ends with the fifth chapter, in which an analysis 

and interpretation of the results is made obtained in the data collection. From all of the 

above, it has been possible to establish as a main conclusion the direct relationship existing 

between the pedagogical monitoring work of the Pedagogical Coordinators and the 

continuous improvement of the pedagogical performance of the teachers in the classroom, 

which will allow establishing the institutional oriented educational policies from the date 

onwards. to make possible in the best way the interrelation of the variables of the research, 

that allow the achievement of the institutional objectives focused on the improvement of the 

students' learning.  

 

Keyword: Monitoring, accompaniment, Teaching performance, Interaction groups. 
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INTRODUCCION 

 

La presente  investigación aborda uno de los problemas más frecuentes en las 

Instituciones Educativas de Jornada Escolar Completa, como es la implementación efectiva 

de acciones  de monitoreo y acompañamiento en el aula. Esta actividad por décadas ha 

sido olvidada y dejada de lado en las instituciones educativas debido a la recargada labor 

administrativa que por mucho tiempo sustrajo al personal directivo y jerárquico en las 

instituciones de las labores pedagógicas. Por ello aún se observa los rezados de esta 

situación en la aplicación del tema del monitoreo y acompañamiento docente, puesto que 

no hay una política implementada que dejara escuela para su práctica efectiva, lo que trajo 

consigo que los docentes estuvieran abandonados en el desarrollo de su labor docente en 

el aula, que finalmente se refleja en magros resultados académicos de los estudiantes. 

Por estas consideraciones urge implementar un conjunto de estrategias de 

fortalecimiento de la labor que cumplen los coordinadores pedagógicos en la institución 

educativa Modesto Basadre, que como consecuencia traerá la mejora continua del 

desempeño docente y su correlato en el rendimiento académico estudiantil. 

En este contexto es que se ejecuta esta investigación que tiene por finalidad 

empoderar a este personal  de estrategias de monitoreo y acompañamiento que puedan 

ayudar a mejorar el desempeño docente. Las estrategias que se proponen son novedosas 

como los Grupos de interaprendizaje, monitoreo entre pares  y el monitoreo en cascada, 

este último propuesto para instituciones educativas de modalidad de Jornada escolar 

completa. 

Finalmente aguardamos con expectativas que los resultados de este trabajo sirvan 

de referente para la solución de este tipo de problemas que afrontan las instituciones de 

Jornada Escolar Completa en el país que conlleven a mejores nivel de logros educativo 

para bien de nuestros estudiantes y sus familias. 

LA AUTORA. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1 DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS SOCIO CULTURALES DEL 

CONTEXTO EDUCATIVO. 

La  Institución Educativa Modesto Basadre se ubica en la Región de Tacna, cuya 

situación geográfica fronteriza con el vecino país de Chile da gran movimiento 

comercial entre Tacna y Arica, convirtiéndola en un polo de gran desarrollo 

económico basado principalmente en el comercio en los sectores de textil, servicios 

médicos, turísticos y gastronómicos que le dan gran auge y son el motor de la 

economía actual de nuestra ciudad, que se origina en el traslado diario de miles de 

turistas del vecino país dejando divisas y prosperidad en gran parte de sus 

habitantes.  

Esta situación  además genera una migración masiva de otras regiones, 

fundamentalmente de Puno atraída por el boom económico, lo cual configura un 

alto grado de interculturalidad, aspecto a tener en cuenta en la prestación del 

servicio educativo que presta nuestra región. 

Por otra parte, la Institución Educativa Modesto Basadre tiene una ubicación 

estratégica en la Ciudad, puesto que está situada al lado del Gobierno Regional  

que es uno de los principales aliados y quien ha hecho posible que contemos con 
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una infraestructura moderna y bien equipada. Otra institución es el  CEM (Centro 

de Emergencia Mujer), institución de ayuda social a la que derivamos casos 

específicos para que reciban el apoyo especializado que brinda esta institución. 

También contamos con el Instituto Peruano del Deporte, quien nos proporciona sus 

instalaciones del Estadio “Jorge Basadre Grohomann” para la realización de 

actividades deportivas. La ubicación estratégica de la Institución permite que los 

espacios de aprendizaje sean variados y se puedan dar fuera del aula.  

Una de las amenazas que presenta nuestra institución, considerando la ubicación 

es que el tráfico del parque automotor a causado accidentes de tránsito  debido a 

la presencia de 04 pistas  por las que tienen que cruzar nuestros estudiantes para 

poder coger la movilidad. Otra de las amenazas es que nos situamos al frente del 

terminal terrestre  y por ende hay presencia de hoteles que albergan a personas de 

diferentes costumbres y nacionalidades, en algunos casos se ha observado 

situaciones que van en contra de la moral como escenas de connotación sexual y 

consumo de drogas.  

Estos problemas son abordados desde el área pedagógica, pero sin embargo a 

ellos tenemos que agregar que las familias de nuestros estudiantes, tienen como 

característica la dedicación masiva al comercio que genera una suerte de abandono 

moral de los estudiantes, aunque en muchos casos económicamente no presenten 

mayores problemas, lo cual hace recaer directamente sobre la escuela en solitario 

la responsabilidad de la labor educativa que poco contribuyen a fortalecer los 

aprendizajes de sus hijos. A esta situación se suele sumar el aspecto de los últimos 

cambios en la currícula en la EBR y la metodología que ella emplea para promover 

los aprendizajes de los estudiantes  que aún no termina por consolidarse en la 

práctica metodológica docente, la cual aún está impregnada de viejos moldes que 

ponen de protagonista al docente, impartiendo su área en función de contenidos 

dislocados de la realidad sin criterio funcional alguno ni pertinencia al contexto del 

estudiante, el que aún es considerado un gran recipiente por llenar de contenidos 

sin sentido. 

De otro lado, si bien es cierto que a nivel nacional en este campo Tacna, ha logrado 

obtener el primer lugar en la ECE a nivel nacional esto nos ha llevado a reflexionar 

sobre nuestra responsabilidad como directivos para seguir mejorando y lograr 

superar los resultados o mantenernos en los primeros lugares.  
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1.2 CARACTERIZACION DE LA PRACTICA PEDAGÓGICA 

La Institución Educativa Modesto Basadre está bajo el  modelo educativo de 

Jornada escolar completa, actualmente cuenta con personal docente y 

administrativos que comprenden a los del régimen laboral CAS que  ejercen una 

función de apoyo al desarrollo pedagógico. El personal  está constituido por un 33% 

de docentes contratados y un 67% de docentes  nombrados, que oscila en edades 

de 35 a 60 años, los docentes que tienen mayor edad son los que presentan 

mayores dificultades en la práctica pedagógica. Del monitoreo al personal docente 

se concluye que el desempeño docente está en el nivel adecuado en un 40%, un 

50% de docentes que tienen un desempeño regular y un 10% que tienen un 

desempeño deficiente. Respecto a la jornada pedagógica, ésta incrementó de 7 a 

9 horas pedagógicas diarias.  

Respecto a la labor desarrollada por los coordinadores pedagógicos se observa que 

el monitoreo y acompañamiento no es  efectivo en cuanto a resultados de mejora 

de los docentes, en parte debido a que los coordinadores pedagógicos son en gran 

medida docentes nóveles en esta función dentro de la institución que conlleva 

desconocimiento de estrategias para realizar un monitoreo adecuado y un 

acompañamiento y asesoría pertinente, que pudiera comprender las observaciones 

pertinentes y la reflexión del docente monitoreado para lograr que en base a ella se 

establezcan compromisos para mejorar su desempeño. Precisamente una de las 

características de esta modalidad es que se cuenta con más personal docente, las 

asesorías y jefaturas se han convertido en coordinaciones pedagógicas, 

actualmente se cuenta con 06 coordinadores pedagógicos  de las áreas: 

matemática y educación física, comunicación y arte, inglés, CTA, Educación para 

el trabajo y religión y sociales que comprende las áreas de historia, geografía y 

economía, persona, familia y relaciones humanas y formación cívica y ciudadana. 

En cuanto a infraestructura, la institución Educativa Modesto Basadre, presenta una 

construcción nueva y moderna debidamente equipada desde hace 04 años, gracias 

a la intervención del Gobierno Regional, que favorece en gran medida el desarrollo 

de la labor pedagógica en la institución, la cual podría potenciar más los resultados 

si se apoyara en el correcto desempeño pedagógico de los docentes. 
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1.3 DECONSTRUCCION DE LA PRACTICA PEDAGOGICA 

1.3.1 RECURRENCIAS EN FORTALEZAS Y DEBILIDADES. 

A través del monitoreo y acompañamiento que se ha realizado a los 

coordinadores pedagógicos se ha observado las siguientes  falencias o 

debilidades: 

 No registran todos los detalles que se presentan durante el dictado 

de clases. 

 En algunos casos no promueve la firma de los compromisos del 

docente observado lo que no permite que el docente pueda asumir 

una actitud de cambio y  mejora de la práctica pedagógica. 

 No se evidencia el asesoramiento o acompañamiento que brinda el 

coordinador pedagógico para que el docente pueda corregir estas 

dificultades. 

 No se observa el seguimiento que debe realizarse el coordinador 

pedagógico al docente con mayores dificultades hasta que logre 

superarlas.  

 El trabajo que realiza el coordinador pedagógico es limitado, 

probablemente por el desconocimiento de estrategias de monitoreo 

y acompañamiento.    

 No se cumple con el horario programado de 12 horas semanales 

para realizar el monitoreo y acompañamiento. 

Durante el dictado de clases del personal docente se observa las siguientes 

limitaciones:  

 Mal uso del tiempo en el aula 

 Incongruencia entre la planificación y la ejecución de las clases  

 Escaso uso de las TICs está orientada a la proyección de videos o a 

la presentación de la clase con diapositivas 

 No se observa que los docentes hagan uso del aula de innovaciones 

para que los estudiantes puedan aplicar diferentes programas y 

procesar información. 

 Las sesiones son planificadas para grupos homogéneos, no se 

considera las diferencias individuales. 

Dentro de las fortalezas que tienen los coordinadores pedagógicos son:  

 Elaboran mensualmente el cronograma de visitas o de observación 

de clases. 
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 Cuentan con cuaderno de campo o ficha de registro del monitoreo y 

acompañamiento. 

 Buen trato al personal docente a cargo. 

 Motivan el trabajo en equipo 

 Presenta los informes mensuales en la fecha indicada 

 Cumple en una 80% con el cronograma de monitoreo son tolerantes 

y la mayoría son asertivos para dirigir al grupo a su cargo en las 

reuniones colegiadas. 

 Estas fortalezas se pueden potenciar a través de micro talleres y grupos de 

interaprendizaje, logrando la preparación adecuada de los coordinadores 

pedagógicos,  para optimizar su trabajo y por ende elevar los resultados en 

el logro de aprendizajes y cumplir con los compromisos de gestión, 

especialmente   el compromiso 4. 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS DE LA INVESTIGACIÓN 

Insatisfactrio Servicio Edcuativo en la Institución Educativa 
"Modesto Basadre"

Logros de aprendizaje 
insatifactorios

Desempeño docente 
poco satisfactorio

Deficiente monitoreo y acompañamiento docente de parte de los 
Coordinadores Pedagógicos en la I. E. "Modesto Basadre"

Aplicación inadecuada de 
estrategias de monitoreo y 

acompañamiento

No se realizan capacitaciones 
en acciones de monitoreo y 

acompañamiento 

Poca experiencia en acciones 
de monitoreo y 

acompañamiento

Deficiente acompañamiento 
docente de parte de los 

coordinadores pedagógicos

Desconocimiento de 
estrategias de 

acompañamiento docente.
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Las categorías que se trabajaran  en esta investigación son dos: estrategias 

de fortalecimiento de monitoreo y acompañamiento y el desempeño 

docente. Dentro de la primera categoría se considerara los micro talleres, 

las GIAS o grupos de inter aprendizaje, la autoformación, el monitoreo en 

cascada que permitirá realizar el seguimiento a la aplicación de estas 

estrategias y la formulación de compromisos que tiendan a mejorar la 

practica pedagógica. 

La segunda categoría está relacionada con el desempeño del coordinador 

pedagógico  en ella se presentan las sub categorías disposición al cambio, 

las habilidades de liderazgo, trabajo en equipo y  mejora de los aprendizajes 

En todo cambio se considera la disposición del personal que recibirá la 

intervención, el trabajo que se desarrolle con el personal redundara 

indefectiblemente en el logro de los aprendizajes. 

 

1.3.2 ANALISIS CATEGORIAL Y TEXTUAL A PARTIR DE TEORÍAS 

IMPLICÍTAS QUE SUSTENTAN LA PRACTICA PEDAGÓGICA. 

El modelo de jornada escolar completa establece las funciones que debe 

realizar el coordinador pedagógico:   dictado de 12 horas de clases  y 12 

horas destinadas a realizar acciones de monitoreo y acompañamiento. Esto 

implicaría que cada semana pueda  monitorear al personal  a cargo en un 

número de 06, sin embargo en la realidad esto no sucede puesto que se 

enfocan a realizar actividades administrativas como la realización de 

informes, implementación de disposiciones de los órganos intermedios 

como la UGEL y la DRSET. 

En el año 2015 se realizaron 06 monitoreos por docente, es decir en seis 

meses se monitoreo  al personal  y 03 meses se realizaron acciones de 

acompañamiento, acción que no se evidenció en el momento de informar 

las acciones realizadas. En el año 2016 se realizaron 07 monitoreos por 

docente y se acompañó en varias oportunidades a los coordinadores 

pedagógicos a realizar el monitoreo, se dieron pautas para corregir las 

falencias observadas a la vez que se promovió la reflexión y la generación 

de  compromisos para mejorar la práctica docente. 

Otra de las categorías con las trabajamos en esta investigación son el uso 

de estrategias de monitoreo y acompañamiento para coordinadores 
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pedagógicos entre la bibliografía consultada sobre el tema nos refiere a  la 

aplicación de micro talleres, clases compartidas, realización de GIAS en 

función a temas de interés, y el acompañamiento a las áreas con 

dificultades.  

Según la investigación sobre el monitoreo de los docentes: afirma “el 

monitoreo pedagógico influye positivamente en el desempeño profesional 

de los docentes”, al respecto  se ha observado en la práctica que los 

docentes cuando saben que serán monitoreados planifican  mejor sus 

sesiones de aprendizajes y por ende mejora el logro de aprendizajes en los 

estudiantes. 

El nivel de desempeño profesional de los docentes depende de la exigencia 

durante el monitoreo pedagógico y de las acciones programadas a partir del 

análisis responsable de los resultados de éste. La atención de las 

deficiencias pedagógicas depende mucho del reconocimiento y aceptación 

de éstas.  

