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Resumen 

 

La presente investigación tuvo como objetivo general, determinar el nivel de 

incidencia que tiene el acompañamiento pedagógico, como estrategia de supervisión 

para mejorar la calidad de la gestión pedagógica, en la Institución Educativa 

Particular Nuestra Señora de la Paz.  

 

La investigación es de tipo aplicada y el nivel no experimental, el diseño fue de tipo 

descriptivo correlacional.  

 

La investigación se desarrolló con una muestra conformada por  13 docentes del nivel 

de primaria y 6 directivos. Se aplicó la técnica de la encuesta con cuestionario tipo 

Escala de Likert para las variables acompañamiento pedagógico y mejora de la 

calidad en la gestión pedagógica se utilizó el promedio de las calificaciones en las 

áreas curriculares de primaria. 

 

Finalmente, los resultados generados como consecuencia de la presente 

investigación, han permitido establecer como conclusión que el acompañamiento 

pedagógico como estrategia de supervisión, contribuye a mejorar la calidad de la 

gestión pedagógica en la Institución Educativa Particular Nuestra Señora de la Paz.  

 

Palabras clave: acompañamiento pedagógico, estrategia de supervisión, gestión 

pedagógica. 
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Abstract  

 

The general objective of this research was to determine the incidence level of 

pedagogical support, as a supervisory strategy in order to improve the quality of 

pedagogical management in the private school Nuestra Señora de la Paz.  

 

The research was basically applied type and non-experimental level, the design was 

descriptive correlational type. 

 

The research was carried out with a sample conformed of 13 primary school teachers 

and 6 managers. The survey technique was applied with a Likert Scale questionnaire 

for the pedagogical accompaniment variable and quality improvement in pedagogical 

management, was used the average of the grades in the primary curricular areas.  

 

Finally, the results generated as consequence of the current research, have allowed 

us to establish the conclusion that the pedagogical accompaniment as a supervision 

strategy, contributes to improve the quality of pedagogical management in the private 

school Nuestra Señora de la Paz. 

 

Key words: pedagogical accompaniment, supervisory strategy, pedagogical 

management 
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Introducción 

 

 

La gestión de las instituciones  educativas, comprende o abarca cuatro aspectos 

esenciales que son la gestión administrativa, la gestión institucional, el liderazgo y la 

gestión pedagógica. Esta última, tiene a su vez como ámbito de acción específico, el 

planeamiento curricular, las metodologías y estrategias se enseñanza y aprendizaje, 

los medios o materiales educativos, el sistema de evaluación del aprendizaje y la 

supervisión educativa. 

 

Precisamente, esta investigación aborda la problemática de la supervisión educativa 

y como parte de ella, puntualiza  lo referente a las estrategias con las que se planifica 

y ejecuta, enfatizando de manera especial, el acompañamiento docente como la 

estrategia más adecuada o pertinente para materializarla. 

 

La supervisión educativa, constituye un proceso directamente vinculado con la 

mejora de la calidad de la educación y de manera específica con la optimización del 

logro de los aprendizajes de los estudiantes, que es el propósito esencial de la gestión 

pedagógica y de la gestión educativa en general. Dicho proceso, viene 

experimentando un cambio de percepción o de enfoque, variando de una concepción 

centrada en el control y la fiscalización, a una perspectiva de asesoramiento y apoyo; 

pero además dichos cambios, han incluido también las estrategias para llevarlas a la 

práctica o materializarlas y por ello, actualmente se utiliza el monitoreo o 

seguimiento y el acompañamiento como estrategias pertinentes para la acción de 

supervisión. 

 

El acompañamiento, es actualmente considerada, como la estrategia más adecuada y 

eficaz para llevar a cabo procesos de supervisión educativa y particularmente, las que 

están orientadas a supervisar la labor docente, porque se utilizan  para fortalecer o 

potenciar el logro de los aprendizajes de los estudiantes y a través de ello,  mejorar 

la calidad de la educación, desde una perspectiva o enfoque diferente al control y la 

fiscalización, que es la característica fundamental de la supervisión clásica o 

normativa. 
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Al respecto, el Ministerio de Educación, como órgano rector de la educación en el 

Perú, ha elaborado el documento denominado Lineamientos y Estrategias Generales 

para la Supervisión Pedagógica destinado específicamente para  dinamizar y 

fortalecer la supervisión  y en relación a ello plantea “Una de las funciones del 

Ministerio de Educación es asegurar que el servicio educativo, responda a los  

intereses nacionales, desarrollo regional, local y de la comunidad; por ello es 

necesario, desarrollar acciones sostenidas de supervisión pedagógica en las regiones 

del país” (MINEDU, 2011, p.2).  

 

El cambio de perspectiva o de enfoque de la supervisión de la educación y de la 

implantación intensiva del acompañamiento docente, como una estrategia pertinente 

para aplicarla, es una necesidad ya verificada, pues existen estudios o investigaciones 

que la respaldan. Así tenemos por ejemplo que Miranda (2002) plantea que “El 

objetivo final de la supervisión escolar es mejorar los procesos de 

enseñanza/aprendizaje y el funcionamiento de los centros. Ejercer una supervisión 

orientada a la consecución de la mejora, supone priorizar el desarrollo de la función 

de  asesoramiento a los centros y al profesorado…” (p.2). 

 

Respecto a la necesidad de cambio del enfoque clásico de la supervisión, 

Incháustegui (2018) plantea que: 

 

El acompañamiento es un proceso mediante el cual, el docente durante su experiencia 

en el aula, recibe una constante asesoría a través de la observación, el diálogo y el 

enfoque crítico/reflexivo realizado por facilitadores, con el fin de mejorar su 

desempeño en el aula, apoyándose en la documentación para lograr un cambio en sus 

mentalidades, competencias y conocimientos que imparta, pero que además de ello 

lo enriquezca durante su práctica. (p.17).  

 

.A su vez, el Consejo Nacional de Educación, que es el órgano consultivo del 

Ministerio de Educación del Perú, precisa que “La supervisión pedagógica es un 

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

instituido para optimizar las actividades pedagógicas en las instancias de gestión 

educativas descentralizadas” (Citado por Incháustegui, 2018, p.18). 
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Es importante así mismo destacar que, los lineamientos en materia de supervisión 

pedagógica emitidos por el Ministerio de Educación del Perú, refiriéndose 

específicamente  al acompañamiento pedagógico al docente, señalan que: 

 

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 interacción pedagógica pertinentes al entorno de la institución. 

(MINEDU, 2011, p.8). 

 

Es en esta perspectiva en la que se enmarca el presente trabajo de investigación, el 

mismo que además constituye en un aporte sencillo, realizado en una institución 

educativa de carácter público y en la que se ha desarrollado una experiencia concreta 

de acompañamiento docente en el nivel de educación primaria y cuyos resultados se 

presentan en este informe. 

 

El contenido del presente informe de la investigación, ha sido organizado y 

distribuido de la siguiente manera: 

 

El capítulo I, contiene todo lo referente al planteamiento del problema de la 

investigación y como parte de él, se ha incluido la descripción y formulación del 

problema; los objetivos de la investigación; la importancia y alcances de la 

investigación, así como se han precisado también sus limitaciones. 

 

El capítulo II a su vez, incluye  el marco teórico  que ha servido de sustento de la  

investigación en todas sus fases o etapas y de manera específica, se precisan los 

antecedentes del estudio que se han logrado registrar tanto en el ámbito internacional, 

nacional y local; así como se incluyen también las  bases teórico conceptuales 

relacionados con los enfoques de la supervisión educativa y en particular del 

acompañamiento docente y, finalmente en esta sección, se consignan la definición de 

términos básicos utilizados en todo el desarrollo e informe de  los resultados de la 

investigación. 

                                                             



xv 
 

 
 

El capítulo III, contiene todo lo concerniente a las hipótesis y variables que se han 

utilizado y trabajado en el estudio y también lo correspondiente a la 

operacionalización de las variables enunciadas.                                                                                                       

 

En el capítulo IV, se han consignado todos los aspectos específicamente relacionados 

con la  metodología de la investigación y como parte de ella, se precisan el enfoque 

adoptado para la investigación, el tipo y nivel, el diseño específico utilizado, las 

características de la población y muestra de estudio, así como se indican también las 

técnicas e instrumentos utilizados para el desarrollo de la investigación en sus 

distintas fases, el tratamiento de la información recogida y el procedimiento para su 

sistematización.                                                                             

  

El capítulo V, constituye el aspecto central  de la investigación, ya que en él, se 

presentan los resultados logrados con la investigación tanto en su fase preliminar o 

diagnóstica así como en su fase aplicativa o experimental, los cuáles están 

debidamente consolidados y sistematizados y contienen además, el análisis y 

discusión de los mismos. 

  

Finalmente, en la última sección del informe de la investigación realizada, se 

incluyen las conclusiones a las que se ha llegado luego del análisis y discusión de los 

resultados y las mismas, están debidamente articuladas y son coherentes con los 

objetivos e hipótesis planteados, así como también se incluyen algunas 

recomendaciones que se derivan del estudio efectuado, las referencias utilizadas y 

como anexos, los instrumentos utilizados en la investigación y otros documentos 

importantes para la investigació
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.1 Descripción del problema 

 

La presente investigación, abordó un tema directamente relacionado con la 

problemática de la gestión pedagógica y de manera específica, desarrolló el problema 

vinculado con el acompañamiento docente, que es actualmente, la estrategia más 

adecuada para realizar la supervisión educativa, denominada también como 

supervisión pedagógica en las instituciones educativas tanto públicas como privadas. 

 

La supervisión educativa, constituye un aspecto esencial dentro del contexto 

de la gestión de las instituciones educativas y como tal, representa también parte 

importante de la problemática de la educación en general; no sólo por su enfoque o 

perspectiva con la que se le percibe, sino también por la manera como se le 

materializa o lleva a la práctica. 

 

El enfoque con el que se le visualiza a la supervisión educativa, a nivel 

mundial, presenta aspectos contradictorios o cuestionables, ya que por un lado, se le 

concibe como una acción fundamentalmente de apoyo y de asesoramiento a la labor 

docente para fortalecer el logro de los aprendizajes  de los estudiantes y con ello 

mejorar la calidad de la educación, pero paradójicamente, su denominación genérica 

y su finalidad vuelve a restituirse en muchos países de Europa y América Latina para 

enfatizar nuevamente la acción de control y fiscalización. Esta afirmación, se 

respalda en opiniones de destacados estudiosos  de la gestión y la supervisión. Así 

tenemos por ejemplo a Aguerrondo (2013) que al respecto plantea que: 

 

  En el campo de la educación se observa en las últimas décadas un crecimiento 

y desarrollo de los sistemas macro de control, tales como los exámenes nacionales, 

la evaluación de desempeño docente y directivo o la aplicación de estándares. Así 
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mismo, uno de los mecanismos que da cuenta de  esto es la redefinición (y cuando 

no la supresión o restitución) de la supervisión de los centros escolares públicos y 

privados, y la vuelta a nominaciones que  creíamos definitivamente superadas, como 

la de inspector. (p.15). 

 

Pero en el ámbito de la supervisión educativa o pedagógica, existen 

problemas o situaciones vinculadas no sólo a su enfoque o perspectiva con la que se 

le concibe, sino también con la forma cómo se le lleva a la práctica o se le concreta 

y  en relación a ello, se puede indicar que la ejecución de las acciones de supervisión, 

se llevan a cabo mediante la supervisión clásica o tradicional, que enfatiza la acción 

administrativa de control y fiscalización la misma que aún persiste en el Perú, el 

monitoreo o seguimiento y últimamente el acompañamiento docente. 

 

Respecto a ello se debe indicar que, como se ha hecho referencia, la 

supervisión clásica o tradicional, enmarcada dentro del enfoque de la gestión 

normativa o burocrática, continúa aplicándose en las instituciones educativas 

públicas y privadas de nuestro país y ello se refleja en numerosas investigaciones que 

dan cuenta de la situación precisada. Incluso, el propio Ministerio de Educación y el 

Consejo Nacional de Educación,  como órgano rector del sistema educativo en el 

Perú y como órgano consultivo respectivamente, reconocen esta situación y la han 

hecho conocer a través de diversos documentos. 

 

Pero no sólo existen problemas relacionados con el enfoque de la supervisión, 

sino también con la manera como se le aplica o desarrolla y la forma en que se articula 

la supervisión con los órganos de gestión de la supervisión en los distintos niveles 

del aparato administrativo del Ministerio de Educación. En relación a ello, se debe 

indicar que se siguen aplicando instrumentos que sólo requieren información 

elemental sobre la forma en que se aplican las normas legales emitidas, sino que 

también, las actitudes de quienes conducen la gestión en las instituciones educativas, 

siguen siendo estrechamente vinculadas al formalismo burocrático y la línea 

autoritaria. 

 

Así tenemos por ejemplo que el Ministerio de Educación, en el documento 

denominado Lineamientos y Estrategias Generales para la Supervisión Pedagógica, 
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plantea varias situaciones negativas o problemáticas respecto a la concepción, 

enfoque y aplicación de la supervisión educativa en nuestro país y por su importancia 

y para reafirmar la posición asumida en esta investigación, se hacen referencia: 

 

Actualmente no existe un sistema de supervisión pedagógica estructurado o 

establecido orgánicamente, que permita la coordinación y articulación entre el 

Ministerio de Educación, las Direcciones Regionales de Educación, las Unidades de 

Gestión Educativa Local y las Instituciones Educativas con miras a realizar un 

proceso de supervisión para la mejora de la calidad educativa y la eficiencia en la 

toma de decisiones. (MINEDU, 2007, p.9). 

 

Las situaciones negativas o problemáticas descritas a nivel macro, se siguen 

dando en el nivel regional, local e institucional, ya que si bien hay que reconocer, 

que se viene produciendo una re concepción adecuada de la finalidad esencial de la 

supervisión, aún persisten situaciones que la colocan en el papel o rol preferente de 

control o fiscalización, antes  que de una acción de apoyo o asesoramiento directo a 

la labor del docente para fortalecer el logro de los aprendizajes de los estudiantes y 

con ello, mejorar la calidad de la educación en nuestro país. 

 

Lastarria (2008) respecto a ello, indica que: 

 

Es frecuente escuchar a los docentes con quejas como “En mi escuela no hay 

supervisión”, “No me gusta que me supervisen”, “La supervisión es puro papeleo”, 

“Cuando me supervisan  sólo se resaltan los aspectos negativos, no se me orienta”. 

Estas y otras expresiones revelan en cierto modo la ignorancia, los prejuicios, la 

confusión ocasionada  por el desconocimiento del propósito primordial de la 

supervisión educativa. (p.1). 

 

Las situaciones aludidas, en efecto se dan actualmente en las instituciones 

educativas de nuestro país y ello constituye un problema que hay necesidad de 

resolver o cambiar, planteando iniciativas concretas que ratifiquen la necesidad de 

un cambio de percepción de la supervisión educativa y de manera esencial de las 

estrategias con las se implementa, aplica o desarrolla. Precisamente, en esa dirección 

se orienta esta investigación, que enfatiza la adopción y aplicación del 
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acompañamiento docente, como la estrategia más adecuada y pertinente para llevar  

a la práctica la supervisión educativa. 

 

El Ministerio de Educación, ya adoptó la estrategia señalada y ello se evidencia con 

lo indicado por Inchaústegui (2018) quien al respecto hace referencia a que: 

 

El Fascículo de Gestión Escolar centrada en los aprendizajes, del Ministerio 

de Educación, señala que “en el contexto del cumplimiento de los compromisos de 

gestión escolar, el acompañamiento pedagógico se realiza con el énfasis en el uso 

efectivo del tiempo en el aula, y el usos adecuado de las rutas de aprendizaje, los 

materiales y recursos educativos”. Esto significa que  el acompañamiento debe ser 

un punto de apoyo para dar evidencia de un cambio a conciencia pero, a la vez, una 

muestra de las principales debilidades encontradas en las instituciones para buscar 

alternativas de solución que puedan ser sistematizadas y puestas en práctica en otros 

campos. (p.18). 

 

Finalmente, se debe indicar que esta investigación, pretende ser una 

alternativa sencilla, pero aplicada de manera concreta a través de una experiencia en 

una institución educativa pública, la misma que puede servir de referencia para otras 

instituciones educativas de nuestro país. 

 

1.2 Formulación del problema  

 

1.2.1 Problema general  

¿Cuál es el nivel de incidencia que tiene el acompañamiento pedagógico como 

estrategia de supervisión para mejorar calidad de la gestión pedagógica en la 

Institución Educativa Particular Nuestra señora de la Paz? 

 

1.2.2 Problemas específicos 

¿Cuál es la estrategia de supervisión predominante que se está aplicando en la gestión 

pedagógica en la Institución Educativa Particular Nuestra señora de la Paz? 
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¿Qué factores inciden negativamente  en el acompañamiento pedagógico  como 

estrategia de supervisión para mejorar la calidad de la gestión pedagógica en la 

Institución Educativa Particular Nuestra Señora de la Paz? 

¿Cuál es la estrategia más adecuada para lograr una incidencia favorable  en el 

acompañamiento pedagógico  como estrategia de supervisión para mejorar la calidad 

de la gestión  pedagógica en la Institución Educativa Particular Nuestra Señora de la 

Paz? 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

Establecer el nivel de incidencia que  tiene el acompañamiento pedagógico como 

estrategia de supervisión para mejorar la calidad de la gestión pedagógica en la 

Institución Educativa Particular Nuestra Señora de la Paz. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

- Identificar cual es la estrategia de supervisión predominante que se está aplicando 

en la gestión pedagógica en la Institución Educativa Particular Nuestra señora de la 

Paz. 

- Identificar los factores que inciden negativamente  en el acompañamiento 

pedagógico  como estrategia de supervisión para mejorar la calidad de la gestión 

pedagógica en la institución Educativa Particular Nuestra Señora de la Paz. 

- Determinar cuál es la estrategia más adecuada para lograr una incidencia favorable   

en el acompañamiento pedagógico  como estrategia de supervisión para mejorar la 

calidad de la gestión pedagógica en la Institución Educativa Particular Nuestra 

Señora de la Paz. 

 

 

1.4 Justificación de la investigación 

La justificación de la presente investigación es de carácter metodológico, ya que sus 

resultados establecieron los lineamientos pertinentes para aplicar y entender que el 
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acompañamiento pedagógico, es esencialmente una estrategia de asesoramiento y 

apoyo a docentes de la Institución Educativa Nuestra Señora de la Paz, lo que ha 

facilitado desligarlo del enfoque tradicional de la supervisión y por tal razón no sólo 

es importante sino necesaria y útil para la referida Institución educativa y para el 

ámbito académico local y nacional. 

 

Es importante destacar así mismo, que en esta investigación se pudo identificar cuál 

es la estrategia de supervisión predominante que se realizaba en la institución 

educativa, como también establecer el nivel de incidencia que  tiene el 

acompañamiento pedagógico como estrategia de supervisión para orientar a través de 

la aplicación de diversas estrategias formativas la mejora de la calidad de la gestión 

pedagógica en la institución.  

 

1.5 Limitaciones de la investigación 

 

Respecto a las limitaciones que ha tenido la presente investigación, se debe indicar 

que las mismas han estado relacionadas con la dificultad para ejecutar o desarrollar 

las acciones de acompañamiento prevista, ya que aún se sigue entendiendo que el 

acompañamiento pedagógico, no es indispensable y por lo tanto requiere de un 

tiempo extra para ejecutarse, cuando lo correcto debería ser que se destine un tiempo 

necesario para que se lleve a efecto tales acciones. 

 

Igualmente se debe indicar que las respuestas efectuadas por los docentes en el 

cuestionario aplicado, no han tenido la objetividad deseable, no obstante que dichas 

encuestas han sido anónimas. Ello ha requerido el recojo de información adicional 

respecto al enfoque de supervisión que se aplica en la institución educativa en la que 

se ejecutó la investigación. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

En relación a los antecedentes de la investigación se debe indicar que se han 

encontrado varias investigaciones similares, las cuales corresponden al ámbito 

nacional e internacional, conforme se precisan a continuación: 

 

2.1.1 Antecedentes nacionales    

En éste ámbito, se ha encontrado una tesis realizada por Mirian Mabel Trujillo Paucar 

quién en el año 2017, desarrolló la tesis titulada, la supervisión pedagógica en el 

desempeño pedagógico de los docentes de las Instituciones Educativas de Villa el 

Salvador, para optar el grado académico de Maestra en Administración de la 

Educación con mención en gestión y calidad educativa en la Universidad César 

Vallejo. 

 

El objetivo fue comprobar la influencia de la supervisión pedagógica en el 

desempeño pedagógico de los docentes de las instituciones educativas de Villa el 

Salvador durante el año 2017 para ello utilizó la investigación de tipo básico. 

 

Los resultados de esta investigación permitieron establecer que la supervisión 

pedagógica influye en el desempeño pedagógico de los docentes de la I.E. 6069 

Pachacútec y 7096 Príncipe de Asturias. 

 

Otro estudio realizado por Giuliana Judith Vera Vargas quién en el año 2017, 

desarrolló la tesis titulada, acompañamiento pedagógico y desempeño docente en las 

instituciones educativas de primaria, red educativa N° 18 – UGEL 06, Lurigancho, 

para optar el grado académico de Maestra en Administración de la Educación con 

mención en gestión y calidad educativa en la Universidad César Vallejo. 
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El objetivo fue determinar la relación existente entre el acompañamiento pedagógico 

y desempeño docente en las instituciones educativas del primaria, red educativa N° 

18 – UGEL 06, Lurigancho para ello utilizó la investigación de tipo descriptivo, 

correlacional. 

Los resultados de esta investigación comprobaron que existe relación positiva 

moderada, es decir a mayor acompañamiento pedagógico mayor desempeño docente. 

 

Así mismo Silvia Alderete Callupe quién en el año 2012 desarrolló la tesis titulada, 

la supervisión pedagógica y el desempeño profesional en el aula de los docentes de 

educación secundaria de la UGEL Junín, para optar el grado académico de Magister 

en Educación, con mención en Evaluación y acreditación de la calidad educativa en 

la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

 

El objetivo fue establecer, si existe relación entre la supervisión pedagógica y el 

desempeño profesional de los docentes de educación secundaria de la UGEL Junín 

del año 2012, para ello utilizó la investigación de tipo descriptivo correlacional. 

Los resultados de esta investigación afirmaron el grado de relación que existe entre 

la supervisión pedagógica y el desempeño profesional docente en el aula, precisando 

aquellos aspectos que deben fortalecerse y aquellos que necesitan intervención y/o 

innovación desde la UGEL Junín y la Institución Educativa. 

Otro estudio no menos importante realizado por Zúñiga Álvarez Luis (2008) quien 

desarrolló la tesis titulada; supervisión educativa realizada por las unidades de 

gestión educativa local en las instituciones educativas del nivel secundario de la 

región Cusco: Una percepción de los actores educativos, para optar el grado 

académico de Magister en Ciencias de la Educación, con mención en Administración 

Educacional en la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

 

El estudio tiene como objetivo general describir las funciones que prioriza la 

supervisión que ejecutan las Unidades Gestión Educativa Local (UGEL) en las 

instituciones educativas estatales de educación secundaria de menores de la Región 

Cusco - Perú, desde la visión de los docentes, directores y especialistas de educación 

secundaria para ello utilizó el enfoque mixto cuantitativo – cualitativo. 
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Esta investigación permitió concluir que la supervisión que implementan los 

especialistas de educación secundaria, desde la visión de los docentes y directores, 

prioriza, la gestión administrativa y enseguida la gestión técnico - pedagógica. La 

intervención de la supervisión en estos dos ámbitos de la gestión pedagógica es muy 

limitada, por el número de actividades que se realizan, por la prioridad con que estas 

se realizan y por el grado de cumplimiento con que estas se ejecutan. 

 

2.1.2 Antecedentes internacionales  

En el año 2016 Nancy Carolina Porras Ledesma desarrolló la tesis titulada, 

acompañamiento pedagógico como estrategia para la transformación de la enseñanza 

de las matemáticas, con los docentes de básica primaria de la Institución Educativa 

Manuela Beltrán, para graduarse como Magíster en enseñanza de las Ciencias 

Exactas y Naturales, en la Universidad Nacional de Colombia. 

 

El objetivo principal fue analizar cómo el acompañamiento pedagógico realizado a 

los docentes de básica primaria, en el marco del Programa para la Transformación de 

la Calidad Educativa PTA 2.0, ha permitido la transformación de las prácticas 

pedagógicas en la enseñanza de las matemáticas. 

 

Esta investigación permitió concluir que los planeamientos efectuados por los 

docentes aún son tradicionales, pero en la práctica y los referentes institucionales 

tienen matices de la pedagogía crítica, ya que proponen una comunicación horizontal 

con sus estudiantes y humanizan los procesos educativos, generando espacios de 

diálogo en torno a las problemáticas sociales. 

 

Es importante tener como referencia la investigación de Elba Milagros Mairena 

Molina que en el año 2015 desarrolló la tesis titulada, acompañamiento pedagógico 

y desempeño de los docentes noveles en los departamentos de física y tecnología 

educativa de la facultad de educación e idiomas, para graduarse como maestra en 

administración y gestión de la educación en la Universidad Nacional Autónoma de 

Nicaragua, Managua. 
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El objetivo principal fue identificar que la impuntualidad de los docentes en las horas 

de clases, el poco planeamiento semestral y diario e informes retrasados son algunas 

de las señales amenazantes que se perciben dentro del trabajo de los docentes y por 

consiguiente ocasionan desmotivación estudiantil. 

 

Esta investigación permitió identificar que la implementación de planes de 

acompañamiento dirigidos a la formación de los docentes noveles, conlleven al 

mejoramiento de la práctica educativa. 

 

Es importante señalar que en el año 2014, Rocío del Alba Girón Cifuentes de Santos 

desarrolló la tesis titulada, acompañamiento pedagógico del supervisor educativo en 

el desempeño docente, para graduarse como Licenciada con el título de pedagoga en 

la Universidad Rafael Landívar de Guatemala.  

 

El objetivo principal fue determinar la influencia del acompañamiento pedagógico 

del supervisor educativo en el desempeño docente y se pretende a través de la misma 

plantear las posibilidades de cambio y transformación en las tareas de la supervisión 

escolar, así mismo delimitar las funciones del supervisor educativo en relación con 

el desempeño docente y establecer los diferentes roles del educador,   para ello utilizó 

el enfoque de tipo descriptivo. 

 

Los resultados obtenidos en el trabajo de campo del presente estudio, permitieron 

comprobar que el acompañamiento pedagógico tiene incidencia en el desempeño 

docente, debido a que a través de este proceso se estimula a los docentes para que 

desarrollen sus habilidades pedagógicas.  

 

A su vez Balzán Sánchez Yilly en el año 2008 realizó la tesis titulada, 

acompañamiento pedagógico del supervisor y desempeño docente en III etapa de 

Educación Básica, para optar el grado académico de Magister en educación con 

mención en Supervisión educativa en la Universidad Rafael Urdaneta de Venezuela. 

El objetivo de la investigación era determinar la relación entre el Acompañamiento 

Pedagógico del Supervisor y el Desempeño Docente de III Etapa de Educación en el 

Municipio Escolar Nº 4 de Maracaibo, Estado Zulia. El tipo de investigación utilizada 
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fue descriptiva correlacional, de campo con un diseño no experimental, 

transeccional-transversal.  

 

Los resultados obtenidos permitieron establecer que el acompañamiento pedagógico 

del supervisor y el desempeño del docente hay una relación significativa muy alta, es 

decir en la medida que aumenta el valor de acompañamiento pedagógico del 

supervisor, la variable desempeño docente aumenta. 

 

2.2. Bases teóricas  

Para el desarrollo de la investigación es necesario conceptualizar y definir aspectos 

que conforman las variables de estudio, dándole así el sustento teórico para el diseño 

del presente trabajo.   

 

2.2.1 Definición  de supervisión educativa 

 

Existen diversas definiciones y opiniones sobre supervisión educativa, pero todas 

coinciden en considerarla como el eje que impulsa las acciones de mejoramiento y 

perfeccionismo del currículo educativo. 

 

Etimológicamente el término supervisión, según Jiménez Eguizabal y Lázaro 

Martínez (1986:63) citado por Rodríguez (2009) se desglosa de “súper” (sobre, desde 

arriba, lugar de pertenencia) y de “visar” (que coincide con inspeccionar en su 

sinonimia de reconocer, examinar), y que procede del verbo viso (mirar atentamente, 

examinar, contemplar) y de “visus” percepción exterior. Parece claro que desde la 

perspectiva etimológica, supervisar no es otra cosa que la actividad de reconocer; 

examinar o contemplar una cosa, circunstancia o fenómeno desde un lugar o posición 

de preeminencia. (p.6). 

 

Así mismo Lemus (1975, p.193) señala una definición más antigua, es la de Elliot 

(1914) quien establece que la supervisión escolar trata de lo que debe enseñar, cómo 

y cuándo se debe hacer, y a quién, por quién y con qué propósitos. 
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El diccionario de Educación (Good 1945, p.495) afirma que la supervisión consiste:  

 

En todos los esfuerzos de funcionarios de la educación destinados a servir de 

guía en el terreno de la educación a maestros y a otras personas interesadas 

en el perfeccionamiento profesional y el desempeño del maestro, en la 

selección y revisión de los objetivos educacionales, en la selección de un 

material didáctico y métodos de enseñanza y en la evaluación de la 

instrucción. Citado por Rodríguez (2009, p.7). 

