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RESUMEN
Este trabajo de investigación titulado Modelo de gestión virtual para mejorar el proceso de
acompañamiento en la unidad de gestión educativa de Lambayeque, presenta como realidad
problemática deficiencias en la aplicación del modelo de acompañamiento normado por el
ministerio de educación a través de sus protocolos de acompañamiento, debido a factores
como perfil del docente acompañante, perfil del docente acompañado y los protocolos de
acompañamiento. Los acompañantes pedagógicos cumplen con todos los protocolos de
acompañamiento, pero no son suficientes para conseguir un acompañamiento óptimo, eficaz
y eficiente que cumpla con las expectativas esperadas. Por esto se planteó el siguiente
problema de investigación: ¿Cómo mejorar el proceso de acompañamiento en la unidad de
gestión educativa local de Lambayeque?, teniendo como objetivo principal Diseñar un
modelo de gestión virtual para mejorar el proceso de acompañamiento en la unidad de
gestión educativa local de Lambayeque.
En la investigación se tomó una población de 37 docentes acompañados de un total de 190
de la intervención multigrado de la UGEL Lambayeque; así mismo se tuvo como hipótesis
“El Modelo de gestión virtual mejora el proceso de acompañamiento en la unidad de gestión
educativa local de Lambayeque”. Los resultados de la investigación muestran que los
docentes acompañados presentan dificultades y un bajo interés en el proceso de
acompañamiento, así también como el poco interés para acceder a la plataforma virtual y el
manejo de la misma.
Palabras claves: Modelo de gestión virtual, acompañamiento pedagógico, plataforma
virtual.
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ABSTRACT
This investigation work entitled “Model of virtual management to improve the
accompaniment process in the Educational Management Unit of Lambayeque (EMUL)”,
presents as problematic reality deficiencies in the implementation of the accompaniment
model normed by the Ministry of Education through its accompaniment protocols due to
factors like the companion teacher profile, the accompanied teacher profile, and the
accompaniment protocols. The pedagogical companions despite they meet all the
accompaniment protocols, they are are not enough to obtain an optimum, effective and
efficient accompaniment that meet the expected expectations.
Due to this fact the following investigation problem was posed: How to improve the
accompaniment process in the Educational Management Unity of Lambayeque?, having as
main objective to design a virtual management model to improve the accompaniment
process in the Educational Management Unity of Lambayeque.
In this investigation a population of 37 teachers accompanied by a total of 190 multigrade
teachers participation of the EMUL Lambayeque was taken; likewise, the hypothesis was
“The virtual management model improves the accompaniment process in the Educational
Management Unity of

Lambayeque”. The investigation results show that accompanied

teachers present difficulties and a low interest in the accompaniment process, in the same
way very little interest to access to the virtual platform and the handling of it.
Keywords: Virtual management model, pedagogical accompaniment, virtual platform.
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I. INTRODUCCIÓN
El acompañamiento a los docentes como una medida de aprendizaje de la práctica
misma en los quehaceres cotidianos, tiene su aparición en el año 2007 en la elaboración del
Proyecto Educativo Nacional (PEN) al 2012. En el Perú, se han realizado muchas
experiencias muy satisfactorias, que tratan de reformar a la educación, incorporando a la
tecnología como herramienta de ayuda al logro de aprendizajes desde una construcción
estratégica del aula. (Guerrero, 2018, p. 22).

Chile, Colombia y hasta el mismo Ecuador; han adoptado el desarrollo de propuestas
desde el espacio formativo más influyente hacia la mejora de la práctica docente, donde no
solo quedaba en talleres o cursos de capacitación docente, sino en el mismo acto de
desarrollo de estrategias que en el trinomio del aprendizaje se movilizan los recursos hacia
la obtención de la calidad educativa. El PEN del Perú recoge experiencias y las propone
como una política pública, algo que ocurrió a mediados del 2008, para adquirir un estatus
más técnico y formalizado el año 2012 (Guerrero, 2018, p. 43).