La calidad educativa y el aprendizaje significativo dependen de la calidad 

del desempeño profesional de los docentes, de la voluntad y de la 

responsabilidad de los Directivos en promover su crecimiento profesional. 

Otro aspecto importante a considerar es que según Pavón (2010), la 

preparación pedagógica del supervisor educativo debe ser rigurosa, 

especialmente en el manejo de métodos y técnicas de enseñanza y debe 

conocer ampliamente su campo de especialización para estar en 

condiciones de influir positivamente en su equipo de trabajo, considero que 

esta afirmación es importante, el personal encargado del monitoreo debe 

estar preparado, y demostrar dominio en el manejo de métodos y estrategias 

que permitan mejorar la práctica docente como las sesiones compartidas, 

observación entre pares, grupos de interaprendizaje, estas estrategias 

permiten analizar y reflexionar sobre la práctica docente. 

 

1.4 FORMULACION DEL PROBLEMA 

Con la implementación del modelo de Jornada Escolar Completa, se ha 

incrementado la jornada de desarrollo pedagógico con los estudiantes, lo cual 

conlleva mayor personal que también es un desafío en cuanto a potenciar de 

manera adecuada sus potencialidades y habilidades. En la práctica se observa que 

los llamados más directamente a realizar la función de monitoreo y 
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acompañamiento son los coordinadores pedagógicos, en los cuales se observa las 

siguientes características: son personal entusiasta pero sin experiencia este tipo de 

labores, por ello el hecho que los coordinadores pedagógicos no realicen este 

trabajo de manera eficiente en las acciones de monitoreo y acompañamiento de los 

docentes no  permite que se mejoren los resultados del proceso pedagógico, pues 

la mayoría de los docentes monitoreados esperan que el coordinador los oriente en 

la aplicación de nuevas estrategias para solucionar los problemas del aula, en la 

parte pedagógica como comportamental o de disciplina, que el docente no sabe 

cómo manejar. Frente a situaciones como éstas  los coordinadores pedagógicos 

tienen buenas intenciones para ayudar al personal a su cargo pero  se observa que 

no se encuentran preparados para dar las orientaciones respectivas y tampoco 

promueven la reflexión adecuada para que la solución propuesta emane de la 

reflexión guiada del mismo docente, esto se debe a que no recibe capacitación 

alguna respecto al cargo que desempeña. Esta situación tiene su expresión final en 

los magros resultados académicos de los estudiantes que serían el eslabón final de 

una cadena que de ser resuelta rompería el círculo vicioso en la que se halla 

inmersa en la actualidad. 

En consecuencia, la investigación pretende dar respuesta a la interrogante 

siguiente: ¿En qué medida la implementación de estrategias de fortalecimiento de  

monitoreo y acompañamiento de los coordinadores pedagógicos incide en la mejora 

continua del desempeño docente en la institución educativa Modesto Basadre 

durante el año 2017? 

También se podrá dar respuesta a las siguientes sub preguntas siguientes: 

¿Es posible diagnosticar  el tipo de estrategias de monitoreo y acompañamiento 

que utilizan los coordinadores pedagógicos de la I.E. Modesto Basadre? 

¿Se puede aplicar estrategias de monitoreo y acompañamiento dirigido a los 

coordinadores pedagógicos para mejorar el desempeño de los docentes a su 

cargo? 

¿En qué medida influye la aplicación de estrategias de monitoreo y 

acompañamiento  utilizadas  en el desempeño docente para el logro de 

aprendizajes? 
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1.5 OBJETIVO DE LA INVESTIGACION 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL: 

Determinar el efecto del fortalecimiento de estrategias de monitoreo y 

acompañamiento pedagógico de los coordinadores pedagógicos  en la mejora 

continua al desempeño docente en la Institución Educativa Modesto Basadre. 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1.5.2.1 Diagnosticar las estrategias de monitoreo y acompañamiento que 

utilizan los coordinadores pedagógicos en el monitoreo y 

acompañamiento previo a la aplicación de la experiencia. 

1.5.2.2 Fortalecer el proceso de monitoreo y acompañamiento de los 

coordinadores pedagógicos  a través de la formación continua  para 

mejorar el buen desempeño docente. 

1.5.2.3  Determinar en qué medida influye el fortalecimiento del proceso de 

monitoreo y acompañamiento docente realizado por los coordinadores 

pedagógicos en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO  

 

2.1 ESTRATEGIAS DE MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO.   

Ante los cambios que se vienen generando en la dinámica educativa del país y las 

exigencias del proceso de descentralización, la supervisión pedagógica, monitoreo 

y acompañamiento enfrenta desafíos referidos a: contribuir con el mejoramiento de 

la calidad educativa de las instituciones educativas,  lograr la formación integral del 

estudiante, apoyar y estimular el trabajo del docente, promover la participación de 

la comunidad en los procesos de monitoreo, fortalecer las relaciones de las 

instancias de gestión educativa descentralizada (DRSET, UGEL e IE.) Estos 

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

y a las exigencias de la sociedad del conocimiento. En este contexto, la función de 

monitoreo, tiene una dimensión primordial de carácter técnico – pedagógico, sin 

embargo, también asume una dimensión administrativa, por que toma en cuenta las 

condiciones que favorezcan las acciones de monitoreo y acompañamiento. Así 

mismo, se inscribe en el marco y la perspectiva del Proyecto Educativo Nacional, la 

responsabilidad social de la educación y los procesos de participación en curso, 

convierten a la supervisión pedagógica, en asunto de interés colectivo y por tanto 

de colaboración entre los agentes educativos; esta responsabilidad vela por el mejor 

desenvolvimiento profesional de los docentes, y la formación  integral de los 

estudiantes. Más aún si tenemos en cuenta que los aspectos menos considerados 
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en los Planes de Supervisión de las Direcciones Regionales, están referidos a las 

políticas educativas y al cumplimiento de normas (3%); procesos de aprendizaje en 

el aula e instrumentos pedagógicos (4%); propuestas metodológicas, asesoría, 

distribución y uso de materiales educativos (5%). Los términos que han sido 

utilizados con frecuencia son el de supervisión, visto como una acción sancionadora 

y de evaluación, para ello consideramos algunas concepciones. 

Según Bravo (2011), la supervisión es un proceso constante en las escuelas, que 

pasa por diferentes momentos: pre-observación, visita diagnóstica o inicial de la 

escuela; observación, visitas sistemáticas para constatar situaciones y ayudar a 

encontrar soluciones a los problemas identificados durante un período determinado; 

y post observación, la recogida de datos, la realización de ponderaciones, el 

establecimiento de juicios de valor y la toma de decisiones.  

Bravo caracteriza los dos momentos de la supervisión, sin embargo las instituciones 

educativas no llegan a realizar estos momentos en forma eficaz y eficiente debido 

a que el personal encargado de realizar estas funciones centra su trabajo en 

solucionar problemas administrativos. 

Por otro lado Chiavenato (2001), manifiesta “que entre las principales funciones 

técnicas del supervisor educativo se encuentran: planificar y realizar capacitaciones 

de motivación, actualización y perfeccionamiento tanto al personal docente como al 

administrativo que labora en los centros educativos tanto públicos como privados; 

capacitarse, replicar la información a docentes y directores, así mismo, dar 

seguimiento y evaluar capacitaciones efectuadas al personal.” 

Al respecto los órganos desentralizados no implementan capacitación sobre 

supervisión, monitoreo  y acompañamiento, al personal encargado de realizar esta 

labor en las instituciones, a lo mucho las reuniones que promueven es para leer la 

norma técnica que refiere realizar acciones de monitoreo. Somos conscientes que 

requerimos de conocer y aplicar diferentes estrategias de acompañamiento que nos 

permitan optimizar nuestro trabajo y sobre todo apoyar al docente que en algunos 

casos esta desactualizado en la aplicación de estrategias o de instrumentos de 

evaluaciones, menciono estos dos temas porque constituyen las principales 

falencias que tiene nuestro personal. 

En tanto que Puchol (2007), menciona el coaching como una de la funciones de la 

supervisión y lo define como la ayuda que los supervisores brindan a los docentes 

para que mejoren su nivel de desempeño. Esta es una función que se realiza de 

persona a persona. El coaching que menciona Puchol es una de las estrategias 
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más novedosas y actuales que se está utilizando para empoderar al personal en el 

manejo de determinadas estrategias, logrando tener el dominio de esta puesta que 

se llevan a una práctica continua. En educación el coaching en monitoreo sería una 

excelente estrategia para formar monitores, que permitan sacar lo mejor de los 

docentes y mejorar los niveles de aprendizaje de los estudiantes. 

2.1.1. MONITOREO PEDAGÓGICO.  

En las últimas décadas el uso del término “monitoreo” se ha asociado a la 

gestión de programas y proyectos en la fase de ejecución. En ese contexto 

se le ha concebido como el seguimiento sistemático para comprobar la 

efectividad y eficiencia del proceso de ejecución de los proyectos y 

programas para identificar los logros y debilidades y recomendar medidas 

correctivas a fin de optimizar los resultados deseados. En el marco de la 

enseñanza – aprendizaje, el monitoreo es el recojo y análisis de información 

de los procesos y productos pedagógicos para la adecuada toma de 

decisiones. 

Para Guach y Peña (1995) el “monitoreo es un proceso reflexivo y continuo 

que acompaña y forma parte de la práctica profesional donde tiene lugar la 

observación, la retroalimentación, el debate y el análisis crítico reflexivo y 

recreativo sobre el desempeño del docente en el aula y su repercusión en el 

aprendizaje de los educandos así como en la formación y desarrollo de 

competencias profesionales que tributan una práctica eficiente”. 

En el marco de la gestión pública por resultados, el monitoreo es una 

herramienta gerencial dirigida a verificar la ejecución de las actividades, el 

uso de los recursos y el logro de los objetivos y metas planteadas en el 

momento de la planificación. 

En el marco del proceso enseñanza – aprendizajes, el monitoreo es el recojo 

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

adecuada toma de decisiones. Así mismo puede definirse como un proceso 

organizado para verificar que una actividad o una secuencia de actividades 

programadas durante el año escolar transcurran como fueron programadas 

y dentro de un determinado periodo de tiempo. Sus resultados permiten 

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

continuidad de las actividades y/o recomendar medidas correctivas a fin de 
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optimizar los resultados orientados a los logros de los aprendizajes de los 

estudiantes. 

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

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

Desempeño Directivo en dos dimensiones: la de «gestión de las condiciones 

para la mejora de los aprendizajes» y  la de «orientación de los procesos 

pedagógicos para la mejora de los aprendizajes».  

En otras palabras, monitorea y orienta el uso de estrategias y recursos 

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

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

estudiantes y considerando la atención de sus necesidades específicas, 

entre otros. (MINEDU, 2014). 

El monitoreo pedagógico es entonces, también, una estrategia orientada a 

generar cambios en los actores involucrados con la tarea de generar 

condiciones para que el trabajo pedagógico se materialice en un servicio 

educativo de calidad. No solo se trata de observar cómo avanza el proceso 

de implementación de los CGE, tampoco solo de la aplicación de los 

instrumentos de monitoreo (fichas de cotejo, fichas de monitoreo, etc.) sino 

de acompañar proveyendo soporte técnico sobre la base de la práctica 

cotidiana de los especialistas o directivos de las II.EE. en la gestión escolar. 

Se recoge información, lo más representativa posible, sobre la 

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

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

retroalimentación y se establecen compromisos orientados a la mejora de 

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

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

DRET y MINEDU para corregir las desviaciones y garantizar los objetivos, 

metas y expectativas de avance esperados en la implementación de los 

compromisos de gestión escolar en las II.EE. El MINEDU brinda asistencia 

técnica en gestión escolar a directores, jefes de Gestión Pedagógica y 

especialistas de DRE y UGEL con el objetivo de fortalecer las capacidades 

regionales y locales, en el acompañamiento y seguimiento a los procesos 

de monitoreo, para garantizar la implementación de los compromisos de 

gestión escolar, mientras la DRE brinda asistencia técnica y monitorea la 
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implementación de las NN.TT. y los compromisos de gestión escolar en las 

II.EE., a través de las UGEL. Las UGEL, por su parte, acompañan y 

monitorean a los equipos directivos de las II.EE. para el cumplimiento 

adecuado de los compromisos de gestión escolar. 1 

2.1.2. ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO.  

Son pocas las referencias que se tiene sobre la realización del 

acompañamiento pedagógico, los docentes directivos, concluyen el 

monitoreo  acompañamiento con dar a conocer a los docentes observados 

las fortalezas y debilidades de la clase observada, y algunas 

recomendaciones para mejorar.  

El acompañamiento es el recurso pedagógico preferente para el 

fortalecimiento profesional de los docentes; se basa en el intercambio de 

experiencias entre el acompañante y el acompañado, sin distinción de 

niveles de superioridad y jerarquía. Se requiere interacción auténtica, 

creando relaciones horizontales, en un ambiente de aprendizaje y de 

intervención pedagógica pertinentes al entorno de la institución. Este 

proceso de intercambio profesional se produce a través del diálogo y a partir 

de la observación y evaluación del trabajo en el aula; implica poseer la 

capacidad para compartir y la disposición para establecer compromisos que 

nos ayuden a crecer juntos. Incluye algunas consultas a los estudiantes. 

El acompañamiento pedagógico es el seguimiento que realiza el director, 

subdirectores o coordinador pedagógico hacia  los  docentes para 

orientarlos en el desempeño de su labor y conlleva la aplicación de técnicas 

y estrategias que le permitan mejorar el rendimiento educativo efectivo. La 

finalidad del acompañamiento pedagógico es crear mecanismos que 

motiven y contribuyan a que tanto docentes como estudiantes y todos los 

involucrados en el proceso educativo mejoren su actuación. El 

acompañamiento y monitoreo es trascendente ya que el mismo supone una 

mejora de la calidad docente lo que incide positivamente en el  aprendizaje 

de los estudiantes y en consecuencia la mejora del sistema educativo en 

general. 

                                                           
1 Normas y orientaciones para el desarrollo del año escolar 2016 en IIEE y programas de la educación básica 
(2015) Minedu. P. 32 
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Otro aporte importante es el de Casamayor  (2010), quien menciona que el 

acompañamiento pedagógico debe mostrar la interacción real de los 

agentes educativos en sus contextos y debe hacer participar a esos mismos 

agentes en la evolución positiva de sus acciones y la mejora de la calidad 

educativa. Es decir deben interactuar el docente monitoreado y el monitor 

con la finalidad de promover la reflexión de la práctica pedagógica y la 

mejora continua. 