 

En la misma línea de descripción casuística y analítica contenida en las definiciones 

anteriores, Nérici (1975) señala que: 

 

La supervisión escolar es el servicio de asesoramiento de los procesos de 

enseñanza aprendizaje, con la finalidad de realizar un mejor planeamiento, 

coordinación y ejecución de las mismas para que se atienda en forma más 

eficiente a las necesidades de los estudiantes,  así como para que se lleven a 

cabo los objetivos generales de la educación y los objetivos específicos de las 

escuelas. (p.56). 

 

Lemus (1975) por su parte señala que “la supervisión tiene por objeto la superación 

del medio educativo y el desenvolvimiento profesional de los docentes para que, 

éstos ejerzan el espíritu de la investigación, y puedan afrontar los problemas que se 

presentan en el campo de la práctica” (p.192). 

 

Mayorga (1999) establece que la inspección es una función privativa del Estado, 

afirma que: 

 

Es una pieza fundamental en todo sistema y en toda administración educativa. 

Actúa de puente de alianza y comunicación entre los responsables políticos, 

administradores de la educación y los centros educativos así como los profesores y 

diversos actores de la comunidad educativa. (p.11). 

 

Según Moorer señala  que “en la educación moderna se utiliza el término supervisión 

para describir las actividades que se ocupan principal y directamente del estudio y 
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mejoramiento de las condiciones que rodean el aprendizaje y la formación de 

alumnos y maestros” citado por Simoza (2010, p.1). 

 

Alvarado (2002) también indica que “la supervisión es un servicio de orientación y 

asesoría técnica en la cual la comprobación y la valoración son acciones 

complementarias que permiten recoger información sobre la problemática que deberá 

ser superada a través de acciones de asesoramiento” Citado por Pérez (2015, p.166). 

 

Para Kisnerman (1999, p.25) quien define la supervisión como:  

 

... un proceso de reflexión crítica sobre la práctica profesional en tanto que 

utiliza un conjunto de destrezas y tácticas de intervención para lograr determinados 

objetivos en una situación de aprendizaje. La supervisión se debe concebir como una 

asesoría, un rastreo, un apoyo profesional que se construye con los supervisados en 

la práctica... citado por De Vicente (2009, p.51). 

 

Así mismo para Almanzor (2004) siendo más preciso, indica lo siguiente: 

 

La supervisión educativa es un servicio de ayuda y asistencia al educador, 

destinado a lograr el mejoramiento de los resultados del proceso enseñanza-

aprendizaje, que atañe a todas las actividades y a todas las personas que concurren 

en el proceso educativo y que se realiza mediante un trabajo cooperativo. Citado por 

Rodezno (2014, p.16).  

 

Neagley y Evans establecen que "la supervisión moderna es una acción positiva 

dinámica y democrática que tiene por objeto mejorar la educación en el aula mediante 

el perfeccionamiento continuo de todas las personas involucradas: el niño, el docente, 

el supervisor, el administrador, el progenitor o cualquier otra persona legal".Citado 

por Lastarria (2008, p.5).  

 

A la vez Pérez y Camejo (2009) afirman que la supervisión es: 

Un proceso a través del cual se otorga la potestad de dirigir y orientar a las 

personas con la finalidad de alcanzar resultados en común. La función de 

supervisión exige el cumplimiento de una planificación, dirección, 
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organización, ejecución y retroalimentación. Además, quien asume la función 

de supervisar debe ser una persona firme, entregada, persistente y poseedor 

de una gran riqueza de experiencias y conocimientos. (p.105). 

 

Así mismo el manual de supervisión pedagógica del Ministerio de Educación (2009) 

señala que la supervisión pedagógica es: 

Un servicio de asesoramiento de todas las actividades que influyen en el 

proceso enseñanza – aprendizaje con miras a realizar un mejor planeamiento, 

una mejor coordinación y ejecución de las mismas, para que se atienda en 

forma más eficiente a las necesidades y aspiraciones del estudiante y la 

comunidad educativa. Así como para que se lleven a efecto los objetivos 

generales de la educación y los objetivos específicos de la escuela. (p.7). 

 

Finalmente, Rodríguez (2009) define que la supervisión pedagógica garantiza una 

acción más enriquecedora y formativa, facilitando un trato más humano con todos 

los agentes y actores educativos; dando pase a la creatividad y criticidad, dejando de 

lado la búsqueda de errores para mal juzgar y sancionar (p.6). 

 

 

2.2.1.1 Antecedentes históricos y normativos de la supervisión educativa 

 

Es importante destacar que la supervisión educativa es una función clave en los 

diferentes sistemas educativos de diversos países como en el Perú. A continuación se 

describen los antecedentes de la supervisión educativa. 

 

a.- Antecedentes históricos de la supervisión educativa en América 

 

Respecto a los antecedentes históricos de la supervisión en América y luego de 

revisar diversos documentos de varios autores tales como Larroyo 1960, Lorente 

2009, se puede indicar resumidamente que el proceso de evolución legal aparece en 

Chile en 1866, así como en México en 1967 y en Uruguay, en 1877 y hasta en Cuba 

en 1793, evidenciándose que éstos aportes han servido como referencia para otros 

países de la región que han realizado esfuerzos para que la supervisión se 

institucionalice y guíe al sector educativo.  
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Los esfuerzos de legalizar la supervisión han sido al principio para nivel 

primario, pero con la idea de ampliar voluntades al nivel secundario, e incluso al 

nivel superior de la educación, pero para lograr éstos avances ha tenido que estar 

presente las políticas de gobierno de cada país, que se interese por mejorar la 

educación de sus habitantes en las condiciones modernas que se requiere. (p.472). 

 

Es importante señalar la investigación de Martínez y Hernández (2015, p.87) 

sobre el surgimiento de la supervisión ha tenido fuerza, cuando aparece la formación 

de los estados y es así que la educación se ha robustecido pero que lamentablemente 

ha tenido una dirección clasista que aleja a los objetivos de su creación. 

 

Martín y Santoveña (2014) se refiere al origen del término supervisión indica que: 

 

Es un anglicanismo frecuentemente utilizado en los Estados Unidos, en países 

anglosajones y latinoamericanos,  pero en  Cuba se emplea la palabra inspección al 

igual que en el viejo continente, finalmente ambos términos se consideran sinónimos 

pero es necesario establecer mayor énfasis en las acciones formativas que tengan 

suma relevancia para los sistemas educativos de éstos países. (p.11). 

 

Al respecto, Aguerrondo (2012) señala que autores como De Grauwe y Carron (2002) 

distinguen la inspección de la supervisión de la siguiente manera: 

 

La inspección busca valorar la calidad de la enseñanza y de qué forma logran 

los aprendizajes los estudiantes, monitoreando los estilos y los estándares 

educativos en la escuela; también se encarga de contrastar las condiciones 

físicas que se desarrollan, y lo más importante que son los recursos humanos 

así como los materiales didácticos, y el entorno social en que se desenvuelve 

los establecimientos escolares. (p.20) 

 

Esto quiere decir que la supervisión tiene un papel trascendental para optimizar los 

estándares educativos en los centros de estudios. 
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Lorente (2009) establece que: 

 

La inspección tiene sus antecedentes en los poderes públicos, porque 

son responsables de la vigilancia de la educación que le es entregada por la 

sociedad, fortaleciéndose con el surgimiento de los sistemas educativos del 

siglo XIX así aparece la inspección en Francia, Gran Bretaña, España y 

Estados Unidos entre los años 30 y 40 obedeciendo al estado y con una acción 

de evidente control. (p.6). 

 

Las designaciones de supervisión e inspección pueden causar muchas veces 

confusiones, tal es así que en el accionar u operatividad  también no es claro porque, 

van estar vinculadas tanto a controlar como el de realizar recomendaciones. 

Rodríguez y Santoveña (2013, s/n) 

 

b.- Antecedentes históricos de la supervisión educativa en el Perú 

 

Es importante destacar el proceso de  evolución histórica y significativa que ha tenido 

la inspección en el Perú y las acciones de normarla para establecerla en la práctica 

pedagógica como una necesidad de transformar la educación del país.  

 

Así Chirinos (1983) señala un detallado recorrido histórico que empieza de la manera 

siguiente: 

En el tiempo del incanato en el Perú, existía la supervisión, a través de los 

“tucuy-ricuy”, funcionarios que informaban y asesoraban sobre los acontecimientos 

de la administración del estado.  

 

En el período republicano, se han evidenciado con diversas características y 

formas como: inspección de instrucción, de enseñanza, de educación y finalmente 

supervisión educativa. Veamos esta secuencia. 

 

El Libertador Simón Bolívar en 1825 creó la dirección General de Estudios 

para la Administración de la Educación, a cargo del Rector de la Universidad de San 

Marcos y el Decano del Colegio de Abogados.  
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Por efecto de la Ley Nro. 4004, Ley orgánica de 1920, que duró hasta 1940, 

se restablecieron las inspecciones de instrucción primaria cuya función era 

principalmente la vigilancia administrativa. 

 

Finalmente la Resolución Ministerial Nro. 4007 del 18 de diciembre de 1974 

aprueba el Manual de Procedimientos de Supervisión Educacional, estableciéndose 

a la supervisión como el accionar que comprueba y evalúa aspectos técnico 

pedagógicos de la gerencia educacional; no se entrega asesoría técnica con la 

finalidad de elevar la eficiencia funcional de los docentes. (p.21). 

 

Es importante resaltar que en este recorrido de los antecedentes de la creación 

y algunas veces supresión de las entidades de inspección en el Perú, ha prevalecido 

un accionar controlador y administrativo de las gestiones educativas, alejándose del 

asesoramiento pertinente y respetuoso que es la acción más acertada para renovar la 

calidad de la educación, que muchas veces ha sido inclinado a favorecer o dispensar 

a un sector económicamente privilegiado del país.  

 

c.- Marco legal de la supervisión educativa en el Perú 

 

A continuación es importante señalar el marco legal o normativo de la supervisión 

educativa en el Perú: 

 

La Constitución política del Perú en el capítulo II artículo 16 señala que “el estado 

coordina la política educativa. Formula los lineamientos generales de los planes de 

estudio así como los requisitos mínimos de la organización de los centros educativos. 

Supervisa su cumplimiento y la calidad de la educación”. 

 

El reglamento de la Ley Nº 28044, Ley General de Educación en el capítulo 

XII de la supervisión y control, artículo 48º señala que “el Estado, en concordancia 

con la libertad de enseñanza y la promoción de la pluralidad de la oferta educativa, 

reconoce, valora y supervisa la educación privada a través del Ministerio de 

Educación, las Direcciones Regionales de Educación y Unidades de Gestión 

Educativa Local”.  
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A su vez el artículo 147 sobre la organización de la dirección regional de 

educación en el literal j señala que “es deber orientar y supervisar el acompañamiento 

y monitoreo  que efectúan las UGEL en las Instituciones Educativas  de Educación 

Básica y Centros de Educación Técnico- Productiva de su jurisdicción, para la 

verificación del  cumplimiento de las horas lectivas conforme al currículo  nacional”. 

 

El DS Nº 009-2005-ED  Reglamento de la Gestión del Sistema Educativo 

señala en el artículo 19 entre las funciones del Director de la Institución Educativa, 

además de las establecidas en los Artículos 55 y 68 de la Ley General de Educación, 

en el literal A establece “es deber del director de la institución educativa, planificar, 

organizar, dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar el servicio educativo”. 

 

Así mismo en el presente reglamento en el título II capítulo I entre las 

funciones de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) se encuentra en el literal 

C lo siguiente “es deber de la UGEL, regular y supervisar las actividades  y servicios 

que brindan las Instituciones  Educativas, preservando su autonomía institucional”.  

 

Este mismo reglamento refiere en el título III capítulo I establece que la 

función de la Dirección Regional de Educación (DRE) es “autorizar, en coordinación 

con las Unidades de Gestión Educativa Local, el funcionamiento de las instituciones 

educativas públicas y privadas y supervisarlas”.  

 

El DS Nº 006-2006-ED – Reglamento de Organización y Funciones del 

Ministerio de Educación – Funciones de la Dirección de Investigación, Supervisión 

y Documentación Educativa. Tiene entre otras, como una tarea primordial realizar 

supervisión educacional para el desarrollo de la calidad del Sistema Educativo. 

 

Así mismo el reglamento del sistema de supervisión educativa en el artículo 

2º del DS Nº 50-82-ED, señala que el servicio de supervisión educativa está destinado 

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

la promoción y la evaluación del proceso educativo y de su  administración. (p.1). 
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El Consejo Nacional de Educación del Perú (2007) señala que:  

 

La supervisión pedagógica es el proceso técnico de orientación y 

asesoramiento, para perfeccionar las actividades formativas en la gestión 

educativa y así mejorar los procesos de aprendizaje, el desempeño profesional 

de los docentes con la oportuna información especializada, para una atinada 

toma de decisiones. (p.6). 

 

2.2.1.2 Enfoques de la supervisión educativa 

En relación a la supervisión existen varios autores que plantean enfoques distintos e 

incluso contradictorios los mismos que por su importancia se resumen a 

continuación:  

 

Gonzáles (2007) establece que la supervisión escolar se apoya en el enfoque 

humanista, donde utiliza la razón, el método y la ciencia contribuyendo a aplicar los 

procesos de recomendaciones pedagógicos, con el fin de mejorar los contornos del 

sistema educativo. (pp. 12-13). 

 

Fermín (1980, p.12) citado por Mogollón (2005) define tres enfoques de la 

supervisión denominados: 

 

a.- Supervisión autocrática.- Se encarga de fiscalizar las actividades de la 

enseñanza en forma represiva con el fin  de sancionar las deficiencias de los 

educadores, sin entregarles orientación pertinente.  

b.- Supervisión liberal.- la tarea supervisora, va estar a cargo de maestros 

graduados con experiencia o sin ella mejorando en alguna medida la tarea del docente 

supervisado.  

 

c.- Supervisión democrática.- Es aquella que valora y orienta a los educadores 

en forma democrática, a fin de que se desarrollen profesionalmente y estén 

competentes para mejorar los procesos de enseñanza. (p.5). 
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Lobato (2007) se apoya de diferentes autores como Angulo, 1999; Zimpher y 

Howey, 1987; Smith, 1991 que han ido estableciendo diversos enfoques y modelos 

de la práctica supervisora que a continuación analizamos: 

 

a.- Enfoque tecnológico  

Es poner en marcha las destrezas, habilidades, métodos y técnicas para 

cumplir las metas educativas. 

 

b.- Enfoque clínico  

Es la supervisión cercana, ya que el supervisor participa junto con el docente, 

para discutir los hechos objetivos y específicos acontecidos en el aula. 

 

c.- Enfoque crítico  

Es la indagación los cambios posibles y realistas en la práctica docente que 

conduzcan a renovar las condiciones actuales de la enseñanza. (pp. 31-37). 

 

2.2.1.3 Objetivos de la supervisión pedagógica 

 

Es importante destacar que los objetivos de la supervisión pedagógica deben 

caracterizarse por ser claros ya que son claves para el desarrollo del proceso 

educativo, así los señala:   

 

Alvarado (2001) citado por Zúñiga (2008) sostiene diversos objetivos de la 

supervisión pero para la presente investigación se ha considerado los siguientes:  

a. Mejorar la calidad de servicio educativo en las escuelas  

b. Detectar problemas y necesidades educativas de los docentes 

c. Incentivar el auto perfeccionamiento del docente.  

d. Estudiar las vigencias técnico – pedagógico innovadoras.  

e. Mejorar las relaciones entre docentes, alumnos y padres de familia   

fortaleciendo así su autoestima. (p.7). 

 

Según el documento, Manual del director del centro educativo del Ministerio de 

Educación (2015) éste debe realizar los siguientes objetivos en cuanto a la 

supervisión pedagógica que son:  



36 
 

 
 

a) Conocer cómo se está aplicando los aprendizajes que la institución educativa se ha 

propuesto ofrecer a los estudiantes.  

b) Desarrollar las competencias de los docentes para la práctica de la enseñanza 

centrada en los aprendizajes con los estudiantes 

Así el director tiene que realizar tres tareas:  

✓ Evaluar el trabajo pedagógico en el aula.  

✓ Orientar al docente en el mejoramiento de su práctica pedagógica.  

✓ Identificar las necesidades de los docentes para promover la capacitación más 

adecuada.  

 

Estos objetivos posibilitan la mejora en la calidad de la educación, en la medida que 

se promueva la mejoría en el desempeño de los docentes. (p.24). 

 

Ahora analicemos lo que establece el Manual de Supervisión Pedagógica del 

Ministerio de Educación (2009) donde señala que los objetivos específicos de la 

supervisión son: 

 

a) Recoger información actualizada sobre la gestión educativa aplicada y visualizar 

cuáles son sus resultados. 

b) Identificar mecanismos que faciliten y estimulen a los docentes a mejorar su 

intervención en función de los modelos educativos nacionales, a través de su 

involucramiento y mediación responsable. 

c) Establecer decisiones estratégicas que estén orientadas a mejorar la calidad de la 

supervisión pedagógica para solucionar problemas, identificar los resultados y el 

esfuerzo de la labor educativa. (p.10). 

 

Así mismo el reglamento del sistema de supervisión educativa en el art. 4º del DS Nº 

50-82-ED establece que los objetivos de la supervisión son: 

 

a. Contribuir a la adecuada formación integral del educando y al desarrollo de 

sus potencialidades. 

b. Asegurar que el servicio educativo responda en calidad y eficiencia a las 

exigencias de la comunidad y a los intereses nacionales. 

c. Apoyar y estimular el trabajo del docente y su rol profesional y social. 
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d. Potenciar las relaciones de las instituciones educativas entre sí y con la 

comunidad, promoviendo la mutua colaboración. (p.2). 

 

2.2.1.4 Características de la supervisión pedagógica 

 

La supervisión pedagógica orienta a los docentes a dar un gran cambio, para esto es 

muy importante la labor del supervisor en mejorar las estrategias que emplearan los 

docentes pero también los apoyaran para que realicen mejor su función, por esto 

importante destacar que establecen diversos autores al respecto. 

 

Neagley y Evans (1969) son autores citados por Lastarria (2008) que establecen las 

características de la supervisión que son: 

- Atender los fundamentos de la educación que sitúa al aprendizaje y su 

perfeccionamiento hacia los objetivos de la educación. 

- La finalidad de la supervisión es establecer el desarrollo de todo el proceso 

de enseñanza - aprendizaje. 

- El objeto es el aprendizaje, considerando a todas las personas que participan 

del proceso, como los padres de familia, auxiliares, a los docentes y 

directivos. 

- Promover al docente como miembro subsidiario que se preocupan por el 

perfeccionamiento del aprendizaje. (p.20). 

 

Es sustancial destacar que la supervisión conduce a la evolución y perfeccionamiento 

de los sujetos que participan en el escenario educativo, pues también contribuye así 

a certificar el éxito de la educación del país.  

 

El Manual de Supervisión Pedagógica del Ministerio de Educación (2009) señala que 

la supervisión pedagógica asume en forma pertinente las siguientes características: 

 

a) Formativa y motivadora, no juzga ni sanciona faltas, más bien realiza acciones 

enriquecedoras y formativas, para liberarse de limitaciones y dificultades del proceso 

pedagógico.  
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b) Abierta y participativa, promueve un trato horizontal y humano con los agentes 

educativos, fortaleciendo las relaciones entre pares. 

 

c) Permanente e integral, gestiona el proceso educativo, incluyendo el monitoreo y 

el acompañamiento pedagógico para apoyar con el progreso de la calidad educativa 

en las escuelas. 

 

d) Sistemática, la supervisión se afirma en la investigación acción así las propuestas 

cuentan con base teórica y se acreditan en resultados, perfeccionando la práctica 

pedagógica. 

 

e) Flexible, aprueba la creatividad y criticidad y se ajusta al contexto social al cual 

va dirigido y se acerca a los lineamientos, políticas locales, regionales y nacionales. 

(p.13). 

 

2.2.1.5 Clases de supervisión educativa 

 

Las siguientes clasificaciones de la supervisión se han ido moldeando a través del 

desarrollo del mismo a través de los diferentes espacios  educativos y necesidades 

pedagógicas. Es así que diferentes autores plantean las siguientes clases de 

supervisión educativa que a continuación se detallan. 

 

De acuerdo con Briggs, citado por Hierro (1974) establece cuatro clases de 

supervisión: 

a.- Supervisión correctiva: Es tradicional y opresora, de coacción y 

tratamiento fiscalizador. Sitúa errores y defectos para amonestar de acuerdo a un 

reglamento y escala de sanciones.  

 

b.- Supervisión preventiva: el supervisor debe estar alerto y capacitado para 

predecir y evitar dificultades promoviendo la cultura de la previsión. 

 

c.- Supervisión constructiva: actúa con el propósito de animar antes que 

arruinar o desalentar.  
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d.- Supervisión creativa: trata de promover al docente para una obra 

creadora, dándole libertad de acción e iniciativa, para incrementar el espíritu de 

progreso (p.11). 

 

A la vez Ocando (2017) señala que Pérez y Camejo (2009:22) hace referencia a tres 

tipos de supervisión los cuales se mencionan a continuación: 

 

a.- Supervisión democrática 

El supervisor toma en cuenta la responsabilidad y el aporte de los demás, es afable 

en el trato personal, valora la intervención del grupo y el avance de los docentes. 

 

b.- Supervisión autocrática 

Desarrolla una actitud personalista y déspota, como: el desconocimiento de los 

problemas relacionados con su labor, distanciamiento con el personal a su cargo, 

sobre todo ausencia de planes de trabajo y anulación de ideas. 

 

c.- Supervisión Laissez Faire 

El supervisor pierde su potestad y encarga a otros sus funciones, deja que los demás 

tomen decisiones y se convierte en un espectador. (p.7).  

 

En el Perú a través del documento llamado, Manual de Supervisión Pedagógica 

producido por el Ministerio de Educación (2009) señala que se asume la siguiente 

clasificación de la supervisión pedagógica: 

 

a. Por la amplitud con que se efectúan. 

- Generales: se supervisan los aspectos esenciales de carácter técnico-

pedagógico en las diferentes etapas, niveles y modalidades.  

- Específicas: se supervisa determinados aspectos técnico -pedagógicos en un 

nivel o modalidad. 

 

b. Por la oportunidad en que se realizan. 

- Previstas: Cuando se realiza en cumplimiento de lo programado en el plan 

operativo. 
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- No previstas: Cuando se efectúan sin estar programadas en el plan operativo 

y a solicitud del titular de una entidad del sector. 

 

c. Por el conocimiento que los supervisados tengan sobre su realización. 

- Notificadas: Cuando se dan a conocer formalmente al titular de la entidad 

que será supervisada, mediante documento oficial. 

- Inopinadas: Cuando se realizan sin aviso a la entidad por supervisar. (p.14). 

 

Es evidente que estas clases de supervisión se establecen y desarrollan en diversas 

instituciones educativas que en algunos casos no ayudan a reducir las dificultades 

que ya tiene los docentes y tampoco promueve a fortalecer la práctica pedagógica del 

mismo ya que alienta la oportunidad de incrementar conflictos entre los profesionales 

educativos.  

 

2.2.1.6 Principios de la supervisión pedagógica 

 

Los principios de la supervisión pedagógica están enmarcadas al mejoramiento de la 

calidad de enseñanza en los estudiantes, por tal motivo diversos autores proponen 

principios básicos y fundamentales que a continuación se detallan, para el logro de 

este fin. 

Vivanco (1941) citado por Martínez y Hernández (2015) plantea que la organización 

de la supervisión educativa debe regirse por los siguientes principios:  

 

a.- La supervisión educativa es filosófica 

La supervisión se encargará de buscar permanentemente los valores y fines 

de la Educación, ante una sociedad innovadora.  

 

b.- La supervisión educativa es cooperativa 

Es establecer el trabajo en equipo entre todos los supervisores hacia fines que 

son comunes.  

 

c.- La supervisión educativa es creadora 

Es el supervisor que debe encontrar y despertar en los maestros sus 

capacidades, alentándolo a elevar la eficacia de su trabajo de manera innovadora. 
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d.- La supervisión educativa es científica 

Está orientada a aplicar el método científico al estudio del proceso de 

enseñanza, con la finalidad de elevar la calidad de la educación. 

 

e.- La supervisión educativa es efectiva 

Soluciona los problemas de la enseñanza, capacitando a los docentes en el uso 

práctico de estrategias y herramientas que fortalezcan el aprendizaje de los 

estudiantes. (p.88). 

 

También Cave y Nichols (1992:9) citado por De Vicente (2009) plantean los 

siguientes principios de la supervisión educativa: 

- Instaurar un ambiente propicio durante la supervisión. 

- Conservar la flexibilidad de la aproximación con el supervisado. 

- Procurar una crítica que ayude a construir los procesos pedagógicos durante 

el desarrollo de la supervisión. 

- Conocer y empoderar al supervisado para que dé a conocer sus dificultades. 

- Efectuar las funciones de supervisión de forma respetuosa con el supervisado. 

- Registrar la información en los instrumentos establecidos y finalmente 

establecer confianza y confidencialidad. (p.80). 

 

Nérici (1975) citado por Martínez y Hernández (2015) considera que la supervisión 

educativa debe seguir los siguientes principios generales:  

 

• Debe agruparse sobre la base de una filosofía de la educación, para ser 

afiliada por el sistema educativo al que pertenece la escuela. 

• Debe prevalecer la democracia, para que todos participen del proceso de 

enseñanza  aprendizaje y recibir orientación y asistencia de la supervisión. 

• Ser positiva, para que puedan ser orientados a mejorar su actuación, cuando 

sea necesario. (p.89). 

 

En el Perú se plantea la Ley General de Educación Nª 28044 (Artículo 8º) quien 

señala que la supervisión pedagógica se sustenta en los principios de la educación 

peruana: como es la Ética, Equidad, Inclusión, Calidad, Democracia, 
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Interculturalidad, Conciencia Ambiental, Creatividad e Innovación. Estos principios 

son los siguientes: 

 

a.- Cooperación; la supervisión debe desarrollarse en colaboración  entre el  

supervisor y el supervisado. 

b.- Concertación; la supervisión promoverá la participación en la toma de 

decisiones estratégicas de la gestión educativa. 

c.- Oportunidad; la supervisión será permanente en el proceso educativo, para 

identificar y anticipar necesidades y brindar estrategias contextualizadas 

d.- Objetividad; se basa en hechos objetivos, recurriendo a la investigación 

acción y en el procesamiento de experiencias. 

e.- Practicidad; la supervisión observa los procesos pedagógicos y verifica si 

el docente está enseñando lo que tiene que enseñar y si el alumno está aprendiendo 

lo que tiene que aprender. (p.11). 

 

Los principios de la supervisión pedagógica busca mejorar la relación de la 

supervisión con el supervisado, así como guiar su trabajo pedagógico utilizando 

estrategias pertinentes y establecer la relación a través de una vinculación 

democrática en la educación. 

 

2.2.1.7 Funciones de la supervisión pedagógica 

 

Es importante señalar que en la institución educativa es el lugar donde se llevan a 

cabo acciones que le competen directamente al docente mejorar su desempeño 

profesional, la calidad profesional y la calidad educativa; por ello se ha creído 

necesario señalar las principales funciones de la supervisión pedagógica a través de 

destacados autores que a continuación se describe. 

 

Partimos considerando a Mogollón (2005) quien  refiriéndose la supervisión 

educativa señala que ésta tiene como función “aplicar normas, instrumentos, 

procesos y procedimientos en los niveles y modalidades del sistema educativo para 

controlar, vigilar, garantizar y evaluar la gestión en las zonas educativas, que conlleve 

al supervisor al cumplimiento de la acción supervisora” (p,33), esto permitirá la 
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transformación de las prácticas educativas en un elemento indispensable para 

alcanzar una educación de calidad. 

 

La función administrativa de la supervisión, es caracterizada por aplicar 

procesos de verificación del cumplimiento de la normatividad que rige a las entidades 

educativas y las funciones de los profesionales de la educación, por ello es necesario 

“establecer sugerencias y ayudas constructivas con el propósito de orientar el trabajo 

administrativo en las instituciones, y ayudar al docente a superar sus debilidades, 

para ejercer un liderazgo de carácter democrático y participativo, así los reitera 

(Mogollón 2005. p.33). 

 

Siendo la supervisión pedagógica un proceso intencionado y sistemático de 

carácter técnico, de orientación y asesoramiento, instituido, para optimizar las 

actividades pedagógicas en la institución, Salcedo (2002) citado por Gonzáles (2007) 

sostiene que la función de la supervisión consiste en establecer una unidad de 

esfuerzos entre las escuelas, a fin de que, en todas ellas, la tarea educativa se 

desarrolle de la mejor manera posible. (p.13). 

 

Para la institución educativa la supervisión es la mejora en todos los aspectos, 

ya se lo institucional, lo administrativo y lo pedagógico, por ello Briggs y Justman, 

citado por Nérici (1975) establece que “las funciones de la supervisión son múltiples 

y reveladoras, ya que permite orientar a los maestros a comprender mejor los 

objetivos que debe alcanzar la educación y el papel importante de la escuela. (p.59). 