El Programa de Acompañamiento Pedagógico (AP) implementado por el Ministerio
de Educación en el Perú (MINEDU) introduce una nueva forma de fomentar la potenciación
del uso de los recursos educativos por los docentes para una mejor calidad educativa. Es por
eso muy importante otorgar la responsabilidad de la conducción a los acompañantes
pedagógicos con características de liderazgo, que cuenten con gran capacidad de empatía y
socialización para llegar al docente, capacidad de análisis previos de las fichas de
observación administradas por el grupo que dirigen la institución educativa (IE), para tocar
las fibras más sensibles de la comprensión humana en aquellas falencias que vienen
obstruyendo los procesos de enseñanza-aprendizaje (EA).

La Dirección Regional de Educación (DRE) de Lambayeque es la entidad
administrativa del sector educativo del Perú cuya función es gestionar las políticas regionales
de educación y en coordinación con las ugeles promueven los temas educativos para logar
el cumplimiento de las metas y objetivos determinados para cada año.

La Unidad de Gestión Local de Lambayeque (UGEL LAMB), asume el rol importante
de acompañar en la gestión pedagógica (GP) y administrar a las instituciones educativas
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(IIEE) que están bajo su jurisdicción; y el AP es una de las principales tareas para cumplir.
Los resultados de mejora del acompañamiento deben estar reflejados en la evaluación censal
de estudiantes (ECE) que el MINEDU ejecuta anualmente, siendo los porcentajes en la
mayoría de los casos menor a los esperado.

El acompañante pedagógico es seleccionado a través de convocatorias y perfiles que
acrediten su buen actuar en el aula; el docente seleccionado debe tener mucha experiencia y
cualidades ejemplares, que distinga los errores humanos (debilidades) haciendo los deslindes
de las amenazas externas. (Vargas & Izarra, 2016, p.12).
Bláquez (2017) sostiene que “actualmente las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) se están desarrollando vertiginosamente, lo cual afecta todas las áreas
de nuestra comunidad, donde la educación no es una exclusión. Los cambios raudos, el
crecimiento de los conocimientos y la exigencia de una educación de gran nivel,
continuamente renovada, se transforman en una necesidad continua” (p.34).

Por lo que el sistema educativo se insertan la tecnología de la información (TI) por ser
necesarias e importantes. En la actualidad muchos estudiantes que están insertados en las
tecnologías cursan programas formativos de grado y posgrado en modalidad virtual, por lo
que los docentes de todos los niveles están obligados hacer uso de estas oportunas
herramientas para complementar sus estrategias y mejorar sus desempeños.
Salgado (2015) afirma que “el fenómeno de los aprendizajes virtuales, se relaciona con
cambios en la estructura productiva, social, económica y política por los que atraviesa el
mundo en la era de la globalización (p.69).

Este nuevo contexto ha contribuido a que los estudiantes y docentes estén
permanentemente informados, lo que hace de ellos desarrollar sus competencias para que en
el mundo educativo se afirmen más sus capacidades; por eso Maraver (2016) sostiene que,
“la TI ha formado por influencia comunidades de indagación que se han estudiado como
base de aprendizaje virtual”. (p.56)
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En la región Lambayeque, y en la UGEL LAMB, que tiene la responsabilidad como
unidad operativa de los programas que el MINEDU desarrolla en este nivel de concreción
del AP, resulta importante desarrollar propuestas viables y contextualizadas.

Por lo que la presente propuesta está orientada a dar respuesta a la siguiente
interrogante:
¿Cómo mejorar el proceso de acompañamiento en la UGEL LAMB?

En el contexto descrito, se ha verificado diferentes antecedentes a nivel internacional,
nacional y local. Así, por ejemplo, Cuadrao (2016) elaboró un modelo didáctico sustentado
en el uso de comunidades virtuales, para tributar al desarrollo de trabajo en equipo de los
estudiantes, siendo el trabajo colaborativo el que se manifiesta con mucha integridad y
movilización de los recursos virtuales como forma de interactuar para la potenciación de
capacidades.