Para los colegios de jornada escolar completa, se concibe el 

acompañamiento pedagógico como: “estrategia de formación docente en 

servicio centrada en la escuela, la misma que mediada por el acompañante 

promueve en los docentes – de manera individual  y colectiva – la mejora 

de su práctica pedagógica a partir del descubrimiento de los supuestos que 

están detrás de ella, la forma de conciencia e implementación de los 

cambios necesarios para forjar de manera progresiva su autonomía 

profesional e institucional y la consecución de la mejora de los aprendizajes 

de los estudiantes.”2 Esta concepción sostiene que el acompañamiento 

puede realizarse de manera individual y colectiva en función a las 

observaciones realizadas,  con la finalidad de mejorar el desempeño 

docente y la mejora de los aprendizajes. 

2.1.3 ENFOQUES DEL ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO. 

 Según la Norma que establece disposiciones para el acompañamiento pedagógico 

en la educación básica del MINEDU se  considera los siguientes enfoques: 

2.1.3.1 REFLEXIVO CRITICO. Implica que el docente afirme su identidad profesional 

en el trabajo cotidiano. Reflexiona en y desde su práctica social. Delibera, toma 

decisiones, se apropia críticamente de diversos saberes y desarrolla diferentes 

habilidades para asegurar el aprendizaje de sus estudiantes. La autorreflexión 

y la continua revisión de sus prácticas de enseñanza constituyen el recurso 

básico de su labor.  

2.1.3.2 INCLUSIVO: Implica reducir las barreras de aprendizaje y a la participación, 

con el propósito de desarrollar escuelas regulares capaces de satisfacer las 

necesidades de todos los estudiantes y construir una educación de calidad para 

todos y todas. La educación inclusiva implica una transformación del sistema 

                                                           
2 Resolución de Secretaria General N° 008 – 2017 – MINEDU. Lima 17 de enero del 2017 
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educativo, en sus políticas, enfoques, contenidos, culturas y prácticas 

educativas, en respuesta a la diversidad de necesidades de todos los 

estudiantes, incrementando su participación en el aprendizaje, la cultura  y las 

comunidades y reduciendo y eliminando la exclusión en y desde la educación. 

2.1.3.3 INTERCULTURAL CRITICO: Se centra en el diálogo entre culturas y está 

orientado pedagógicamente a  la transformación y construcción de condiciones 

para estar, ser, pensar, conocer, aprender, sentir , vivir y convivir, Tienen como 

marco el reconocimiento, respeto y valoración de la diversidad cultural y 

lingüística, y las estructuras, condiciones y dispositivos de poder que mantienen 

la desigualdad y la discriminación. 

2.1.4 ESTRATEGIAS DE MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO. 

En el acompañamiento pedagógico se han propuesto tres formas de intervención, 

según el protocolo del acompañante pedagógico, de las cuales dos son 

responsabilidad del acompañante pedagógico: visita en aula y micro taller. En estos 

espacios docentes y directores participan y fortalecen su práctica pedagógica a partir 

de la reflexión crítica colaborativa.  

2.1.4.1  VISITA EN AULA.  

“Constituye la principal forma de intervención en la práctica del docente o 

del director acompañado”3. Tiene como objetivo mejorar y fortalecer la 

práctica pedagógica y de gestión escolar a partir de la reflexión crítica 

colaborativa. La visita crea la posibilidad de impactar directamente en el 

desempeño docente y los aprendizajes de los niños y niñas. Se caracteriza 

por ser individualizada, personalizada, continua y sistemática. Cada visita 

toma en cuenta los resultados de la anterior para planificar la siguiente y se 

desarrolla en el marco del plan anual de acompañamiento. El acompañante 

pedagógico realiza acciones como, por ejemplo, elaborar planes de visita 

que responden a las necesidades individuales de cada docente y directivo, 

observar, registrar información en el cuaderno de campo y analizar la misma. 

Esta información se usa para caracterizar la práctica del docente en el aula 

y del director en la gestión de la IE, identificar los supuestos que operan 

detrás de ella y orientar la reflexión basada en un diálogo asertivo y 

                                                           
3 Resolución de Secretaría General N° 008 – 2016 MINEDU. 2016 
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empático. Cada docente acompañado debe recibir una visita en aula al mes, 

en la que el acompañante observará  al docente. Adicionalmente, el 

acompañante asignará el tiempo que demanda el proceso de reflexión 

compartida entre acompañante y docente (asesoría personalizada). A la vez 

el director recibe asesoría respecto a la gestión escolar que realiza en la IE. 

La duración de la visita a cada docente dura 90 minutos, a la semana cada 

coordinador pedagógico monitorea a 4 docentes. El acompañante 

pedagógico, en la primera visita en aula con asesoría personalizada realiza 

la observación participante, luego de ésta, acuerda con el docente en 

función a sus necesidades y requerimientos, los roles que asumirán en las 

siguientes visitas para el fortalecimiento de sus competencias. El 

acompañante pedagógico observa la sesión de aprendizaje que desarrolla 

el docente y registra en el cuaderno de campo situaciones pedagógicas 

relevantes que se desarrollan en el aula, tal cual van sucediendo. Dado que 

es necesario recoger evidencias del progreso de los estudiantes, se debe 

tener indicadores claros de los que se va observar; así, se puede revisar las 

producciones de estos y otros elementos que nos puedan proporcionar 

indicios de las capacidades que están desarrollando. Por esta razón, los 

datos del cuaderno de campo son necesarios para la reflexión y el 

establecimiento de compromisos y, por tanto, para lograr el objetivo de la 

visita en el aula. Las siguientes visitas en aula con asesoría personalizada, 

pueden planificarse asumiendo el siguiente rol: El docente y el acompañante 

desarrollan una sesión de manera compartida: el acompañante y el docente 

planifican juntos la sesión o actividad de aprendizaje y acuerdan cómo será 

su intervención en el aula. 

2.1.4.2 MICROTALLER   

El micro taller es una reunión programada y concertada entre el 

acompañante pedagógico y el grupo de docentes acompañados a su cargo. 

Se caracteriza por ser un espacio de comunicación  horizontal y de 

expresión abierta para abordar temas vinculados a las fortalezas y 

debilidades identificadas en el quehacer pedagógico durante las visitas en 

aula. Busca reforzar o profundizar temas abordados en los talleres de 

actualización, de acuerdo con las necesidades y demandas de los docentes 

acompañados. En este espacio es posible enriquecer los aprendizajes de 
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los docentes con la experiencia de los otros, ya que al convocar un número 

pequeño de participantes, se genera la posibilidad de que se relacionen de 

manera muy activa, y que busquen solucionar problemas individuales o 

afines al grupo; es decir, es posible que asuman compromisos para abordar 

dichos problemas como colectivo. En otras palabras, los microtalleres 

contribuyen al proceso de articulación e integración de los docentes de una 

escuela y de diferentes escuelas, por lo que fortalecen sus capacidades de 

trabajo cooperativo y ayuda mutua. Los microtalleres deben ser 

implementados sin interferir con las actividades pedagógicas desarrolladas 

con los estudiantes. Las estrategias que se utilicen en el microtaller deben 

girar en torno a la temática seleccionada como producto de las 

observaciones y de las necesidades o demandas identificadas en los 

docentes acompañados. 

2.1.4. 3 GRUPOS DE INTERAPRENDIZAJE. 

Los Grupos de Interaprendizaje (GIA) fueron impulsados por el Plan 

Nacional de Capacitación Docente (PLANCAD) del Ministerio de Educación 

del Perú entre 1995 y 2004. Consistían en jornadas de intercambio de 

experiencias. Tuvieron un desarrollo particular en las zonas rurales como 

redes de maestros que se reunían para apoyarse en sus actividades 

docentes. Se realizaban en lugares y tiempos escogidos por ellos con o sin 

la presencia de supervisores o especialistas de las direcciones educativas 

locales. Incorporaban actividades de convivencia y recreación. 

Hoy en día son considerados como una buena estrategia para promover el 

aprendizaje colaborativo ya que permite que un grupo o equipo de docentes 

puedan compartir experiencias exitosas o también compartir información 

sobre algún tema importante. 

Los Grupos de Interaprendizaje (GIA), como espacio de encuentro de 

maestros y maestras en el terreno lo facilitaban.4 Es considerada también 

como una estrategia de acompañamiento, puesto que de acuerdo a las 

observaciones de clases del personal directivo se detectaban ciertas 

falencias que pueden superarse  a través de la implementación de las GIAS 

                                                           
4 Un modelo de formación de educadores de personas adultas en la acción: Los GIA en el PAEBA. MINEDU. 
2009 
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ya que en equipo se tendrán información sobre temas controversiales, o de 

aplicación actual. En otras palabras es un espacio para capacitarse o 

actualización. 

2.1.5 FUNCIONES DEL ACOMPAÑANTE PEDAGOGICO 

 Según el protocolo de acompañante pedagógico propuesto por el MINEDU  a través 

del Programa de Educación “logros de aprendizaje  de los estudiantes de Educación 

básica regular – PELA 2013 – 2016, considera las siguientes  funciones: 

 Formular e implementar su plan anual de acompañamiento pedagógico con criterio 

de pertinencia adecuados a las instituciones educativas asignadas (castellano 

hablantes o bilingües), y al contexto sociocultural y lingüístico.  

 Realizar una intervención coordinada con los equipos de especialistas de las DRE 

y UGEL desde un enfoque territorial, a partir de la elaboración de un croquis de 

ubicación geográfica de las instituciones educativas focalizadas. También deben 

presentar plan e informe (SIGMA) mensual de las actividades realizadas en el 

cumplimiento de su rol.  

 Ingresar información mensual del proceso de acompañamiento y mantener 

actualizada la herramienta SIGMA con información, que permitirá al formador 

monitorear el trabajo de los acompañantes pedagógicos.  

 Participar de reuniones convocada por el formador, para coordinar la ejecución de 

actividades vinculadas al acompañamiento pedagógico.  

 Brindar asistencia técnica al director y docente para la planificación y elaboración 

del diagnóstico. Esta asistencia debe ser útil para la planificación, ejecución y 

evaluación de procesos pedagógicos y de gestión institucional que mejoren el 

desempeño docente y el logro de aprendizaje de los niños y niñas.  

 Orientar el desarrollo de estrategias para aulas multiedad, unidocentes multigrado 

y polidocente multigrado.  

 En ámbitos EIB en el nivel inicial y primaria asesorar a los docentes para mejorar el 

uso de las lenguas originaria y castellano como segunda lengua, según 

corresponda y adecuación al contexto cultural.  

 Promover el uso efectivo del tiempo en el aula en función al logro de aprendizajes.  

 Orientar a los docentes en la optimización del uso pedagógico y pertinente de los 

materiales y recursos disponibles en el aula (cuadernos de trabajo, textos y 

biblioteca de aula) en función al logro de aprendizajes.  
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 Identificar y fortalecer las estrategias pedagógicas que funcionan acordes tanto con 

el contexto como con las características socioculturales y lingüísticas de los niños 

y niñas. Asesorar a los docentes en la evaluación del progreso de los niños y niñas 

y el análisis de la información obtenida de las evaluaciones para identificar logros y 

dificultades en el aprendizaje. Esta información le permite al docente tomar 

decisiones para la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje.  

2.1.6 PRINCIPALES DIFICULTADES QUE SE PRESENTAN PARA REALIZAR 

ACCIONES DE MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO 

a) El monitoreo y acompañamiento pedagógico no son ejercidos por 

funcionarios con los conocimientos, capacidades y actitudes específicos 

para un monitoreo pedagógico orientada a la mejora de la calidad educativa 

y la toma de decisiones estratégicas, dejando que impere una práctica empírica 

o improvisada y desarticulada. Para superar esta situación, los especialistas de 

las instancias descentralizdas y el director de la Institución Educativa deben contar 

con un perfil de conocimientos, capacidades y actitudes adecuadas, por ello, es 

imperativo desarrollar un proceso de capacitación permanente que fortalezca y 

consolide el ejercicio efectivo del monitoreo pedagógico. Al no existir la carrera de 

especialistas con un programa acorde con las necesidades nacionales, regionales 

y locales para el acompañamiento y el monitoreo en el marco de la implementación 

de políticas pedagógicas; es necesaria la identificación las necesidades de 

capacitación, que debieran ser también consensuadas entre las diferentes 

instancias de gestión descentralizada, para su atención.  

b) Los directores de las instituciones educativas no reciben la capacitación 

correspondiente a sus funciones en los aspectos de supervisión, monitoreo 

y acompañamiento, en algunos casos se encuentran desactualizados; esto trae 

como consecuencia, el desconocimiento de estrategias de construcción de 

instrumentos, variables e indicadores para medir el desempeño de los docentes 

en el aula y la calidad de los aprendizajes de los estudiantes, lo que a su vez 

explica las dificultades de conseguir información fiable y verificable de primera 

mano 15 en las instituciones educativas, más allá de los datos que se solicitan 

desde otras instancias. Asimismo, los directores deberían tener roles 

diferenciados de acuerdo a los tipos de institución educativa y los entornos a los 

cuales prestan servicios: hay directores sin aula a cargo que deberían tener un rol 

distinto a los directores que son docentes a la vez. A este nivel también se 
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producen serias interferencias porque un director con aula a cargo dispone de 

menos tiempo para dedicarse a sus actividades pedagógicas, en tanto tiene que 

dedicar tiempo a la atención de las demandas administrativas, que hasta lo hacen 

ausentarse del aula.  

c) No se percibe que los directores, los docentes, padres de familia y 

autoridades locales estén involucrados en el proceso de supervisión, 

monitoreo y acompañamiento, a pesar que así se expresa en la Ley General de 

Educación Nº 28044, que en su artículo 63 dice: “La gestión del sistema educativo 

nacional es descentralizada, simplificada, participativa y flexible. Se ejecuta en un 

marco de respeto a la autonomía pedagógica y de gestión que favorezca la acción 

educativa. (…) La sociedad participa directamente en la educación a través de los 

Consejos Educativos que se organizan también en forma descentralizada”. Esto 

se debe a que se ha separado el proceso de supervisión pedagógica del resto del 

proceso educativo y, por no desarrollar procesos continuos y cercanos de 

supervisión, monitoreo y acompañamiento. Debido a este alejamiento de la 

supervisión como acción que se realiza desde fuera, las acciones e intervenciones 

de las instancias de gestión debilitan su sostenibilidad y peligra el impacto 

educativo de dichas acciones. 

d) Existe una disminución drástica y debilitamiento de las acciones de 

monitoreo  y apoyo a los docentes; actualmente, las funciones de monitoreo, 

son asumidas con muchas dificultades, por los especialistas de las DRE y/o UGEL, 

en tanto ello exige, el manejo de conocimientos pedagógicos y metodológicos, que 

aportan en el mejoramiento de la planificación, ejecución y evaluación del proceso 

técnico pedagógico que desarrollan los directores y docentes.  

e) No están claramente delimitadas las atribuciones y responsabilidades del 

MED, las DRE, las UGEL y las Instituciones educativa referidos al monitoreo 

pedagógico, por la carencia de lineamientos que lo orienten, evitando conflictos, 

contradicciones y vacíos. Esta situación ha generado la existencia de duplicidad 

de esfuerzos tanto al interior de cada instancia de gestión educativa como en los 

diferentes niveles (MEDDRE-UGEL). Esto se traduce en un impacto negativo en 

las IE dado que no tienen un referente claro en términos de lenguaje y conceptos; 

se genera confusión porque el lenguaje, los conceptos y los procedimientos que 

cada Instancia de Gestión Descentralizada plasma en sus directivas en algunos 

o muchos casos son contradictorias. Por ejemplo, las orientaciones para la 
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programación curricular son diferentes en cada instancia y confunden a los 

docentes; el MED orienta hacia la autonomía de la Institución, asesorando desde 

un enfoque abierto, mientras que las UGEL “imponen” modelos de programación 

homogéneos y de obligatorio cumplimiento. Por ausencia de lineamientos, no es 

posible comprobar cómo se realiza el monitoreo pedagógico en las instituciones 

educativas como tampoco la aplicación de las medidas correctivas 

recomendadas por las instancias de gestión correspondientes y el efecto que 

éstas estarían generando. Esta situación nos lleva a preguntarnos: ¿quién 

supervisa a quién, qué está supervisando, cómo, por qué supervisa? 