 

Para tener una mayor comprensión de las funciones de la supervisión se ha 

preferido considerar aquellas señaladas por Lemus (1975) acciones que no pueden 

obviarse al momento de ejecutarse, como son la función de control, de asesoramiento, 

de evaluación; a continuación se describe a cada una de ellas: 

 

a) La función de control  

El control se asume desde una simple constatación de hechos que responde a 

un modelo de gestión tradicionalista, que se orienta en un tipo de control 

caracterizado por ser represivo y de gran impacto negativo en los procesos de una 

organización. Actúa sobre la base de los resultados de los trabajos realizados, a fin 
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de prevenir desviaciones, efectuar rectificaciones y aun alteraciones. El control 

suministra datos que influirán sobre los próximos planeamientos. 

 

La función de control orientada bajo el tipo de supervisión autocrática ya no 

está garantizando la calidad educativa, por ello el planteamiento de Martín y 

Santoveña.  

 

Consideran que la concepción autocrática del desempeño supervisor 

ha ido desvaneciéndose en la medida en que los servicios de 

supervisión han pasado a jugar un papel fundamental en los estados 

democráticos. (2014, p.24) 

 

El planteamiento de estos autores obedece a que en las escuelas, la función 

de control orientada bajo el tipo de supervisión autocrática ya no está garantizando 

la calidad educativa. (Lemus 1975. p.55). 

 

b) La función de asesoramiento 

Dirigida hacia la mejora del sistema educativo, es un elemento facilitador del 

cambio ya que debe “concebirse como un proceso formativo para facilitar en los 

docentes, el desarrollo de su competencia profesional aumentando su autoestima y 

su autoconfianza” (Lemus 1975. p.56), esta forma de acompañar al docente, conlleva 

la mejora de la calidad de la enseñanza, favorece el cambio y se convierte en un 

proceso formativo para el docente porque eleva la autoestima y la autoconfianza. 

 

Frente a esta forma de ver la supervisión Femenía (2015) expresa que el objetivo de 

la supervisión escolar es: 

Priorizar el desarrollo de la función de asesoramiento y apoyo en los 

centros y al profesorado para conseguir crear condiciones 

organizativas, sociales y culturales que facilitan el desarrollo de 

propuestas de innovación y cambio. (p.24). 

 

c) La función de evaluación 

La evaluación es una función permanente de la supervisión ya que está 

presente en todas las actividades, es parte del procesos de enseñanza aprendizaje, ya 
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que con los resultados obtenidos de la evaluación, el supervisor educativo crea la 

base para reorientar, planificando acciones que conlleven al logro de los objetivos 

propuestos.  

 

No podemos afirmar que hemos supervisado si no hemos evaluado, por ello 

Martínez y Hernández (2015) manifiestan que: 

 

La evaluación facilita controlar continuamente el diseño y los efectos 

de la supervisión educativa puesta en funcionamiento, con el objetivo 

de decidir el mejor camino para seguir implantando nuevas formas y 

vías de supervisar, así como, corregir las disfunciones aparecidas y 

reforzar los elementos positivos en orden de alcanzar la calidad 

esperada. (p.92). 

 

Frente a esta forma enfocar la función de la evaluación, Santos (2014) 

establece que “la evaluación debe ser un proceso que acompaña el aprendizaje, en 

vez de un acto concreto que se realiza una vez terminado. Es decir, no se puede 

pretender alcanzar la calidad educativa, si sólo se realiza la evaluación al final de 

cada proceso escolar y no durante su desarrollo” (p.14). 

 

Así mismo, Alvarado (2002) propone cuatro grandes funciones de la supervisión que 

son: 

 

✓ Función de asesoramiento   

Los supervisores ayudan a establecer el intercambio de pensamientos y 

opiniones, escuchan las discusiones de los problemas que presentan los maestros y 

sugieren recomendaciones para ayudar a la solución de los mismos. 

 

✓ Función de información 

El supervisor sistematiza la información del estado actual de la gestión de 

cada una de las instituciones educativas a su cargo y de los requerimientos y 

necesidades que apremian en la dimensión técnico-pedagógica. 
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✓ Función de verificación 

El supervisor observa, vigila, comprueba cómo se realiza el servicio 

educativo y cómo funcionan las instituciones educativas, para que se traduzcan en 

resultados previstos. 

 

✓ Función de innovación 

Mediante esta función se promociona las innovaciones pedagógicas al interior 

de las instituciones educativas para desechar las prácticas tradicionales rutinarias en 

la labor docente y administrativa. (p.10). 

 

 Cabe destacar la importancia que se establece en el Manual de Supervisión 

Pedagógica del Ministerio de Educación (2009) respecto a las funciones de la 

supervisión pedagógica a continuación se describe a cada una de ellas: 

 

a.- Función de control 

Es la función administrativa de la supervisión, caracterizada por la aplicación 

de proceso de verificación del cumplimiento de la normatividad que rige para las 

entidades educativas y las funciones de los profesionales de la educación. 

 

b.- Función de Monitoreo 

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

interpretados, se convierten en información útil para la toma de decisiones oportunas 

y pertinentes. 

 

c.- Función de acompañamiento 

Es la función pedagógica de la supervisión orientada a fortalecer el 

desempeño profesional docente por la vía de la asistencia técnica; se basa en el 

intercambio de experiencias entre el acompañante y el acompañado. (p.10). 

 

De acuerdo al marco legal del reglamento del sistema de supervisión educativa D.S. 

050-82-ED la supervisión tiene las siguientes las funciones: 

 

• Asesorar y orientar al personal que ejerce la supervisión en los centros y 

programas educativos y al personal docente; 
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• Evaluar a través de las visitas de supervisión al proceso enseñanza-

aprendizaje.  

• Promover e incentivar las innovaciones y creación de tecnología educativa e 

intercambiar entre los centros y programas educativos las experiencias 

logradas. 

• Coordinar con los centros y programas educativos la programación de las 

reuniones técnico-pedagógico; 

• Propiciar y mantener el mejor nivel de relaciones personales y ambiente de 

trabajo en los centros y programas educativos de su jurisdicción. 

 

2.2.1.8 Métodos de supervisión pedagógica  

 

La forma de concebir la práctica de la supervisión se convierte en un proceso 

formativo en la institución de educación, referente a estos métodos Nérici (1975) nos 

expone aquellos que forman parte de la supervisión pedagógica y, para una mejor 

comprensión  se describe a cada uno como sigue. 

 

▪ Método científico: en este se observa al docente en el desempeño de su labor 

para que después de la jornada se le de orientación con el fin de superar las 

dificultades y pueda mejora su función educativa.  

▪ Método no directivo: ofrece al docente oportunidades de tomar más 

conciencia de sus percepciones, objetivos, necesidades que ayudará a 

desarrollar su habilidad para analizar, evaluar e interpretar lo que ocurre en 

torno a su labor. 

▪ Método de facetas múltiples o mixtas: tiende al perfeccionamiento del 

maestro, el docente es quien opta por las técnicas adecuadas para su 

mejoramiento en la práctica educativa.  

▪ Método de ayuda mutua o interpersonal: consiste en la ayuda por parte del 

supervisor y del maestro, con visión al perfeccionamiento en el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

▪ Método clínico: tiene una doble función, se lleva a cabo junto al maestro en 

actividad, lo orienta para que supere las deficiencias demostradas y prevé para 

que no incurra en más errores.  
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▪ Método de investigación activa: consiste en el estudio, en grupo, de uno 

varios problemas más o menos complejos, por parte del supervisor y los 

supervisados, en una serie de reuniones.  

▪ Método de Delphi: en este se debe lograr acuerdos entre los docentes y 

personas comprometidas en la educación sobre las medidas que resulten 

necesarias a fin de aumentar la eficiencia de la enseñanza. (pp. 32-34). 

 

2.2.1.9 Etapas de la supervisión pedagógica 

 

El Manual de Supervisión Pedagógica del Ministerio de Educación (2009) señala que 

las etapas de la supervisión pedagógica deberá adecuarse a la realidad de cada 

instancia: IE, UGEL, DRE y MED, para facilitar la aplicación de los 

instrumentos y herramientas en forma práctica y sencilla, de acuerdo a las 

siguientes etapas: 

 

a.- Etapa de planificación de la supervisión pedagógica 

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

el recojo de información, en función de una línea de base.  

 

b.- Etapa de implementación de la supervisión pedagógica 

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

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

 

c.- Etapa de ejecución de la supervisión pedagógica 

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

supervisión de acuerdo a los objetivos previstos en el plan específico. 

 

d.- Etapa de comunicación de resultados 

Es la etapa orientada a mantener una comunicación fluida entre los actores 

educativos, específicamente los supervisores pedagógicos. 

 

e.- Etapa de evaluación 

La supervisión pedagógica, requiere ser evaluada en sí misma y en todas las 

etapas anteriores, de manera que los equipos de supervisión se reúnen 



49 
 

 
 

periódicamente a realizar una valoración y control del proceso de la acción 

supervisora. (pp. 39-40). 

 

2.2.1.10 La supervisión y la relación con la gestión pedagógica  

 

De acuerdo con el Diccionario de las Ciencias de la Educación (1991) señala 

que “la supervisión de los centros escolares ha existido siempre, aunque hayan 

variado sus propósitos y modalidades. Su denominador común es el control 

gubernamental, administrativo, técnico y democrático” (p.24). 

 

La supervisión educativa tiene una gran relevancia ya que sirve de agente que 

impulsa el dinamismo, la interactividad y la retroalimentación de manera constante, 

así mismo hace referencia al acto de observar o estudiar con una visión global y a 

una cierta distancia por ello Según Mayorga (1999) señala que:  

 

La supervisión de los centros escolares es el primero de los controles 

es el más antiguo y es concebido como la facultad del poder ejecutivo 

para vigilar y corregir las irregularidades de los centros educativos. El 

control administrativo cumple con la función de observación, 

comunicación e información directa y personal de la situación del 

sistema educativo (p.28). 

 

Así mismo el instituto nacional para la evaluación de la educación de México 

(2008) cita a los autores Fuenlabrada y Weiss (2006) señalan que “la supervisión 

escolar es para las escuelas la referencia directa de autoridad técnica-administrativa 

y laboral, la misma que articula y canaliza las políticas educativas, administra el 

servicio educativo, y sirve de apoyo pedagógico y control del personal docente” 

(p.24). 

 

Muchas  de  las  acciones  de  la  supervisión  técnico-pedagógica  se  ven 

obstaculizadas  por  la  acumulación  de  tareas  administrativas  de  diversa 

naturaleza,  pero  que  no  forman  parte  del  núcleo  del  trabajo  de supervisión, 

frente a esta realidad Calvo, Zorrilla, Tapia G. y Conde (2002) nos aclara señalan 

que:  
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La supervisión tiene la función de enlace entre autoridades y 

comunidad educativa, tanto en sentido ascendente (con las autoridades 

educativas) como descendente (orientada hacia las escuelas y la 

comunidad)… su es propósito ofrecer asesoría técnica, administrativa 

y pedagógica a directivos y docentes de las escuelas, así como 

promover la participación de diversos grupos sociales en las 

actividades educativas. (p.25). 

 

En el Perú según la Guía para la formulación del plan de monitoreo, del Ministerio 

de Educación (2016) señala que “la supervisión en relación con la gestión escolar y 

sobre todo el monitoreo pedagógico se desarrolla una estrategia orientada a generar 

cambios en los actores involucrados” (p.10) se hace necesario  identificar más 

claramente la modalidad y características del apoyo entregado, los estilos de  

asesoría,  las  técnicas  utilizadas,  la  periodicidad  del  apoyo,  para crear en el 

docente las condiciones para que el trabajo pedagógico se materialice en un servicio 

educativo de calidad. 

 

2.2.2 Acompañamiento pedagógico        

 

El acompañamiento pedagógico es una estrategia de formación continua para el 

docente en servicio, es un proceso sistemático, holístico e integral su propósito es 

mejorar la práctica pedagógica del docente promover la autonomía progresiva del 

docente y el hábito de la reflexión continua sobre la acción, antes y durante, por ello 

es necesario profundizar en su significado, al respecto, García (2012) establece que: 

 

El acompañamiento es un vocablo de uso frecuente en el sector 

educativo, es la noción de acompañamiento a establecimientos 

educacionales, es caminar junto con los actores escolares en un 

diálogo horizontal y permanente, y en un contexto de confianza mutua 

con el fin de enfrentar, en conjunto, desafíos profesionales y 

educativos que son significativos. (p.11). 
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El origen etimológico de la palabra acompañamiento es definido por Maureira 

(2013, p. 2) como aquella que “proviene del griego que significa “comer pan juntos”. 

En esta definición se enfatiza tanto la dimensión íntima como la vivencia cotidiana 

de la relación de acompañamiento establecida, por lo demás implicaría realizar una 

acción para satisfacer una necesidad con alguien al que se considera próximo. 

 

Así mismo al buscar la mejora de la calidad de los centros educativos, es 

definida por la Federación internacional de Fe y Alegría (2009) como el 

acompañamiento pedagógico  “que busca mejorar la calidad en los centros educativos 

respondiendo al ideario de Fe y Alegría, y al proyecto educativo de centro, a través 

de un seguimiento sistemático de cada una de las acciones educativas, incluyendo los 

actos administrativos, comunitarios y gerenciales que se llevan dentro de la escuela, 

con un marcado énfasis evaluativo, formativo y de construcción fraterna”. (p.91). 

 

El acompañamiento se considerado como un trabajo sistemático, así lo 

expresa García (2012) diciendo que: 

El empeño en que acompañantes y acompañados, desarrollen la 

iniciativa y la propsitividad. Esta concepción motiva una actitud que 

favorece la búsqueda de nuevos horizontes en el ámbito de las 

prácticas educativas, de las relaciones y de la articulación con el 

contexto. (p.12). 

 

Es importante destacar que en el ámbito nacional se establecen las siguientes 

definiciones sobre acompañamiento pedagógico y estos se encuentran en los 

diferentes documentos orientadores, que el ministerio de educación del Perú ha 

facilitado y que a continuación se detallan: 

 

Según el Programa de acompañamiento pedagógico, del Consejo Nacional de 

Educación (2007) define acompañamiento como “el acto de ofrecer asesoría 

continua, es decir, el despliegue de estrategias y acciones de asistencia técnica a 

través de las cuales una persona o equipo especializado visita, apoya y ofrece 

asesoramiento permanente al docente y al director en temas relevantes de su 

práctica”. (p.13). 
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El Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana (2008) establece 

una definición del acompañamiento pedagógico como “un sistema y un servicio 

destinado a ofrecer asesoría planificada, continua, contextualizada, interactiva y 

respetuosa del saber adquirido por docentes y directores, orientado a la mejora de la 

calidad de los aprendizajes de los estudiantes, del desempeño docente y de la gestión 

de la escuela”. (p.5). 

 

Según el documento Lineamientos y Estrategias Generales para la 

Supervisión Pedagógica, del Ministerio de Educación del Perú (2010) señala que el 

acompañamiento pedagógico es “el recurso pedagógico preferente para la formación 

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”. 

(p.20). 

 

Así mismo el Ministerio de Educación del Perú a través del documento 

denominado Protocolo de Acompañamiento Pedagógico (2014) señala que: 

 

El acompañamiento pedagógico es una estrategia de formación en servicio 

centrada en la escuela. Su propósito consiste en mejorar la práctica pedagógica del 

docente con la participación de actores claves dentro del marco de los desafíos 

planteados por el Proyecto Educativo Nacional. (p.7). 

 

En el Fascículo de Gestión Escolar Centrada en los Aprendizajes del 

Ministerio de Educación (2014) referida al Acompañamiento y monitoreo 

Pedagógico como estrategia de implementación de los compromisos de gestión 

escolar señala que: 

 

El acompañamiento pedagógico, es el conjunto de procedimientos que realiza 

el equipo directivo para brindar asesoría pedagógica al docente a través de acciones 

específicamente orientadas a alcanzar datos e informaciones relevantes para mejorar 

su práctica pedagógica. (p.50). 
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A su vez en el documento Orientaciones, protocolos e instrumentos de 

Asesoría a la gestión escolar y CIAG del Ministerio de Educación del Perú (2017)  

quien cita a Vezub y Alliad (2012) señalando que: 

 

La estrategia de acompañamiento pedagógico parte de la premisa de que 

pueden aportar significativamente al desarrollo profesional docente y a la innovación 

pedagógica porque se basa en el análisis de las prácticas. En sentido estricto, “permite 

el desarrollo sistemático de la operaciones cognitivas vinculadas con la reflexión y 

sientan las bases de la mejora permanente del trabajo escolar. (p.46). 

 

Según el documento orientador Acompañamiento Pedagógico, de la 

Dirección de Formación Docente en Servicio - DIFODS del ministerio de educación 

del Perú (2018) establece que el acompañamiento pedagógico es:  

 

Una estrategia de formación docente en servicio centrada en la escuela, la 

misma que mediada por el acompañante pedagógico promueve en los docentes de 

manera individual y colectiva la mejora de su práctica pedagógica a partir de la 

reflexión crítica y el descubrimiento de los supuestos que están detrás de ella, la toma 

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. (p.6). 

 

2.2.2.1 Antecedentes del acompañamiento pedagógico en Latinoamérica 

 

Dentro del enfoque de desarrollo humano se encuentra lograr una educación 

de calidad y al indagar en el ámbito internacional algunos de los países en América 

Latina para lograr este desarrollo han implementado y aplicado hace pocos años el 

acompañamiento pedagógico con el propósito de brindar a los docentes estrategias 

pedagógicas que contribuyan al mejoramiento del proceso educativo y asegure la 

construcción de la enseñanza-aprendizaje eficiente y de calidad. 

 

            Según el estudio realizado por Vezub y Alliaud (2012) señalan los avances 

que se han realizado referente al proceso de acompañamiento en varios países como 

sigue: 
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Chile: Programa de apoyo a profesores principiantes 

 

En 2005 Chile inició el proceso de planificación y puesta en práctica de 

políticas de apoyo a los docentes principiantes. 

La asesoría pedagógica a nivel nacional ha fortalecido el desempeño docente, 

brindándole al maestro principiante: seguridad, confianza y una oportuna orientación 

y afianzamiento de las praxis que impulse el desarrollo personal y profesional.  

 

Argentina: El programa de acompañamiento de docentes noveles 

 

El programa es impulsado por el Ministerio de Educación Nacional desde 

2005. El acompañamiento pedagógico en Argentina ha sido un elemento esencial 

para mejorar la planificación didáctica de las funciones a desarrollar del docente 

principiante, además, ha fortalecido a los docentes como líderes del cambio y la 

innovación. 

 

Ecuador: Programa de mejoramiento de la calidad educativa mediante procesos 

de mentoría o acompañamiento pedagógico en el aula 

 

El Programa fue iniciado en 2010 por el Ministerio de Educación del Ecuador 

está destinado a proveer acompañamiento pedagógico en el aula tanto a los docentes 

principiantes como a aquellos otros que se desempeñan en escuelas públicas fiscales 

que han obtenido bajo rendimiento en las pruebas nacionales de evaluación de la 

calidad. (p.75). 

 

2.2.2.2 Principios que sustentan el acompañamiento pedagógico 

 

García (2012) establece que el proceso de acompañamiento está dinamizado por 

“principios” que constituyen un soporte fundamental para la puesta en ejecución de 

los programas de acompañamiento, para posibilitar el desarrollo de procesos 

creadores de sentido: educativo, ético y ciudadano.  

 

Los principios más importantes del proceso de acompañamiento son:  
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a.- Autonomía. Establece énfasis en la necesidad de que los sujetos desarrollen 

capacidades y habilidades para asumir de forma consciente y libre, sus propias 

actuaciones.  

 

b.- Participación. Moviliza las iniciativas y las propuestas al tiempo que 

posibilita la intervención consciente de los sujetos del acompañamiento en la toma 

de decisiones.  

 

c.- Integralidad. Garantiza que el proceso de acompañamiento tome en cuenta 

las diferentes dimensiones del acompañamiento y la articulación entre las mismas.  

 

d.- Equidad. Propicia que el proceso de acompañamiento a la práctica educativa, 

promueva la igualdad de oportunidades y posibilite la vivencia de la justicia.  

 

e.- Criticidad. Posibilita el desarrollo del razonamiento crítico para una toma de 

posición consciente y deliberada a las problemáticas y a los desafíos en el proceso de 

acompañamiento. 

 

f.- Ética. Orienta y direcciona el proceso de acompañamiento en el que el ser 

humano es intrínsecamente ético y por tanto ningún proceso que pretenda incidir en 

la formación de los sujetos, podrá obviar esta postura. (p.18). 

 

Los principios que rigen el accionar de los equipos de acompañamiento pedagógico 

según el Fondo Nacional de Desarrollo de la educación Peruana FONDEP (2008)  

son los siguientes: 

 

- Humanista. Centrado en el desarrollo de la persona. El estudiante, el 

docente, el director se constituyen en el centro de atención del acompañamiento 

pedagógico.  

 

- Integrador e inclusivo. Involucra a todos los actores del hecho educativo, 

superando las situaciones de discriminación que puedan existir.   
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- Valorativo. El acompañamiento se ha de articular con el proceso de 

construcción de comunidades de aprendizaje, en las que por su interacción se 

desarrollan valores de confianza, respeto, tolerancia, igualdad y cooperación. 

 

- Democrático. Garantiza la participación de todos actores del hecho 

educativo. Se busca la comunicación horizontal, la interacción, la integración y el 

intercambio respetuoso de ideas, opiniones y propuestas. 

 

- Contextualizado y descentralizado. Atención al entorno socio-cultural 

(multiétnico y pluricultural), apuntando al desarrollo institucional de los equipos de 

gestión descentralizados en las regiones. (p.9). 

 

Así mismo los principios que guían el acompañamiento pedagógico según la 

Dirección general de educación básica regular del Ministerio de Educación. (2010) 

son: 

a) Funcionalidad de los aprendizajes: Es la aplicación de lo aprendido en la 

resolución de problemas en contextos reales.  

b) Aprendizaje comunicativo: en el proceso de aprendizaje la interacción 

entre pares, establece el diálogo y la necesidad de llegar a compromisos entre 

acompañante y acompañado para fortalecer la práctica pedagógica. 

c) Aprender a aprender: el docente descubre sus propios procesos de 

aprendizaje en la práctica diaria, a partir del diálogo entre el acompañado y el 

acompañante, contribuyendo a obtener mejores resultados de aprendizaje en sus 

estudiantes.  

d) Aprendizaje cooperativo: Es la interacción a través de pequeños grupos 

que permite hallar respuestas a problemas cotidianos de la práctica pedagógica. (p.7). 

 

2.2.2.3 Enfoques del acompañamiento pedagógico 

 

Es pertinente señalar los diversos enfoques que dan luz sobre 

acompañamiento pedagógico partiendo de modelos y concepciones, como lo señala 

Vezub y Alliaud (2012) manifestando que “el acompañamiento pedagógico puede 

ser realizado desde diferentes modelos y concepciones teóricas, algunas de los cuales 
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mantienen las clásicas jerarquías entre formadores y docentes, conocimiento 

teórico/básico y conocimiento técnico/aplicado, y otras las intentan superar”.    

 

La experiencia acumulada permite reconstruir los siguientes enfoques: 

• El acompañamiento como apoyo a las relaciones personales. 

En este sentido el acompañamiento va reforzar la parte emocional del docente, en 

relación con la nueva unión que va establecer con la escuela y los demás miembros. 

• El acompañamiento como servicio técnico. El acompañante es un 

profesional que va identificar y atender las necesidades pedagógicas del docente que 

se acompaña  

• El acompañamiento como cierre del proceso de formación profesional. 

El acompañamiento se integra como parte de la continua formación del docente, 

desarrollando en él una serie de competencias. 

• El acompañamiento como proceso de mutua formación y retroalimentación.  

Es el acompañante quien promoverá a través de estrategias que el 

acompañado exprese sus verdaderas problemáticas para poder asesorarlo en forma 

pertinente. (p.43). 

 

Estas variadas concepciones nos dan un horizonte sobre cómo se desarrolla 

el acompañamiento para identificar en qué nivel de preparación se encuentran los 

docentes  

  

Los enfoques del acompañamiento pedagógico aprobados mediante, 

Resolución de Secretaria General No 008-2016- del Ministerio de Educación, 

señalan que son los siguientes: 

 

Reflexivo-crítico:  

Es importante que el docente refuerce su personalidad profesional en su labor 

cotidiana. Así mismo examine cada decisión que tome, también será sustancial que 

asuma nuevos saberes y habilidades para ser aplicados en el aprendizaje de los 

estudiantes. 
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Inclusivo:  

Es decir que el aprendizaje no debe tener limitaciones de ninguna índole, las 

escuelas deben atender las dificultades o las necesidades de los estudiantes para  

lograr una educación de calidad  

 

Intercultural crítico:  

La relación entre diferentes culturas se fortalecerá a través del coloquio 

pedagógico que logrará establecer espacios para poder coexistir y aprender.  

 

Así mismo el documento, enfoque crítico reflexivo para una nueva docencia sobre el 

acompañamiento pedagógico, del Ministerio de Educación (2017) establece que el 

acompañamiento pedagógico es crítico reflexivo porque: 

• Es una estrategia de “formación en la acción” que se induce al desarrollo de 

procesos reflexivos para valerse de la propia experiencia y edificar el saber 

pedagógico. 

• El acompañante actúa como “mediador de la reflexión crítica” particular y 

grupal. Establece destrezas para asistir a los docentes a encumbrar su 

innovadora práctica pedagógica. 

• El acompañamiento pedagógico tiene tres propósitos: asistir al desarrollo 

profesional docente; el fortalecimiento de la escuela y lograr los aprendizajes 

de los estudiantes. (p.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Enfoque crítico reflexivo del acompañamiento pedagógico.  

Fuente: Enfoque crítico reflexivo para una nueva docencia sobre el acompañamiento 

pedagógico del MINEDU (2017). 
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2.2.2.4  Dimensiones del proceso de acompañamiento  pedagógico 

 

García (2012) señala que el proceso de acompañamiento a la práctica educativa 

presenta dimensiones importantes en su naturaleza y desarrollo; estas son 

dimensiones interdependientes y son: 

 

Dimensión social  

El acompañante y acompañado son responsables de los procesos del 

acompañamiento pedagógico con el fin de asumir compromisos de mejora  

 

Dimensión psicopedagógica  

Es importante en los docentes el desarrollo de actitudes como, la superación y 

el esfuerzo durante el proceso de acompañamiento. 

 

Dimensión política  

El acompañante y acompañado deben asumir los nuevos retos y exigencias que 

demandan la educación y el entorno social del presente siglo. 

 

Dimensión intercultural  

Se enmarca en el respeto de las diferencias culturales de los actores del 

acompañamiento reconociendo sus valores 

 

Estas dimensiones nos permiten reflexionar que el acompañamiento es un 

proceso de deconstrucción y reconstrucción de las experiencias educativas para 

afianzar la calidad de los aprendizajes. (p.27). 

 

2.2.2.5 Características del acompañamiento pedagógico  

 

Es importante señalar las principales características que definen la estrategia de  

acompañamiento pedagógico y para lograrlo es pertinente indicar el siguiente 

documento del Minedu: 
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En el Fascículo de Gestión Escolar Centrada en los Aprendizajes, del Ministerio de 

Educación (2014) señala que las principales características del acompañamiento 

pedagógico son: 

 

• Sistemático y pertinente: Se debe destacar un acompañamiento planificado 

para el docente, que le pueda permitir especificar sus fortalezas y dificultades 

de su extensa experiencia pedagógica. 

• Flexible y gradual: Se le debe presenta distintas opciones pedagógicas para 

apoyar a los docentes. 

• Formativa, motivadora: Promueve la superación profesional del docente, 

propiciando momentos de reflexión que conlleven al encuentro del dominio 

de su labor pedagógica.  

• Permanente e integral: Es orientar al docente durante el progreso de los 

procesos pedagógicos como la planificación y evaluación curricular de modo 

permanente. (p.51). 

 

2.2.2.6 Finalidad del acompañamiento pedagógico  

 

La finalidad del acompañamiento es de vital importancia para mejorar la 

calidad  de la práctica docente en las escuelas y también asegurar el aprendizaje de 

los estudiantes, así lo establecen diversos documentos del ministerio de educación 

que a continuación se señalan: 

 

El documento orientador, Guía para el acompañamiento pedagógico de 

proyectos de innovación en las regiones, del Ministerio de Educación (2008) señala 

que la finalidad del acompañamiento pedagógico es “formar y defender una cultura 

de investigación e innovación de la práctica pedagógica en cada escuela, y que deberá 

estar dirigida al fortalecimiento de la calidad del servicio educativo” (p.6). 

 

Según el Programa de acompañamiento pedagógico, del Consejo Nacional de 

Educación CNE (2007) establece que la finalidad principal de la acción del 

acompañamiento pedagógico es “acudir técnicamente de manera constante a los 

docentes en el centro educativo donde laboran, para que bajo esta condición todos 
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aprendan con éxito, en forma crítica e innovadora, garantizando una educación con 

equidad y accesibilidad a las oportunidades de un aprendizaje eficaz” (p.10). 

 

a.- ¿En qué consiste el acompañamiento pedagógico? 

 

Es necesario establecer en que consiste el acompañamiento pedagógico para 

mejorar las prácticas de los docentes en las aulas de clase y en diversas escuelas, 

como lo señalan los documentos elaborados por el Ministerio de educación del Perú 

que a continuación se detallan:  

 

En el documento Orientaciones, protocolos e instrumentos de Asesoría a la 

gestión escolar y CIAG. 3er fascículo (2017)  cita a Vezub y Alliaud (2012) quien 

establece que el acompañamiento pedagógico permite el progreso profesional del 

docente y a su vez propicia el desarrollo de una variedad de estrategias formativas, 

que están relacionadas al desarrollo cognitivo y a la meditación para el progreso de 

la labor educativa. (p.46). 

