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RESUMEN 

El presente artículo brinda una reflexión sobre la importancia del acompañamiento pedagógico en la enseñanza, el cual es 
el proceso de asesorar al docente para la mejora de sus prácticas pedagógicas y de gestión en sus propios centros 
educativos. Por ello se parte del análisis del contexto actual, considerando la normativa del Ministerio de Educación del 
Perú en el “Marco del Buen Desempeño Docente”, el cual se viene aplicando desde el año 2014 en los tres niveles de 
educación básica regular. Enseguida se exponen los resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE, 2019) para 
tratar de analizar si los bajos resultados obtenidos están relacionados con los métodos de enseñanza empelados por los 
docentes. Seguidamente se plantea la aplicación del acompañamiento pedagógico a través de estrategias formativas, como 
las visitas en aulas, los grupos de inter aprendizaje y los talleres. Finalmente se dan a conocer las conclusiones relacionadas 
con la mejora del proceso de enseñanza a través del acompañamiento pedagógico centrado en la escuela y que se sugiere 
aplicar desde la plana directiva de las instituciones Educativas. 
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REFLECTIONS ON PEDAGOGICAL SUPPORT IN TEACHING 
 

ABSTRACT 

This article provides a reflection on the importance of pedagogical support in teaching, which is the process of advising 
teachers to improve their pedagogical and management practices in their own schools. To do so, we start with the analysis 
of the current context, considering the regulations of the Peruvian Ministry of Education in the "Framework of Good Teaching 
Performance", which has been applied since 2014 in the three levels of regular basic education. Next, the results of the ECE 
2019 evaluations are presented to try to analyze whether these low student results are related to teachers' teaching. Next, 
the application of Pedagogical Accompaniment through formative strategies such as classroom visits, inter-learning groups 
and workshops is proposed. Finally, the conclusions related to the improvement of the teaching process through the 
Pedagogical Accompaniment centered in the school are presented, and it is suggested to be applied from the board of 
directors of the Educational Institutions. 

Keywords: Pedagogical Accompaniment, Teaching; strategies; resources; evaluation.  
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1. Introducción 

En la actualidad, la enseñanza está necesitando del fortalecimiento de competencias 
del docente en cuanto a cómo debe generar un clima propicio para el aprendizaje, el 
uso de estrategias y recursos, y la evaluación de los aprendizajes. Los países vecinos 
como Chile, Argentina y Ecuador, en los últimos años, han venido implementando una 
serie de reformas educativas y programas de acompañamiento para fortalecer el 
quehacer pedagógico del docente en el aula; esto se debe a los resultados no tan 
buenos que han obtenido en las pruebas estandarizadas que se vienen aplicando para 
conocer la calidad de los aprendizajes de los estudiantes.  

En Perú, los resultados obtenidos por los estudiantes se encuentran por debajo del nivel 
2; siendo el nivel 6 el más alto en la evaluación (Figura 1). A nivel nacional, la 
Evaluación Censal de Estudiantes (ECE), aplicada en el año 2019 a segundo de 
secundaria, en el área de Ciencia y Tecnología, tiene como evidencia en sus resultados 
que el 9.7% del total de estudiantes se encuentra en el nivel satisfactorio, mientras que 
en la competencia matemática 17.7% evidencia el nivel satisfactorio y en la 
competencia lectura se alcanzó 14.5% descendiendo 2 puntos porcentuales con 
referencia a la evaluación realizada un años antes.  

Figura 1: Resultados obtenidos en la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE):  
Fuente: Evaluaciones de logros de aprendizaje. Resultados 2019. UMC 

 

En ese sentido, se observa que los resultados de los aprendizajes de los estudiantes 
son muy bajos y deben permitirnos identificar aquellos factores que influyen en el bajo 
rendimiento de las competencias en nuestros estudiantes a nivel nacional. Al respecto, 
en Perú se han llevado a la práctica una serie de acciones para la mejora de la calidad 
de los aprendizajes de los estudiantes, por medio del fortalecimiento de acciones que 
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los maestros realizan en las instituciones educativas. De esta forma, surge el  
acompañamiento pedagógico (AP) como una estrategia que busca fortalecer las 
prácticas pedagógicas de los docentes y, a través de ellas,  mejorar los aprendizajes 
de los estudiantes y la calidad de la educación (Robalino, 2007). 