Las DRE y UGEL presentan dificultades para hacer una demanda de recursos 

debidamente sustentada, con evidencias, que permita al MEF aprobar recursos 

para la supervisión pedagógica. El área de Gestión Pedagógica en las DRE y 

UGEL no cuenta con planes sustentados técnicamente y de manera suficiente, 

sobre la necesidad e importancia que aporta en el mejoramiento de la calidad de 

la educación, el financiamiento de acciones de supervisión educativa. Las 

acciones de supervisión educativa deben contar con una propuesta de 

contenidos, los cuales debieran estar alineados con las políticas, y prioridades 

sectoriales (por ejemplo, enfoque del PRONAFCAP, fortalecimiento de 

capacidades en las Instancias de Gestión Descentralizada, especialización en la 

enseñanza, orientaciones para la diversificación, enfoque pedagógico para el 

desarrollo de los procesos pedagógicos, enfoque de evaluación, etc.). Estos 

problemas impiden la realización de las acciones de supervisión pedagógica y el 

desconocimiento de los resultados de la calidad de aprendizaje de los 

estudiantes. 

2.2  MEJORA CONTINUA PARA EL DESEMPEÑO DOCENTE. 

El paradigma de la educación en el presente siglo XXI está cambiando, ahora los 

docentes tienen que enseñar a aprender a los estudiantes  para adquirir competencias 

de manera autónoma a través del aprendizaje significativo, dotando de herramientas 

al estudiante para que trabaje de forma organizada, administre sus tiempos y de 

respuestas o soluciones a los problemas o situaciones presentadas, con el objetivo de 

asimilar conceptos y hacer efectivo su trabajo realizado. 

Más que enseñarle como hacer las cosas,  el docente debe servir  de guía en el 

proceso de aprendizaje, adoptando modelos constructivistas y de educación centrada 
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en el estudiante, resaltando la importancia del desarrollo de sus propias habilidades a 

fin de lograr que el aprendizaje obtenido sea permanente y funcional de la misma 

manera y  a través de las evaluaciones hechas a los estudiantes, los docentes 

deben aprender a enseñar para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se cumpla 

y que la calidad educativa se mejore. 

En conclusión, la mejora continua es una forma de trabajar para hacer más productivo 

y agradable nuestro sitio de trabajo, si lo llevamos a las instituciones educativas la 

Mejora continua está enfocada a lograr cada vez mejores aprendizajes, basándose 

en una gestión por procesos, para ello se requiere el compromiso de todos los 

miembros de la comunidad y que hagan suyas las metas institucionales. 

Siguiendo estas cuatro fases como proceso de mejora continua en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, para establecer los indicadores de la calidad educativa 

entendiendo la diversidad del proceso y reconociendo las dificultades y condiciones de 

las instituciones, identificar las necesidades, definir objetivos, implementar actividades 

y seguir su secuencia previamente programada, ayudará en el proceso de la obtención 

y entrega de información para una correcta toma de decisiones.  

Mejorar la Calidad Educativa a través de la Evaluación,  es lo que la Reforma Educativa 

2013 está buscando. “La evaluación de los maestros debe tener, como primer 

propósito, el que ellos y el sistema educativo cuenten con referentes bien 

fundamentados para la reflexión y el diálogo conducentes a una mejor práctica 

profesional.” (Presidencia de la República Mexicana, 2013) 

En el ámbito educativo la evaluación muchas veces genera miedo e incertidumbre 

entre los estudiantes y docentes, pues están tan acostumbrados a creer que una 

evaluación es sinónimo de calificación o descalificación, cuando el maestro evalúa al 

estudiante, se produce en él un sentimiento de temor a ser reprobado lo que ocasiona 

que al momento de realizar la prueba o examen el estudiante se ponga nervioso, pierda 

la memoria y por ende no apruebe. Lejos de que una evaluación en el aula se haga 

únicamente para otorgar una calificación aprobatoria o reprobatoria al estudiante, el 

objetivo principal de una evaluación debe ser obtener información o resultados que 

ayuden mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En el caso de la evaluación docente pasa lo mismo, pero al contrario del estudiante, 

en el docente se suscita la inquietud e intranquilidad al pensar que por ello perderá el 

empleo. Sin embargo, los resultados obtenidos en una evaluación educativa deben 
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servir para determinar si los métodos utilizados en el proceso son o no los adecuados 

y soportar la toma de decisiones a la hora de diseñar o rediseñarlos. 

Al evaluar las instituciones educativas sucede algo similar, pues se cree que la 

evaluación es para comparar quien está bien y quien está mal y de ahí dar origen al 

desprestigio y desaparición de las mismas, pudieran parecer falsas  las afirmaciones 

pero realmente es cierto y se puede asegurar que esto pasa en cualquier parte del 

mundo, pero el objetivo de la evaluación no es aprobar o desaprobar, al contrario es 

buscar lo que se está haciendo bien para mejorar y descubrir lo que se está haciendo 

mal para corregir. 

Para James Harrington (1993), “mejorar un proceso, significa cambiarlo para hacerlo 

más efectivo, eficiente y adaptable”, esta expresión se pone en práctica desde el 

momento que el docente decide dejar las practicas rutinarias para aplicar la innovación 

en el aula buscando la eficiencia y la calidad educativa. 

2.2.1 EL CICLO DE LA MEJORA CONTINUA SEGÚN DEMING. 

Para Eduardo Deming (1996),  la administración de la calidad total requiere de 

un proceso constante que será llamado Mejoramiento continuo, donde la 

perfección nunca se logra pero siempre se busca. 

El Ciclo PDCA es la sistemática más usada para implantar un sistema de  mejora 

continua. El nombre del Ciclo PDCA (o Ciclo PHVA) viene de las siglas Planificar, 

Hacer, Verificar y Actuar, en inglés “Plan, Do, Check, Act”. También es conocido 

como Ciclo de mejora continua o  Círculo de Deming, por ser Edwards Deming 

su autor. Esta metodología describe los cuatro pasos esenciales que se deben 

llevar a cabo de forma sistemática para lograr la mejora continua, entendiendo 

como tal al mejoramiento continuado de la calidad (disminución de fallos, 

aumento de la eficacia y eficiencia, solución de problemas, previsión y 

eliminación de riesgos potenciales…). El círculo de Deming lo componen 4 

etapas cíclicas, de forma que una vez acabada la etapa final se debe volver a la 

primera y repetir el ciclo de nuevo, de forma que las actividades son reevaluadas 

periódicamente para incorporar nuevas mejoras. La aplicación de esta 

metodología está enfocada principalmente para  ser usada en empresas y 

organizaciones. 

Las cuatro etapas que componen el ciclo son las siguientes: 
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a. PLANIFICAR (PLAN):  

Se buscan las actividades susceptibles de mejora y se establecen los 

objetivos a alcanzar. Para buscar posibles mejoras se pueden realizar grupos 

de trabajo, escuchar las opiniones de los trabajadores, buscar nuevas 

tecnologías mejores a las que se están usando ahora, etc. (ver Herramientas 

de Planificación). 

b. HACER (DO): Se realizan los cambios para implantar la mejora propuesta. 

Generalmente conviene hacer una prueba piloto para probar el 

funcionamiento antes de realizar los cambios a gran escala. 

c. CONTROLAR O VERIFICAR (CHECK): Una vez implantada la mejora, se 

deja un periodo de prueba para verificar su correcto funcionamiento. Si la 

mejora no cumple las expectativas iniciales habrá que modificarla para 

ajustarla a los objetivos esperados. (ver Herramientas de Control). 

d. ACTUAR (ACT): Por último, una vez finalizado el periodo de prueba se 

deben estudiar los resultados y compararlos con el funcionamiento de las 

actividades antes de haber sido implantada la mejora. Si los resultados son 

satisfactorios se implantará la mejora de forma definitiva, y si no lo son habrá 

que decidir si realizar cambios para ajustar los resultados o si desecharla. 

Una vez terminado el paso 4, se debe volver al primer paso periódicamente 

para estudiar nuevas mejoras a implantar. 

Hay varias formas de aplicar los principios de “Planificar, Hacer, Controlar y 

Actuar” en las instituciones educativas especialmente cuando nos referimos a la 

elaboración de nuestro plan de monitoreo y acompañamiento, también cuando 

elaboramos y aplicamos los proyectos de innovación, los principios de Deming 

son aplicables en nuestra tarea educativa y de liderazgo. 

2.2.2  RASGOS QUE DEFINEN LA CALIDAD EDUCATIVA  

Siempre ha habido cierta preocupación por identificar los rasgos que 

caracterizan a las escuelas eficaces o escuelas con éxito. La visión clásica de 

este problema plantea que la calidad de una institución depende, 

fundamentalmente, de sus elementos personales, es decir, de sus profesores y 

estudiantes. Las escuelas eficaces son aquellas que tienen buenos profesores y 

buenos estudiantes, por tanto, cabe esperar excelentes resultados. Se ha 

demostrado que esta suposición - aunque parte de un principio que inicialmente 

es cierto - es inexacta, ya que en escuelas con parecidos recursos humanos se 
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obtienen los mismos o idénticos resultados… Edmonds y colaboradores… 

identifican los cinco factores que presentan mayor correlación con la eficacia de 

una escuela tomando como criterio el rendimiento de los estudiantes, medido a 

través de pruebas estándar: 

 • Liderazgo del director y atención que presta a la institución.  

• Grandes expectativas de los profesores sobre los estudiantes.  

• Énfasis del trabajo en el aula sobre las habilidades básicas.  

• Control continuo de progreso del estudiante  

• Clima ordenado  y seguro en el centro. 

La base del modelo de mejora continua es la autoevaluación. En ella se detectan 

puntos fuertes, que hay que tratar de mantener y áreas cuyo objetivo deberá ser 

un proyecto de mejora. 

Algunos autores refieren que según la norma cubana NC-ISO9004:2009: "La 

autoevaluación es una revisión exhaustiva y sistemática de las actividades que 

realiza la organización y de su desempeño en relación con su grado de madurez. 

En ella se determinan las fortalezas y las debilidades en términos de desempeño, 

así como de sus mejores prácticas, tanto al nivel general como de sus procesos 

individuales. La autoevaluación puede ayudar a la organización a priorizar, 

planificar e implementar mejoras y/o innovaciones en los casos que resulten 

conveniente". La mejora continua está directamente relacionada con las 

acciones de monitoreo y acompañamiento, puesto que el resultado de mejorar 

el desempeño docente, en función a una constante autoevaluación sobre la 

propia practica  y con el apoyo de los directivos quienes a través de las acciones 

de monitoreo permiten que el docente pueda superar algunas falencias  y cada 

vez lograr mejores aprendizajes. 

En general se pueden destacar cinco factores que se han mostrado relevantes 

para la mejora escolar: 

 La escuela como centro del cambio-el cambio centrado en la escuela. 

 El cambio depende del profesorado. 

 El papel determinante de la dirección. 

 La escuela como comunidad de aprendizaje. 

 Cambiar la forma de enseñar y aprender. 

El pedagogo cubano Torres Fernández ha reflejado sus criterios sobre la 

ausencia de definiciones formales de mejora y de la necesidad de esta para la 
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teoría y la práctica de la evaluación educativa. Él señala: "Hablar de mejora en 

educación tiene sentido también fuera de la evaluación educativa; acciones de 

ese tipo pueden emprenderse desde el diseño curricular, desde la formación 

docente, desde la teoría pedagógica establecida, desde la educación 

comparada, etc. Igual, desde el interior de la propia evaluación educativa puede 

pensarse en procesos de mejora pero asociados al diseño de los trabajos de 

campo, o al perfeccionamiento de los instrumentos de evaluación (algo 

frecuentemente visto en la literatura especializada en docimología), o al 

escalonamiento de los datos acopiados, etc.". 

El propio autor argumenta que en el marco de la teoría de la evaluación educativa 

puede asumirse como mejora "…el conjunto de acciones transformadoras de los 

contextos, insumos, procesos y productos educativos recién evaluados, que 

buscan realizar una contribución al perfeccionamiento de estos últimos". 

La mejora en la educación se alcanza a partir del análisis integrado de los 

resultados de la evaluación institucional, la acreditación de los procesos 

universitarios, la gestión de la calidad y el control interno. Por tanto la mejora 

continua debe concebirse como el resultado de un modelo del cambio contentivo 

de elementos claves como: la excelencia, la innovación y la anticipación que 

tienen su base en la autoevaluación. Es por eso que el dominio de los elementos 

que la caracterizan tales como su concepción, su tipología y los procedimientos 

para la conformación de un plan contribuye a la dirección de este proceso en las 

universidades. 

2.3 RELACION ENTRE EL MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO Y LA MEJORA DE 

LOGROS DE APRENDIZAJE. 

El informe final de evaluación de diseño y ejecución presupuestal de la intervención 

pública evaluada denominada Acompañamiento pedagógico del Ministerio de 

Educación, menciona en sus conclusiones:   

En el marco del PELA,” en cuanto al diseño del paquete de Acompañante 

Pedagógico, si bien el trabajo directo con los docentes en las escuelas marca 

una diferencia notable respecto a estrategias anteriores y lo hace 

potencialmente efectivo a la mejora de los aprendizajes, el panel considera 

que el diseño todavía requiere:  

a) Responder de manera más pertinente a la especificidad de lo multigrado 
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b) Responder de manera diferenciada a los distintos subgrupos poblacionales 

a los que atiende el AP.  