 

Otro documento orientador que facilita el entendimiento del tema es el 

Programa de Acompañamiento Pedagógico del Consejo Nacional de Educación CNE 

(2007) donde señala que el acompañamiento pedagógico consiste en:   

 

• Orientar a los docentes para alcanzar los estándares de calidad en su 

desempeño pedagógico, promocionando su crecimiento profesional. 

• Asesorar técnicamente a las escuelas tanto en el desarrollo de sus propósitos 

y procesos para cumplir con sus objetivos de transformación. 

• Asesorar a los líderes pedagógicos para orientar sus perspectivas y acciones 

de gestión para el avance de los aprendizajes. 

• Atender las necesidades y requerimientos urgentes de las instituciones por 

parte de las instancias de gestión local y regional. (p.22). 

 

b.-  Actores socioeducativos involucrados en el acompañamiento pedagógico 

 

Según el documento orientador Protocolo de Acompañamiento Pedagógico 

del Ministerio de Educación (2014) señala que:  
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El acompañamiento pedagógico compromete la intervención de diversos 

protagonistas de la educación como son los promotores, los coordinadores de 

área y nivel, los docentes, los acompañantes pedagógicos y quien desempeña  

un rol muy importante es el liderazgo del director en la participación de los 

procesos de  perfeccionamiento de la acción pedagógica. (p.12). 

 

c.- Roles y responsabilidades de los actores involucrados en el acompañamiento 

pedagógico 

 

Para una adecuada ejecución del acompañamiento pedagógico y de cada una 

de sus estrategias, se necesita de los diferentes actores el cumplimiento de los 

siguientes roles y responsabilidades según lo establece el documento orientador 

Acompañamiento Pedagógico de la Dirección de Formación Docente en Servicio del 

Ministerio de Educación (2018). 

 

 

 

Equipo pedagógico de la DRE/GRE  

- Interviene en la gestión de los recursos económicos para la realización del 

monitoreo y de las estrategias formativas del acompañamiento pedagógico.  

 

Figura 2. Actores socioeducativos involucrados en el acompañamiento pedagógico. 

Fuente: “Protocolo de Acompañamiento Pedagógico” del MINEDU (2014) 
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Jefe de gestión pedagógica de la UGEL  

- Es el que lidera la planificación, ejecución y evaluación de la implementación 

de las estrategias formativas del acompañamiento pedagógico. 

 

Especialista de educación de la UGEL  

- Entrega asistencia técnica a las instituciones educativas focalizadas con el 

acompañamiento para establecer los procesos y actividades, como la 

planificación, desarrollo e implementación de las estrategias formativas del 

acompañamiento pedagógico.  

 

Equipo directivo de la I.E.  

- Se va encargar de sensibilizar, coordinar, implementar, evaluar y garantizar 

las condiciones para la ejecución de las estrategias formativas de 

acompañamiento a los docentes.  

 

Docente de aula  

- Participa de la planificación curricular, reflexiona sobre sus aciertos y 

desafíos, asume compromisos de cambio y de superación a través de las 

estrategias formativas del acompañamiento, para asumir el liderazgo docente 

llevando a la escuela a un nivel de transformación. (p.24). 

 

d.- Modalidades del  acompañamiento pedagógico 

 

Durante el acompañamiento pedagógico, es importante señalar que se desarrollan 

dos modalidades de esta estrategia, en forma paralela pero independiente, como los 

establece el documento orientador: Acompañamiento Pedagógico de la Dirección de 

Formación Docente en Servicio del Ministerio de Educación (2018). 

 

✓ Acompañamiento pedagógico interno  

El que conduce las estrategias del acompañamiento pedagógico es el Director de la 

institución educativa o el sub Director, coordinador pedagógico o el especialista de 

formación docente.  
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✓ Acompañamiento pedagógico externo  

Es aquella que va estar promovida por el Ministerio de Educación con el objetivo de  

fortalecer las competencias dentro del Marco del Buen Desempeño Docente y es 

ejecutada por un docente que no labora en la institución.  (p.6). 

 

2.2.2.7  Objetivos del acompañamiento pedagógico 

 

Entre los principales objetivos principales que debe responder el 

acompañamiento pedagógico se encuentra señalados en los siguientes documentos: 

 

En la Guía para el acompañamiento pedagógico de proyectos de innovación 

en las regiones, del Ministerio de Educación (2008) que establece que el 

acompañamiento pedagógico busca lograr tres objetivo claves: 

 

- Consolidar a los docentes en el liderazgo de la innovación y la 

transformación para comprometerlo en el desarrollo de una educación de 

calidad. 

- Es necesario promover en las escuelas espacios adecuados para la reflexión, 

evaluación y mejora continua de la labor pedagógica. 

- Lograr cambios en la cultura de las escuelas innovadoras, para el logro de 

los altos niveles de aprendizaje en sus estudiantes. (p.8). 

 

Así mismo el Programa de acompañamiento pedagógico, del Consejo Nacional de 

Educación CNE (2007) establece que el sistema de apoyo y acompañamiento 

pedagógico a los centros educativos debe cumplir seis objetivos generales: 

 

- Iniciar los procesos de cambio en las instituciones educativas a nivel 

pedagógico y de gestión, con proyectos que apunten al desarrollo de las 

capacidades. 

- Identificar el impacto que genera los programas de formación docente en 

servicio, para orientar a los docentes sobre su propia práctica y promover sus 

competencias. 

- Asesorar a los docentes a pronunciar pedagógicamente las necesidades de 

las escuelas rurales para obtener aprendizajes de calidad. 
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- Formar en los centros educativos acciones integradoras y estimulantes, para 

generar altas expectativas de logro en los estudiantes. 

- Mantener información precisa acerca del desarrollo de las prácticas 

pedagógicas y de gestión, identificando fortalezas y dificultades de los 

centros educativos. (p.11). 

 

Los objetivos son claros con respecto al trabajo de acompañamiento, que 

busca asesorar y superar las dificultades en el que se encuentre el docente 

acompañado, es evidente que demanda un alto nivel de compromiso, así mismo exige 

una disposición y preparación constante del docente. 

 

2.2.2.8 Fases del acompañamiento pedagógico 

 

Según el documento orientador Acompañamiento Pedagógico, de la 

Dirección de Formación Docente en Servicio del Ministerio de Educación DIFODS 

(2018). El acompañamiento pedagógico considera las siguientes fases y actividades:  

 

a) Fase de Sensibilización: Es importante realizar encuentros de información  

con los directivos y docentes.  

b) Fase de Diagnóstico: Involucra determinar las necesidades de los 

acompañados así como el lugar dónde se desarrolla. 

c) Fase de desarrollo: Se aplica las estrategias formativas que involucra al 

acompañamiento pedagógico 

d) Fase final: El acompañante pedagógico evalúa junto con el docente el 

proceso desarrollado, las dificultades y los logros alcanzados en su práctica 

pedagógica. (p.27). 

 

El desarrollo de cada una de las fases del acompañamiento ayuda a generar 

un orden para la oportuna orientación al docente, que se verá involucrado en cada 

una de las estrategias que se le propone y que finalmente redundará en los estudiantes. 
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2.2.2.9 Etapas del acompañamiento pedagógico 

 

El Ministerio de Educación del Perú promueve el acompañamiento pedagógico 

teniendo como meta la formación docente con miras a fortalecer en ellos las 

competencias y desempeños dentro de un marco de etapas para su eficaz connotación, 

como señala la siguiente resolución de la secretaría general Nro. 008 -2016 del 

Ministerio de Educación, a través del cual establece las etapas siguientes: 

 

✓ Presentación del acompañante pedagógico en la IE: debidamente acreditado 

e informado del contexto educativo donde se desarrolla la labor educativa. 

✓ Observación diagnóstica: le permita tener conocimiento del espacio donde 

desarrolla su labor y su desempeño en el aula. 

✓ Identificación de aspectos pedagógicos a ser atendidos: le sirve para 

identificar los aspectos del desempeño docente a ser reforzados 

✓ Elaboración del plan de acompañamiento individualizado: parte del consenso 

Figura 3. Fases del acompañamiento pedagógico 

Fuente: Acompañamiento Pedagógico de la Dirección de Formación Docente en Servicio 

DIFODS- MINEDU. 2018 
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de los aspectos pedagógicos a ser fortalecidos, se asume el compromiso de 

colaboración mutua para el fortalecimiento de la práctica pedagógica.  

✓ Visitas al docente en aula: tiene como objetivo mejorar y fortalecer la práctica 

docente, ya que va acompañado de instrumentos de verificación.  

✓ Reunión de trabajo colegiado: el diálogo compartido ayuda a identificar las 

fortalezas y debilidades del desempeño observado. 

✓ Reuniones de reflexión sobre la práctica: permite la retroalimentación final 

de los desempeños logrados. 

✓ Grupo de interaprendizaje  

✓ Reportes de progreso  

✓ Reunión de cierre de la estrategia 

✓ Informe final: constituye los insumos para el director de la IE para lograr la 

mejora del desempeño docente. (pp.5- 6). 

 

Desde esta lógica, del acompañamiento pedagógico es necesario dar espacios de 

diálogo reflexivo para compartir experiencias y apropiarse de estrategias de 

formación centrada en las necesidades del estudiante, el análisis y reflexión crítica 

de aprendizaje de la propia experiencia pedagógica en el aula. Para una mejor 

comprensión se considera los aspectos siguientes: 

 

a.- El diálogo reflexivo en el proceso de acompañamiento pedagógico 

 

La reflexión sobre la propia práctica de enseñanza a la luz del conocimiento 

pedagógico supone “una relación autónoma y crítica” respecto a los saberes que se 

manejan o se requieren para actuar y decidir en cada contexto (Ministerio de 

Educación (2012, p.15) implica poner a prueba los propios supuestos, evaluar la 

eficacia de su práctica, formarse de la propia experiencia y fortificar la independencia 

profesional. 

 

  Por ello fue necesario considerar el documento sobre el Enfoque Crítico 

Reflexivo para una nueva docencia sobre el acompañamiento pedagógico, del 

Ministerio de Educación (2017) que establece que “el ejercicio reflexivo sobre la 

propia práctica de enseñanza a la luz del conocimiento pedagógico puede contribuir 
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a que los docentes (…) revisen críticamente su trabajo, puedan explicar sus propias 

acciones y reorienten sus prácticas pedagógicas” (p.10).  

 

El documento mencionado enfatiza que: 

El diálogo reflexivo es el proceso de interacción fluida entre el 

docente y el acompañante pedagógico, quien orienta la reflexión 

crítica del docente sobre su propia práctica, a fin de posibilitar la 

construcción de saberes desde la experiencia así como el aprendizaje 

cada vez más autónomo y el continuo mejoramiento de la práctica 

pedagógica. (p.10) 

 

Así mismo el documento del Marco de Buen Desempeño Docente (2012) 

enfatiza la necesidad de la reflexión en el ejercicio de la docencia una “actuación 

reflexiva”, que a su vez supone “una relación autónoma y crítica” respecto a los 

saberes que se manejan o se requieren para actuar y decidir en cada contexto” (p.15). 

 

El acompañante pedagógico promueve en los docentes la mejora de su 

práctica pedagógica a partir de la reflexión crítica y el descubrimiento de los 

supuestos que están detrás de ella; por ello el documento orientador 

Acompañamiento Pedagógico, de la Dirección de Formación Docente en Servicio 

del Ministerio de Educación (2018) señala que: 

 

Desde la reflexión de la práctica pedagógica, nacen interrogantes 

diversas sobre el rol y el quehacer docente. Partiendo de esas 

situaciones reales, las estrategias formativas promueven en los 

docentes el compartir problemáticas comunes vividas en el aula para 

poder construir alternativas de conjunto, a partir de la profundización 

de concepciones teóricas y el planteamiento de mejoras en su acción. 

(p.5). 

 

Es sumamente importante fortalecer en el docente la actuación crítico 

reflexivo en la práctica pedagógica cotidiana para lograr que esta experiencia se 

transforme en un recurso de autoaprendizaje, por ello se ha considera la propuesta 

del documento orientador del enfoque crítico reflexivo para una nueva docencia 
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sobre el acompañamiento pedagógico del Ministerio de Educación (2017) que centra 

la reflexión sobre el valor de “la competencia reflexiva que integra los 

conocimientos, experiencias, así como la dimensión moral y emocional del docente” 

(p.10) dándole al docente la posibilidad de “afrontar y resolver situaciones no 

previstas que le conduzcan a elaborar respuestas a los problemas cognitivos, 

didácticos, emocionales, psicológicos, sociales” (p.10). 

 

b.- Momentos del diálogo reflexivo  

 

El diálogo reflexivo, propicia un clima de confianza y respeto con el docente que 

hace posible que el acompañante brinde soporte al docente para que inicie la 

deconstrucción de su práctica invitándolo a describir y argumentar lo ocurrido en la 

sesión de aprendizaje, frente a esta experiencia el documento orientador 

Acompañamiento Pedagógico de la Dirección de Formación Docente en Servicio del 

Ministerio de Educación (2018) señala los siguientes momentos del diálogo 

reflexivo.  

 

➢ Diálogo de apertura  

El objetivo es establecer un clima de cordialidad que permita preparar y 

sostener un diálogo fluido y productivo con el docente, a fin de que favorezca al 

fortalecimiento y mejora de sus desempeños. 

➢ Diálogo de reflexión  

Es la reflexión de la propia práctica pedagógica, a partir de la explicitación 

que el docente acompañado hace de los propósitos que buscaba alcanzar a través de 

sus acciones y decisiones en el aula.  

➢ Dialogo de cierre y compromisos  

El objetivo es lograr que el docente acompañado se plantee y asuma 

compromisos para la mejora de su práctica pedagógica. (p.54). 

 

Así mismo el documento Orientaciones para el diálogo reflexivo en el 

proceso de acompañamiento pedagógico del Ministerio de Educación (2017) 

establece el proceso de reflexión crítica mediado por el acompañante pedagógico de 

la siguiente manera: 
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La reflexión crítica parte de la observación que realiza el acompañante a la 

práctica pedagógica del docente de aula, éste registra, analiza e interpreta lo 

observado y de acuerdo a sus propios supuestos realiza la deconstrucción de la 

práctica del docente y prepara las interrogantes claves para; la sesión de diálogo 

reflexivo y el propio docente llegue a deconstruir su práctica a partir de una reflexión 

profunda sobre la misma. (p.7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Proceso de reflexión crítica mediado por el acompañante pedagógico 

Fuente: “Orientaciones para el diálogo reflexivo en el proceso de acompañamiento 

pedagógico” MINEDU (2017) 

 

 

2.2.2.10 Beneficios del acompañamiento pedagógico   

 

Siendo el acompañamiento pedagógico el desarrollo de estrategias y acciones 

permite al docente y al director elevar el nivel académico, por ello los autores (Vezub 

y Alliaud (2012. p.29) señalan que “el acompañamiento pedagógico constituye una 

oportunidad para iniciar e instalar, al interior de las escuelas, lugares de aprendizaje 

unidos y de revisión de sus prácticas;  cómo podemos observar, “el apoyo pedagógico 

permite el desarrollo sistemático de las operaciones cognitivas vinculadas con la 

reflexión y sientan las bases de la mejora permanente del trabajo escolar”. 

 

Para poder constituir políticas de capacitación docente según Navarro y 

Verdisco, (2000); Ingvarson (2005) es necesario lograr cambios a través de prácticas 
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de enseñanza como parte de la formación en el aprendizaje autónomo, horizontal y 

colaborativo, para superar el aislamiento y el trabajo individual, el encierro dentro 

del aula y la falta de oportunidades para compartir experiencias con otros colegas.  

 

Las experiencias vertidas por las investigaciones de Contreras, 1987; Bullough, 

2000; Marcelo, 2009 citado por Vezub y Alliaud (2012) han puesto en evidencia las 

experiencias concernientes principalmente a la dimensión didáctica e interactiva de 

la enseñanza, cuando nos señala que: 

 Para resolver estas tensiones, los docentes necesitan apoyo personal, 

profesional y social como el que ofrece los programas de 

acompañamiento. El soporte a los docentes en sus lugares de trabajo 

tiene como horizonte la mejora de las experiencias de aprendizaje de 

los estudiantes, el logro de mayores niveles de equidad en el acceso y 

la permanencia educativa. (p.32- 33).  

 

Siendo el acompañamiento pedagógico, una estrategia de formación del 

docente en servicio es necesario que el acompañante evidencie actitudes que 

permitan en el docente cambios necesarios para forjar de manera progresiva la 

autonomía profesional e institucional para ello se ha considerado los siguientes 

aspectos: 

 

a.- Perfil del acompañante pedagógico  

 

Es trascendental establecer claramente el perfil del acompañante, ya que será 

valioso para el éxito de la labor pedagógica de los docentes a favor de los estudiantes 

y además con los diferentes agentes educativos: 

 

Para que el acompañante tenga claridad del papel que le toca desempeñar,  

García (2012) señala que, “los acompañantes deben estar dotados de actitudes, 

valores y sensibilidades capaces de generar empatía educativa y producción 

compartida”; a su vez describe el perfil de manera interesante como sigue: 

 

Formación de calidad. Con formación académica, social, en valores y 

psicológicas para atender a jóvenes y adultos.  
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Disposición al trabajo personal y en equipo. Con una orientación al trabajo 

compartido con sus pares y otros agentes educativos.  

Organización y gestión democrática del trabajo. Los acompañantes refuerzan 

la organización, la gestión del trabajo y del equipo.  

Perspectiva de proyecto social y educativo. El acompañamiento deberá impactar 

positivamente, en la educación y la sociedad.  

Comunicación horizontal y sinérgica. El acompañante prioriza la relación 

comunicativa y dialógica, para generar compromiso con la tarea. 

Opción ética. Se comprometen a un ejercicio profesional marcado por la 

autenticidad y a dignificación de los sujetos que acompañan. 

Creatividad e innovación. Los acompañantes deben ser un laboratorio de 

hipótesis, de ideas, de temas problemas, de experiencias y formas distintas de pensar 

y concretar el acompañamiento. (pp. 34-35). 

 

              Para tener mayor claridad sobre las actitudes que debe reunir el 

acompañante, se ha considerado el documento orientador Protocolo de 

Acompañamiento Pedagógico del Ministerio de Educación (2014) que define con 

claridad el perfil profesional con el que debe estar dotado el acompañante y que a 

continuación se describe: 

 

- El acompañante pedagógico es un docente titulado, responsable de 

acompañar a los docentes de instituciones educativas focalizadas con la finalidad de 

elevar el nivel de aprendizaje de los estudiantes. 

- El acompañante pedagógico debe orientar su labor al fortalecimiento de las 

competencias priorizadas del docente y director, para que éstos sean capaces de 

identificar qué y cómo aprenden los niños y niñas. 

- Debe promover la aplicación de estrategias de aprendizaje de alta demanda 

cognitiva, el uso de los materiales educativos, optimizar el tiempo y generar un 

ambiente favorable para el aprendizaje.  

- Debe ofrecer asistencia técnica a la institución educativa en la planificación, 

ejecución y evaluación de procesos pedagógicos para promover una gestión centrada 

en los aprendizajes. (p.15). 
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b.- La selección del acompañante pedagógico 

 

           Las nuevas tendencias de desarrollo profesional conciben al acompañante 

como un mediador que facilita sostén personal y asistencia pedagógica a los 

profesores en su escuela, por ello se toma como referencia lo que nos expone  

Martínez (2008) quien citando a Vezub y Alliaud (2012) señala que “el asesor apoya 

a los maestros a pasar de la toma de decisiones enraizadas y tradicionales, a la toma 

de decisiones entendidas y con propósito” (p.112). 

 

        Siendo el acompañante un colega con mayor experiencia, conocimientos y 

técnicas, García, (1999); Day, (2005); Imbernón, (2007); Vélaz de Medrano, (2009) 

señalan que “la formulación de Feiman-Nemser y Parker (1993) que diferencian tres 

tipos de acompañamiento, citado por Vezub y Alliaud (2012) 

 

a) Cuando lo realizan guías locales, con el objetivo de ayudar a que los 

nuevos se integren al sistema;  

b) Cuando los mentores son compañeros educacionales que integran y 

orientan a los principiantes por metas profesionales a largo plazo;  

c) Cuando los mentores se constituyen en agentes de cambio, entre 

diversos mentores y novatos para ayudarse mutuamente, de manera 

permanente. (p.57). 

 

c.- Habilidades del acompañante pedagógico 

 

El acompañante pedagógico debe estar dotado de ciertas habilidades, por ello se 

ha creído necesario describirlas considerando aquellas expuestas por Alliaud y 

Antelo (2009) quien citado por Vezub y Alliaud (2012) las expone en el orden 

siguiente: 

 

• El que acompaña tiene que estar en el momento preciso y oportuno, dispuesto 

a ayudar y retroalimentar el proceso formativo de quienes lo están 

protagonizando.  

• Movilizar sus conocimientos en la situación del asesoramiento, para 

implementar en su tarea y asistir a los maestros;  
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• Integrar conocimientos de los que disponen para lograr la comprensión de la 

realidad y del contexto educativo institucional y comunitario.  

• Transferir lo que aprenden en sus propias instancias de formación y 

coordinación, a las situaciones escolares en las que se desempeñan. (p.49). 

 

 

d.- Roles y funciones del acompañante pedagógico 

 

El acompañante pedagógico precisa generar un vínculo de confianza con los 

docentes a su cargo, para conseguir apertura a sus orientaciones y al cambio. Entre 

las principales funciones del acompañante se señalan en los siguientes documentos: 

 

También se ha de considerar los aportes expuestos a través del documento 

orientador Programa de acompañamiento pedagógico, del Consejo Nacional de 

Educación (2007) que señala con claridad las funciones del acompañante 

pedagógico; a continúan se describen: 

 

• Apoyar técnicamente a las escuelas en sus procesos y metas de cambio 

institucional. 

Figura 5. Características del acompañante pedagógico 

Fuente: Guía de acompañamiento pedagógico 2017 MINEDU 
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• Orientar a los docentes para elevar el estándar de calidad de sus prácticas 

pedagógicas, en un marco de desarrollo profesional. 

• Guiar a los directores en sus enfoques y prácticas de gestión a la mejora de 

los aprendizajes escolares. 

• Ofrecer el apoyo técnico de los centros educativos hasta resolver sus 

dificultades y cumplir las metas. (p.22). 

 

            El acompañante pedagogo debe tener conocimiento y experiencia para 

desarrollar con claridad las funciones y roles que le competen al respecto el  

documento orientador Protocolo de Acompañamiento Pedagógico, del Ministerio de 

Educación (2014) describe de manera precisa y con detalle estos aspectos, a 

continuación se describen:  

o Contar con un plan anual de acompañamiento pedagógico 

contextualizado, pertinente y adecuado a las instituciones educativas. 

o Participar de reuniones convocada por el formador, para sistematizar 

la ejecución de actividades vinculadas al acompañamiento 

pedagógico. 

o Orientar a los docentes en la optimización del uso pedagógico y 

pertinente de los materiales y recursos disponibles en el aula  

o 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. 

o Asesorar a los docentes en la evaluación del progreso de los 

estudiantes y el análisis de la información obtenida de las 

evaluaciones para identificar logros y dificultades en el aprendizaje. 

(p.7). 

 

El Ministerio de Educación insiste en señalar las funciones que debe 

desempeñar el acompañante pedagógico a través del documento orientador 

Acompañamiento Pedagógico, de la Dirección de Formación Docente en Servicio 

(2018) que a continuación se las considera por ser importante para tener claridad 

sobre estos aspectos:  
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 La planificación debe considerar el diagnóstico de las necesidades 

formativas de los docentes.  

 La importancia de la observación, registro y análisis de evidencias sobre la 

práctica pedagógica, promoviendo la reflexión y autorreflexión del docente a 

nivel individual y grupal,  

 La implementación curricular con criterios de pertinencia y coherencia en 

relación a las características de los estudiantes, necesidades formativas de los 

docentes, el contexto de la I.E. en que labora.  

 Coordina con el equipo directivo de las II.EE. y equipos técnicos de la 

UGEL la implementación de las estrategias formativas del acompañamiento. 

 La importancia de promover el trabajo colegiado a nivel de la I.E. para 

orientar el desarrollo de comunidades de aprendizaje y la autonomía 

institucional.  

 Evaluar los procesos y resultados de las estrategias formativas del 

acompañamiento pedagógico y plantea acciones de retroalimentación. 

 

Al mismo tiempo, el acompañante pedagógico y el especialista en formación 

docente, también tienen la oportunidad de desarrollar ciertas competencias durante 

el cumplimiento de sus funciones, por los que se señalan para ellos, desempeños 

priorizados, como: (p.25). 

 

Competencias Desempeños 

Planifica el 

acompañamiento 

pedagógico a partir de la 

identificación de las 

necesidades y demandas 

de formación del 

docente, considerando el 

enfoque crítico reflexivo 

y el MBDD.  

a. Argumenta el proceso de planificación del acompañamiento 

pedagógico considerando el enfoque de formación docente y 

criterios del marco del buen desempeño docente.  

b. Identifica necesidades y demandas formativas de los docentes 

a su cargo.  

c. Planifica, organiza y reajusta el acompañamiento pedagógico 

con pertinencia a las necesidades y demandas formativas del 

docente que acompaña.  

 

 

 

 

 

Promueve procesos de 

reflexión crítica de la 

d. Observa y registra evidencias sobre la práctica pedagógica del 

docente que acompaña.  

e. Planifica el diálogo reflexivo a partir del análisis de la 

información recogida y el nivel de desempeño esperado.  

f. Conduce el diálogo reflexivo con el docente acompañado, 

para desarrollar procesos de reflexión sobre la práctica 

pedagógica.  
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práctica pedagógica, 

orientados a la mejora 

continua de la misma y la 

consolidación de 

comunidades de 

aprendizaje.  

g. Retroalimenta de manera efectiva la práctica para la 

producción del saber pedagógico, basado en sus conocimientos 

disciplinares de pedagogía, andragogía, evaluación e 

información actualizada generando compromisos.  

h. Demuestra solvencia en el manejo de conocimientos 

actualizados y comprensión de los conceptos fundamentales de 

pedagogía, evaluación, andragogía, dominio disciplinar y 

didáctica de las áreas curriculares y conocimiento del currículo 

nacional.  

i. Promueve el trabajo colaborativo y reflexión crítica en el 

colectivo de docentes, identificando buenas prácticas docentes 

para orientar a la mejora continua de las instituciones 

educativas.  

Asume su rol de 

acompañante 

pedagógico con 

compromiso ético y 

responsabilidad con su 

desarrollo personal y 

profesional.  

j. Demuestra responsabilidad en el ejercicio de sus funciones y 

en su proceso de formación, promoviendo el trabajo en equipo.  

k. Reflexiona críticamente sobre su rol como acompañante, 

sistematiza su experiencia y difunde sus lecciones aprendidas.  

l. Demuestra habilidades comunicativas para crear un ambiente 

favorable durante los procesos de gestión y formación docente 

y en interacción con sus pares.  

 

Figura 6. Competencias y desempeños del acompañante pedagógico 

Fuente: Guía de acompañamiento pedagógico 2018 MINEDU 

 

 

2.2.2.11 Acompañamiento y monitoreo de la práctica docente 

 

Según el documento orientador Manual de gestión escolar del Ministerio de 

Educación  (2015) establece que: 

 

 Desde un enfoque de liderazgo pedagógico, es el director quien realiza el 

acompañamiento de la práctica docente, quien deberá, inculcar y movilizar a la 

comunidad educativa en acciones pedagógicas como las siguientes: 

 

* Uso pedagógico del tiempo en las sesiones de aprendizaje 

 

Es importante optimizar el tiempo pedagógico durante las sesiones de 

enseñanza que van ayudar al estudiante en la construcción de sus aprendizajes con 

actividades de alta demanda cognitiva. 
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* Uso de herramientas pedagógicas por los profesores durante las sesiones de  

aprendizaje. 

El docente diseña actividades de enseñanza aplicando estrategias y 

herramientas, facilitando el trabajo en aula que promueva la calidad de los 

aprendizajes.  

 

* Uso de materiales y recursos educativos durante la sesión de aprendizaje 

 

El uso de los materiales educativos facilita el proceso de enseñanza y 

aprendizaje ya que el propósito es desarrollar las capacidades y competencias en las 

diferentes dimensiones del desarrollo personal. (pp. 43-46). 

 

2.2.2.12  Desempeños del docente en el marco del acompañamiento pedagógico 

 

Según el documento Marco del buen desempeño docente del Ministerio de 

Educación   

(2014) establece que es importante que el docente desarrolle desempeños en la 

mejora de su práctica pedagógica entre las que se encuentran las siguientes: 

 

✓ Elabora creativamente procesos pedagógicos para generar curiosidad, interés 

y trabajo en los estudiantes, para el logro de los aprendizajes. 

Figura 7. Actividades con alta y baja demanda cognitiva 

Fuente: Manual de gestión escolar del Ministerio de educación 2015 
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✓ Diseña la frecuencia y organiza las sesiones de enseñanza en conexión con 

los logros de aprendizaje que se quiere alcanzar distribuyendo 

convenientemente el tiempo. 