Además, se precisa que los docentes cumplan una función relevante, pues son ellos 
quienes elaboran todo el proceso de aprendizaje, y a su vez afianzarlos y promoverlos. 
Por ello, en razón que se mejoren sus desempeños profesionales, los discentes podrán 
mejorar sus aprendizajes, llegando a tener una mejora en la calidad educativa  
(Robalino, 2007; McKinsey & Company, 2007). 

Por otro lado, Camarena (2018) indica que  los docentes son actores claves y relevantes 
para la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje, pues son ellos quienes 
planifican las sesiones, seleccionan las evidencias de aprendizaje, programan 
estrategias y recursos acordes a las características y realidad de sus niños y niñas, y 
están en contacto directo a diario con ellos. Es por ello que la calidad de su práctica 
pedagógica influye en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

Según Bar (1999), el docente cumple con un rol formador que contribuye a crear un 
sociedad mejor, por lo cual este autor señala que el Ministerio de Educación (Minedu, 
2017), ha movilizado una variedad de estrategias que buscan la mejora de las prácticas 
pedagógicas. Es así que varias de estas están dirigidas a la formación continua de los 
maestros, por medio del acompañamiento pedagógico. 

Además, el Minedu (2017) señala que durante esta última década viene desarrollando 
y aplicando programas de asesoría y acompañamiento al docente con el propósito de 
contribuir a la mejora de la calidad educativa y su desempeño. En virtud de ello, el 
presente artículo pretende sugerir que en las instituciones educativas se realice un 
acompañamiento pedagógico para fortalecer el proceso de enseñanza, considerando 
que cuando un docente es acompañado, generando espacios de reflexión respecto a 
su práctica de enseñanza, va a mostrar un buen ejercicio profesional y buenas prácticas 
pedagógicas, y esto se va a evidenciar en los estudiantes a través de sus aprendizajes.  

A continuación se presentan algunos conceptos relacionados con el acompañamiento 
pedagógico, con el objetivo de favorecer la relevancia que tiene este aspecto dentro de 
la mejora educativa en el país.  

Orientaciones para la enseñanza. Las prácticas de enseñanza son múltiples y variadas, 
y las teorías son diversas; pero, en términos generales, existen dos grandes 
concepciones acerca de la enseñanza: la enseñanza entendida como instrucción y la 
enseñanza entendida como guía (Minedu, 2017) 

En la enseñanza entendida como instrucción se destaca la mediación del adulto o 
profesor como transmisor de un conocimiento o modelizador de una práctica. Quienes 
aprenden incorporan los procedimientos, los conocimientos o los conceptos a partir de 
la acción de quien enseña, a través de la escucha activa, la observación del modelo, la 
reflexión interna. La metáfora es la enseñanza como acción del mundo social externo y 
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el aprendizaje como proceso individual, internalizando no sólo los contenidos sino las 
formas de pensar, transferibles a nuevas situaciones, y desarrollando el potencial 
individual (Ausubel, Novak & Hanesian, 1983) 

En lo que respecta a la enseñanza entendida como guía, se destaca la guía sistemática 
y metódica por parte del adulto o profesor y el papel central de la actividad de quienes 
aprenden a través de la observación directa de fenómenos, la búsqueda y la indagación 
activa, la resolución de problemas, la reflexión activa y la inventiva. (Newman, Griffin & 
Colé (1991). La metáfora es la enseñanza como andamio para que los alumnos 
elaboren el nuevo conocimiento en una secuencia progresiva de acciones. Admite dos 
grandes variantes: el grupo ayuda el aprendizaje individual y el aprendizaje constituye 
un producto de la acción colectiva. 