Además se requiere de estudios, sistematizaciones y evaluaciones de impacto 

que vayan levantado evidencias de la pertinencia del diseño del AP, de sus 

efectos en la mejora de aprendizajes y de las condiciones que garantizan su 

efectividad “ 

El PELA es un buen referente sobre los resultados de un adecuado monitoreo 

y acompañamiento y la mejora de los aprendizajes, puesto que este programa 

se viene ejecutando en escuelas primarias a nivel nacional y los resultados que 

se han logrado son satisfactorios, cada año estos van en aumento, y se destaca 

el papel que cumplen los AP (Acompañantes pedagógicos) quienes han sido 

capacitados para este fin. 

 Por otro lado en el Grafico 5.2 sobre los avances en el protocolo de 

acompañamiento 2012 – 2013 se indica: “En el trabajo de campo tanto los 

acompañantes como los docentes acompañados que fueron entrevistados 

resaltaron la importancia de las visitas de aula en sus diferentes modalidades 

(participativa, demostrativa, compartida) destacando la contribución del 

espacio de reflexión y retroalimentación a su desempeño que es posterior a la 

visita. Fueron bastante críticos de los acompañantes que omitían este espacio 

pues consideran que es ahí donde el trabajo de acompañamiento concentra su 

potencial aporte a la mejora de su desempeño. Señalaron además que los 

microtalleres les dan oportunidad de trabajar en profundidad y entender mejor 

aquellos aspectos débiles de su desempeño y que contribuye hacerlo en 

pequeños grupos en comparación con los talleres de actualización. Los 

docentes acompañados coinciden con la apreciación de formadores y 

acompañantes en que han sido las competencias de planificación y 

programación las que más se han trabajado durante el año apoyados en las 

Rutas de Aprendizaje. También señalaron que los aspectos relacionados a la 

gestión escolar rural, liderazgo y vínculo con la comunidad es donde más se 

requiere trabajar.” 

Al respecto los resultados obtenidos por el PELA, nos permiten afirmar que un 

debido acompañamiento siguiendo un protocolo adecuado permitirá  mejorar 

los logros de aprendizaje. También se considera como estrategias  efectivas 

para el acompañamiento a los microtalleres y a los talleres de actualización ya 

que se constituyen en espacios para actualizar a los docentes y que estos 
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puedan conocer y aplicar nuevas estrategias que les permitirán lograr 

aprendizajes de calidad. 

Elgueta y Vargas (2015) en su Guía de trabajo “Escuelas que mejoran: los 

aprendizajes desde la experiencia”, investigación realizada en Chile en los 

años 2011 y 2013 que tenía como objetivo comprender como diferentes 

escuelas, de características heterogéneas, trabajando en distintos contextos y 

atendiendo estudiantes diversos, habían logrado no solo iniciar procesos de 

mejoramiento, sino también sostenerlos en el tiempo.” 

La investigación trabajo sobre los siguientes aspectos: liderazgo directivo como 

motor del mejoramiento, la gestión pedagógica: donde se juega el 

mejoramiento; en este aspecto los directivos observan minuciosamente los 

instrumentos y prácticas de los profesores, lo que permite que el directivo tenga 

una imagen detallada del manejo del clima en el aula, por parte del profesores, 

del tipo de actividades que realizan y d como los estudiantes van aprendiendo 

con ellos el objetivo es que los profesores vayan formándose, aprendiendo 

desde la retroalimentación  y mejorando constantemente. 

2.4 DEFINICION DE TERMINOS BÁSICOS 

2.4.1 Monitoreo pedagógico.  

Para Guach y Peña (1995) el Monitoreo es un proceso continuo que acompaña 

y forma parte de la práctica profesional donde tiene lugar la observación, la 

retroalimentación, el debate y el análisis crítico reflexivo y recreativo sobre el 

desempeño del docente en el aula y su repercusión en el aprendizaje de los 

educandos así como en la formación y desarrollo de competencias 

profesionales que tributan a una práctica eficiente. 

2.4.2 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. 

2.4.3 Práctica pedagógica. 

La actividad diaria que desarrollamos en las aulas, laboratorios u otros 

espacios, orientada por un currículo y que tiene como propósito la formación 

de nuestros alumnos es la práctica pedagógica. La práctica pedagógica, desde 

una perspectiva ontológica, es compleja y cuando reflexionamos entre el ser y 

el deber ser de la actuación del docente encontramos que nos corresponde 
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orientar a nuestros alumnos, contribuir a resolver sus problemas, pero muchas 

veces se nos hace difícil resolver el problema de nuestros hijos y no logramos 

que progresen en sus estudios y en su vida persona. 

2.4.4 Actores socioeducativos: 

Están considerados  niños y niñas, promotores, docentes, director, padres de 

familia, comunidad, formadores, acompañantes pedagógicos y docentes 

coordinadores/ acompañantes, todos aquellos que están involucrados en la 

acción de monitoreo. 

2.5 CONCEPTOS FUNDAMENTALES: 

a. Monitor: personal especializado que ofrece un conjunto de reflexiones, 

testimonios y análisis que pueden estimular el debate en las escuelas 

b. Acompañante: es el docente que realiza un proceso estructurado, 

planificado y respaldado con el respectivo sustento técnico para viabilizar su 

implementación. 

c. Coaching: anglicismo que procede del verbo inglés to coach, «entrenar») es 

un método que consiste en acompañar, instruir y entrenar a una persona o a 

un grupo de ellas, con el objetivo de conseguir cumplir metas o desarrollar 

habilidades específicas. 

d. Desconstrucción: es la traducción que propone Derrida del término 

alemán Destruktion, que Heidegger emplea en su libro Ser y tiempo. Derrida 

estima esta traducción como más pertinente que la traducción clásica de 

‘destrucción’ en la medida en que no se trata tanto, dentro de la 

deconstrucción de la metafísica, de la reducción a la nada, como de mostrar 

cómo ella se ha abatido 

e. Reconstrucción: a noción de reconstrucción refiere a la acción y efecto de 

reconstruir. Este verbo, a su vez, hace mención a volver a construir, edificar 

o fabricar. Desempeño 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
https://es.wikipedia.org/wiki/Ser_y_tiempo
https://es.wikipedia.org/wiki/Metaf%C3%ADsica
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 ENFOQUE DE INVESTIGACION: CUALITATIVA 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACION: INVESTIGACION ACCION PARTICIPATIVA 

 

3.3 ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA: 

La Institución Educativa “Modesto Basadre”, alberga exclusivamente a estudiantes del 

nivel secundaria con edades que van de desde los 12 a los 18 años. 

3.3.1 POBLACION:  

 Está constituida por el total de personal Directivo, Jerárquico y Coordinadores  

Pedagógicos y de Atención Integral y docentes que hacen un total de 64 

personas que realizan la función de monitoreo y acompañamiento. 

3.3.2 MUESTRA: 

 La muestra está constituida por 06 Coordinadores pedagógicos en los que se 

aplicará el plan de acción y a los que realizaremos el monitoreo bajo la 

modalidad de la Cascada. (Directivo monitorea al coordinador pedagógico, y el 

coordinador pedagógico monitorea al docente) y 30 docentes elegidos al azar 

(03 por área) 

3.4 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION: 

Las técnicas que se utilizaran en la presente investigación son las encuestas y la 

observación.  

3.4.1 ENCUESTA: 

La encuesta será aplicada a docentes, coordinadores pedagógicos y directivos  

para determinar  el tipo de monitoreo que realizan, las estrategias e 
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instrumentos que utilizan en el personal encargado en su visita al aula. Esta 

técnica será operativizada mediante la ficha de encuesta estructurada. 

3.4.2 OBSERVACION: 

Esta técnica se utilizara para observar el desempeño docente en el aula en el 

pre y post test. Sera operativizada mediante una ficha de observación. 

3.4.3 REVISION DOCUMENTAL. 

Esta técnica se utilizara para recabar información sobre las variables de estudio 

en el marco teórico. Sera operativizado mediante fichas bibliográficas, 

textuales, de resumen y paráfrasis. 

3.5 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION: 

Los instrumentos de evaluación que se utilizaran en la presente investigación son los 

siguientes: 

 Ficha de encuesta estructurada 

 Ficha de observación 

 Fichas bibliográficas, textuales, de resumen y paráfrasis 

3.6 POBLACION Y MUESTRA. 

La población está constituida 06  coordinadores pedagógicos del nivel secundario 

de la Institución Educativa Modesto Basadre, por la tanto la muestra será del 100%.  

3.7  TECNICAS PARA EL ANALISIS DE DATOS. 

Las técnicas de recolección de datos que se utilizaran para la presente 

investigación se utilizarán la técnica de la encuesta, mientras que el instrumento 

que utilizara será el cuestionario, con escalas de opinión y de actitudes  tipo Likert. 

En este sentido la validez del instrumento la brinda las múltiples investigaciones 

que se han desarrollado con el mismo. 

El análisis de datos  se basara en distribuciones de frecuencias y gráficos 

estadísticos apoyados en tendencias centrales y datos de desviación.  
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA 

 

4.1 DESCRIPCION DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA. 

La institución Educativa Modesto Basadre, es de modalidad  de jornada escolar 

completa, que promueve más horas de estudio para los estudiantes a través de una 

jornada de 09 horas pedagógicas diarias, en esta implementación se  cuenta con 

06 coordinadores pedagógicos que tienen a su cargo áreas específicas. El trabajo 

que  desarrolla cada coordinador pedagógico esta normado por las siguientes 

Resoluciones: Resolución de secretaria General N° 041 – 2016—MINEDU “Normas 

para la implementación del Modelo de Servicio Educativo Jornada Escolar 

Completa para las Instituciones Educativas Publicas del nivel de educación 

secundaria”, Resolución de secretaria General N° 008 – 2016 “Norma que establece 

disposiciones para el acompañamiento pedagógico en la Educación Básica” 

emanadas por el MINEDU. Una de las principales funciones que tienen los 

coordinadores es la asignación de 12 horas semanales para realizar acciones de 

monitoreo y acompañamiento, lo que permite que los docentes estén 

continuamente recibiendo la visita en el aula del personal directivo y coordinadores.  

La propuesta consiste en brindar una apoyo técnico a los coordinadores 

pedagógicos que les permita realizar una eficiente labor de monitoreo y 

acompañamiento  a los docentes a su cargo y que tienda a mejorar el desempeño 

docente y por consecuencia el nivel de logro de los aprendizajes. 

Se inicia la propuesta con la estrategia de monitoreo a la que le llamaremos 

“Cascada” que consiste en que el la directora monitorea a la sub directora, esta a 
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su vez monitorea al coordinador pedagógico y este monitorea al docente del aula, 

es decir en el aula acompañan al docente 03 personas. Se observa y se toma nota 

de las acciones que realiza el docente, el coordinador pedagógico y la sub dirección, 

se respeta los tiempos y al terminar la sesión se procede  a realizar el 

acompañamiento al docente observado. 

El coordinador siempre inicia resaltando los aspecto positivos de la sesión y luego 

menciona con asertividad aquellos puntos que pueden mejorarse, en este punto lo 

que se observaba es que no había propuestas de parte del coordinador pedagógico 

y posterior a la visita el coordinador no le ofrecía ningún material o asesoría que le 

sirva al docente para mejorar la práctica, por lo tanto las acciones de monitoreo no 

eran efectivas. 

La propuesta está dirigida a que el coordinador pedagógico primero sea 

empoderado en el uso de herramientas básicas que podrá sugerir a los docentes 

para ayudarlos a mejorar su desempeño,  en lo que respecta a estrategias, 

procesos pedagógicos, instrumentos de evaluación y estrategias de monitoreo. La 

estrategia a usar son las GIAS (04), o grupos de interaprendizaje que se realizaran 

en el horario de reunión con el directivo y todos los coordinadores, posteriormente 

se continuaran con los monitoreos para observar las mejoras y a la vez continuar 

apoyando y brindando asesoría tanto a los coordinadores como a los docentes. 

Esta propuesta se ha realizado considerando el apoyo de todos los involucrados, la 

participación de los coordinadores ha sido al 100% y se han cumplido todas las 

actividades propuestas. El plan de acción a sido monitoreado aplicando 

instrumentos de recojo de información que nos ha permitido validar el cumplimiento 

de los objetivos e indicadores propuestos. 

4.2 PLAN DE ACCION 

“Fortaleciendo las estrategias de monitoreo y acompañamiento de los 

coordinadores pedagógicos de la Institución Educativa Modesto Basadre” 

4.2.1 JUSTIFICACION. 

El monitoreo y acompañamiento pedagógico es una de las funciones del equipo 

directivo y de los coordinadores pedagógicos a través de la cual se debe entregar 

las herramientas necesarias a los docentes para mejorar la práctica pedagógica y 

lograr la  formación integral de los estudiantes. En la actualidad, los responsables 

del monitoreo han enfocado su atención en el cumplimiento de sus funciones 

administrativas y han desatendido las relacionadas con la orientación y 



37 
 

acompañamiento a los docentes. Las Instituciones Educativas de la Región 

Tacna, no escapan a esta realidad, ya que tanto en  las instituciones públicas 

como  privadas, los docentes no son orientados adecuadamente en el 

cumplimiento de sus labores a nivel pedagógico y no cuentan con suficientes 

herramientas para mejorar su desempeño y en consecuencia el de sus 

estudiantes.  

A esta problemática le sumamos que la Dirección regional de Educación y la UGEL 

Tacna no dan talleres de actualización sobre Monitoreo y acompañamiento,  por 

lo tanto el personal que realiza estas funciones desconoce el tipo de estrategias 

de monitoreo que se pueden aplicar  y por ende las acciones de acompañamiento 

son pobres en la mayoría de los casos está en función a la experiencia del monitor. 

En relación a lo anterior se planificó una investigación de tipo descriptivo para 

determinar la influencia del monitoreo y acompañamiento pedagógico del directivo 

y coordinadores   en el desempeño docente para la mejora de los aprendizajes. 

 

4.2.2 OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCION 

4.2.2.1 OBJETIVO GENERAL: 

Fortalecer las estrategias de monitoreo y acompañamiento 

pedagógico de los coordinadores pedagógicos como mejora 

continua del desempeño docente en la Institución Educativa Modesto 

Basadre. 

4.2.2.2 OBJETIVOS  ESPECIFICOS 

2.4.2.2.1 Diagnosticar  las estrategias de monitoreo y 

acompañamiento que utilizan los coordinadores 

pedagógicos durante el proceso de monitoreo y 

acompañamiento.  

2.4.2.2.2  Implementar  Grupos de interaprendizaje sobre el 

desarrollo de procesos pedagógicos en las sesiones de 

aprendizaje dirigido a  coordinadores pedagógicos. 

2.4.2.2.3  Implementar  un microtaller sobre la aplicación de  

estrategias de monitoreo y acompañamiento para 

mejorar el desempeño docente. 
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2.4.2.2.4 Implementar  grupos de interaprendizaje  sobre 

instrumentos de evaluación para desarrollar 

competencias dirigido a coordinadores pedagógicos.  