✓ Elige y organiza diversos recursos para los estudiantes que ayuden al 

desarrollo de sus competencias. 

✓ Promueve, de manera asertiva y empática, relaciones interpersonales con y 

entre todos los estudiantes, fundados en la justicia, la confianza, el respeto 

mutuo y la colaboración. (pp. 33-38). 

 

2.2.2.13  Estrategias de enseñanza en el marco del acompañamiento pedagógico 

y el desempeño docente 

 

Anijovich y Mora (2009) precisa a las estrategias de enseñanza como la toma 

de decisiones que realiza el docente con el fin de promover el aprendizaje de sus 

alumnos es decir son las orientaciones acerca de cómo enseñar un contenido 

disciplinar considerando qué queremos que nuestros alumnos comprendan, por qué 

y para qué. (p.4).  

  

Así mismo las estrategias de enseñanza son procedimientos que el docente 

responsable aplica en forma reflexiva y flexible para promover el logro de 

aprendizajes pertinentes en los estudiantes según lo señalado por Mayer, (1984); 

Shuelt, (1988); West, Farmer y Wolff, (1991). Citado por Díaz-Barriga y Hernández 

(1999, p.80). 

 

a.- Dimensiones de las estrategias de enseñanza 

 

Anijovich y Mora (2009) señalan que las dimensiones de las estrategias de 

enseñanza son las siguientes: 

- La dimensión reflexiva, compromete al docente en la planificación, análisis de los 

contenidos temáticos, situaciones del contexto cultural donde enseña y la aplicación 

de pertinentes acciones que debe utilizar para su enseñanza. 

 

- La dimensión de la acción es el desarrollo de las decisiones tomadas por el docente 

y que pueden ser expresan en tres momentos:  
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❖ El momento de la planificación en el que se anticipa la acción.  

❖ El momento de la acción o momento interactivo.  

❖ El momento de evaluar sobre los efectos y resultados obtenidos, se retro-

alimenta la alternativa probada y se proyecta otras maneras de enseñar.  

 

Las estrategias de enseñanza que un docente opta va repercutir en:  

• Los temas que transfiere a los estudiantes;  

• El desarrollo intelectual que estos realicen, así como en las rutinas de trabajo, en 

los valores que se desarrollen en clase; en la forma de emitir juicios ante los temas 

sociales, históricos, científicos, artísticos, culturales, entre otros. (p.5). 

 

2.2.2.14  Clasificaciones y funciones de las estrategias de enseñanza 

 

A continuación, se presentan algunas de las estrategias de enseñanza que el 

docente puede emplear para facilitar el aprendizaje significativo de los alumnos, las 

mismas que han sido propuestas por diversos autores tales como Díaz-Barriga y Lule, 

(1977); Mayer, (1984); West, Farmer y Wolff, (1991). De acuerdo a estos autores las 

principales estrategias de enseñanza son las siguientes: Citado por Díaz-Barriga, 

Hernández (1999). 

 

Las estrategias preinstruccionales es la indicación que realiza el docente al 

estudiante en relación a qué y cómo va a aprender para situarlo en el contexto del 

aprendizaje pertinente.  

Las estrategias coinstruccionales apoyan los contenidos curriculares 

durante el proceso de la enseñanza.  

A su vez, las estrategias pos instruccionales se presentan después del 

contenido que se ha de aprender y permiten al estudiante formar una visión sintética 

e integradora. (p.4). 

 

También se utilizan las estrategias para establecer expectativas adecuadas en 

los alumnos, así como aquellas que generen su atención y las que activan los 

conocimientos previos con la nueva información que se ha de aprender   
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Otras que se utilizan para establecer los propósitos del aprendizaje, los 

resúmenes, el uso de ilustraciones, los organizadores, preguntas intercaladas, las 

analogías, mapas conceptuales, redes semánticas y el  uso de estructuras textuales. 

(pp. 80-83). 

 

2.2.2.15 Definición de calidad educativa 

 

En el Diccionario de la Real Academia Española (2019) define la calidad en 

sentido absoluto, como buena calidad, superioridad o excelencia. 

 

Así mismo Bondarenko (2007) establece que la calidad suele ser representado 

por la suma de los conocimientos adquiridos por un estudiante, pero también señala 

otras definiciones de calidad educativa según autores que a continuación se detallan: 

 

Mayhew, Ford y Hubbard (1990), Schmelkes, Bogue y Sanders (1992) Delgado 

(1995) sostienen que:  

La calidad de la educación implica mucho más que las cosas materiales 

utilizadas en el aula; supone a innovar estilos de gestión y de enseñanza-aprendizaje. 

La educación de calidad consiste en preparar a los estudiantes en el aspecto 

emocional, en la capacidad para la participación democrática y ciudadana, así como 

para resolver problemas, desarrollar valores y actitudes que exige una sociedad que 

desea una vida de calidad para todos sus habitantes. (p. 615-616). 

 

Mientras que para Latapí (1996) citado por Juárez y Comboni (2007) señala 

que calidad significa: “la influencia de cuatro criterios que debieran normar el 

desarrollo educativo: eficacia, eficiencia, relevancia y equidad, así como la 

interacción personal de maestro y alumno, en la actitud de éste ante el aprendizaje” 

(p.65).  

 

La UNESCO (2007) a través del documento educación de calidad para todos, 

un asunto de derechos humanos, señala que “la calidad de la educación debe ser 

eficaz y eficiente, relevante, pertinente y equitativa, así como respetar los derechos 

de todas las personas. Ejercer el derecho a la educación, es esencial para desarrollar 

la personalidad e implementar otros derechos” (p.5). 
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Por otra parte, en opinión de Navarro (1997) citado por Baltodano (2013) 

señala que “la educación de calidad es la que logra resultados que permitan el 

progreso y la modernización por lo tanto se debe encontrar los medios necesarios 

para el logro de los fines.” (p.164). 

 

2.2.2.16 Características de una educación de calidad  

 

 Una educación de calidad, es valorado por la sociedad y en tal sentido es 

importante señalar las principales características de una educación de calidad según: 

 

García (1980) establece que la educación para que sea de calidad, debe tener 

las características de integridad, coherencia y eficacia que a continuación se detallan. 

 

a) Integridad: la educación debe responder y desarrollar todas las potencias 

de la naturaleza humana, cumplir con las exigencias de la vida, promover aptitudes 

que permitan al individuo insertarse en una comunidad. 

b) Eficacia: todas las acciones deben inclinarse a mejorar la educación y así 

cumplir con los objetivos fundamentales de la educación. 

c) Coherencia todos los elementos de la educación tienen importancia 

conveniente en el papel de la vida humana y deberá actuar como una unidad.  

 

Una institución ofrece una educación con calidad cuando cuenta con la 

persona idónea en el puesto administrativo, que por medio de su gestión realice 

actividades de desarrollo y se apoye de las relaciones interpersonales, institucionales, 

personales y sociales. (p.10). 

 

2.2.2.17 Dimensiones de la calidad de la educación 

 

En cuanto a las dimensiones de la calidad de la educación es importante 

destacar lo que establecen organismos internacionales así como autores: 
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La Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el 

Caribe (2007) identifica cinco dimensiones de la calidad de la educación: pertinencia, 

relevancia, eficacia, eficiencia y equidad que a continuación se detallan:  

 

La pertinencia es la oferta de los servicios de los sistemas educativos a las 

condiciones particulares de las personas y poblaciones en sus contextos 

culturalmente fundados. 

La relevancia es el ajuste de la oferta de servicios por parte de los sistemas 

educativos a las necesidades actuales como el desarrollo de las competencias para la 

vida social e individual, con libertad y responsabilidad. 

La eficacia es la capacidad de los sistemas educativos de cumplir con sus 

objetivos y obligaciones y desempeñar sus funciones. 

La eficiencia se refiere al financiamiento responsable destinado a la 

educación. 

La equidad el sistema educativo debe asegurar universalmente el principio 

de igualdad de oportunidades con relación al derecho a la educación. (p.11). 

 

Así mismo Blanco (2006) citada por Duk y Narvarte (2008) señala las 

siguientes dimensiones que ayudarán a definir una educación de calidad: 

 

Enfoque de derechos, la educación prepara para ejercer los derechos civiles, 

políticos, sociales y culturales, pero también es necesario la afirmación y ejercicio de 

derechos para hacer efectiva una educación de calidad. 

Relevancia y pertinencia La educación debe contribuir al desarrollo integral 

de las personas proporcionándole las competencias para participar en las diferentes 

áreas de la vida humana. 

La educación será pertinente cuando involucre a las personas de diferentes 

condiciones sociales, culturas, capacidades o motivaciones.  

La equidad La educación de calidad implica afirmar la igualdad de 

oportunidades educativas como el acceso a las Tic. (p.10). 
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a.- Definición de calidad en la gestión educativa 

 

Es importante señalar la definición de la calidad, en la gestión educativa según 

diversos autores como: 

 

Brandstadter (2007:56) citado por Alarcón (2013)  señala  que “gestión  

proviene del latín gestio-onis, “acción de llevar a cabo”, que a su vez deriva de gerere: 

“llevar, conducir, llevar a cabo, mostrar”. Y también lo relaciona con gesto, de 

“gestus”, que significa actitud del cuerpo”.(p.15). 

 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española-RAE (2001) 

define a la gestión como el “acto de gestionar o efecto de administrar”; y gestionar 

alude al “acto de hacer diligencias conducentes al logro de un negocio o deseo 

cualquiera” (p.15). 

 

García (2002) citado por Vallejo y Rosario (2010) afirman que “la 

administración educativa y gestión educativa son conceptos sinónimos y podrían 

emplearse de manera indistinta” (p. 6). 

 

Carrillo (2002) señala que en la RM 168-2002-ED se define gestión educativa 

como: 

Una función orientada a crear esquemas administrativos y pedagógicos como 

procesos internos de naturaleza demográficas, equitativa y eficiente que permitan a 

los actores educativos a desarrollarse como personas plenas, responsables, eficaces y 

como ciudadanos con la capacidad de sincronizar su proyecto personal con el social. 

(p.7). 

 

Para Pozner (2000) sostiene que la gestión educativa es “vista como un 

conjunto de procedimientos teórico prácticos que se integran plenamente dentro del 

sistema educativo para cumplir con la sociedad” (p.16). 

 

Según el Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 

Calidad de la Educación Básica (2011) la gestión educativa es “la capacidad que tiene 

la institución para dirigir sus procesos, recursos y toma de decisiones, en función a 
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la mejora permanente del proceso de enseñanza-aprendizaje y el logro de la 

formación integral de todos los estudiantes” (p.24).  

 

La Ley General de Educación Nº 28044, Artículo 13, señala que la calidad 

educativa es "el nivel óptimo de formación que debieran alcanzar las personas para 

hacer frente a los retos del desarrollo humano, ejercer su ciudadanía y aprender a lo 

largo de toda la vida" (p.5). 

 

El Congreso del Perú (2009) a través de la Ley del Sistema Nacional de 

Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa en el artículo 5 

señala que se debe garantizar a la sociedad, que las instituciones educativas públicas 

y privadas ofrezcan un servicio de calidad, a través de acciones pertinentes para que 

de esta manera los resultados de las autoevaluaciones y evaluaciones externas 

muestren resultados positivos. (p.3). 

 

2.2.2.18 Objetivos de la gestión educativa 

Es importante establecer claramente los objetivos de la gestión educativa cómo 

señala el siguiente autor: 

 

Carrillo (2008) en cuanto a los objetivos más importantes de la gestión educativa son:  

 

a) Desplegar una cultura organizativa democrática y eficiente, con 

responsabilidades pertinentes. 

b) Conducir las diversas acciones educativas para el logro de metas y 

objetivos creando las condiciones necesarias para su cumplimiento.  

c) Que los miembros de la comunidad educativa cumpla con sus funciones 

para lograr las metas. 

d) Evaluar tanto los procesos como los resultados del servicio educativo para 

identificar logros, deficiencias y soluciones creativas que lo optimicen. (p.9).  

 

Así mismo la Ley General de Educación Nº 28044 en el Art. 64° menciona que los 

objetivos de la gestión educativa más resaltantes son:  
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a) La institución educativa es una comunidad de aprendizaje, encargada de 

lograr una excelente calidad educativa.  

b) Fortalecer la capacidad de decisión de las instituciones educativas para que 

actúen con autonomía pedagógica y administrativa.  

c) Lograr el manejo eficaz, eficiente e innovador de las instituciones 

educativas, que conduzca a la excelencia educativa.  

d) Desarrollar liderazgos democráticos.  

e) Promover la activa participación de la comunidad.  

f) Las instituciones educativas deben desarrollar relaciones de cooperación y 

solidaridad. (p.23). 

 

2.2.2.19 Gestión pedagógica 

 

Para hacer una valoración sobre la gestión pedagógica, desarrollada en los centros 

educativos se hace necesario tomar las diferentes conceptualizaciones sobre el 

término gestión pedagógica, que señalan diversos autores como: 

 

Islas (2015) destaca a un autor que define sobre la gestión educativa, que a 

continuación se menciona: 

Rodríguez (2009) señala que “la gestión pedagógica es el quehacer 

coordinado de acciones y recursos para desarrollar el proceso pedagógico y didáctico 

que realizan los profesores en colectivo, para direccionar su práctica al cumplimiento 

de los propósitos educativos” (p.38) 

 

Por otra parte Sander (2002) citado por Franco (2016) define la gestión 

pedagógica como “el campo teórico y praxiológico en función de la 

peculiar naturaleza de la educación, como práctica política y cultural comprometida 

con la formación de los valores éticos que orientan el pleno ejercicio de 

la ciudadanía y la sociedad democrática” (p.140). 

 

Zubira (2006) citado por Islas (2015) señala que “el concepto que cada 

maestro tiene sobre la enseñanza, determina su estilo para educar, al igual que las 

posibilidades que ofrecerá al estudiante para aprender. (p.37). 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/extranjeria-nacionalidad-ciudadania/extranjeria-nacionalidad-ciudadania.shtml
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Rodríguez (2009) citado por Frías (2015) afirma sobre la gestión pedagógica que: 

 

Las formas y estilos de enseñanza del docente, así como su trabajo en el aula 

permitirán el logro de los resultados, que se evidenciará en su sesión de aprendizaje, 

en la calidad de los trabajos de los estudiantes y en el nivel de la autoevaluación de 

la práctica docente. (p.25). 

 

Para Batista (2001) citado por Franco (2016) señala que la gestión pedagógica 

es el “quehacer coordinado de acciones y recursos para potenciar el proceso 

pedagógico y didáctico que realizan los profesores en colectivo, para direccionar su 

práctica al cumplimiento de los propósitos educativos, convirtiéndose la práctica 

docente en una gestión para el aprendizaje” (p.140).  

 

Por su parte, para Pacheco, Ducoing y Navarro (1991) afirman que: 

 

La gestión pedagógica entendida como estrategia de impacto en la calidad de 

los sistemas de enseñanza, recoge la función que juega el establecimiento escolar en 

su conjunto y en su especificidad unitaria, local y regional para incorporar, propiciar 

y desarrollar acciones tendientes a mejorar las prácticas educativas vigentes. (p.1). 

 

Según Vargas (2010) citado por Zegarra (2017) resalta que: 

 

La finalidad de la gestión pedagógica estratégica es el aprendizaje de los 

estudiantes y el ejercicio profesional de los docentes, contextualizados, en el aula, en 

la escuela y en la comunidad. De lo que se trata es que el sistema organizativo 

orientado al aprendizaje, sea capaz de revisar, renovar y rehacer, comprendiendo, 

entendiéndose y trabajando de común acuerdo, en los llamados “tres sistemas 

interconectados de actividad. (p.36). 

 

 

2.2.2.20  Dimensiones de la gestión pedagógica 

 

Según el documento manual de gestión para directores de instituciones 

educativas del Ministerio de Educación (2011) señala que: 
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La dimensión de la gestión pedagógica se refiere al proceso fundamental del 

quehacer de la institución  educativa y los miembros que conforman la enseñanza-

aprendizaje.  

 

La concepción incluye el enfoque del proceso enseñanza-aprendizaje, la  

diversificación curricular, las programaciones sistematizadas en el proyecto 

curricular (PCI), las estrategias metodológicas y didácticas, la evaluación de  los 

aprendizajes, la utilización de materiales y recursos didácticos. 

 

Comprende también la labor de los docentes, las prácticas pedagógicas, el  

uso de dominio de planes y programas, el manejo de enfoques pedagógicos  y 

estrategias didácticas, los estilos de enseñanza, las relaciones con los  estudiantes, la 

formación y actualización docente para fortalecer sus  competencias, entre otras. 

(p.36). 

 

Zegarra (2017) señala la explicación de cada uno, según autores que a continuación 

se detallan: 

 

a.- El currículo 

Pérez (2011) destaca que el currículo es un término polisemántico usado tanto 

para planes de estudio, programas y como aplicación didáctica.  

 

b.- Estrategias metodológicas y didácticas 

Rojas (2011) las estrategias metodológicas y didácticas corresponden a la 

experiencia o condición que el maestro crea para favorecer el aprendizaje en el 

estudiante. El aspecto metodológico es el camino para alcanzar el fin y la didáctica 

como técnica hace referencia a la sucesión ordenada de pasos para obtener un 

resultado específico. 

 

c.- Evaluación de los aprendizajes 

Leyva (2010) señala que la evaluación de los aprendizajes involucra un proceso 

sistemático, es decir, es planificado como elemento de la enseñanza, como parte de 

todo el proceso, el cual además nace de indagar y comprender la realidad educativa, 



89 
 

 
 

y que pretende la emisión de un juicio de valor, se encuentra además orientado a la 

toma de decisión y mejora. 

 

d.- Uso de materiales y recursos didácticos 

Andersson (2011) sostiene que los materiales fomentan las capacidades y 

facilitan la comprensión gracias a la posibilidad de completar la información 

diseñada para una sesión de aprendizaje. 

 

e.- Participación de los agentes educativos 

Narbona y Faedo (2012) señalan que en la actualidad es indispensable el proceso 

de formación en el que intervienen todos, integrando a estudiantes, trabajadores así 

como las estructuras organizativas: universidad, facultades y departamentos. (p.28). 

 

2.2.2.21 La calidad en la gestión pedagógica 

 

La calidad de la gestión pedagógica es vital para el funcionamiento de la escuela así 

lo señala: 

 

Gento (2002:14) propone que la calidad de la gestión pedagógica exige: 

 

- Que tenga por finalidad poner al educando a la altura de su época, de modo 

que debe ser como de sí mismos puede ser y no como los demás ya fueron. 

- Que sus planteamientos y realizaciones estén de acuerdo con los propósitos, 

características y necesidades de nuestro país. 

- Que los estudiantes, de todos los niveles se desarrollen felices en la tierra 

que viven y vivan conforme a ella y se sientan orgullosos de su identidad 

nacional. 

- Que deposite en cada alumno toda la obra humana que le ha antecedido para 

que sea el resumen del mundo viviente, puesto a nivel de su tiempo. 

- Que prepare al educando para el trabajo, fuera del trabajo no hay educación 

completa posible. 

- Que los docentes asuman su rol de educadores y orientadores. 
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Finalmente, la calidad de la gestión educativa depende del cambio de 

actitudes, se soporta en la capacidad de innovación que estemos dispuestos a 

promover en nuestra institución educativa. (p.46). 

 

2.2.2.22 Dimensiones de la calidad en la gestión pedagógica 

 

El significado atribuido a la expresión “calidad de la educación” incluye varias 

dimensiones o enfoques, complementarios entre sí.  

 

Toranzos (1996) citado por Duk y Narvarte (2008) menciona tres dimensiones 

vinculadas a la calidad de la educación: eficacia, relevancia y procesos: 

 

Dimensión eficaz: Una educación de calidad es aquella que logra que los 

alumnos realmente aprendan lo que deben aprender, lo que está establecido en los 

planes y programas curriculares, al término de los ciclos o niveles.  

 

Dimensión de relevancia: una educación de calidad es aquella cuyos 

contenidos responden adecuadamente a lo que el individuo necesita para 

desarrollarse como persona y para desempeñarse adecuadamente en los diversos 

ámbitos de la sociedad. 

 

Dimensión de procesos: se refiere a la calidad de los procesos y medios que 

el sistema brinda a los alumnos para el desarrollo de su experiencia educativa. 

 

Desde esta perspectiva una educación de calidad es aquella que ofrece un 

adecuado contexto físico para el aprendizaje, un cuerpo docente adecuadamente 

preparado, materiales de estudio y de trabajo, estrategias didácticas adecuadas, etc. 

(p.9). 

 

2.2.2.23  Concepto de mejora de la calidad educativa        

      

Respecto al concepto de mejora de la calidad educativa, es importante identificar lo 

que señala Elmore (2003) quien establece:  
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Que la calidad educativa se refiere a la generación en las comunidades 

escolares de una cultura orientada al incremento permanente de las condiciones y 

capacidades institucionales, centradas en la formación y aprendizaje de sus alumnos.  

Cabe destacar a Bolívar (2001) quien plantea que: 

 

El término calidad es básicamente, un ejercicio que debe llevar a explicitar 

qué tipo de escuela queremos, sobre qué valores la construiremos, qué procesos 

pedagógicos se privilegiarán y qué vínculos estableceremos entre calidad educativa 

y proyecto de sociedad. 

 

El mismo autor señala que el término calidad se puede apreciar en tres focos: 

 

Educación de calidad, que se refiere a la pertinencia curricular, selección de 

contenidos, áreas educativas, etc., mientras que las escuelas de calidad es aquella que 

está dotada de medios materiales y personal profesional suficiente para proporcionar 

una educación equitativa en la diversidad y sistemas educativos de calidad se refiere 

a la obligatoriedad y gratuidad de la educación. (p.2). 

 

La  UNESCO (2000) a través del documento Informe Delors, que define 

cuatro pilares de la educación que se entiende, de calidad para el siglo XXI: aprender 

a conocer, aprender a ser, aprender a hacer y aprender a vivir con otros. 

Éste documento presenta una especie de “consenso” sobre puntos básicos y mínimos 

que una educación de calidad no puede dejar de lado. (p.2). 

 

Mora (2009) establece que: 

 

La educación de calidad es aquélla que contribuye con el fortalecimiento de 

la democracia participativa, que garantiza, de muchas maneras, formas de vivir bien 

en comunidad y en relación con el mundo circundante concreto, pero también con el 

abstracto, lo cual implica la existencia y garantía de proyectos de vida y trabajo para 

toda la población, así como el real acceso a la salud, la vivienda, la educación, la 

recreación, la alimentación y los servicios básicos para toda la gente de un 

determinado grupo cultural o nación. (p.21). 
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2.3 Definición de términos básicos 

• Supervisión educativa 

Es la verificación en el terreno del cumplimiento de la normatividad que rige para 

los centros educativos y las funciones de directores y docentes. Consejo Nacional 

de Educación (2007, p.13). 

• Acompañamiento pedagógico 

Es una estrategia de formación docente en servicio centrada en la escuela, que 

promueve de manera individual y colectiva la mejora de su práctica pedagógica, 

para forjar de manera progresiva su autonomía y desarrollo profesional y la 

mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Resolución  Viceministerial Nro. 

169 del Ministerio de Educación (2019, p.3). 

 

• Acompañante pedagógico 

Profesional o equipo de profesionales que cuenta con el perfil requerido para 

ejercer orientación, apoyo y asesoría a uno o varios profesores de aula, o 

servidores quienes efectúan acompañamiento pedagógico o de desempeño en el 

marco de las disposiciones generales. Resolución de secretaría general Nro. 008  

del Ministerio de Educación (2016, p.2). 

 

• Calidad educativa 

Es aquella que está asociada a los procesos y resultados del desarrollo educativo 

del educando, desarrollo que se manifiesta en los aprendizajes relevantes del 

educando como sujeto, haciendo que este crezca y se desarrolle personal y 

socialmente mediante actitudes, destrezas, valores y conocimientos que lo 

convierten en un ciudadano útil y solidario. Arrien (1998) Citado por Girón. 

(2014, p.54). 

 

• Gestión pedagógica 

Es el proceso participativo, planificado y organizado por medio del cual el 

director, como líder pedagógico y gerente del centro educativo, guía, anima, 

motiva e involucra a la comunidad educativa a aunar esfuerzos y voluntades en 

función de lograr que todos los estudiantes aprendan para la vida. Freeman (1994) 

Citado por Salinas (2014, p.23). 
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CAPÍTULO III 

 

 

HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

3.1 Hipótesis 

 

3.1.1 Hipótesis general 

El nivel de incidencia que tiene el acompañamiento pedagógico en el mejoramiento 

de la calidad de la gestión pedagógica, en la Institución Educativa Particular Nuestra 

Señora de la Paz es altamente  significativa.   

 

3.1.2 Hipótesis específicas 

- La estrategia de supervisión predominante que se está aplicando en la gestión 

pedagógica de la Institución Educativa Particular Nuestra señora de la Paz es de 

carácter tradicional o normativa.      

- Los factores que inciden negativamente  en el acompañamiento pedagógico  como 

estrategia de supervisión para mejorar la calidad de la gestión pedagógica en la  

Institución Educativa Particular,  Nuestra Señora de la Paz son los siguientes; el tipo 

de liderazgo, las estrategias de supervisión utilizados y el enfoque tradicional de la 

supervisión.   

- La estrategia más adecuada para lograr una incidencia favorable de la supervisión 

educativa en la mejora de la calidad en la gestión pedagógica en la Institución 

Educativa Particular Nuestra Señora de la Paz es el acompañamiento pedagógico. 

 

3.2 Variables 

 

3.2.1 Variable independiente 

Acompañamiento pedagógico. 

3.2.2 Variable dependiente 

Mejora de la calidad en la gestión pedagógica.
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3.3 Operacionalización de las variables 

 
Variables Definición Dimensiones de las variables Indicadores 

V
a

ri
a

b
le

: 
1
 

A
co

m
p

añ
am

ie
n

to
 p

ed
ag

ó
g

ic
o

. 

 

 

 

Es el acto de ofrecer asesoría planificada, 

continua, contextualizada, interactiva y 

respetuosa; es decir el despliegue de 

estrategias y acciones de asistencia 

técnica  a través de las cuales una persona 

o equipo especializado visita, apoya y 

ofrece asesoramiento permanente al 

docente y director, para orientarlo a la 

mejora de la calidad de los aprendizajes 

de los estudiantes, del desempeño docente 

y de la gestión de la institución educativa. 

Desarrollo de capacidades y 

actitudes favorables 

-Líderes de cambio e innovación 

-Revertir enfoques y modos tradicionales de enseñanza 

-Promover la reflexión, análisis y la colaboración orientada a la toma de 

decisiones en conjunto. 

Cultivo de relaciones de 

confianza y resiliencia 

 

 
 

-Promover la resiliencia como capacidad para reconocer la dificultades  

-Introduce transformaciones en los modos de organización. 

-Institucionalización de prácticas innovadoras 

- Compromiso del cambio y la mejora continua. 

Práctica pedagógica 

-Procesos pedagógicos eficaces 

-Manejo eficaz del tiempo 

-Reflexión, evaluación y mejora permanente de la práctica pedagógica. 

- Asistencia pedagógica a los docentes 

Relaciones de horizontalidad e 

intercambio de ideas, experiencias 

y saberes. 

- Asesoramiento para el desarrollo profesional del docente. 

- Promover la integración y socialización profesional. 

- Manejo de herramientas TIC y recursos necesarios a los docentes para la 

mejora de sus competencias, conocimientos y estrategias pedagógicas. 

V
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: 
2
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La calidad en la gestión pedagógica  se 

centra en aspectos curriculares la como 

pertinencia curricular, selección de 

contenidos, áreas educativas  que 

proporcione a los estudiantes habilidades 

y actitudes  

Es la función realizada por el docente que 

consiste en planificar, organizar, conducir 

y controlar los procesos de enseñanza 

aprendizaje para lograr aprendizajes 

significativos en los estudiantes de las 

Instituciones Educativas. 

 

Planeamiento curricular.  

 

- Programaciones sistematizadas en el Proyecto Curricular Institucional. 

- Adecuación y contextualización del currículo. 

- Competencias, capacidades, actitudes, organización, secuenciación y 

diversificación curricular. 

Metodología y estrategias de 

enseñanza y aprendizaje 

- Diseño de estrategia de enseñanza. 

- Diseño de estrategia de aprendizaje 

- Planeación didáctica 

- Capacitación y actualización de docentes. 

Evaluación de los aprendizajes 

- Instrumentos, procedimientos y criterios de evaluación. 

- Seguimiento de los aprendizajes. 

- Decisiones para la mejora de los aprendizajes 

Uso de materiales y recursos 

didácticos. 

- Medios didácticos (Visuales, audiovisuales) 

- Equipamiento de aulas con tecnologías de la información y la 

comunicación. 
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- Materiales educativos:   

. para la transmisión de la información 

. para la interacción entre los estudiantes 

 

Participación de los agentes 

educativos en las actividades de la 

Institución 

- Políticas internas sobre la participación de los padres de familia para 

apoyar en el logro de los aprendizajes. 

- La participación activa de los padres de familia en el logro de los 

aprendizajes. 