Es así, que el propósito de este artículo de revisión teórica es recolectar diversas 
experiencias que guarden relación con el tema de estudio de esta investigación, como 
lo es el acompañamiento pedagógico para fortalecer la enseñanza. Este artículo 
constituye un resumen de todo ello. Se pretende contribuir con el trabajo de los 
directivos y especialistas que realizan el acompañamiento pedagógico a los docentes 
de las diferentes escuelas de la Educación Básica Regular y lo puedan realizar bajo el 
enfoque reflexivo. 

 
2. Método 

En el presente estudio se realizó una revisión de la literatura con el propósito de 
sistematizar las bases epistemológicas sobre el acompañamiento pedagógico, como 
una estrategia de formación en servicio, centrada en la escuela, que fortalece las 
competencias docentes. Para alcanzar ello, se usó el método de análisis – síntesis, el 
cual, según Rodríguez (2016), se aplica como una unidad dialéctica. Asimismo, Ramos 
(2003) sostiene que la finalidad del artículo de revisión es examinar la bibliografía 
publicada y situarla en cierta perspectiva para luego sistematizar la información más 
importante que le permita al investigador hacer generalizaciones, tomando como base 
el método de generalización – abstracción.   

Ahora, con respecto a la recopilación de información, esta se ha realizado a través de 
una búsqueda avanzada de artículos indizados en las principales bases de datos dentro 
del marco académico y científico de las ciencias sociales; estas fueron: Scopus,  Scielo 
y Dialnet. Además, para una adecuada selección de la información se utilizaron los 
descriptores: “pedagogical accompaniment” y “pedagogical monitoring” en la temática 
en mención. Luego de ello se aplicaron filtros para limitar la búsqueda a los informes 
en inglés y español, de publicaciones efectuadas en los últimos cinco años (2015 al 
2020). Es así que de 27 artículos de libre acceso relacionados a educación, sólo 13 
fueron las que guardaban relación directa con el tema analizado. Finalmente, cabe 
señalar que todos estos artículos se revisaron individualmente para poder extraer cada 
uno de los resultados que se muestran y obtener una idea clara del estado del arte en 
relación a la temática que se está abordando. 
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3. Resultados 

Los resultados permitieron identificar la relevancia del acompañamiento pedagógico en 
la enseñanza. Los docentes podrán fortalecer las competencias 3, 4 y 5 que están 
especificadas en el Marco del Buen Desempeño Docente (2016), y que guardan 
relación con el clima favorable para el aprendizaje, conducción del proceso de 
enseñanza y evaluación. 

Al respecto, Cárdenas (2019) considera que el acompañamiento pedagógico tiene una 
influencia significativa en el desempeño docente, ya que las evidencias demuestran 
que después de la aplicación de los programas de acompañamiento a los docentes, 
estos mejoran alcanzando niveles satisfactorios. De esta forma se refuerza el 
planteamiento realizado por el Minedu (2019), cuando define al acompañamiento 
pedagógico como una acción de formación docente en servicio centrado en la 
institución educativa, que a su vez comprende diversas estrategias para promover la 
mejora de la práctica pedagógica individual y colectivamente, con un desarrollo 
autónomo de la profesión docente y donde se priorice la contribución a la mejora de los 
aprendizajes de los estudiantes y el cierre de las brechas existentes hasta el día de 
hoy.   

Ahora, hay varios puntos por tomar en cuenta, justamente para ir cerrando esas 
brechas en educación, puesto que tal como lo enfatizan  Balarin y Escudero (2019), si 
bien se han logrado avances en los últimos años en los diseños de estrategias de 
acompañamiento a docentes, todavía no se cuenta con un programa que esté 
claramente definido y que permita establecer una secuencia coherente en las 
estrategias que tienen que desarrollar los docentes. Asimismo, no todos los programas 
dirigidos al acompañamiento tienen una buena aceptación, tal como lo refiere Porras 
(2016), quien encontró resistencia de los docentes a ser acompañados en el aulas, 
muchos de ellos sustentando que no era necesario para la mejora de sus prácticas 
profesionales. 

Por otro lado, Miranda (2021) confirmó que existe una relación significativa entre el 
acompañamiento pedagógico y los recursos didácticos que se utilizan en las aulas de 
clase, lo cual incentiva la realización de una formación continua permanente, orientada 
al estudio del acompañamiento pedagógico para mejorar la utilización de recursos 
didácticos por parte de los docentes.  