2.4.2.2.5 Implementar un microtaller sobre la aplicación de 

estrategias metodológicas para atender los estilos de 

aprendizaje de los estudiantes. 

2.4.2.2.6    Verificar   la aplicación  de estrategias de monitoreo y 

acompañamiento de los coordinadores pedagógicos para 

mejorar el desempeño docente. 

2.4.2.2.7   Evaluar  en forma permanente la ejecución del plan de 

acción en todos sus momentos para la toma de 

decisiones y la mejora permanente  

 

4.2.3 ESQUEMA DEL PLAN DE ACCION 

 

 



39 
 

PLAN DE ACCION  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  “MODESTO BASADRE” 

NOMBRE DEL PLAN DE ACCIÓN: “FORTALECIMIENTO DE   ESTRATEGIAS DE MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS 

COORDINADORES PEDAGÓGICOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MODESTO BASADRE” 

FASE CAPACIDAD ACTIVIDAD ESTRATEGIAS OBJETIVO 
NOVIEMBRE DICIEMBRE 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

INICIO 

Identifica 

fortalezas y 

debilidades del 

monitoreo y 

acompañamiento 

de los 

coordinadores 

pedagógicos. 

Monitoreo de 

diagnóstico a 

coordinadores 

pedagógicos 

Aplicación de la 

técnica de la 

cascada para 

monitorear a 

coordinadores 

pedagógicos. 

Diagnosticar  las 

estrategias de monitoreo 

y acompañamiento que 

utilizan los coordinadores 

pedagógicos durante el 

proceso de monitoreo y 

acompañamiento.  

X        

DESARROLLO 

Utiliza las GIAS 

como una 

estrategia de 

monitoreo y 

acompañamiento 

GIA  sobre 

procesos 

pedagógicos 

A través de grupos 

de interaprendizaje 

los coordinadores 

pedagógicos junto a 

personal 

especializado en 

monitoreo 

compartirán  

Implementar  Grupos de 

interaprendizaje sobre el 

desarrollo de procesos 

pedagógicos en las 

sesiones de aprendizaje 

dirigido a  coordinadores 

pedagógicos 

 X       
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FASE CAPACIDAD ACTIVIDAD ESTRATEGIAS OBJETIVO 
NOVIEMBRE DICIEMBRE 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

DESARROLLO 

  información y 

experiencias sobre 

monitoreo y 

acompañamiento 

         

Utiliza los 

microtalleres 

como una 

estrategia de 

acompañamiento 

Microtaller sobre 

“Aplicación de 

estrategias de 

monitoreo y 

acompañamiento” 

Desarrollar un 

microtaller con la 

participación del 

personal directivo y 

de los 

coordinadores 

pedagógicos. 

Implementar  un 

microtaller sobre la 

aplicación de  

estrategias de 

monitoreo y 

acompañamiento para 

mejorar el desempeño 

docente. 

  X      

Utiliza las GIAS 

como una 

estrategia de 

monitoreo y 

acompañamiento 

GIA sobre 

elaboración de 

instrumentos de 

evaluación para 

el desarrollo de 

competencias. 

Grupos de 

interaprendizaje con 

personal 

especializado para  

mejorar las 

acciones de 

Implementar  grupos de 

interaprendizaje  sobre 

instrumentos de 

evaluación para 

desarrollar 

competencias dirigido a 

   X     
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monitoreo y 

acompañamiento. 

coordinadores 

pedagógicos. 

 

FASE CAPACIDAD ACTIVIDAD ESTRATEGIAS OBJETIVO 
NOVIEMBRE DICIEMBRE 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

DESARROLLO 

Aplica 

estrategias 

metodológicas   

Micro taller sobre 

aplicación de 

estrategias 

metodológicas 

Realización de un 

microtaller con el 

apoyo de un 

personal 

especializado sobre 

estrategias 

metodológicas.  

Implementar un 

microtaller sobre la 

aplicación de estrategias 

metodológicas para 

atender los estilos de 

aprendizaje de los 

estudiantes. 

     X   

Evalúa la 

aplicación de 

estrategias de 

monitoreo y 

acompañamiento 

Monitoreo y 

acompañamiento 

a coordinadores 

pedagógicos 

Monitoreo con la 

técnica de cascada 

para verificar las 

estrategias de 

monitoreo y 

acompañamiento 

del coordinador 

pedagógico. 

Verificar   la aplicación  

de estrategias de 

monitoreo y 

acompañamiento de los 

coordinadores 

pedagógicos para 

mejorar el desempeño 

docente. 

   X X X X  

EVALUACION 
Determina las 

fortalezas y 

Evaluación del 

Plan de Acción 

Evaluación 

permanente de las 

Evaluar  en forma 

permanente la ejecución 

       X 
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debilidades de 

los 

coordinadores  

actividades 

realizadas en el 

plan de acción. 

del plan de acción en 

todos sus momentos 

para la toma de  

 

FASE CAPACIDAD ACTIVIDAD ESTRATEGIAS OBJETIVO 
NOVIEMBRE DICIEMBRE 

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

 Pedagógicas 

después de la 

aplicación del 

plan de acción. 

  Decisiones y la mejora 

permanente. 
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CAPÍTULO V 

EVALUACION DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 

5.1 DESCRIPCION DE LAS ACCIONES PEDAGÓGICAS DESARROLLADAS     

El presente plan de acción se ha implementado con el propósito de fortalecer las 

estrategias de monitoreo y acompañamiento que utilizan los coordinadores 

pedagógicos. 

El plan de acción se inicia con la observación de las acciones de monitoreo que 

realizan los coordinadores pedagógicos  donde se analiza las fortalezas y 

debilidades  que tiene  cada coordinador en el momento que realiza el monitoreo 

a docentes de su área, en este aspecto se detecta que la mayoría de los 

coordinadores no tienen experiencias previas sobre la realización del monitoreo 

de docentes del área, y esto se manifiesta durante las acciones de 

acompañamiento puesto que el coordinador expresa con facilidad las fortalezas 

del docente, no menciona algunos aspectos referidos a generar una buen clima 

de trabajo o a generar las mejores condiciones para generar aprendizajes. 

Después de la aplicación del plan de acción, específicamente después de la 

realización de la primera GIA en la que se desarrolló los procesos pedagógicos, 

los coordinadores mejoraron en la análisis y reflexión de la observación de la 

sesión de aprendizaje, puesto que durante la observación de las sesiones 
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registraban las acciones realizadas por el docente en forma detallada  y  

resaltaban aquellas acciones que no fueron aplicadas correctamente. 

El coordinador pedagógico cuenta con las herramientas necesarias para realizar 

un mejor acompañamiento al personal a su cargo, puesto que los temas que se 

desarrollaron en las GIAS y en los micro talleres ha permitido que adquieran las 

herramientas necesarias para poder brindar un adecuado asesoramiento. 

Se han desarrollado dos Grupos de interaprendizaje con los temas sobre el 

desarrollo de los procesos pedagógicos en el aula y la segunda GIA sobre la 

elaboración de instrumentos de evaluación para el desarrollo de competencias 

enfatizando en las rúbricas y el portafolio. 

El material que se les proporciono en estas dos GIAs ha permitido que lo puedan 

compartir con los docentes de su área y que a su vez cada coordinador ha 

realizado GIAS a nivel de área para fortalecer el desempeño docente. Las GIAS 

que organizo el personal directivo  se contó con la participación de docentes de 

la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohoman  quienes realizaron trabajos 

de investigación en los temas propuestos. 

Se consideró también la realización de dos microtalleres  relacionados con los 

temas: estrategias de monitoreo y aplicación de estrategias metodológicas  en 

función a los estilos de aprendizaje de los estudiantes. Una de las debilidades  

que los coordinadores pedagógicos adolecían es el desconocimiento de 

estrategias metodológicas, este microtaller permitió que los coordinadores 

pedagógicos puedan tener una relación de estrategias de acuerdo al logro de 

determinadas competencias que se quieren lograr. 

El micro taller sobre estrategias de monitoreo permitió ampliar las ideas sobre 

monitoreo puesto que a través de videos  se observó cómo se realizan las 

acciones de monitoreo y acompañamiento en otros contextos y realidades, para 

ellos se visualizaron videos de clases realizadas en Korea, China, Finlandia y en 

el PELA. La experiencia fue  muy enriquecedora puesto que los coordinadores 

pedagógicos cambiaron de actitud y mejoro el trato y comunicación con los 

docentes durante el acompañamiento. 

Algunos coordinadores motivaron a los docentes para realizar el monitoreo entre 

pares, esta experiencia fue nueva en la institución no la realizaron todas las 
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áreas solo se implementó en el área de sociales y en educación artística dando 

muy buenos resultados, puesto que el docente observado recibe opiniones de 

otros docentes del área sobre practica pedagógica, como el docente es del 

entorno y de la misma área toma a bien las observaciones y se establecen 

compromisos para seguir mejorando. 

Después de cada GIA o microtaller el personal directivo a ingresado a las aulas 

a verificar si lo aprendido se está aplicando, realizando correcciones mínimas al 

trabajo de los coordinadores pedagógicos. 

Al final de la aplicación del plan de acción los coordinadores pedagógicos se 

fortalecieron en la aplicación de estrategias de monitoreo y acompañamiento, los 

docentes a su cargo mejoraron su desempeño logrando obtener puntajes  entre 

44 y 46 (máximo puntaje) de acuerdo a las fichas de monitoreo aplicados durante 

la intervención y al finalizar la misma. 

Se logrado elevar el nivel de logro de los estudiantes en el cuarto bimestre en 

relación con el tercero, en las distintas áreas curriculares, en un 1.53 puntos. 

Se ha trabajado esta experiencia con los seis coordinadores pedagógicos.  

 CP1: Coordinador pedagógico de matemática y comunicación 

CP2: Coordinador pedagógico de Comunicación y arte 

CP3: Coordinador pedagógico de CTA 

CP4: Coordinadora pedagógica de EPT y educación religiosa 

CP5: Coordinadora pedagógica de sociales 

CP6: Coordinadora pedagógica de Inglés 
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5.2  ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS POR 

CATEGORÍAS Y SUB CATEGORIAS (UTILIZANDO LA TRIANGULACION 

E INDICADORES) 

A) ESTRATEGIAS DE MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO 

A.1 Aplicación de la ficha de monitoreo a los coordinadores pedagógicos 

antes de la intervención. 

 Las preguntas del N° 01 al N° 12 están relacionadas sobre la aplicación de 

protocolo de monitoreo, para efectos de la investigación analizaremos las 

preguntas 9, 10,  y 12. 

CUADRO N° 01 

Inicio de acompañamiento resaltando los aspectos positivos de la sesión. 

 

 

 

 

 Fuente: Pre test aplicada a Coordinadores pedagógicos, 2016 

 

GRAFICO N° 01 

 

FUENTE: Cuadro N° 01 

ANALISIS E INTERPRETACION DEL CUADRO N° 01 

El  presente cuadro está referido a la pregunta 09 que indica que solo 03 coordinadores 

pedagógicos de 06 realizan el proceso de acompañamiento resaltando los aspecto positivos,  

esto nos indica que los docentes que reciben este tipo de acompañamiento tendrán una 

disposición favorable al monitoreo puesto que el coordinador motiva al docente resaltando las 

acciones que favorecen al logro de las competencias propuestas de la clase, indirectamente los 

está motivado a seguir mejorando a la vez que propicia que el propio docente reflexione sobre 

las acciones realizadas en la sesión. 

50, 00%50, 00%

¿Inicia el acompañamiento resaltando los 
aspectos positivos de la sesión?

SI

NO

Categorías Cantidad % 

Si 3 50.00 

No 3  50.00 
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CUADRO N° 02 

Genera auto reflexión, ayuda a reconocer las fortalezas y debilidades 

Categorías Cantidad % 

Si 2 33.33 

No 4 66.66 
 

Fuente: Pre test aplicado a Coordinadores pedagógicos, Setiembre, 2016, Tacna 

GRAFICO N° 02 

 

Fuente: Cuadro N° 02 

ANALISIS E INTERPRETACION DEL CUADRO N° 02 

La pregunta 10  se refieren a que si el coordinador pedagógico motiva al docente  a 

realizar el proceso de auto reflexión permitiendo que el docente pueda reconocer sus 

potencialidades y las dificultades que se le presentaron durante la sesión  y que 

proponga  posibles acciones que se pueden realizar para mejorar su práctica 

pedagógica, en esta pregunta encontramos que solo 02 docentes que comprende un 

33% realizan esta acción en forma adecuada y los otro 04 que representan el 67%  

tienen dificultades en abordar este punto. 

El propiciar la reflexión de lo realizado es una de las tareas más importante del monitor, 

puesto que este debe contar con las herramientas necesarias y debe inducir  a que cada 

docente detecte los puntos débiles de la práctica y a la vez debe estar en la capacidad 

de  brindar sugerencias metodológicas y  de evaluación según los requiera el docente 

observado para lograr superarlas. 

33%

67%

¿Promueve la autoreflexión, ayuda a reconocer las 
fortalezas y debilidades del docente observado? 

SI

NO
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CUADRO N° 03 

Focaliza las dificultades si se presentaron durante el desarrollo de la sesión. 

 

 

 

Fuente: Pre test aplicado a Coordinadores pedagógicos,  2016 

GRAFICO N° 03 

 

Fuente: Cuadro N° 03 
 

ANALISIS E INTERPRETACION DEL CUADRO N°03 

Con  respecto a la pregunta 12, se observa claramente que el 100% de los   

coordinadores se enfocan en dar a conocer las debilidades que se han observado en 

clase. Esta acción es característica de la “supervisión” que se realizaba anteriormente. 

Puesto que estaba centrada en enfatizar los errores que incurría el docente y en pocas 

oportunidades se resaltaba los logros o buenas practicas, esta práctica promueve el 

rechazo a las acciones de monitoreo del directivo y de los coordinadores pedagógicos. 

 

 

 

 

 

 

100%

0%

¿Focaliza las dificultades si se presentaron 
durante el desarrollo de la sesión?

SI

NO

Categorías Cantidad % 

Si 6 100.00 

No 0 0 



49 
 

CUADRO N° 04 

Domina el uso de técnicas e instrumentos de evaluación. 

 

 

 

 

Fuente: Pre test aplicado a Coordinadores pedagógicos, 2016 

GRAFICO N° 04 

 

Fuente: Cuadro N° 04 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DEL CUADRO N° 04 

Con respecto al cuadro 04, sobre el dominio del uso de técnicas e instrumentos de 

evaluación solo dos coordinadoras pedagógicas, que constituyen el 33%,  muestran 

dominio en el uso de técnicas de evaluación en el momento que realizan el 

acompañamiento a los docentes observados y 4 coordinadores pedagógicos, que 

constituyen el 67%,  durante el monitoreo a los coordinadores pedagógicos  se ha 

observado que tienen dificultad para explicar cuáles son los instrumentos de evaluación 

más pertinentes a los temas tratados y sobre todo como es la manera correcta para 

evaluar competencias. 