-Tutoría y orientación al educando. 
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CAPÍTULO IV 

 

METODOLOGÍA 

 

4.1 Enfoque de investigación 

 

La presente investigación es de enfoque cuantitativo por que utiliza la recolección de 

datos y el análisis de los mismos para contestar preguntas de investigación y probar 

hipótesis formuladas previamente, además confía en la medición de variables e 

instrumentos de investigación, con el uso de la estadística descriptiva e inferencial, 

en tratamiento estadístico y la prueba de hipótesis; la formulación de hipótesis 

estadísticas así como el diseño formalizado de los tipos de investigación. 

Metodología de la Investigación Cuantitativa – Cualitativa y Redacción de la Tesis. 

Ñaupas, H., Mejía, E., Novoa, E. y Villagómez, A. (2014, p.97). 

 

4.2. Tipo y nivel de investigación 

 

La presente investigación es de tipo aplicada y el nivel no experimental, se 

llaman aplicadas porque con base en la investigación básica, pura o 

fundamental, en las ciencias fácticas, se formulan problemas e hipótesis de 

trabajo para resolver los problemas de la vida productiva de la sociedad. 

Clasificación de la investigación tomada del libro Metodología de la 

Investigación Cuantitativa – Cualitativa y Redacción de la Tesis. Ñaupas, H., 

Mejía, E., Novoa, E. y Villagómez, A. (2014, p.93). 

 

4.3 Diseño de investigación        

El diseño específico que se aplicó en la presente investigación corresponde al diseño 

descriptivo-correlacional. 

Es descriptivo porque indagan la incidencia de las modalidades, categorías o niveles 

de una o más variables en una población.  

Es correlacional porque describen relaciones entre dos o más categorías o conceptos 

en un momento determinado, ya sea en términos correlacionales, o en función de la 

relación causa-efecto. Hernández, Fernández y Baptista (2014, p.158-158).
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4.4 Población y muestra 

 

La población total de la Institución Educativa Privada Nuestra Señora de la Paz, está 

constituida por 4 docentes del nivel inicial, 18 docentes del nivel primario y 30 

docentes del nivel secundario, así mismo de 64 estudiantes de inicial, 297 de primaria 

y 217 del nivel secundaria. 

 

Muestra  

 

Para determinar las características de la muestra en la presente investigación, que 

estuvo conformada por 13 docentes de educación primaria y 6 directivos se contó 

con el apoyo de la dirección académica, identificando a los docentes que tendrían 

disposición en ser parte de esta investigación, los mismos que se realizaron sesiones 

de información para darles a conocer y comprometerlos en la participación del plan 

de acompañamiento pedagógico que se les proponía desarrollar.  

 

4.5 Técnicas e instrumentos utilizados en la investigación 

 

Para el desarrollo de la presente investigación, se utilizaron las siguientes técnicas, 

encuesta, observación, portafolio y evaluación así mismo los instrumentos como el 

cuestionario, ficha de monitoreo, cuaderno de campo y portafolio de 

acompañamiento los mismos que luego de ser elaborados, fueron sometidos 

necesariamente a un proceso de validación mediante la opinión de expertos; 

posteriormente de ser superadas las deficiencias encontradas y atendidas las 

sugerencias derivadas del juicios de expertos, se procedió a su aplicación. 

 

4.6  Técnicas de procesamiento y análisis de datos  

 

Las técnicas de procesamiento que se sometieron los datos fueron, clasificación, 

registro, tabulación y codificación. En relación al análisis de los datos se recurrió a 

las técnicas lógicas o estadísticas y al análisis de contenido descriptivo, que se 

emplearon para descifrar lo que revelan los datos recolectados que permitieron 

recoger el diagnóstico y resultados del objetivo de la investigación. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN 

 

Técnica Instrumentos y acciones Objetivo específico Sujetos a quienes se les va 

aplicar 

Encuesta Cuestionario para directivos 

- Recoger información seria y confiable sobre el enfoque y la forma en 

que se realizan actualmente las acciones de supervisión en la institución 

educativa y a partir de sus resultados, plantear, si así corresponden, 

estrategias orientadas a optimizar sus procesos. 

 

      6 directivos 

Encuesta Cuestionario para docentes 

- Recoger información seria y confiable sobre el enfoque y la forma en 

que se realizan actualmente las acciones de supervisión en la institución 

educativa y a partir de sus resultados, plantear, si así corresponden, 

estrategias orientadas a optimizar sus procesos y con ello, lograr mejorar 

la calidad del servicio educativo que se brinda a los estudiantes. 

 

13 docentes 

Observación Ficha de evaluación de los 

docentes acompañados 

- Recoger información sobre la ejecución de las estrategias aplicadas en 

la práctica pedagógica en el aula por el docente monitoreado 
13 docentes 

Observación Cuaderno de campo - Recoger información y registrar sobre hechos y situaciones relevantes 

observadas en la práctica pedagógica de los docentes acompañados. 
13 docentes 

Portafolio 
Portafolio de 

acompañamiento 

- Recoger las evidencias que contiene información sobre los logros, 

esfuerzos y transformaciones de la práctica pedagógica de los docentes 

que se acompaña, producto de su labor en el acompañamiento. 
13 docentes 

Evaluación Ficha de autoevaluación del 

acompañante 

- Recoger información sobre los logros, avances y oportunidades de 

mejora que ha permitido al docente alcanzar buenas prácticas 

pedagógicas. 

 

13 docentes 
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CAPÍTULO V 

 

 

RESULTADOS LOGRADOS EN LA INVESTIGACIÓN 

 

 

5.1 Validación y consistencia de los instrumentos   

Una vez que fueron elaborados los instrumentos de recolección de información y que han 

sido precisados en la sección correspondiente en la investigación, estos instrumentos fueron 

sometidos a una prueba piloto con docentes que no estaban comprendidos en la muestra 

seleccionada.  

 

Así mismo para efectos de probar la confiabilidad y consistencia de los dos instrumentos 

utilizados, es decir, el cuestionario para docentes y el cuestionario para directivos, estos 

fueron sometidos a opinión de expertos en investigación educacional procedentes de las 

universidades César Vallejo y la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, quienes 

luego de revisar los instrumentos dieron su opinión favorable  para su aplicación. Las copias 

de las opiniones de los expertos se adjuntan en la sección anexos. 

 

5.2 Presentación de los datos 

 

En el desarrollo de la investigación y para efectos de captar la información necesaria y 

pertinente se han utilizado los siguientes instrumentos: 

Cuestionario para docentes, los mismos que han sido aplicados a los docentes que desarrollan 

diversas estrategias en los procesos de enseñanza aprendizaje en el nivel primario.  

 

A ellos se les aplicó el instrumento en la fase preliminar o diagnóstica, para luego culminar 

con la fase aplicativa o experimental de la investigación en el cual se pudo determinar a través 

de los resultados cualitativos producto de un análisis detallado de las mejoras o efectos que 

produce la aplicación de diversas estrategias formativas, como parte fundamental para la 
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aplicación de la estrategia de acompañamiento pedagógico con el propósito de verificar como 

estas generan una mejora de la práctica profesional docente. 

 

El cuestionario para directivos cuyo objetivo esencial de la aplicación de los instrumentos 

citados, ha sido lograr información pertinente que corresponde a una descripción diagnóstica, 

la intención fue conocer la situación real respecto al acompañamiento pedagógico como 

estrategia de supervisión utilizada para los docentes en la institución. 

 

Finalmente en esta sección se incluyen tablas y figuras consolidadas, en las cuales se 

presentan los resultados correspondientes y en los que perciben con claridad los mejores 

resultados logrados con la fase preliminar o diagnóstica y con la fase aplicativa o 

experimental con los cambios logrados durante el proceso de acompañamiento pedagógico 

al docente.
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Encuesta para directivos 

 

Tabla 1 

¿Se realizan acciones de supervisión en la institución Educativa? 

 

Alternativa de respuesta Cantidad Porcentaje 

Sí 6 100% 

No 0 0% 

Total 6 100% 

 

Fuente: Encuesta a 6 directivos de la institución Educativa Nuestra Señora de la Paz. 

 

 

En esta tabla podemos observar que el 100% de los directivos, señalan que en su 

institución educativa, sí realizan acciones de supervisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Acciones de supervisión en la institución educativa 

Fuente: Encuesta a 6 directivos de la institución Educativa Nuestra Señora de la Paz. 
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Tabla 2 

¿Quiénes realizan las acciones de supervisión? 

 

Alternativa de respuesta Respuestas Total Porcentaje 

a.- Los directivos de la institución educativa 2 6 33% 

b.- Los funcionarios o especialistas de la UGEL 4 6 67% 

c.- Los funcionarios o especialistas de la 

Dirección Regional de Educación 
- - - 

d.- Los funcionarios o especialistas del 

Ministerio de Educación 
- - - 

Total  6 6 100% 

Fuente: Encuesta a 6 directivos de la institución Educativa Nuestra Señora de la Paz. 

 

En la presente tabla se observa que la respuesta establece, que las acciones de 

supervisión son realizadas en un 33% por los directivos de la institución educativa, 

y un 67% por los funcionarios de la UGEL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. ¿Quiénes realizan las acciones de supervisión en la institución educativa? 

Fuente: Encuesta a 6 directivos de la institución Educativa Nuestra Señora de la Paz.
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Tabla 3 

De acuerdo a su criterio, ¿Cuál sería el propósito u objetivo que tienen las 

acciones de supervisión? 

 

Alternativa de respuesta Respuestas Total Porcentaje 

a.- Verificar el cumplimiento de las normas o 

disposiciones emitidas por el Ministerio de 

Educación y por las autoridades de la institución 

educativa 

- - - 

b.- Apoyar el trabajo que realizan los docentes 

para mejorar el logro de las competencias y 

capacidades previstas 

3 6 50% 

c.- Apoyar el trabajo que realizan los docentes 

para superar las limitaciones o dificultades que 

puedan tener en el desarrollo de su trabajo 

3 6 50% 

Total  6 6 100% 

Fuente: Encuesta a 6 directivos de la institución Educativa Nuestra Señora de la Paz. 

 

En el precedente cuadro, se observa que el 50% de los directivos, respondieron que 

la supervisión ayuda a mejorar las competencias del docente y el 50% señalaron que 

ayuda a superar las dificultades del trabajo docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Propósito de la supervisión en la institución educativa 

Fuente: Encuesta a 6 directivos de la institución Educativa Nuestra Señora de la Paz. 

 



104 
 

 
 

Tabla 4 

Cuando se les comunica a los docentes que se realizarán las acciones de supervisión, 

¿cuál considera que es su reacción o actitud inmediata? 

 

Alternativa de respuesta Respuestas Total Porcentaje 

a.- Satisfacción, porque recibiré apoyo para 

mejorar su trabajo 
   

b.- Incomodidad y fastidio, ya que sólo 

verificarán si se cumple o no con el trabajo 

programado 

5 6 83 % 

c.- Indiferencia ya que las acciones de 

supervisión, sólo son de carácter administrativo 

o burocrático 

1 6 17% 

Total 

 

6 6 100% 

Fuente: Encuesta a 6 directivos de la institución Educativa Nuestra Señora de la Paz. 

 

De acuerdo a la información indicada se observa, que el 83% de directivos 

respondieron que la supervisión produce incomodidad a los docentes y el 17% de los 

mismos señalan que produce indiferencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Reacción del docente ante la supervisión 

Fuente: Encuesta a 6 directivos de la institución Educativa Nuestra Señora de la Paz. 
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Tabla 5 

Las acciones de supervisión que se realizan en la institución educativa ¿contribuyen a 

mejorar su rendimiento laboral y el logro de los aprendizajes de los estudiantes? 

Alternativa de respuesta Respuestas Total Porcentaje 

a.- Sí 

 
6 6 100 % 

b.- No - - - 

c.- No sabe - - - 

Total 6 

 

6 100 % 

Fuente: Encuesta a 6 directivos de la institución Educativa Nuestra Señora de la Paz. 

 

Según los datos que se observa, el 100% de directivos respondieron que las acciones 

de supervisión que se realizan en la institución educativa, sí contribuyen a mejorar 

su rendimiento laboral y el logro de los aprendizajes de los estudiantes. 

 

 

Figura 12. La supervisión ayuda a mejorar la práctica pedagógica 

Fuente: Encuesta a 6 directivos de la institución Educativa Nuestra Señora de la Paz. 
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Tabla 6  

¿Cómo prefiriere que estén orientadas las acciones de supervisión?  

Alternativa de respuesta Respuestas Total Porcentaje 

a.- Apoyar el trabajo de los docentes para 

mejorar el logro de los aprendizajes de los 

estudiantes 

 

6 

 

6 

 

100 % 

b.- Verificar el estricto cumplimiento de las 

normas y disposiciones emanadas del Ministerio 

de Educación, la Dirección Regional de 

Educación o la UGEL 

- - - 

c.- Verificar el avance del desarrollo o ejecución 

del currículo 
- - - 

Total 6 6 100 % 

 

Fuente: Encuesta a 6 directivos de la institución Educativa Nuestra Señora de la Paz. 

 

En esta tabla nos señala que el 100% de directivos respondieron que las acciones de 

supervisión deben estar orientadas, apoyar el trabajo de los docentes para mejorar el 

logro de los aprendizajes de los estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Orientaciones de las acciones de supervisión  

Fuente: Encuesta a 6 directivos de la institución Educativa Nuestra Señora de la Paz. 
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Tabla 7 

¿Qué estrategias de supervisión deben realizarse en la institución educativa? 

 

Alternativa de respuesta Respuestas Total Porcentaje 

a.- La supervisión clásica orientada sólo a 

verificar el cumplimiento estricto de las normas 

educativas  

- - - 

b.- El monitoreo, orientado a efectuar un 

seguimiento periódico de su trabajo  
- - - 

c.- El acompañamiento, entendido como un 

proceso técnico orientado específicamente a 

brindarle apoyo directo a su trabajo para mejorar 

el logro de los aprendizajes de los estudiantes  

6 6 100 % 

Total  

 

6 6 100 % 

Fuente: Encuesta a 6 directivos de la institución Educativa Nuestra Señora de la Paz. 

 

En los resultados que muestra la tabla, se observa que el 100% de los directivos 

respondieron que, la estrategia de supervisión que se debe realizar es el de 

acompañamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. ¿Qué estrategias de supervisión deben realizarse en la institución 

educativa? 

Fuente: Encuesta a 6 directivos de la institución Educativa Nuestra Señora de la Paz. 

 

 

0

20

40

60

80

100

La supervisión, que
verifica el

cumplimiento de las
normas

El monitoreo, que
efectua el

seguimiento del
trabajo docente

El acompañamiento,
para mejora de los

aprenizajes del
estudiante

0 % 0 %

100%

¿Qué estrategias de supervisión deben realizarse 
en la institución educativa? 



108 
 

 
 

Tabla 8 

¿Cómo califica las acciones de supervisión que actualmente se realizan en la institución 

educativa? 

Alternativa de respuesta Respuestas Total Porcentaje 

a.- Son altamente positivas y deberían continuar 

realizándose 

6 6 100 % 

b.- Son altamente negativas y no se deberían 

continuar desarrollándose 
- - - 

c.- No son ni positivas ni negativas y por lo 

tanto, no tienen ninguna incidencia en su 

desempeño laboral  

- - - 

Total  

 

6 6 100 % 

Fuente: Encuesta a 6 directivos de la institución Educativa Nuestra Señora de la Paz. 

 

En la presente tabla, se observa que el 100% de los directivos respondieron, que las 

acciones de supervisión que actualmente se realizan en la institución, son altamente 

positivas y deberían continuar realizándose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. ¿Cómo califica las acciones de supervisión que actualmente se realizan 

en la institución educativa? 

Fuente: Encuesta a 6 directivos de la institución Educativa Nuestra Señora de la Paz. 
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Tabla 9  

¿Aceptaría que en su institución educativa se desarrollen nuevas estrategias de supervisión? 

 

Alternativa de respuesta Respuestas Total Porcentaje 

a.- Sí 6 6 100 % 

b.- No - - - 

c.- No sabe - - - 

Total  

 

6 6 100 % 

Fuente: Encuesta a 6 directivos de la institución Educativa Nuestra Señora de la Paz. 

 

Es importante destacar los resultados de la  presente tabla, donde se observa que el 

100% de los directivos respondieron que sí, aceptarían que en su institución educativa 

se desarrollen nuevas estrategias de supervisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. ¿Acepta que en su institución educativa se desarrollen nuevas estrategias 

de supervisión? 

Fuente: Encuesta a 6 directivos de la institución Educativa Nuestra Señora de la Paz. 
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Tabla 10 

¿Ha participado en cursos de supervisión educativa? 

 

Alternativa de respuesta Respuestas Total Porcentaje 

a.- Sí  

 

2 6 33.0 % 

b.- No 

 

4 6 67.0 % 

Total  6 6 100% 

Fuente: Encuesta a 6 directivos de la institución Educativa Nuestra Señora de la Paz. 

 

Los resultados que se observa en la tabla señalan que el 33% de los directivos 

respondieron que sí, han participado en cursos de supervisión educativa, mientras 

que el 67% señalaron que no han participado.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. ¿Ha participado en cursos de supervisión educativa? 

Fuente: Encuesta a 6 directivos de la institución Educativa Nuestra Señora de la Paz. 
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Encuesta a docentes 

 

Tabla 11 

¿Se realizan acciones de supervisión en la institución Educativa? 

 

Alternativa de respuesta Cantidad Porcentaje 

Sí 11 85% 

No 02 15% 

Total 13 100% 

Fuente: Encuesta a 13 docentes de la institución Educativa Nuestra Señora de la Paz. 

 

De los datos logrados podemos observar que el 85% de los docentes, señalan que en 

su institución educativa, si realizan acciones de supervisión, mientras que el 15% 

responden que no se realiza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Acciones de supervisión en la institución educativa 

Fuente: Encuesta a 13 docentes de la institución Educativa Nuestra Señora de la Paz. 
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Tabla 12 

¿Quiénes realizan las acciones de supervisión? 

 

Alternativa de respuesta Respuestas Total Porcentaje 

a.- Los directivos de la institución educativa 7 13 54% 

b.- Los funcionarios o especialistas de la UGEL 4 13 31% 

c.- Los funcionarios o especialistas de la 

Dirección Regional de Educación 
2 13 15% 

d.- Los funcionarios o especialistas del 

Ministerio de Educación 
- - - 

Total  13 13 100% 

Fuente: Encuesta a 13 docentes de la institución Educativa Nuestra Señora de la Paz. 

 

En esta tabla se observa que los docentes han respondido que las acciones de 

supervisión son realizadas en un 54% por los directivos de la institución educativa, 

un 31% por los funcionarios de la UGEL y un 15% por especialistas de la Dirección 

Regional de Educación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. ¿Quiénes realizan las acciones de supervisión en la institución educativa? 

Fuente: Encuesta a 13 docentes de la institución Educativa Nuestra Señora de la Paz. 
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Tabla 13 

De acuerdo a su criterio, ¿Cuál sería el propósito u objetivo que tienen las 

acciones de supervisión? 

 

Alternativa de respuesta Respuestas Total Porcentaje 

a.- Verificar el cumplimiento de las normas o 

disposiciones emitidas por el Ministerio de 

Educación y por las autoridades de la institución 

educativa 

4 13 31% 

b.- Apoyar el trabajo que realizan los docentes 

para mejorar el logro de las competencias y 

capacidades previstas 

7 13 54% 

c.- Apoyar el trabajo que realizan los docentes 

para superar las limitaciones o dificultades que 

puedan tener en el desarrollo de su trabajo 

2 13 15% 

Total  13 13 100% 

Fuente: Encuesta a 13 docentes de la institución Educativa Nuestra Señora de la Paz. 

 

En los resultados que nos indica la tabla, se observa que el 31% de los docentes, 

respondieron que el propósito de la supervisión es verificar el cumplimiento de las 

normas, mientras que el 54% ayuda a mejorar las competencias del docente y el 15% 

señalaron que ayuda a superar las dificultades del trabajo docente. 

 

 

 

Figura 20. Propósito de la supervisión en la institución educativa 

Fuente: Encuesta a 13 docentes de la institución Educativa Nuestra Señora de la Paz. 
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Tabla 14 

Cuando se les comunica a los docentes que se realizarán las acciones de supervisión, 

¿cuál considera que es su reacción o actitud inmediata? 

 

Alternativa de respuesta Respuestas Total Porcentaje 

a.- Satisfacción, porque recibiré apoyo para 

mejorar su trabajo 
12 13 92% 

b.- Incomodidad y fastidio, ya que sólo 

verificarán si se cumple o no con el trabajo 

programado 

1 13 8 % 

c.- Indiferencia ya que las acciones de 

supervisión, sólo son de carácter administrativo 

o burocrático 

- - - 

Total 

 
13 13 100% 

Fuente: Encuesta a 13 docentes de la institución Educativa Nuestra Señora de la Paz. 

 

La información que nos brinda esta tabla, se observa que el 92% de docentes 

respondieron que la supervisión les produce satisfacción y el 8% de los mismos 

señalan que les produce incomodidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Reacción del docente ante la supervisión 

Fuente: Encuesta a 13 docentes de la institución Educativa Nuestra Señora de la Paz. 
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Tabla 15 

Las acciones de supervisión que se realizan en la institución educativa ¿contribuyen a 

mejorar su rendimiento laboral y el logro de los aprendizajes de los estudiantes? 

Alternativa de respuesta Respuestas Total Porcentaje 

a.- Sí 

 
12 13 92 % 

b.- No 1 13 8% 

c.- No sabe - - - 

Total 13 

 

13  100% 

Fuente: Encuesta a 13 docentes de la institución Educativa Nuestra Señora de la Paz. 

 

 

En los datos de la tabla se observa, que el 92% de docentes respondieron que las 

acciones de supervisión que se realizan en la institución educativa, sí contribuyen a 

mejorar su rendimiento laboral y el logro de los aprendizajes de los estudiantes y el 

8% señaló que no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. La supervisión ayuda a mejorar la práctica pedagógica 

Fuente: Encuesta a 13 docentes de la institución Educativa Nuestra Señora de la Paz. 
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Tabla 16  

¿Cómo prefiriere que estén orientadas las acciones de supervisión?  

Alternativa de respuesta Respuestas Total Porcentaje 

a.- Apoyar el trabajo de los docentes para 

mejorar el logro de los aprendizajes de los 

estudiantes 

 

13 

 

13 

 

100 % 

b.- Verificar el estricto cumplimiento de las 

normas y disposiciones emanadas del Ministerio 

de Educación, la Dirección Regional de 

Educación o la UGEL 

- - - 

c.- Verificar el avance del desarrollo o ejecución 

del currículo 
- - - 

Total  

 

13 13 100 % 

Fuente: Encuesta a 13 docentes de la institución Educativa Nuestra Señora de la Paz. 

 

De los datos logrados se observa que el 100% de docentes respondieron que las 

acciones de supervisión deben estar orientadas, apoyar el trabajo docente para 

mejorar el logro de los aprendizajes de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Orientaciones de las acciones de supervisión  

Fuente: Encuesta a 13 docentes de la institución Educativa Nuestra Señora de la Paz. 
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Tabla 17 

¿Qué estrategias de supervisión deben realizarse en la institución educativa? 

 

Alternativa de respuesta Respuestas Total Porcentaje 

a.- La supervisión clásica orientada sólo a 

verificar el cumplimiento estricto de las normas 

educativas  

1 13 8% 

b.- El monitoreo, orientado a efectuar un 

seguimiento periódico de su trabajo  
1 13 8% 

c.- El acompañamiento, entendido como un 

proceso técnico orientado específicamente a 

brindarle apoyo directo a su trabajo para mejorar 

el logro de los aprendizajes de los estudiantes  

11 13 84% 

Total  

 

13 13 100 % 

Fuente: Encuesta a 13 docentes de la institución Educativa Nuestra Señora de la Paz. 

 

En importante destacar los datos brindados en esta tabla, del cual se observa que el 

8% de docentes respondieron  que la estrategia de supervisión que se debe realizar es 

la supervisión clásica, el otro 8% se debe realizar el monitoreo y el 84% de docentes 

respondieron que se debe realizar el de acompañamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. ¿Qué estrategias de supervisión deben realizarse en la institución 

educativa? 

Fuente: Encuesta a 13 docentes de la institución Educativa Nuestra Señora de la Paz. 
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Tabla 18 

 

¿Cómo califica las acciones de supervisión que actualmente se realizan en la institución 

educativa? 

Alternativa de respuesta Respuestas Total Porcentaje 

a.- Son altamente positivas y deberían continuar 

realizándose 

13 13 100 % 

b.- Son altamente negativas y no se deberían 

continuar desarrollándose 
- - - 

c.- No son ni positivas ni negativas y por lo 

tanto, no tienen ninguna incidencia en su 

desempeño laboral  

- - - 

Total  13 13 100 % 

 
Fuente: Encuesta a 13 docentes de la institución Educativa Nuestra Señora de la Paz. 

 

Los porcentajes obtenidos que se muestra en la tabla, establecen que el 100% de los 

docentes respondieron que las acciones de supervisión que actualmente se realizan 

en la institución, son altamente positivas y deberían continuar realizándose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. ¿Cómo califica las acciones de supervisión que actualmente se realizan 

en la institución educativa? 

Fuente: Encuesta a 13 docentes de la institución Educativa Nuestra Señora de la Paz. 
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Tabla 19  

¿Aceptaría que en su institución educativa se desarrollen nuevas estrategias de supervisión? 

 

Alternativa de respuesta Respuestas Total Porcentaje 

a.- Sí 13 13 100 % 

b.- No - - - 

c.- No sabe - - - 

Total  

 

13 13 100 % 

Fuente: Encuesta a 13 docentes de la institución Educativa Nuestra Señora de la Paz. 

 

Es importante destacar los resultados de la presente tabla, donde se observa que el 

100% de los docentes respondieron que sí, aceptarían que en su institución educativa 

se desarrollen nuevas estrategias de supervisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. ¿Acepta que en su institución educativa se desarrollen nuevas estrategias 

de supervisión? 

Fuente: Encuesta a 13 docentes de la institución Educativa Nuestra Señora de la Paz. 
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Tabla 20 

¿Ha participado en cursos de supervisión educativa? 

 

Alternativa de respuesta Respuestas Total Porcentaje 

a.- Sí  

 

13 13 100 % 

b.- No 

 
- - - 

Total  13 13 100% 

Fuente: Encuesta a 6 directivos de la institución Educativa Nuestra Señora de la Paz. 

 

Como se puede observar en los datos que muestra la tabla, el 100% de los docentes 

respondieron que sí, han participado en cursos de supervisión educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. ¿Ha participado en cursos de supervisión educativa? 

Fuente: Fuente: Encuesta a 13 docentes de la institución Educativa Nuestra Señora 

de la Paz. 
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FICHA DE EVALUACIÓN Y PROGRESO DE LOS DOCENTES ACOMPAÑADOS 

Las competencias en el Marco del Buen Desempeño Docente y los compromisos de gestión se evalúan en el siguiente cuadro: 
Matriz  de  los compromisos de gestión y desempeños del docente acompañado 

Compromiso 

de gestión 

Desempeño del 

docente 
                                                                    Ítems de la ficha de observación al docente                                                                                                      1     2    3                       

 

Nº 04 

Acompañamien

to y monitoreo 

en la práctica 

pedagógica en 

la I.E. 

 

Uso pedagógico 

del tiempo en las 

sesiones de 

aprendizaje. 

 

01 El docente utiliza mayor tiempo en actividades pedagógicas que generen aprendizajes significativos en los estudiantes.    

02 El docente dosifica el tiempo de las actividades pedagógicas teniendo en cuenta las características de los procesos pedagógicos    

03 El docente cumple y respeta el horario establecido para el área curricular de acuerdo a los planes  curriculares     

04 El docente planifica sus actividades o sesiones pedagógicas teniendo en cuenta las competencias y capacidades del área curricular, teniendo en 

cuenta la programación y unidades de aprendizaje. 

   

 

 

 

Secuencia 

didáctica durante 

el desarrollo de la 

sesión de 

aprendizaje.  

05  El docente problematiza y plantea el reto o conflicto cognitivo según las orientaciones del CNEB.    

06 El docente comunica con claridad el propósito de la sesión y las actividades previstas, según las orientaciones de las rutas de aprendizaje y el 

documento de orientaciones básicas para la programación curricular. 

   

07 El docente desarrolla estrategias, para recoger saberes y generar nuevos aprendizajes teniendo en cuenta el enfoque del área.    

08 El docente acompaña a los estudiantes según su ritmo de aprendizaje teniendo en cuenta sus intereses y necesidades.    

09 El docente adecua si es necesario las estrategias metodológicas en función a los intereses y necesidades de los estudiantes.    

10 El docente ejecuta procesos de evaluación formativa o sumativa a los estudiantes en la sesión de aprendizaje    

Cuenta con los 

documentos de 

planificación. 

11 El docente cuenta con su planificación curricular (carpeta pedagógica) en la que se incluye actividades pedagógicas en el marco de los procesos 

pedagógicos y el enfoque del área planteadas. 

   

12 El docente presenta en su planificación curricular criterios que respondan al proceso de evaluación formativa y/o sumativa.    

Utiliza materiales 

o recursos 

educativos 

durante la sesión 

de aprendizaje.  

13 El docente utiliza materiales o recursos educativos como: textos, láminas, imágenes, mapas, esquemas gráficos, tics de manera oportuna que 

ayudan al desarrollo de las actividades de aprendizaje, propuestas para la sesión. 