En esa misma línea de explicación, Cantillo (2018) encontró que el  acompañamiento 
pedagógico permitió iniciar a los docentes en la práctica reflexiva mediante el desarrollo 
de esa competencia, por lo cual, coincidimos con esta cita ya que el proceso de 
acompañamiento pedagógico se produce mediante el diálogo y la observación, así 
como a través del análisis reflexivo del profesional en el aula, concluyendo en el alcance 
educativo.  

También, Bromley (2017) señala que el acompañamiento pedagógico se correlaciona 
con la reflexión pedagógica, considerando que este acompañamiento responde a los 
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resultados del monitoreo aplicado al docente, donde se han considerado aspectos 
didácticos y pedagógicos, siendo aquella función que busca un intercambio de 
experiencias entre el acompañado y el acompañante, de tal forma que se fortalece el 
desempeño del docente.  

Pero no solo debe ser un intercambio de experiencias; también debe considerarse la 
revisión de las teorías ya que en ellas se encuentran, indirectamente, modelos 
pedagógicos que pueden servir como sustento de su labor, favoreciendo el proceso de 
enseñanza y que además le permita trabajar con sus pares de forma colaborativa en la 
realización y ejecución de proyectos educativos; además, los profesores podrán estar 
en constante reflexión respecto a su práctica pedagógica, mejorando así la calidad de 
los aprendizajes. 

De la misma forma, Rojas (2019), en su investigación, precisa que dentro de un plan 
de acompañamiento pedagógico se debe considerar el diagnóstico como un punto 
base; es decir, la situación real que será motivo de la investigación. También, Romero 
Cuadros y Gómez (2020), encontraron en su estudio que el acompañamiento 
pedagógico incide significativamente en las prácticas pedagógicas y en las diversas 
experiencias de los maestros. 

 
4. Discusión 

El acompañamiento pedagógico es comprendido como una estrategia de formación 
continua que pone su mirada en la escuela y en cómo el docente de desenvuelve en 
sus prácticas pedagógicas y que puede estar mediado por el acompañante (Minedu, 
2017). En ese sentido, Agreda y Pérez (2020) señalan que un aspecto clave para el 
fortalecimiento de las competencias docentes es el dialogo reflexivo. De la misma forma 
se señala que la percepción que tienen los docentes es que la interacción con el 
acompañante favorece su práctica pedagógica. Estas apreciaciones son motivadoras 
e impulsan los programas de formación continua en relación al acompañamiento, pero 
hay varios aspectos que tienen que ser tomados en cuenta; por ejemplo, los que 
sostienen Bethencourt y Baez (citados en Espinoza, 2006), refiriéndose a tomar en 
cuenta dentro del acompañamiento al docente, elementos propios del aula, que le 
mejoran en los procesos de enseñanza y en los resultados de los aprendizajes.  

En relación a ello, se debe precisar que para el acompañado y el acompañante 
alcancen un crecimiento personal y profesional, el maestro que guía se convierte en un 
foco de análisis y comprensión, ya que él será el responsable directo de conducir y 
apoyar las acciones que realice el docente que está en formación (Lattanzi, & Vanegas 
2020). De esta forma se comprende que el rol del acompañante pedagógico es 
fundamental para que se logren los propósitos de la mejora continua de los maestros 
en formación. Además, Alaro (2021) considera que el asesoramiento pedagógico y la 
supervisión son elementos relevantes para el desarrollo de habilidades en los docentes, 
y por consiguiente el manejo de nuevas competencias, por lo que tal acompañamiento 
tiene varias aristas que deben considerarse, tanto en el acompañado como en el 
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acompañante. En este sentido, Pacheco, Prieto y Ayala (2020) enfatizan que en 
relación al acompañamiento pedagógico, se requiere un proceso constante de 
retroalimentación, tanto teórica como fáctica. También se precisa que el trabajo en 
equipo motive a los docentes a desarrollar sus habilidades pedagógicas, y de la misma 
forma puedan mejorar el sistema educativo propio de su institución.   