Hablar de evaluación es complejo,  es necesario que el coordinador pedagógico esté 

capacitado de forma adecuada en este aspecto y que tenga un dominio del uso de  

técnicas e instrumentos evaluación por competencias que les permite realizar un buen 

acompañamiento. La propuesta es desarrollar Microtalleres de este tema para poder 

mejorar el asesoramiento de los coordinadores pedagógicos. 

33%

67%

¿Muestra dominio del uso de técnicas e instrumentos de 
evaluación?

SI

NO

Categorías Cantidad % 

Si 2 33.33 

No 4 66.66 
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CUADRO N° 05 

Domina el uso de estrategias metodológicas, que le permiten brindar asesoría al docente 

Categorías Cantidad % 

Si 2 33.33 

No 4 66.66 
 

Fuente: Pre test aplicado a Coordinadores pedagógicos, 2016 

 

Fuente: Cuadro N° 05 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DEL CUADRO N° 05 

La pregunta 16 solo un 33% de  los coordinadores pedagógicos dominan el uso de 

estrategias metodológicas. Al respecto se observa que solo 2 coordinadores 

pedagógicos (33%) asesoran adecuadamente a los docentes del área sobre el uso 

adecuado de estrategias metodológicas considerando los estilos de aprendizaje. Siendo 

este un problema puesto que los docentes desarrollan estrategias que no son las más 

adecuadas  para desarrollar determinadas competencias. Consideramos que todo 

coordinador pedagógico debe estar actualizado en el uso de nuevas metodologías y no 

solo eso sino que para asesorar adecuadamente, es el coordinador quien tiene que 

poner en práctica dichas estrategias y tener un dominio de esta. 

Todo coordinador pedagógico debe estar empoderado en el dominio disciplinar de su 

área y en el manejo de estrategias metodológicas que le permitan mantener la atención 

de los estudiantes y el logro de competencias. Es indispensable que se puede solucionar 

este problema a través del desarrollo de micro talleres de capacitación en las horas de 

trabajo colegiado 

33%

67%

¿Muestra dominio en el uso de estrategias 
metodológicas?

SI

NO
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CUADRO N° 06 

Domina los procesos pedagógicos para realizar las orientaciones respectivas 

Categorías Cantidad % 

Si 3 50.00 

No 3 50.00 
 

Fuente: Pre test aplicada a Coordinadores pedagógicos, 2016 

GRAFICO N° 06 

 

Fuente: Cuadro N° 06 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DEL CUADRO N° 06 

Con respecto a la pregunta 17 es importante que el coordinador pedagógico sepa 

identificar adecuadamente los procesos pedagógicos que el docente realiza, puesto que 

permite el logro de los indicadores. Generalmente el coordinador pedagógico lleva un 

registro en su cuaderno de campo, sin embargo se ha observado que el 50% de los 

coordinadores pedagógicos identifica adecuadamente los procesos pedagógicos 

durante la observación de las clases y realizan un asesoramiento adecuado. Sin 

embargo tenemos un 50% de coordinadores pedagógicos que no están actualizados 

por lo tanto no identifican claramente los procesos pedagógicos en las sesiones de 

aprendizaje, por lo que se tendría limitaciones en el asesoramiento a los docentes. 

 

50%50%

¿Muestra dominio de los procesos pedagógicos? 

SI

NO
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A.2 Aplicación de la ficha de monitoreo a los coordinadores pedagógicos 

después de la intervención. 

 

CUADRO N° 07 

Inicio de acompañamiento resaltando los aspectos positivos de la sesión. 

Categorías Cantidad % 

Si 6 100 

No 0 0 
 

Fuente: Post test aplicada a Coordinadores pedagógicos,  2016 

GRAFICO N° 07 

 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DEL CUADRO N° 07 

 

En relación a la pregunta 10 de la ficha de monitoreo del CP, en el presente cuadro se 

observa una notable mejoría en el monitoreo y acompañamiento, los coordinadores 

inician el acompañamiento resaltando todos los aspectos positivos que se han 

observado en el desarrollo de la sesión, lo que genera una ambiente de confianza y de 

tranquilidad con el coordinador, generando en el docente una disposición favorable al 

monitoreo. 

 

 

100%

0%

Inicia el acompañamiento resaltando los aspectos 
positivos de la sesión de aprendizaje?

SI

NO
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CUADRO N° 08 

Genera auto reflexión, ayuda a reconocer las fortalezas y debilidades 

Categorías Cantidad % 

Si 5 83 

No 1 17 
 

Fuente: Post test aplicada a Coordinadores pedagógicos,  2016 

 

GRAFICO N° 08 

 

 

Fuente: Cuadro N° 08 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DEL CUADRO N° 08 

Con respecto a la pregunta 10 sobre si los coordinadores pedagógicos promueve la 

autorreflexión, y  ayuda a reconocer las fortalezas y debilidades de los docentes en su 

práctica pedagógica se tiene que el 83% de los CPs promueven la autorreflexión de la 

práctica docente logrando que este identifique las principales dificultades que se 

presentaron y a la vez se ayuda a reconstruir la sesión de aprendizaje para que este 

pueda identificar los errores o dificultades presentadas,  motivandolos a una cambio de 

actitud o a la mejora del desempeño en el aula. 

 

  

83%

17%

¿Promueve la autoreflexión, ayuda a reconocer las 
fortalezas y debilidades del docente observado?

SI

NO
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CUADRO N° 09 

Focaliza las dificultades si se presentaron durante el desarrollo de la sesión 

Categorías Cantidad % 

Si 6 100.00 

No 0 00 
 

Fuente: Post test aplicada a Coordinadores pedagógicos,  2016 

GRAFICO N° 09 

 

 

Fuente: Cuadro N° 09 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DEL CUADRO N° 09 

Con respecto a la pregunta 12 los coordinadores pedagógicos identifican las dificultades 

que se presentaron durante la observación de las sesiones de aprendizajes, los 

coordinadores llevan un cuaderno de campo donde realzan el registro de los aspectos 

más resaltantes de la sesión de aprendizaje con la finalidad de corregir aquellas 

actividades que pueden ser intrascendentes o poco efectivas en el aula. 

 

  

100%

0%

¿Focaliza las dificultades si se presentaron durante 
el desarrollo de la sesión?

SI

NO
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CUADRO N° 10 

Domina el uso de técnicas e instrumentos de evaluación 

 

Categorías Cantidad % 

Si 5 83.00 

No 1 17.00 
 

Fuente: Post test aplicada a Coordinadores pedagógicos,  2016 

 

GRAFICO N° 10 

 

Fuente: Cuadro N° 10 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DEL CUADRO N° 10 

 

En este cuadro se observa que los coordinadores en un 83% han mejorado 

notablemente en relación manejo de estrategias metodológicas, puesto que sea 

observado que brindan una adecuada información en cuanto a las estrategias 

metodológicas a los docentes observando, brindando una oportuna asesoría y a la 

vez que esta es eficiente. Un 17% de los coordinadores observados tienen dificultad 

para brindar asesoría respecto a este tema. 

 

 

 

 

 

83%

17%

¿Muestra dominio en la elaboracion de instrumentos de 
evaluación? 

SI

NO
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CUADRO N° 11 

Domina el uso de estrategias metodológicas, que le permiten brindar asesoría al docente 

Categorías Cantidad % 

Si 5 83.00 

No 1 17.00 
 

Fuente: Post test aplicado a Coordinadores pedagógicos, 2016 

GRAFICO N° 11 

 

 

Fuente: Cuadro N° 11 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DEL CUADRO N° 11 

 

En el cuadro N° 10 se observa que el conocimiento que tienen los coordinadores 

pedagógicos sobre estrategias metodológicas ha mejorado, esto se evidencia 

durante las acciones de acompañamiento donde el coordinador pedagógico realiza 

propuestas para la aplicación de nuevas estrategias metodológicas considerando 

el área curricular. 

 

 

  

83%

17%

¿Muestra dominio en el uso de estrategias metodológicas? 

SI

NO
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CUADRO N° 12 

Domina los procesos pedagógicos para realizar las orientaciones respectivas 

Categorías Cantidad % 

Si 5 83.00 

No 1 17.00 
 

Fuente: Pre test aplicada a Coordinadores pedagógicos, 2016 

GRAFICO N° 12 

 

 

Fuente: Cuadro N° 12 

 

ANALISIS E INTERPRETACION DEL CUADRO N° 12 

En el presente cuadro N° 11 se observa que el 83% de los coordinadores pedagógicos 

identifican adecuadamente los procesos pedagógicos durante el desarrollo de la sesión, 

esto se observa a través del registro de las acciones que realizan los coordinadores 

pedagógicos durante la observación de la clase, uno de los procesos que genero mayor 

dificultad fue la formulación del conflicto cognitivo, las GIAS permitieron que los 

coordinadores puedan realizar una correcta identificación de los procesos. 

 

 

 

 

83%

17%

¿Muestra dominio de los procesos pedagógicos  para 
mejorar el acompañamiento? 

SI

NO
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B) MEJORA EN EL LOGRO DE APRENDIZAJES. 

Con respecto a este punto, sabemos que la mejor manera de observar el desempeño 

docente es a través de los resultados de los logros de aprendizaje por bimestre. Para 

efectos de la investigación sea considerado los resultados de la evaluación del III 

Bimestre cuyo promedio es de 12,88 y los resultados del IV Bimestre cuyo promedio 

alcanzado es de 14.42 este último es donde se dio la intervención la diferencia entre 

ambos bimestre es 1,53 puntos de incremento. 

CUADRO N° 13 

CUADRO COMPARATIVO DEL III Y IV BIMESTRE DE LAS AREAS 

CURRICULARES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MODESTO BASADRE -   

JORNADA ESCOLAR COMPLETA 

N° AREA III BIM IV BIM DIFERENCIA 

1 MATEMATICA 12.02 13.58 1.56 

2 COMUNICACIÓN 12.12 13.5 1.38 

3 CTA 12.01 13.55 1.54 

4 HISTORIA Y GEO 13.14 13.95 0.81 

5 INGLES 13.11 15.8 2.69 

6 FCC 12.31 13.47 1.16 

7 PERSONA FRH 13.23 15.2 1.97 

8 ARTE 13.87 15.45 1.58 

9 RELIGION 12.63 14.12 1.49 

10 EPT 13.16 14.12 0.96 

11 ED. FISICA 14.12 15.85 1.73 

PROMEDIO GENERAL 12.88 14.42 1.53 

 

FUENTE: Reporte estadístico del SIAGIE Octubre y Diciembre 2016 
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GRAFICO N° 13 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO N° 13 

Al analizar este cuadro observamos que la diferencia entre el III y IV  bimestre es 1.53 

puntos,  esto nos indica que los logros de aprendizaje mejoraron significativamente. 

Consideramos que la mejor forma de evaluar el desempeño docente es observando  los 

resultados en el logro de aprendizajes, relacionados con el número de estudiantes 

promovidos y aquellos que requieren recuperación. 

En el cuadro 05 se observa que 07  áreas  han logrado mejorar su promedio en más de 

un punto, el área de inglés aumento su promedio en  2,69, las áreas de historia 

geográfica y economía  y el área de educación para el trabajo lograron subir 0.81 y 0,96 

consecutivamente 

También observamos que todas las áreas  han incrementado el promedio general,   

consideramos que una de las causas del aumento del nivel de logros en los aprendizajes 

en las 33 secciones, es  que sea mejorado el desempeño docente y de los procesos de  

monitoreo y acompañamiento, puesto que los coordinadores pedagógicos, después de 

haber sido empoderados en temas como procesos pedagógicos, estrategias 

metodológicas y elaboración de instrumentos de evaluación han realizado la respectiva 

replica a través del acompañamiento a los docentes de su área. 

12.02 12.12 12.01
13.14 13.11 12.31 13.23 13.87

12.63 13.16 14.12
12.8813.58 13.5 13.55 13.95

15.8
13.47
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GRAFICO: COMPARACION DEL III Y IV BIMESTRE
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C. APLICACIÓN DE  LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DIRIGIDO AL PERSONAL 

DOCENTE QUE RECIBIÓ EL MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO DE PARTE 

DE LOS COORDINADORES PEDAGÓGICOS. 

 De un total de 58 docentes monitoreados se encuesto a 30 docentes (03 por cada 

área). Los docentes fueron elegidos al azar, fueron encuestados después de las 

acciones de acompañamiento por la Sub dirección de formación general. 

 

CUADRO  N° 14 

Nivel de satisfacción con las orientaciones que le brinda el coordinador 

pedagógico sobre la aplicación de instrumentos de evaluación. 

Categorías Cantidad % 
Insatisfecho 0  0 

Poco Satisfecho 0  0 

Medianamente satisfecho 2 7 

Satisfecho 28 93 
  

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la I.E. Modesto Basadre, 2016 

 

GRAFICO N° 14 

 

Fuente: Cuadro N° 14 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO N° 14 

El 93% de los docentes se sienten satisfechos con las orientaciones que le brinda el coordinador 

pedagógico con respecto a la aplicación de instrumentos de evaluación. Estos resultados nos indican que 

los coordinadores pedagógicos se encuentran preparados para poder asesorar adecuadamente a los 

docentes del área  sobre la aplicación de instrumentos de evaluación.  Este tema se ha desarrollado en un 

GIA primero a nivel de los coordinadores pedagógicos y luego a nivel de áreas, lo que ha permitido que el 

coordinador tenga un mejor manejo de instrumentos de evaluación específicos para su área. 

7%

93%

5. ¿Como se siente con las orientaciones que le brinda el
Coordinador pedagógico sobre la aplicación de instrumentos de
evaluación?

Insatisfecho

Poco satisfecho

Medianamente satisfecho/a

Satisfecho/a
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CUADRO N° 15 

Nivel de satisfacción con las orientaciones que brinda el CP para mejorar los 

procesos pedagógicos observados en la sesión. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la I.E. Modesto Basadre, 2016 

GRAFICO N° 15 

 

Fuente: Cuadro N° 15 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO N° 15 

Al igual que el cuadro anterior el 93% de los docentes encuestados muestran su 

satisfacción por las orientaciones que brindan los coordinadores pedagógicos sobre la 

aplicación de los procesos pedagógicos en las sesiones de clase, esta era una dificultad 

que se presentaba en la mayoría de los docentes puesto que no identificaban 

adecuadamente los procesos pedagógicos, en otros casos lo indican las sesiones de 

7%

93%

6. ¿Cómo se siente con las orientaciones que  le brinda  el coordinador 
pedagógico  para mejorar los procesos pedagógicos observados en la 

sesión?