   

14 El docente acompaña y orienta a los estudiantes sobre el uso de los materiales en función del aprendizaje a lograr.    

15 El docente usa materiales elaborados con la participación de los estudiantes para el desarrollo de los aprendizajes    

16 El docente presenta la planificación (carpeta pedagógica) en la que se evidencia el uso de materiales y recursos educativos en relación al propósito 

de la sesión. 

   

Nº 05 Gestión 

del clima 

escolar en la 

I.E. 

Crea un clima 

propicio para el 

aprendizaje. 

01 El docente escucha y dialoga con atención con los estudiantes, en el momento oportuno y de manera equitativa de acuerdo a sus necesidades de 

aprendizaje. 

   

02 El docente reconoce el esfuerzo individual o grupal del estudiantes mediante una comunicación positiva mediante palabras o gestos motivadores)    

03 El docente promueve relaciones horizontales, fraternas, colaborativas entre estudiantes creando un clima de confianza y armonía.    
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La aplicación de este instrumento llamado ficha de evaluación y progreso de los docentes acompañados de nivel de primaria, ha permitido 

recoger información sobre la ejecución de las estrategias aplicadas en la práctica pedagógica en el aula por el docente monitoreado, a través de 

la técnica de observación detallada y relevante, esto ha servido para comprobar las estrategias utilizadas por el docente en clase.  

 

Consolidado cuantitativo de los progresos de los docentes acompañados. 

NIVEL DE AVANCE VALIDACIÓN PUNTAJE PARCIAL PUNTAJE TOTAL 

LOGRADO Cumple con lo previsto en el ítem 3 39-57 

EN PROCESO Cumple parcialmente con los requerimientos del ítem 2 20-38 

INICIO Cumple en un nivel incipiente con los requerimientos del ítem 1 1-19 

 

N° CÓD GRADO 

COMPROMISO N° 04  Y 

COMPROMISO N° 05 

COMPROMISO N° 04 Y 

COMPROMISO N° 05 

OBSERVACIONES 

Visita diagnóstica Visita final  

C N° 4 C N° 5 T V C N° 4 C N° 5 T V  

    1 0001 1er Grado de Primaria 14 03 17 I 42 09 51 L  

2 0002 1er Grado de Primaria 14 05 19 I 45 09 54 L  

3 0003 2do Grado de Primaria 24 05 29 P 33 07 40 L  

4 0004 2do Grado de Primaria 20 05 25 P 32 07 39 L  

5 0005 3er Grado de Primaria 44 05 49 L 48 09 57 L  

6 0006 3ro Grado de Primaria 30 05 35 P 45 09 54 L  

7 0007 4to Grado de Primaria 24 05 29 P 44 09 53 L  

8 0008 4to Grado de Primaria 31 07 38 P 44 09 53 L  

9 0009 5to Grado de Primaria 32 06 38 P 41 09 50 L  
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10 0010 5to Grado de Primaria 20 06 26 P 39 05 44 L  

11 0011 6to Grado de Primaria 14 05 19 I 39 06 45 L  

12 0012 6to Grado de Primaria 15 03 18 I 48 07 55 L  

13 0013 6to Grado de Primaria 16 03 19 I 45 09 54 L  

 

El presente instrumento es una ficha de evaluación al acompañante, que nos muestra el consolidado cuantitativo de los progresos de los docentes 

acompañados, que ha permitido registrar información sobre los avances, oportunidades de mejora y logros, que el docente ha alcanzado en sus 

buenas prácticas pedagógicas, a través de la aplicación de estrategias formativas desarrollados con la estrategia de acompañamiento pedagógico, 

lo cual se ha visto  en el desarrollo progresivo de situaciones de inicio, proceso y finalmente logro de la mejora pedagógica de los docente.  

 

Progreso en los desempeños por docente (resultados cualitativos)                                 

Docentes Compromiso de gestión Desempeños del docente Situación inicial Situación final Compromisos 

01 

Acompañamiento y monitoreo 

en la práctica pedagógica en la 

I.E. 

Uso pedagógico del tiempo en la sesión 

de aprendizaje 

Se evidencia que no utiliza 

frecuentemente material didáctico 

durante la sesión, así como no 

administra el tiempo pertinente 

para el desarrollo de la secuencia 

didáctica 

Se observa en el docente el uso 

de material didáctico durante la 

clase  y  los estudiantes 

manipulan  y expresan la  

construcción de sus 

aprendizajes en el tiempo 

pedagógico propuesto por el 

docente. 

 Utilizar frecuentemente el 

material didáctico que ayude al 

aprendizaje de los estudiantes y 

así mismo organizar el tiempo 

pedagógico en el aula. 

Secuencia didáctica durante el 

desarrollo de la sesión de  aprendizaje 

Uso de materiales y recursos educativos 

durante la sesión de aprendizaje 

Gestión del clima escolar en la 

I.E 

Genera un clima democrático en el aula 

 

02 

Acompañamiento y monitoreo 

en la práctica pedagógica en la 

I.E. 

Uso pedagógico del tiempo en la sesión 

de aprendizaje 

No evidencia los procesos 

pedagógicos de la sesión de 

aprendizaje así como no se 

observa la aplicación de 

instrumentos de evaluación de los 

aprendizajes al estudiante 

Se observa  el desarrollo de la 

secuencia de los procesos 

pedagógicos con aplicación de 

material didáctico en la sesión 

de clase y utiliza instrumentos 

de evaluación para identificar 

los aprendizajes de los 

estudiantes 

 Secuenciar los procesos 

pedagógicos en la sesión de 

aprendizaje,  aplicar 

instrumentos de evaluación y 

utilizar  material didáctico,  

para validar los procesos de 

aprendizajes en los estudiantes 

Secuencia didáctica durante el 

desarrollo de la sesión de  aprendizaje 

Uso de materiales y recursos educativos 

durante la sesión de aprendizaje 

Gestión del clima escolar en la 

I.E 

Genera un clima democrático en el aula 

 

 

 

Uso pedagógico del tiempo en la sesión 

de aprendizaje 

No utiliza material didáctico que 

motive a los estudiantes a iniciar 

Se observa en el docente el uso 

de material didáctico con los 

Elaborar material didáctico para 

aplicarlo durante el desarrollo 
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03 

 

 

 

 

Acompañamiento y monitoreo 

en la práctica pedagógica en la 

I.E. 

Secuencia didáctica durante el 

desarrollo de la sesión de  aprendizaje 

sus aprendizajes, así como no 

toma en cuenta la administración 

del tiempo durante la clase, no 

logra desarrollar los procesos 

pedagógicos propuestos en la 

sesión. 

estudiantes en clase y así mismo  

maneja el tiempo propuesto en 

el desarrollo de la sesión de 

aprendizaje logrando mejorar 

significativamente la aplicación  

de las estrategias pedagógicas.  

de la sesión de aprendizaje  y 

graduar el tiempo para el logro 

de la construcción de los 

aprendizajes de  los estudiantes 
Uso de materiales y recursos educativos 

durante la sesión de aprendizaje 

Gestión del clima escolar en la 

I.E 

Genera un clima democrático en el aula 

04 

Acompañamiento y monitoreo 

en la práctica pedagógica en la 

I.E. 

Uso pedagógico del tiempo en la sesión 

de aprendizaje 

No planifica la sesión de 

aprendizaje, por lo tanto no se 

puede evidenciar el manejo del 

tiempo durante la clase además no 

utiliza material didáctico durante 

el desarrollo  de su clase con los 

estudiantes, pero sí maneja un 

ambiente de respeto en el aula. 

Presenta la sesión de clase 

teniendo en cuenta el desarrollo 

de los procesos pedagógicos en 

el tiempo programado y utiliza 

material didáctico durante la 

sesión de aprendizaje con los 

estudiantes así mismo propicia 

un ambiente de respeto en el 

aula. 

Fortalecer el uso pedagógico 

del tiempo en la sesión de 

aprendizaje y desarrollar los 

procesos pedagógicos en la 

sesión de  aprendizaje 

 

Secuencia didáctica durante el 

desarrollo de la sesión de  aprendizaje 

Uso de materiales y recursos educativos 

durante la sesión de aprendizaje 

Gestión del clima escolar en la 

I.E 

Genera un clima democrático en el aula 

 

 

 

05 

Acompañamiento y monitoreo 

en la práctica pedagógica en la 

I.E. 

Uso pedagógico del tiempo en la sesión 

de aprendizaje 

Se observa la construcción de 

aprendizajes significativos de los 

estudiantes, así mismo maneja 

adecuadamente el tiempo 

asignado por el docente durante la 

sesión de aprendizaje. 

Utiliza pertinentemente el 

tiempo pedagógico, evidencia el 

desarrollo de la secuencia 

didáctica, utiliza recursos 

educativos en la  sesión de 

aprendizaje 

Seguir mejorando  en el manejo 

de estrategias de enseñanza para 

fortalecer el desarrollo de 

competencias de los 

estudiantes. 

Secuencia didáctica durante el 

desarrollo de la sesión de  aprendizaje 

Uso de materiales y recursos educativos 

durante la sesión de aprendizaje 

Gestión del clima escolar en la 

I.E 

Genera un clima democrático en el aula 

 

06 

Acompañamiento y monitoreo 

en la práctica pedagógica en la 

I.E. 

Uso pedagógico del tiempo en la sesión 

de aprendizaje 

Se evidencia una débil 

administración en el uso del 

tiempo para generar aprendizajes 

significativos con los estudiantes 

durante el desarrollo de la sesión 

de aprendizaje, así mismo muestra 

dificultades importantes en aplicar 

la secuencia didáctica y en 

propiciar un clima de respeto en el 

aula. 

Se evidencia que el docente 

distribuye la hora pedagógica 

de manera eficaz, así mismo 

aplica la secuencia didáctica 

durante el desarrollo de la 

sesión de aprendizaje y regula 

positivamente el 

comportamiento de los 

estudiantes en el aula. 

Dosificar el tiempo en la 

secuencia didáctica de las 

sesiones de aprendizaje que 

permita promover el desempeño 

en  los estudiantes 

Secuencia didáctica durante el 

desarrollo de la sesión de  aprendizaje 

Uso de materiales y recursos educativos 

durante la sesión de aprendizaje 

Gestión del clima escolar en la 

I.E 

Genera un clima democrático en el aula 

 

07 

Acompañamiento y monitoreo 

en la práctica pedagógica en la 

I.E. 

Uso pedagógico del tiempo en la sesión 

de aprendizaje 

 

Inadecuada organización del 

tiempo durante el desarrollo de la 

sesión de aprendizaje y no 

evidencia el manejo de materiales 

Se observa  una eficaz 

distribución del tiempo en el 

desarrollo de la sesión de 

aprendizaje, y el uso 

permanente de materiales 

educativos lo cual permite 

Distribuir con mayor precisión 

el uso del tiempo en el 

desarrollo de la sesión y utilizar Secuencia didáctica durante el 

desarrollo de la sesión de  aprendizaje 

Uso de materiales y recursos educativos 

durante la sesión de aprendizaje 
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Gestión del clima escolar en la 

I.E 

Genera un clima democrático en el aula 

 

educativos que facilite el 

aprendizaje de los estudiantes 

promover los aprendizajes de 

los estudiantes 

materiales educativos en forma 

pertinente  

08 

Acompañamiento y monitoreo 

en la práctica pedagógica en la 

I.E. 

Uso pedagógico del tiempo en la sesión 

de aprendizaje 

 

Tiene dificultades para dosificar el 

tiempo para la construcción de 

aprendizajes significativos durante 

la sesión de clase y no utiliza 

instrumentos de evaluación para 

evidenciar  oportunamente los 

aprendizajes de los estudiantes 

Se evidencia  dominio de 

estrategias metodológicas 

durante el desarrollo de su 

clase, dosifica el uso del tiempo 

y utiliza instrumentos de 

evaluación para evidenciar el 

desarrollo de las competencias 

de los estudiantes  

Dosificar el tiempo durante el 

desarrollo de la sesión de clase, 

que permita la construcción de 

los aprendizajes en las 

estudiantes y evaluar para 

evidenciar las competencias de 

los mismos. 

Secuencia didáctica durante el 

desarrollo de la sesión de  aprendizaje 

Uso de materiales y recursos educativos 

durante la sesión de aprendizaje 

Gestión del clima escolar en la 

I.E 

Genera un clima democrático en el aula 

 

09 

Acompañamiento y monitoreo 

en la práctica pedagógica en la 

I.E. 

Uso pedagógico del tiempo en la sesión 

de aprendizaje 

Se observa dificultades en el 

manejo del tiempo durante el 

desarrollo de la sesión de 

aprendizaje y no utiliza material 

didáctico lo cual dificulta el 

desarrollo de las competencias de 

los estudiantes 

Se evidencia mejor distribución 

del tiempo durante el desarrollo 

de la sesión de aprendizaje y 

utiliza  materiales didácticos 

que facilitan el aprendizaje de 

los estudiantes 

Utilizar material didáctico 

durante el desarrollo de las 

sesiones de aprendizaje y 

distribuir el tiempo de manera 

pertinente para el desarrollo de 

las competencias. 

Secuencia didáctica durante el 

desarrollo de la sesión de  aprendizaje 

Uso de materiales y recursos educativos 

durante la sesión de aprendizaje 

Gestión del clima escolar en la 

I.E 

Genera un clima democrático en el aula 

 

10 

Acompañamiento y monitoreo 

en la práctica pedagógica en la 

I.E. 

Uso pedagógico del tiempo en la sesión 

de aprendizaje 

No maneja la secuencia didáctica 

de una sesión de aprendizaje, por 

ello no elabora esta herramienta de 

aprendizaje, además no evidencia 

el uso de materiales y recursos 

educativos 

Elabora sesiones de aprendizaje 

con manejo de la secuencia 

metodológica pertinente, aplica 

materiales educativos 

innovadores con los estudiantes 

y regula positivamente el 

comportamiento de los 

estudiantes. 

Fortalecer la elaboración de las 

sesiones de aprendizaje, 

consultar durante la hora del 

trabajo colegiado sobre 

estrategias  pedagógicas 

pertinentes a desarrollar  

Secuencia didáctica durante el 

desarrollo de la sesión de  aprendizaje 

Uso de materiales y recursos educativos 

durante la sesión de aprendizaje 

Gestión del clima escolar en la 

I.E 

Genera un clima democrático en el aula 

 

11 

Acompañamiento y monitoreo 

en la práctica pedagógica en la 

I.E. 

Uso pedagógico del tiempo en la sesión 

de aprendizaje 

No distribuye el tiempo 

pedagógico, demanda mucho 

tiempo en tomar asistencia a los 

estudiantes,  presenta la sesión de 

aprendizaje con dificultad en la 

precisión de la secuencia 

didáctica, además no utiliza 

instrumento de evaluación en la 

clase. 

Maximiza el tiempo dedicado al 

aprendizaje del estudiante, 

presenta la sesión de 

aprendizaje con dominio de 

estrategias metodológicas 

durante el desarrollo de su 

clase, además que aplica 

instrumento de evaluación que 

permite validar el progreso de 

los aprendizajes del estudiante. 

Promover el uso pertinente del 

tiempo dedicado al aprendizaje 

del estudiante, fortalecer las 

estrategias metodológicas 

durante el desarrollo de la clase 

y aplicar materiales educativos 

innovadores que permita validar 

el progreso de los aprendizajes 

del estudiante 

Secuencia didáctica durante el 

desarrollo de la sesión de  aprendizaje 

Uso de materiales y recursos educativos 

durante la sesión de aprendizaje 

Gestión del clima escolar en la 

I.E 

Genera un clima democrático en el aula 
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12 

Acompañamiento y monitoreo 

en la práctica pedagógica en la 

I.E. 

Uso pedagógico del tiempo en la sesión 

de aprendizaje 

 

La sesión de aprendizaje no tiene 

secuencia didáctica, no establece  

el propósito de la misma así 

mismo no evidencia el 

instrumento de evaluación a 

utilizar. 

Manejo de la secuencia de los 

procesos pedagógicos durante el 

desarrollo de la sesión de 

aprendizaje, señala y aplica 

instrumentos de evaluación para 

determinar el progreso de los 

aprendizajes del estudiante 

Elaborar y programar la  sesión 

de aprendizaje   que responda a 

los momentos pedagógicos y 

aplicar permanentemente  

instrumentos de evaluación para 

determinar el progreso del 

estudiante. 

Secuencia didáctica durante el 

desarrollo de la sesión de  aprendizaje 

Uso de materiales y recursos educativos 

durante la sesión de aprendizaje 

Gestión del clima escolar en la 

I.E 

Genera un clima democrático en el aula 

13 

Acompañamiento y monitoreo 

en la práctica pedagógica en la 

I.E. 

Uso pedagógico del tiempo en la sesión 

de aprendizaje 

Inadecuado manejo del tiempo 

durante el desarrollo de la sesión 

de aprendizaje, la docente no 

atiende a las necesidades de los 

estudiantes solamente se 

concentra con un determinado 

grupo de estudiantes del aula. 

Maximiza el tiempo dedicado al 

aprendizaje del estudiante, se 

evidencia que promueve el 

razonamiento, la creatividad  e 

involucra activamente a todos 

los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje y el respeto en el 

aula. 

 

Dosificar el tiempo pertinente  

para el desarrollo de la sesión 

de aprendizaje y tener en cuenta 

las necesidades de todos los 

estudiantes para ayudarlos 

durante el proceso de 

aprendizaje 

Secuencia didáctica durante el 

desarrollo de la sesión de  aprendizaje 

Uso de materiales y recursos educativos 

durante la sesión de aprendizaje 

Gestión del clima escolar en la 

I.E 

Genera un clima democrático en el aula 

 

 

  

La aplicación del presente instrumento es parte del portafolio del acompañamiento pedagógico, donde se observa el progreso de los desempeños 

por docente (resultados cualitativos) que ha permitido recoger las evidencias que contiene información sobre los logros, esfuerzos y 

transformaciones de la práctica pedagógica de los docentes que se acompaña, como producto de la aplicación de diversas estrategias formativas 

como, el de visita al docente en aula, la reflexión crítica, la construcción y reconstrucción, así mismo como la deconstrucción de su práctica 

pedagógica, para develar dificultades en el proceso de enseñanza aprendizaje, estas acciones se desarrolló mediante la aplicación del 

acompañamiento pedagógico y  fue llevada de manera respetuosa, lo que permitió promover el desarrollo profesional del docente y mejorar la 

calidad de la gestión pedagógica de la Institución Educativa Privada Nuestra Señora de la Paz. 
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BALANCE GENERAL DE LA ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A LOS DOCENTES 

 

Visitas al docente en aula 

 

LOGROS DIFICULTADES 
RECOMENDACIONES/ 

SUGERENCIAS 

• La visita al docente en aula permitió 

intercambiar estrategias de enseñanza 

aprendizaje, con los profesionales 

acompañados. 

• Se estableció la progresión y apropiación del 

manejo de estrategias pertinentes en el 

desarrollo de las sesiones de enseñanza 

aprendizaje 

• Se estableció la planificación permanente de 

unidades y sesiones de aprendizaje con los 

docentes acompañados. 

• Se estableció la coherencia entre el 

propósito, la competencia y estrategias 

metodológicas utilizadas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

• Se distribuyó el tiempo pedagógico en las 

sesiones de clase, priorizando las 

actividades de alta demanda cognitiva. 

• Se fortaleció el trabajo sobre el dominio de 

la enseñanza para el aprendizaje de los 

estudiantes, en el marco del buen desempeño 

docente y los compromisos de gestión. 

• Se aplicó la competencia de propiciar un 

clima de confianza para el aprendizaje de los 

estudiantes. 

• Algunas actividades institucionales 

interfirieron en el cumplimiento del 

cronograma de visitas al docente en el aula 

y en el  acompañamiento pedagógico a los 

acompañados. 

• Algunos docentes son indiferentes al 

cambio sobre la aplicación de innovadoras 

estrategias pedagógicas y no asumen el 

sentido ético y de compromiso social en el 

ejercicio de su profesión. 

• El 40% de docentes no manejan y así 

mismo no utilizan la tecnología, como 

estrategia de enseñanza aprendizaje. 

• Algunos docentes no cumplen el tiempo 

establecido para el desarrollo de la sesión 

de aprendizaje, debido a actividades 

extracurriculares en la institución y la 

inapropiada organización del tiempo del 

docente durante la sesión. 

• El 30% de docentes no alcanzaron la meta 

prevista debido a que son iniciados en la 

carrera pedagogía. 

• Dificultad en el uso óptimo del tiempo en 

el desarrollo de la sesión de aprendizaje. 

• Programar las actividades de la 

institución, que no interfieran con en el 

acompañamiento pedagógico al docente. 

• Implementar estrategias  como pasantías, 

clases maestras, reuniones de 

coordinación o similares para que los 

docentes compartan sus fortalezas, sus 

buenas prácticas así como sus 

dificultades y obstáculos encontrados. 

• Realizar talleres sobre manejo de 

estrategias pedagógicas y uso de material 

didáctico para mejorar el desarrollo de 

las sesiones de aprendizaje. 

• Promover la formación permanente a los 

docentes, sobre evaluación formativa y 

sobre la aplicación de instrumentos de 

evaluación a los estudiantes. 

• Realizar reuniones de grupos de inter 

aprendizaje para fortalecer la práctica 

pedagógica del docente acompañado. 

• Fortalecer el acompañamiento 

pedagógico a los docentes en forma 

planificada, continua y respetuosa, para 

mejorar el desempeño pedagógico y de 

gestión de los docentes acompañados a 
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• Fortalecer la competencia sobre el dominio 

de estrategias y recursos pertinentes para 

que los estudiantes aprendan de manera 

reflexiva y crítica. 

• Mejoró el desarrollo de la competencia 

sobre el uso de instrumentos de evaluación 

para validar los aprendizajes a través del 

desarrollo de las competencias de los 

estudiantes. 

• Permitió identificar las dificultades que 

tenían los docentes sobre la secuencia 

metodológica en la sesión de aprendizaje 

para mejorar su práctica docente. 

• Gestionar democráticamente el aula, 

generando un ambiente propicio para el 

aprendizaje y la convivencia en la 

diversidad.  

• Se insertó campos temáticos de los 

componentes ambientales en las 

herramientas pedagógicas. 

• Se estableció con el docente los 

compromisos de mejora continua en su 

práctica pedagógica. 

 

• No hay una aplicación pertinente y 

coherente del uso de materiales educativos 

durante el desarrollo de los temas en la 

sesión de aprendizaje. 

• Falta de coherencia entre la planificación, 

desarrollo y producto o resultado 

significativo de aprendizaje para el 

estudiante. 

• Falta de aplicación pertinente y coherente 

de los procesos didácticos y pedagógicos 

en las diversas áreas de estudio. 

• Docentes que no son especialistas en el 

área que enseñan, dificultan el desarrollo 

de las competencias de los estudiantes. 

• El 40% de docentes aun no tienen claridad 

en la inserción de los componentes 

ambientales en las áreas curriculares, que 

permitan desarrollar competencias y no 

todas las áreas responden a los campos 

ambientales. 

través de la retroalimentación y la 

reflexión crítica. 

• El docente acompañante debe  orientar la 

construcción de las sesiones de 

aprendizaje con el docente acompañado. 

• Fortalecer la capacitación a los docentes, 

coordinadores y acompañantes sobre las 

estrategias y acciones pertinentes de 

acompañamiento pedagógico. 

• Realizar talleres sobre la incursión de 

campos temáticos en las áreas 

curriculares y priorizar las áreas  

pertinentes  

• Desarrollar procesos de investigación y 

reflexión sobre su práctica docente para 

mejorar su desempeño pedagógico.  

 

La presentación de este instrumento es producto de la observación sistemática, donde se muestra en este cuadro el informe específico de los logros, 

dificultades y sugerencias de la práctica docente a nivel individual y grupal, que ha permitido o servido para identificar las necesidades de formación 

docente, los desempeños y resultados de las acciones pedagógicas realizadas por el docente en aula, a partir de ello se formula las recomendaciones, 
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sugerencias y oportunidades de mejora en cada uno de los desempeños a los docentes y así mismo al equipo directivo de la institución educativa 

para fortalecer la aplicación de la estrategia del acompañamiento pedagógico. 

 
Trabajo colegiado 

 

LOGROS DIFICULTADES 
RECOMENDACIONES/ 

SUGERENCIAS 

• El 90% de los docentes participaron de manera activa en 

el desarrollo de las actividades pedagógicas previstas 

• El trabajo colegiado por áreas permitió entre los docentes, 

revisar las herramientas pedagógicas en forma permanente 

como: la programación anual, las unidades y sesiones de 

aprendizaje. 

• Los docentes compartieron experiencias didácticas 

innovadoras, que se aplican en los diversos grados de 

estudio. 

• Se planificó proyectos pedagógicos innovadores, para ser 

ejecutables en el día del logro. 

• Se identificó herramientas TIC a utilizar por el docente en 

el aula, para promover aprendizajes significativos en los 

estudiantes. 

• Los docentes promovieron ideas y tomaron acuerdos para 

el desarrollo innovador de la práctica pedagógica, lo que 

permitió la ejecución del trabajo en aula de manera 

organizada. 

 

• No se manejó un cronograma de 

actividades previsto por cada mes, 

según como señala la directiva sobre 

el acompañamiento pedagógico. 

• Algunos docentes son ajenos a los 

cambios que se promueven en la 

institución y así mismo al aporte de 

ideas en beneficio del crecimiento 

profesional como docentes. 

• Asistencia irregular de algunos 

docentes en la hora de trabajo 

colegiado. 

• Cambio constante de docentes en la 

institución, dificulta el progreso del 

desarrollo del trabajo colegiado, 

debido a que tiene que integrarse 

como inicio. 

 

• Elaborar un plan de acciones 

pedagógicas, para el desarrollo 

de las horas de trabajo 

colegiado. 

• Contar con mayor apoyo de la 

dirección y sub dirección para 

orientar y fortalecer las horas 

de trabajo colegiado. 

• Establecer talleres de 

intercambio de experiencias 

pedagógicas, con los docentes 

de las diversas áreas. 

• Elaborar sesiones de 

aprendizaje compartidas entre 

docentes de la misma área de 

estudio, para obtener mejores 

resultados pedagógicos. 

La muestra de este instrumento es producto de la observación sistemática, donde se presenta en este cuadro el informe específico de los logros, 

dificultades y sugerencias de la reunión de trabajo colegiado como estrategia formativa, del cual se han tomado acuerdos entre los docentes respecto 

a la definición de metas relevantes para asegurar el aprendizaje de los estudiantes y los propósitos educativos de la institución. 



130 
 

 
 

5.3 Análisis y discusión de los resultados 

 

En esta sección del informe, se efectuará de manera específica, el análisis 

correspondiente a los resultados logrados con la investigación y más precisamente en 

la fase aplicativa o experimental, es decir, el ejercicio concreto de un proceso de 

acompañamiento pedagógico realizado en el periodo comprendido entre el mes abril 

hasta el mes de agosto del año 2019 y en el que participaron 13 docentes del nivel de 

educación primaria en condición de acompañados y 6 directivos en condición de 

acompañantes de la institución educativa Nuestra Señora de la Paz. 

 

Al respecto, los resultados logrados con la fase aplicativa o experimental de la 

investigación, han sido procesados en base al desarrollo concreto de las acciones de 

acompañamiento pedagógico efectuados en la institución educativa en la que se 

desarrolló la investigación y el énfasis del análisis y discusión de esta etapa está 

centrado en los logros conseguidos en la fase aplicativa o experimental los mismos 

que se presentan y analizan a continuación. 

 

Referente a la aplicación de ficha de evaluación y progreso de los docentes 

acompañados; se debe indicar que este instrumento fue aplicado a los docentes del 

nivel de educación primaria, para recoger información sobre el uso del tiempo en 

aula, el desarrollo de competencias, uso de materiales o recursos educativos, formas 

de evaluación y el empleo y ejecución de las estrategias utilizadas en la práctica 

pedagógica en el aula, por el docente monitoreado a través de la técnica de 

observación detallada y relevante. 

 

 Dicha acción ha servido para comprobar cuáles eran las prácticas utilizadas por los 

docentes y para efectos de la fase aplicativa o experimental de la investigación, se 

aplicó la estrategia de acompañamiento pedagógico al profesional, donde se 

desarrolló la estrategia formativa de la observación en aula, dentro del marco del 

buen desempeño docente. Además se realizó el diálogo reflexivo como proceso de 

interacción fluida entre el docente acompañado y acompañante, en la deconstrucción 

y construcción de su práctica pedagógica, lo que demostró mejoras altamente 

significativas que dan cuenta de la calidad del desempeño docente en la escuela y 

que guarda una relación directa con la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. 
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Así mismo se estableció que el acompañamiento pedagógico fue favorable para 

identificar las necesidades de formación de los docentes acompañados, además de  

sentirse empoderados y comprometidos con los procesos de cambio y de mejora en 

la escuela. 

 

En relación al consolidado cuantitativo de los progresos de los docentes 

acompañados, el instrumento es una ficha de evaluación al acompañante, que ha 

permitido registrar información relevante sobre los inicios, donde el mayor 

porcentaje de los docentes de primaria comprometidos en la investigación, 

evidenciaban dificultades en el manejo de materiales o recursos educativos, formas 

de evaluación y el empleo y ejecución de las estrategias utilizadas en la práctica 

pedagógica en el aula y también en el desarrollo de las competencias del área a su 

cargo. 