Estas estrategias de mejora, deben ser incorporadas a  propuesta de acompañamiento 
a nivel nacional, ya que lo que se necesita es terminar con las brechas existentes. Es 
así que Romero et al. (2020), declaran que el acompañamiento pedagógico tiene 
incidencia en las prácticas pedagógicas, pero no solo en ellas; también enfatizan su 
influencia en las políticas educativas. Por ello, Minedu (2017), el ente rector de la 
educación en Perú, señala que el acompañamiento pedagógico es una estrategia que 
permitirá desarrollar las competencias necesarias en los docentes, en su mismo 
quehacer diario.  

Entonces, como bien se está precisando, el aspecto reflexivo dentro del 
acompañamiento en la pedagogía es un factor que puede generar grandes cambios, 
que es justamente lo que está buscando dentro de nuestra sociedad. Por ello, Pérez-
Díaz, Macea-González y Montes-Miranda (2020), relacionan al maestro con la reflexión, 
la caracterización y la sistematización en sus experiencias pedagógicas. De la misma 
forma se rescata la integración entre la teoría y la práctica como un modelo de 
transformación social. Por ello, consideramos que en el marco de la formación docente, 
el acompañamiento pedagógico tiene como finalidad brindar oportunidades para que 
los profesores construyan nuevos conocimientos respecto a su labor pedagógica. 

 

5. Conclusiones 

El acompañamiento pedagógico tiene influencia significativa en el desempeño docente. 
Los docentes podrán aplicar una variedad de estrategias o maneras de orientar los 
procesos de enseñanza; depende además de lo que quieran innovar y dinamizar en los 
procesos educativos. 

Con el acompañamiento pedagógico se produce una mejora en el desarrollo de los 
procesos de enseñanza. Cualquiera sea la decisión de quienes enseñan, esta deberá 
contemplar la coordinación de un sistema de relaciones reguladas entre quienes 
aprenden, quienes enseñan, los contenidos que se enseñan y el ambiente, con sus 
flujos de interacción y sus recursos reales y potenciales. 

La labor del acompañamiento pedagógico por parte del directivo o especialista 
contribuye a mejorar las relaciones interpersonales, desarrollando un diálogo reflexivo, 
y a obtener mejores aprendizajes de los alumnos a través del desarrollo de 
comunidades de aprendizaje; por ello, se sugiere se aplique el AP desde la plana 
directiva. 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org


ciegR

CIEG, REVISTA ARBITRADA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / BEATRIZ EVA QUIPUZCO CHONLON - MARÍA ELENA CORNEJO GUEVARA - JOSÉ ELMER CUEVA 
RAMOS - NAPAICO ARTEAGA, MIRIAM ELIZABETH - INCIO ROJAS, MARITZA DEL PILAR / REFLEXIONES SOBRE EL ACOMPAÑAMIENTO 
PEDAGÓGICO EN LA ENSEÑANZA / REFLECTIONS ON PEDAGOGICAL SUPPORT IN TEACHING / Nº 51 septiembre - octubre 2021 [pág. 
16-24] Recibido: 12may2021 - Aceptado: 08jul2021 

 

23 

                                                    CÓDIGO:   RVC028        www.grupocieg.org        Email: publicaciones@grupocieg.org  

 

El acompañamiento pedagógico permitirá que los docentes implementen innovaciones 
pedagógicas, mejoren los procesos de evaluación del aprendizaje, trabajen 
colaborativamente y reflexionen sobre los procesos de enseñanza con vistas a su 
fortalecimiento. 

Finalmente, la enseñanza, como acción de quienes enseñan junto a otros que 
aprenden, supone una intervención activa, consciente e intencional, dirigida a influir 
sobre el comportamiento de otros, modelando u orientando el conocimiento, los modos 
de pensar y las prácticas. Quienes enseñan tienen (o deberían tener) dominio sobre lo 
que enseñan. Poseyendo un determinado saber, buscan transmitírselo a otros; es decir, 
hacer que otros lo aprendan.  
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