Medianamente satisfecho/a

Satisfecho/a

Categorías Cantidad % 
Insatisfecho 0 0  

Poco Satisfecho 0 0  

Medianamente satisfecho 2 7 

Satisfecho 28 93 
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aprendizaje pero en el momento de ejecutarlas no cumplían con lo que estaba 

programado, ya que obviaban algunos procesos importantes como por ejemplo el 

generar el conflicto cognitivo, realizar el monitoreo permanente de los aprendizajes de 

los estudiantes y que la motivación es permanente y puede estar presente en los 

diferentes momentos de la sesión, especialmente cuando las sesiones son de 03 horas. 

CUADRO N° 16 

Nivel de satisfacción con las orientaciones que brinda el CP sobre la aplicación 

de  estrategias metodológicas.  

Categorías Cantidad % 
Insatisfecho 0 0 

Poco Satisfecho 0 0 

Medianamente satisfecho 4 13 

Satisfecho 26 87 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la I.E. Modesto Basadre, 2016 

 

GRAFICO N° 16 

 

Fuente: Cuadro N° 16 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO N° 16 

El   87% de los docentes encuestados se sienten satisfechos sobre las orientaciones 

que da el coordinador pedagógico en cuanto a estrategias metodológicas y un 13% de 

docentes se encuentra medianamente satisfecho. 

Esto nos indica que tenemos que seguir realizando microtalleres con el equipo de 

coordinadores pedagógicos para que se empoderen del tema y puedan brindar una 

13%

87%

7. ¿Cómo siente con las sugerencias del coordinador pedagógico  sobre la 
aplicación de  estrategias  metodológicas?

Medianamente satisfecho/a

Satisfecho/a
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asesoría especializada a los docentes del área sobre todo en metodología activa y 

actual. 

Este aspecto no deja de ser importante en relación a los demás aspectos que se están 

tratando en esta investigación, puesto que si no se utiliza la estrategia adecuada puede 

darse que los estudiantes no logren los objetivos propuestos para la sesión 

 

CUADRO N° 17 

Nivel de satisfacción sobre las acciones de monitoreo y acompañamiento 

pedagógico en el I, II y III Bimestre 

Categorías Cantidad % 
Insatisfecho 0 0  

Poco Satisfecho 13 44 

Medianamente satisfecho 10 33 

Satisfecho 7 23 
 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la I.E. Modesto Basadre, 2016 

GRAFICO N° 17 

 

Fuente: Cuadro N° 17 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO N° 17 

Esta pregunta es muy importante para la investigación puesto que evidencia que el  44% 

de los docentes monitoreados están poco satisfechos con el monitoreo que se realizó 

en los primeros 03 bimestres, según el gráfico solo el 23% de los docentes se encuentra 

satisfecho y el 33% esta medianamente satisfecho. 

44%

33%

23%

¿Qué tan satisfecho esta con las acciones de monitoreo  y acompañamiento en 
el I,  II y III Bimestre?

Poco satisfecho

Medianamente satisfecho/a

Satisfecho/a
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La posibles causas a estos resultados pueden ser la poca preparación que tenían los 

coordinadores pedagógicos para realizar acciones de monitoreo y sobre todo para 

brindar el acompañamiento o asesoría al personal docente. 

Una de las soluciones que propone la investigación es la realización de GIAS y 

microtalleres primero a nivel del todo el equipo directivo y luego a nivel de docentes de 

área. El modelo JEC propone realizar acciones en CASCADA es decir  que va 

jerárquicamente de mayor a menor de tal manera que el personal directivo se constituye 

en  el soporte de los coordinadores pedagógicos, son los que asesoran  y orientan. 

CUADRO N° 18 

Nivel de satisfacción con la realización de las GIAS y microtalleres que se realiza 

a nivel de áreas. 

Categorías Cantidad % 
Insatisfecho 0 0  

Poco Satisfecho 0  0 

Medianamente satisfecho 2 7 

Satisfecho 28 93 
 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la I.E. Modesto Basadre, 2016 

GRAFICO N° 18 

            

 

Fuente: Cuadro N° 18 

  

7%

93%

10. ¿Qué tan satisfecho/a esta con las GIAS y microtalleres que se realizan 
a nivel de áreas?

Medianamente satisfecho/a

Satisfecho/a
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN DEL CUADRO N° 18 

Con respecto al ítem sobre qué tan satisfecho se siente con la realización de GIAS y 

microtalleres a nivel de  áreas, el 93% de los docentes indican que se encuentran 

satisfechos con la realización de las GIAS y los microtalleres, solo un 7% indica que esta 

medianamente satisfecho. 

Esto nos indica que estos espacios de actualización y auto capacitación tienen aceptación entre 

los docentes, y que se convierten en espacios muy importantes para la formación profesional y 

sobre todo porque tendrá sus efectos en el logro de aprendizajes de los estudiantes y en la 

mejora del desempeño docente. Es necesario que en estas oportunidades de actualización 

se sigan realizando y pueda convertirse en una buena práctica docente. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA  Los niveles de conocimientos sobre fundamentos pedagógicos son 

deficitarios en los coordinadores pedagógicos de la institución educativa 

Modesto Basadre de Tacna, antes de la aplicación de la experiencia, puesto 

que solo el 33% de los coordinadores pedagógicos brindan asesoría  

adecuada sobre estrategias metodológicas e instrumentos de evaluación, el 

66% tiene dificultad, puede deberse a que no participan de los cursos de 

actualización docente. 

SEGUNDA La labor de monitoreo y acompañamiento docente desarrollada por los 

coordinadores pedagógicos es deficiente antes de la aplicación de la 

experiencia de la investigación, esto se manifiesta en la pregunta número 

17, donde  solo el 50% de los coordinadores pedagógicos identifican 

adecuadamente los procesos pedagógicos  durante la observación de 

clases y el otro 50% no pueden identificarlo, siendo este un limitante para 

brindar un acompañamiento adecuado. 

TERCERA El fortalecimiento de la labor de los coordinadores pedagógicos tiene efecto 

positivo en la percepción docente de la labor de acompañamiento 

desarrollado con ellos puesto que el 23 % de los encuestados están 

satisfechos y el 33% medianamente satisfecho, frente a un 44% de docentes 

que no están satisfechos con la labor de los coordinadores pedagógicos 

CUARTA  La evaluación del Plan de Acción de Estrategias orientadas a los 

coordinadores pedagógicos en su trabajo con los docentes tiene objetividad 

al estar sustentada en un trabajo sistemático y organizado.   

QUINTA    El tiempo asignado a la labor de acompañamiento docente  en la JEC por 

parte del coordinador pedagógico permite realizar un trabajo adecuado ellos 

pues posibilitan trabajar antes, durante y después de cada visita potenciando 

su desempeño docente en el aula. 

SEXTA      El plan de acción de fortalecimiento de la labor de monitoreo y 

acompañamiento tiene efectos positivos en el trabajo docente en aula pues 

el 93% se muestran satisfechos de esta labor después de la aplicación de la 

experiencia. 
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SEPTIMA  La aplicación del plan de acción de fortalecimiento  es novedoso  y permite 

la aplicación de una gran variedad de estrategias alternas para la mejora de 

acciones de las sesiones de aprendizaje para que el docente pueda realizar 

la desconstrucción de su trabajo pedagógico y la posterior propuesta de 

mejora de la sesión de aprendizaje, incidiendo en la focalización y 

superación de las dificultades y falencias de su práctica pedagógica. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA    Los monitoreos permanentes al desempeño en el aula del docente, 

permiten generar una cultura de monitoreo que repercute en la mejora de 

los logros de aprendizaje, por lo que se recomienda sensibilizar al personal 

docente y acompañarlos en forma permanente. 

SEGUNDA  La institución debe considerar un presupuesto para generar espacios de 

capacitación con la participación de especialistas en temas que requieran 

los docentes (de acuerdo al diagnóstico de monitoreo) y de esta manera 

contribuir a fortalecer a los coordinadores pedagógicos y por consiguiente 

a  los docentes. 

TERCERA  Optimizar las GIAS y los microtalleres comprometiendo a todo el personal 

directivo y docente en su ejecución. 
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INSTITUCION EDUCATIVA “MODESTO BASADRE”                              JEC 2016 

 

FICHA DE MONITOREO Y DEL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS COORDINADORES 

PEDAGÓGICOS DATOS INFORMATIVOS. 

Coord. Pedagógico de:  Fecha:  

Nombre y Apellido:  N° de visita  

 

I. DATOS PARA LA VISITA AL AULA: 

Denominación de la 
Unidad: 

 

Denominación de la 
sesión de aprendizaje: 

 

Grado observado:  Sección:  

Hora de inicio:  Hora de 
termino: 

 

 

II. DESARROLLO DE LA VISITA EN EL AULA Y ASESORAMIENTO PEDAGÓGICO 

N° ITEMS SI NO MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

1 Se presenta al docente e indica que lo va a monitorear.    

2 Cuenta con la ficha de monitoreo y acompañamiento    

3 Verifica los documentos de la programación curricular: 
unidades y sesiones de aprendizaje.   

   

4 Verifica si el docente cuenta con registros auxiliares, 
registro de asistencia. 

   

5 Verifica si el docente cuenta con  prácticas o pruebas u 
otros materiales impresos. 

   

6 Cuenta con el cuaderno de campo o ficha de recojo de 
información. 

   

7 Hace uso del cuaderno de campo o ficha de recojo de 
información registrando los datos más resaltantes de la 
clase. 

   

8 Coordina con el docente un espacio para promover la 
reflexión sobre la práctica pedagógica desarrollada. 

   

9 Inicia el acompañamiento resaltando los aspectos 
positivos de la sesión 

   

10 Promueve la auto reflexión (ayuda a reconocer  las 
fortalezas y debilidades) 

   

11 Realiza un análisis de los resultados obtenidos en la 
sesión de aprendizaje 

   

12 Focaliza las dificultades si se presentaron durante el 
desarrollo de la sesión. 

   

13 Propone material (bibliografía sugerida, videos, 
separatas, instrumentos, materiales educativos) que 
permitan mejorar la práctica docente en el aula en 
función a las dificultades observadas. 

   

14 Socializa los resultados en forma individual    
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N° ITEMS SI NO MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

15 Muestra dominio del uso de técnicas e instrumentos de 
evaluación 

   

16 Muestra dominio del uso de estrategias metodologías 
que le permitan asesorar al docente. 

   

17 Muestra dominio de los procesos pedagógicos y en 
función de ellos hace las orientaciones respectivas. 

   

18 Propicia el planteamiento de compromisos por parte del 
docente para mejorar su práctica pedagógica. 

   

19 Motiva al docente a mejorar la práctica pedagógica, 
iniciando el acompañamiento con  

   

   

OBSERVACIONES: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________ 

 

COMPROMISOS: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________ 

 

 

 

____________________________  ____________________________ 

    Encargado/a del Monitoreo   Coord. Pedagógico monitoreado  
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INSTITUCION EDUCATIVA “MODESTO BASADRE”                                    JEC 2016 

FICHA DE MONITOREO Y DEL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS COORDINADORES 

PEDAGÓGICOS  

I. DATOS INFORMATIVOS. 

Coord. Pedagógico de:  Fecha:  

Nombre y Apellido:  N° de visita  

 

II. DE LA CARPETA PEDAGÓGICA DEL COORDINADOR PEDAGOGICO 

 

N° ITEMS SI NO MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

1 Cuenta con el horario de clases de los docentes a su cargo.    

2 Cuenta con el archivo de fichas de monitoreo del área    

3 Tiene ordenado los programas anuales y unidades del área    

4 Lleva el registro de la entrega de los programas, unidades y 
sesiones de aprendizaje. 

   

5 Tiene la carpeta de registro de las horas adicionales de los 
docentes a su cargo. 

   

6 Tiene archivadas las actas de las reuniones colegiadas.    

7 Tiene archivadas las evidencias del trabajo en las horas 
adicionales de los docentes del área. 

   

8 Tiene evidencias documentadas sobre la realización del grupo 
de interaprendizaje del área. 

   

9 Tiene evidencias sobre la socialización de  los resultados del  
monitoreo en forma grupal. 

   

10 Promueve estrategias para el proceso de acompañamiento 
como: visitas al aula, círculos de interaprendizaje, observación 
entre pares, jornadas de autoformación docente. (muestra 
evidencias) 

   

11 Cuenta con las fichas de autoevaluación de los docentes de su 
área. 

   

12 Sistematiza las acciones de monitoreo y acompañamiento 
(elabora informes) 

   

13 Presenta en los plazos solicitados los informes 
correspondientes. 

   

 

OBSERVACIONES: 

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

COMPROMISOS: 

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

____________________________   ____________________________ 

Encargado/a del Monitoreo    Coord. Pedagógico monitoreado  
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INSTITUCION EDUCATIVA “MODESTO BASADRE”                                    JEC 2016 

 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DIRIGIDO AL PERSONAL DOCENTE 

ESTIMADO DOCENTE, LA PRESENTE ENCUESTA NOS PERMITE RECOGER 

INFORMACION SOBRE SUS IMPRESIONES SOBRE EL PROCESO DE MONITOREO 

Y ACOMPAÑAMIENTO QUE REALIZAN LOS COORDINADORES PEDAGÓGICOS. 

AGRADECEMOS SU COLABORACION. 

AREA: ……………………………………… 

A continuación usted deberá marcar su agrado de satisfacción respecto al contenido 

señalado en cada uno de los ítems, considerando la siguiente escala de valoración: 

0 1 2 3 

Insatisfecho Poco satisfecho Medianamente 

satisfecho 

Satisfecho 

 

N° ASPECTO 0 1 2 3 

1 Como  se siente con las visitas al aula  del coordinador 

pedagógico 

    

2 El coordinador pedagógico resalta adecuadamente  los 

aspectos positivos de la sesión. 

    

3 Lo motiva a seguir superándose     

4 El trato personal del coordinador pedagógico genera un clima 

de cordialidad y respecto 

    

5 Como se siente con las   orientaciones que  le brinda el 

coordinador pedagógico  sobre instrumentos de evaluación 

    

6 Como considera  las orientaciones que se le brinda  para 

mejorar los procesos pedagógicos observados en la sesión 

    

7 Como considera las sugerencias que se le brinda sobre la 

aplicación de  estrategias  metodológicas 

    

8 El coordinador promueve el compromiso para mejorar la 

práctica docente  

    

9 Que tan satisfecho se sentía con las acciones de monitoreo  y 

acompañamiento en el I,  II y III Bimestre 

    

10 Que tan satisfecho esta con las GIAS y microtalleres que se 

realizan a  nivel de  inter áreas. 

    

     

GRACIAS POR SU COLABORACION 

 