 

En ésta fase, con el instrumento indicado y para efectos de la fase aplicativa o 

experimental de la investigación, se aplicaron acciones formativas desarrollados con 

la estrategia de acompañamiento pedagógico, como es la visita al docente en aula, 

donde se procedió a la deconstrucción de su práctica pedagógica para develar 

dificultades, además se dio paso a la reconstrucción del proceso de enseñanza 

aprendizaje y se observó en el docente, el logro significativamente importante 

después de la aplicación de las estrategias pedagógicas innovadoras. 

 

Además en esta fase se promovió las competencias del estudiante con actividades de 

alta demanda cognitiva, reflejándose los avances en el proceso de la evaluación 

formativa y en el desarrollo de las competencias en el estudiante; con esto se enfatiza 

que la estrategia de acompañamiento pedagógico, promueve el desarrollo de las 

competencias del profesional, además logra su reivindicación pedagógica 

constituyéndose en un investigador crítico, propositivo y transformador que crea y 

recrea permanentemente caminos para alcanzar los objetivos de la educación. 

 

En lo que concierne a los progresos en los desempeños por docente, expresados en 

resultados cualitativos, dicho instrumento que forma parte del portafolio que utiliza 

el acompañante pedagógico como estrategia, y en el que se realizó el registro del 

progreso en los desempeños de los docentes involucrados en la presente 
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investigación, se recogieron evidencias que contiene información sobre la situación 

inicial, los logros, esfuerzos y transformaciones de la práctica pedagógica de los 

docentes que se acompaña, esto como producto de la aplicación de la fase 

experimental de la investigación, donde se utilizó diversas estrategias formativas 

como, el de visita al docente en aula, la reflexión crítica, la construcción y 

reconstrucción, así mismo la deconstrucción de la práctica pedagógica, para develar 

dificultades en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

Estas acciones se desarrollaron mediante la aplicación del acompañamiento 

pedagógico y fue llevada de manera planificada, contextualizada, horizontal y 

respetuosa, cuyos logros fueron la promoción del desarrollo profesional del docente, 

así como el desarrollo de procesos de investigación y reflexión sobre su práctica para 

mejorar su desempeño, un docente innovador que asume su práctica como un espacio 

de indagación, como un laboratorio vivo de mejoramiento y finalmente un docente 

líder con alto grado de autonomía pedagógica capaz de reflexionar críticamente, 

sobre su práctica pedagógica y mejorar la calidad de la gestión pedagógica de la 

institución educativa. 

 

En cuanto al balance de la estrategia de visitas al docente en el aula se aplicó, 

utilizando el método de la observación sistemática, para recoger información que 

describe los aspectos dinámicos del quehacer pedagógico, en el desempeño y el 

desarrollo de las competencias de los docentes en el aula, dónde se pudo observar a 

los docentes que constituyen la muestra de la presente investigación, que presentaban 

dificultades  como; el uso pertinente del tiempo durante el desarrollo de la sesión, así 

como en la aplicación conveniente de los procesos pedagógicos, la reacción negativa 

de los docentes en aplicar nuevas estrategias pedagógicas que faciliten el aprendizaje 

a los estudiantes, no aplicar el uso de las Tic en las sesiones, tal es así que para efectos 

de la fase aplicativa o experimental de la investigación, se aplicó estrategias 

formativas desarrollados con la estrategia de acompañamiento pedagógico, como es 

la reconstrucción de la práctica pedagógica. 

 

Para acceder a una reflexión crítica con el docente de manera autónoma, que derive 

en el análisis de la propia práctica a partir del reconocimiento de los factores que 

impidieron alcanzar los logros de aprendizaje y cuyo cambio se evidenció en el 
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docente, con el dominio de estrategias metodológicas durante el desarrollo de su 

clase.  Para evidenciar el desarrollo de las competencias de los estudiantes a través 

de la evaluación formativa, esta mejora es el resultado del pertinente 

acompañamiento pedagógico al docente, que le ayudó identificar sus dificultades y 

de esta manera establecer compromisos orientados a la mejora continua de su práctica 

profesional.  

 

Además, ha permitido renovar su comprensión respecto a su práctica pedagógica, de 

tal manera que le permita tomar acciones adecuadas para el fortalecimiento de la 

implementación de una nueva práctica pedagógica exitosa en la institución educativa. 

 

Finalmente, respecto a la aplicación de la estrategia formativa del trabajo colegiado, 

se debe establecer que los docentes involucrados en la fase aplicativa de la 

investigación y bajo el método de la observación sistemática, se describe y presenta 

el informe específico de los logros, dificultades y sugerencias establecidas en la 

reunión del trabajo colegiado, como estrategia formativa del acompañamiento 

pedagógico, que luego de la fase aplicativa o experimental de la investigación los 

docentes acuerdan formas de trabajo comunes, se fortalece el sentimiento de 

solidaridad y respeto mutuo, disminuye las acciones pedagógicas de aislamiento, 

desarrollan competencias didácticas complejas, dialogan y se concreta acuerdos para 

definir metas para asegurar los propósitos educativos. 

 

Se debe indicar además, que con el desarrollo de esta fase se fortaleció el intercambio 

de puntos de vista y conocimiento de los docentes para responder de forma inmediata, 

a las necesidades y desafíos pedagógicos y finalmente se estableció que el 

acompañamiento pedagógico permitió reflexionar a partir de una situación real de la 

institución como punto de partida de sus necesidades, oportunidades y 

potencialidades y sobre todo se ha incorporado en el docente como parte 

indispensable del fortalecimiento de sus competencias profesionales. 
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Conclusiones 

 

Luego de haberse terminado con el desarrollo de la investigación y considerando los 

objetivos y las hipótesis planteadas, se han establecido las siguientes conclusiones: 

 

Primera.- La estrategia de supervisión predominante que se viene aplicando en la 

gestión pedagógica de la Institución Educativa Particular Nuestra señora de la Paz es 

de carácter tradicional o normativa.      

 

Segunda.- Los factores que inciden negativamente  en el acompañamiento 

pedagógico  como estrategia de supervisión para mejorar la calidad de la gestión 

pedagógica en la  Institución Educativa Particular,  Nuestra Señora de la Paz son los 

siguientes; el tipo de liderazgo que se ejerce, las estrategias de supervisión utilizados 

y el enfoque tradicional de la supervisión.   

 

Tercera.- El acompañamiento es una estrategia pedagógica que tiene el propósito de 

mejorar la atención y formación de los docentes, se promueve y desarrolla en la 

mayoría de los centros escolares del país con actividades pedagógicas que facilitan 

el fortalecimiento de las habilidades, capacidades y destrezas durante todo el 

transcurso de la enseñanza-aprendizaje. 

 

Cuarta.- La estrategia más adecuada para lograr una incidencia favorable de la 

supervisión educativa en la mejora de la calidad en la gestión pedagógica en la 

Institución Educativa Particular Nuestra Señora de la Paz es el acompañamiento 

pedagógico. 

 

Quinta.- El nivel de incidencia que tiene el acompañamiento pedagógico en el 

mejoramiento de la calidad de la gestión pedagógica, en la Institución Educativa 

Particular Nuestra Señora de la Paz es altamente  significativa conforme se ha 

corroborado con los resultados logrados en la fase aplicativa de la investigación. 
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Sexta.- Se ha cumplido con el propósito general de la investigación, que fue 

establecer el nivel de incidencia que tiene el acompañamiento pedagógico, como 

estrategia de supervisión para mejorar la calidad de la gestión pedagógica en la 

Institución Educativa Particular Nuestra Señora de la Paz, lo cual se sustenta con la 

información producida en la investigación que está referida a las bondades que 

genera el acompañamiento pedagógico. 
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Recomendaciones 

 

Luego de concluida la investigación es necesario efectuar algunas recomendaciones 

las mismas que se precisan a continuación: 

 

Primera.- Las autoridades de la institución educativa en la que se desarrolló la 

investigación, deben promover el acompañamiento pedagógico, aplicando 

estrategias formativas a favor de los docentes, para la mejora de sus prácticas 

pedagógicas y el desarrollo de sus competencias profesionales. 

Segunda.- Continuar con el proceso de acompañamiento pedagógico a los docentes, 

utilizando estrategias formativas pertinentes, para que los ayude a desarrollar sus 

procesos pedagógicos con alto nivel de eficiencia en la institución. 

Tercera.- Fortalecer en los docentes la mejora continua en su labor pedagógica a 

través de los grupos de interaprendizaje y el trabajo colegiado, como parte de la 

estrategia de acompañamiento pedagógico para compartir experiencias con sus pares 

que les ayude a superar sus dificultades pedagógicas. 

Cuarta.- Promover las visitas continuas de los acompañantes a los acompañados 

para el asesoramiento y capacitación en el marco del buen desempeño docente y 

lograr establecer una cultura de formación continua en la institución. 
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Anexo I 

 

 

 

Encuesta a directivos 

1. Objetivo de la encuesta: 

 

La presente encuesta tiene como objetivo, recoger información seria y confiable 

sobre el enfoque y la forma en que se realizan actualmente las acciones de supervisión 

en la institución educativa y a partir de sus resultados, plantear, si así corresponden, 

estrategias orientadas a optimizar sus procesos y con ello, lograr mejorar la calidad 

del servicio educativo que se brinda a los estudiantes. 

 

La información es anónima y sus resultados se presentará sólo globalmente y por 

ello, se pide que la información brindada, sea lo más objetiva posible- GRACIAS. 

 

2. Datos generales básicos: 

 

2.1 Nombre y/o número de la institución educativa: 

……………………………………….………………………………………

………………………………………………………………………………

…….. 

 

2.2 Nivel en el que labora: 

 

a) Educación inicial         (   ) 

b) Educación primaria     (   ) 

c) Educación secundaria  (   ) 

 

2.3 Tiempo de servicios que tiene en la institución educativa: ………………. 

 

3. Preguntas: 

 

A continuación, se le formulan un conjunto de preguntas directamente relacionadas 

con la forma en que se realizan las acciones de supervisión en la institución educativa. 

Por favor, responda a cada una de ellas lo más objetivamente posible y marque con 

un (X), la alternativa de respuesta que más se acerca a su opinión personal: 

 

3.1 ¿Se realizan acciones de supervisión en la institución educativa? 

 

a) Sí  (   ) 

b) No (   ) 
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3.2 Si ha respondido sí a la pregunta anterior ¿quiénes realizan las acciones de 

supervisión? 

 

a) Los directivos de la institución educativa (   ) 

b) Los funcionarios o especialistas de la UGEL (   ) 

c) Los funcionarios o especialistas de la Dirección Regional de Educación (   ) 

d) Los funcionarios o especialistas del Ministerio de Educación (   ) 

3.3 De acuerdo a su criterio, ¿Cuál es el propósito u objetivo que tienen las acciones 

de supervisión? 

a) Verificar el cumplimiento de las normas o disposiciones emitidas por el 

Ministerio de Educación y por las autoridades de la institución educativa (   ) 

b) Apoyar el trabajo que realizan los docentes para mejorar el logro de las 

competencias y capacidades previstas (   ) 

c) Apoyar el trabajo que realizan los docentes para superar las limitaciones o 

dificultades que puedan tener en el desarrollo de su trabajo (   ) 

 

3.4. Cuando se les comunica a los docentes que se realizarán las acciones de 

supervisión, ¿cuál considera que es su reacción o actitud inmediata? 

 

a) Satisfacción, porque recibirán apoyo para mejorar su trabajo (   ) 

b) Incomodidad y fastidio, ya que sólo se verificará si se cumplen o no con el 

trabajo programado (   ) 

c) Indiferencia ya que las acciones de supervisión, sólo son de carácter 

administrativo o burocrático (   )  

 

3.5. Las acciones de supervisión que se realizan en la institución educativa, 

independientemente de quién las haga, ¿contribuyen a mejorar el rendimiento laboral 

de los docentes y el logro de los aprendizajes de los estudiantes? 

 

a) Sí (   ) 

b) No (   ) 

c) No sabe (   ) 

 

3.6 De las alternativas que se le presentan en esta pregunta, preferiría usted que las 

acciones de supervisión estén orientadas a: 

 

a) Apoyar el trabajo de los docentes para mejorar el logro de los aprendizajes de 

los estudiantes (   ) 

b) Verificar el estricto cumplimiento de las normas y disposiciones emanadas del 

Ministerio de Educación, la Dirección Regional de Educación o la UGEL (   ) 

c) Verificar el avance del desarrollo o ejecución del currículo (   ) 
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3.7 ¿Cuál de las siguientes estrategias de supervisión prefería usted que se realicen 

en la institución educativa? 

 

a) La supervisión clásica orientada sólo a verificar el cumplimiento estricto de las 

normas educativas (   ) 

b) El monitoreo, orientado a efectuar un seguimiento periódico de su trabajo (   ) 

c) El acompañamiento, entendido como un proceso técnico orientado 

específicamente a brindarle apoyo directo a su trabajo para mejora el logro de 

los aprendizajes de los estudiantes (   ) 

 

3.8 Si le pedirían que califique las acciones de supervisión que actualmente se 

realizan en la institución educativa consideraría que: 

 

a) Son altamente positivas y deberían continuar realizándose (   ) 

b) Son altamente negativas y no se deberían continuar desarrollándose (   ) 

c) No son ni positivas ni negativas y por lo tanto, no tienen ninguna incidencia en 

su desempeño laboral (   ) 

 

3.9 ¿Aceptaría usted que en la institución educativa en la que labora actualmente, se 

desarrollen nuevas estrategias de supervisión orientadas a mejorar su rendimiento 

laboral y lograr mayores niveles de calidad de los aprendizajes de sus estudiantes? 

 

a) Sí (   ) 

b) No (   ) 

c) No sabe (  ) 

 

3.10 ¿En los últimos tres años, en la institución educativa, se ha realizado algún curso 

sobre supervisión educativa? 

 

a) Sí (  ) 

b) No (  ) 
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Anexo II 

 

Encuesta a docentes 

1. Objetivo de la encuesta: 

 

La presente encuesta tiene como objetivo, recoger información seria y confiable 

sobre el enfoque y la forma en que se realizan actualmente las acciones de supervisión 

en la institución educativa y a partir de sus resultados, plantear, si así corresponden, 

estrategias orientadas a optimizar sus procesos y con ello, lograr mejorar la calidad 

del servicio educativo que se brinda a los estudiantes. 

  

La información es anónima y sus resultados se presentará sólo globalmente y por 

ello, se pide que la información brindada, sea lo más objetiva posible- GRACIAS. 

 

2.  Datos generales básicos 

 

2.1 Nombre y/o número de la institución educativa: 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

…………………………………….. 

 

2.2 Nivel en el que labora: 

 

a) Educación inicial          (   ) 

b) Educación primaria      (   ) 

c) Educación secundaria   (   ) 

2.3 Tiempo de servicios que tiene en la institución educativa: 

…………………………………… 

3. Preguntas: 

 

A continuación, se le formulan un conjunto de preguntas directamente relacionadas 

con la forma en que se realizan las acciones de supervisión en la institución educativa. 

Por favor, responda a cada una de ellas lo más objetivamente posible y marque con 

un (X), la alternativa de respuesta que más se acerca a su opinión personal: 

 

3.1 ¿Se realizan acciones de supervisión en la institución educativa? 

 

a) Sí  (   ) 

b) No (   ) 

   

3.2 Si ha respondido sí a la pregunta anterior ¿Quiénes realizan las acciones de 

supervisión? 
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a) Los directivos de la institución educativa (   ) 

b) Los funcionarios o especialistas de la UGEL (   ) 

c) Los funcionarios o especialistas de la Dirección Regional de Educación (   ) 

d) Los funcionarios o especialistas del Ministerio de Educación (   ) 

3.3 De acuerdo a su criterio, ¿Cuál sería el propósito u objetivo que tienen las 

acciones de supervisión? 

a) Verificar el cumplimiento de las normas o disposiciones emitidas por el 

Ministerio de Educación y por las autoridades de la institución educativa (  ) 

b) Apoyar el trabajo que realizan los docentes para mejorar el logro de las 

competencias y capacidades previstas (   ) 

c) Apoyar el trabajo que realizan los docentes para superar las limitaciones o 

dificultades que puedan tener en el desarrollo de su trabajo (   ) 

 

3.4 Cuando le comunican a usted que se realizarán las acciones de supervisión, ¿cuál 

es su reacción o actitud inmediata? 

 

a) Satisfacción, porque recibiré apoyo para mejorar su trabajo (   ) 

b) Incomodidad y fastidio, ya que sólo verificarán si se cumple o no con el trabajo 

programado (   ) 

c) Indiferencia ya que las acciones de supervisión, sólo son de carácter 

administrativo o burocrático (   )  

 

3.5 Las acciones de supervisión que se realizan en la institución educativa, 

independientemente de quién las haga, ¿contribuyen a mejorar su rendimiento 

laboral y el logro de los aprendizajes de los estudiantes? 

 

a) Sí (   ) 

b) No (   ) 

c) No sabe (   ) 

 

3.6 De las alternativas que se le presentan en esta pregunta, preferiría usted que las 

acciones de supervisión estén orientadas a: 

 

a) Apoyar el trabajo de los docentes para mejorar el logro de los aprendizajes de 

los estudiantes (   ) 

b) Verificar el estricto cumplimiento de las normas y disposiciones emanadas del 

Ministerio de Educación, la Dirección Regional de Educación o la UGEL (   ) 

c) Verificar el avance del desarrollo o ejecución del currículo (   ) 

 

3.7 ¿Cuál de las siguientes estrategias de supervisión prefería usted que se realicen 

en la institución educativa? 
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a) La supervisión clásica orientada sólo a verificar el cumplimiento estricto de las 

normas educativas (   ) 

b) El monitoreo, orientado a efectuar un seguimiento periódico de su trabajo (   ) 

c) El acompañamiento, entendido como un proceso técnico orientado 

específicamente a brindarle apoyo directo a su trabajo para mejorar el logro de 

los aprendizajes de los estudiantes (   ) 

 

3.8 Si le pedirían que califique las acciones de supervisión que actualmente se 

realizan en la institución educativa consideraría que: 

 

a) Son altamente positivas y deberían continuar realizándose (   ) 

b) Son altamente negativas y no se deberían continuar desarrollándose (   ) 

c) No son ni positivas ni negativas y por lo tanto, no tienen ninguna incidencia en 

su desempeño laboral (   ) 

 

3.9 ¿Aceptaría usted que en la institución educativa en la que labora actualmente, se 

desarrollen nuevas estrategias de supervisión orientadas a mejorar su 

rendimiento laboral y lograr mayores niveles de calidad de los aprendizajes de 

sus estudiantes? 

 

a) Sí  (   ) 

b) No (   ) 

c) No sabe (  ) 

 

3.10 ¿En los últimos tres años, ha participado usted en algún curso sobre supervisión 

educativa? 

 

a) Sí  (  ) 

b) No (  ) 
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Anexo III 

 

Informe juicio de expertos: primer experto 

Denominación de la tesis: El acompañamiento pedagógico como estrategia de 

supervisión para mejorar la calidad de la gestión pedagógica en la Institución 

Educativa Privada Nuestra Señora de la Paz 2019 

Denominación del instrumento: Cuestionario para directivos 

Autora: Selena Tatiana SOLIS WINKELRIED 

Experto: Dra. Bertha Salvador Guerrero 

Marcar con una X en cada uno de los cuatro casilleros, teniendo en cuenta la escala 

que se encuentra en la parte inferior, luego colocar el puntaje. 

Ítem Coherencia Refleja contenido 

temático 

Es adecuada al tipo de 

pregunta 

Redacción 

 

Puntaje 

 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  

1    X      X     X     X 19 

2    X     X     X     X  16 

3     X     X     X     X 20 

4     X     X     X     X 20 

5     X    X      X     X 19 

6    X      X    X      X 18 

7     X    X      X     X 19 

8     X     X     X     X 20 

9     X     X     X     X 20 

10    X     X     X      X 17 

 

 Escala: 

5 Excelente.  

4 Muy bueno. X 

3 Adecuado.  

2 Medianamente adecuado.  

1 No es adecuado.  

 

Evaluado por la: Dra. Bertha Salvador Guerrero 

IE. Rosa Flores de Oliva – Chiclayo 

Teléfono: 954307441 

 
                                                                                                                                                                               

                                                                                                        DNI: 08888496     
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Anexo IV 

 

Informe de juicio de expertos: primer experto 

Denominación de la tesis: El acompañamiento pedagógico como estrategia de 

supervisión para mejorar la calidad de la gestión pedagógica en la Institución 

Educativa Privada Nuestra Señora de la Paz 2019 

 

Denominación del instrumento: Cuestionario para docentes de primaria  

Autora: Selena Tatiana SOLIS WINKELRIED 

Experto: Dra. Bertha Salvador Guerrero 

Marcar con una X en cada uno de los cuatro casilleros, teniendo en cuenta la escala 

que se encuentra en la parte inferior, luego colocar el puntaje. 

Ítem Coherencia Refleja contenido 

temático 

Es adecuada al tipo de 

pregunta 

Redacción Puntaje 

 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  

1     X     X     X     X 20 

2    X     X     X      X 17 

3     X     X     X     X 20 

4     X     X     X     X 20 

5     X     X     X     X 20 

6    X     X     X      X 17 

7     X     X     X     X 20 

8     X     X     X     X 20 

9     X     X     X     X 20 

10    4     4     4     4  16 

 

 Escala: 

                                                                                         

 

 

 

 

 

Evaluado por la: Dra. Bertha Salvador Guerrero 

IE. Rosa Flores de Oliva – Chiclayo 

Teléfono: 954307441 
                                                               

                                                                                                             DNI: 08888496    

 

5 Excelente.  

4 Muy bueno. X 

3 Adecuado.  

2 Medianamente adecuado.  

1 No es adecuado.  



162 
 

 
 

 Anexo V 

 

Informe juicio de expertos: segundo experto 

Denominación de la tesis: El acompañamiento pedagógico como estrategia de 

supervisión para mejorar la calidad de la gestión pedagógica en la Institución 

Educativa Privada Nuestra Señora de la Paz 2019 

 

Denominación del instrumento: Cuestionario para directivos 

Autora: Selena Tatiana SOLIS WINKELRIED 

Experto: Magister   Héctor Torres Oporto 

Marcar con una X en cada uno de los cuatro casilleros, teniendo en cuenta la escala 

que se encuentra en la parte inferior, luego colocar el puntaje. 

Ítem Coherencia Refleja contenido 

temático 

Es adecuada al tipo de 

pregunta 

Redacción Puntaje 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  

1     X     X   X       X 18 

2    X     X     X      X 17 

3     X     X     X     X 20 

4    X     X      X     X 18 

5     X     X     X     X 20 

6     X     X     X     X 20 

7     X     X    X      X 18 

8     X     X     X     X 20 

9    X     X      X     X 18 

10     X     X     X      20 

 

 Escala: 

5 Excelente.  

4 Muy bueno. X 

3 Adecuado.  

2 Medianamente adecuado.  

1 No es adecuado.  

                                                                                         

Evaluado por el Magister Héctor Torres Oporto 
Profesor en la institución educativa  

San Antonio de Padua. San Felipe -Lima 

Teléfono: 999049068 

  

                                                                                          DNI: 07967149      
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Anexo VI 

 

Informe de juicio de expertos: tercer experto 

Denominación de la tesis: El acompañamiento pedagógico como estrategia de 

supervisión para mejorar la calidad de la gestión pedagógica en la Institución 

Educativa Privada Nuestra Señora de la Paz 2019 

 

Denominación del instrumento: Cuestionario para profesores de primaria 

Autora: Selena Tatiana SOLIS WINKELRIED 

Experto: Magister Héctor Torres Oporto 

Marcar con una X en cada uno de los cuatro casilleros, teniendo en cuenta la escala 

que se encuentra en la parte inferior, luego colocar el puntaje. 

Ítem Coherencia Refleja contenido 

temático 

Es adecuada al tipo de 

pregunta 

Redacción Puntaje 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  

1     X    X     X      X 18 

2    X     X     X      X 17 

3     X     X     X     X 20 

4     X     X     X     X 20 

5     X     X     X     X 20 

6    X     X     X      X 17 

7     X     X     X     X 20 

8     X     X     X     X 20 

9     X     X    X      X 19 

10    X      X    X      X 18 

 

 Escala: 

5 Excelente.  

4 Muy bueno. X 

3 Adecuado.  

2 Medianamente adecuado.  

1 No es adecuado.  

                                                                                     

Evaluado por el Magister Héctor Torres Oporto 

Profesor en la institución educativa San Antonio 

de Padua. San Felipe -Lima 
Teléfono: 999049068 

                                                 

                                                                                                      DNI: 07967149  
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Anexo VII 

 

Informe juicio de expertos: tercer experto 

Denominación de la tesis: El acompañamiento pedagógico como estrategia de 

supervisión para mejorar la calidad de la gestión pedagógica en la Institución 

Educativa Privada Nuestra Señora de la Paz 2019 

 

Denominación del instrumento: Cuestionario para directivos 

Autora: Selena Tatiana SOLIS WINKELRIED 

Experto: Dra. Carmela Salvador Guerrero 

Marcar con una X en cada uno de los cuatro casilleros, teniendo en cuenta la escala 

que se encuentra en la parte inferior, luego colocar el puntaje. 

Íte

m 

Coherencia Refleja contenido 

temático 

Es adecuada al tipo de 

pregunta 

Redacción Puntaje 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  

1     X     X     X     X 20 

2    X     X     X      X 17 

3    X     X     X      X 17 

4     X     X     X     X 16 

5     X     X     X     X 20 

6    X     X     X      X 16 

7     X     X     X     X 16 

8     X     X     X     X 20 

9     X     X     X     X 20 

10    X     X     X      X 17 

 

 Escala: 

5 Excelente.  

4 Muy bueno. X 

3 Adecuado.  

2 Medianamente adecuado.  

1 No es adecuado.  

                                                                                  

Evaluado por la: Dra. Carmela Salvador Guerrero 

Promotora en la IE. N°64121 San Francisco de Asís  
Región Ucayali, Provincia de Atalaya 

Teléfono: 970085120 
                                                                           

                                                         DNI: 07706811    
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Anexo VIII 

 

 

Informe juicio de expertos: tercer experto 

 

Denominación de la tesis: El acompañamiento pedagógico como estrategia de 

supervisión para mejorar la calidad de la gestión pedagógica en la Institución 

Educativa Privada Nuestra Señora de la Paz 2019 

 

Denominación del instrumento: Cuestionario para docentes de primaria 

Autora: Selena Tatiana SOLIS WINKELRIED 

Experto: Dra. Carmela Salvador Guerrero 

Marcar con una X en cada uno de los cuatro casilleros, teniendo en cuenta la escala 

que se encuentra en la parte inferior, luego colocar el puntaje. 

Ítem Coherencia Refleja contenido 

temático 

Es adecuada al tipo de 

pregunta 

Redacción Puntaje 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5  

1    X     X     X      X 17 

2    X     X      X     X 18 

3     X     X     X     X 20 

4     X     X     X     X 20 

5     X     X     X     X 20 

6    X     X     X      X 17 

7     X     X     X     X 20 

8     X    X     X      X 18 

9     X     X     X     X 20 

10    X     X      X     X 18 

Escala: 

5 Excelente.  

4 Muy bueno. X 

3 Adecuado.  

2 Medianamente adecuado.  

1 No es adecuado.  

 

Evaluado por la: Dra. Carmela Salvador Guerrero  
Promotora en la IE. N°64121 San Francisco de Asís 

Región Ucayali, Provincia de Atalaya 

Teléfono: 970085120 
                                                                                          

                                                                                                                   DNI: 07706811 
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Anexo IX 

 

Cálculo global de validez y confiabilidad del cuestionario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directivos 
 

Preguntas Experto 

1 

Experto 

 2 

Experto  

3 

Total Promedio (?) Varianza 
Si

2 

1 19 18 20 57 5.7 0.1 
2 16 17 17 50 5.0 0.1 
3 20 20 17 57 5.7 0.1 
4 20 18 16 54 5.4 0.1 
5 19 20 20 59 5.9 0.2 
6 18 20 16 54 5.4 0.1 
7 19 18 16 53 5.3 0.2 
8 20 20 20 60 6.0 0.1 
9 20 18 20 58 5.8 0.1 
10 17 20 17 54 5.4 0.1 

Puntaje 

total 
188 189 179  55.6  

Promedio 

general 
18.8 18.9 17.9  5.1 1.2 

∑Si
2       

Varianza de 

puntajes 

totales 

juicio de 

expertos 

(S2
sum) 

188 189 179  55.6  
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Anexo X 

 

Cálculo global de validez y confiabilidad del cuestionario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docentes de primaria 
 

Preguntas Experto 

1 

Experto 

 2 

Experto  

3 

Total Promedio (?) Varianza 
Si

2 

1 20 18 17 55 5.5 0.1 
2 17 17 18 52 5.2 0.1 
3 20 20 20 60 6.0 0.1 
4 20 20 20 60 6.0 0.1 
5 20 20 20 60 6.0 0.1 
6 17 17 17 51 5.1 0.1 
7 20 20 20 60 6.0 0.1 
8 20 20 18 58 5.8 0.1 
9 20 19 20 59 5.9 0.1 
10 16 18 18 52 5.2 0.1 

Puntaje 

total 
190 189 188  56.7 1.0 

Promedio 

general 
19 18.9 18.8  5.6  

∑Si
2       

Varianza de 

puntajes 

totales 

juicio de 

expertos 

(S2
sum) 

190 189   56.7 1.0 