Este importante aporte teórico recoge argumentos de la experiencia que fortalecen la
necesidad de establecer el desarrollo de un modelo de gestión virtual (MGV), donde se
desarrollen actividades en las que los docentes acompañantes se vinculen con mucha
frecuencia, mejorando los procesos del programa de AP, lo cual mejoraría el desarrollo de
estrategias que los docentes acompañados desarrollan en sus aulas; por eso es que el
planteamiento de la propuesta está respaldado con bases teóricas científicas que permiten
asegurar la tan ansiada mejora de la calidad educativa.

Meléndez (2013) concluyó que se ha logrado formar un concepto y dar característica
al e-learning, las plataformas virtuales de las universidades, como un instrumento de apoyo
docente, destacando una gran utilidad para la educación; porque la interactuación del docente
y estudiante se viabiliza y conduce a mejorar sus aprendizajes lo que constituye un gran
avance para el fomento del buen uso de estas herramientas virtuales.

Esta investigación reafirma la gran importancia que tiene el recurso tecnológico
virtual; el MGV tiene un gran soporte técnico y teórico que hacen su viabilidad en los
procesos del acompañamiento de la UGEL de Lambayeque; haciendo una efectiva

3

orientación de los aprendizajes causando su mejora continua y asimismo la mejora del
desempeño de los docentes.

A nivel nacional, Trillo (2014) concluye que la aplicación de una plataforma virtual
como herramienta de gestión mejora significativamente los aprendizajes de contenidos
procedimentales de los estudiantes de la asignatura juego de negocios; lo que demuestra que
esta propuesta de herramienta de gestión es muy importante para mejorar los procesos de
EA de los estudiantes.

La presente investigación se fortifica con el aporte de estas experiencias que han
marcado caminos de mejoras, por lo que es de mucha importancia que el programa de
acompañamiento desde su naturaleza propia mejore sus procesos de desarrollo en beneficio
de los estudiantes.

De otro lado, Arévalo (2018) propone que si se aplica un modelo didáctico virtual los
estudiantes cumplen con el desarrollo de las competencias propuestas a lograr en su
desempeño. Como se puede observar, el aporte de este importante trabajo de investigación
determina que las herramientas tecnológicas virtuales se convierten en gran apoyo para
desarrollar competencias en los estudiantes, lo que significa que en la propuesta del MGV
para mejorar los procesos de acompañamiento en la UGEL de Lambayeque es muy
importante como base para elaborar estrategias que ayuden a los docentes acompañados a
mejorar sus desempeños.

El sistema educativo en el Perú necesita de propuestas que conlleven a acercar las
brechas de la injusticia y libertad; es necesario porque la desigualdad crece y cada vez se
muestra con mucha agresividad; sobre todo en los más pobres de nuestro país, en tal sentido
Sili (1977) sostiene que “las políticas y los proyectos de desarrollo regional en América
Latina han evolucionado de conformidad con la situación coyuntural de cada país. Los
modelos y las prácticas de desarrollo que se han aplicado permiten prefigurar la sociedad
que se intentaba generar con ellos como medio para superar la crisis que afecta al continente”
(p.4).
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Es evidente la existencia de la necesidad de un MGV; porque con la bases teóricas que
lo sustentan y haciendo supuestos de la descripción del fenómeno presentado, haciendo uso
de las herramientas tecnológicas virtuales; según este concepto, se entiende que el proceso
no está dividido en sus partes para su estudio, sino que es tomado en su totalidad como un
todo, constituyéndose un análisis en su conjunto; por eso Zubira (1994) sostiene que “en la
comprensión de un modelo es importante reconocer diferentes experiencias que nos permita
reconstruir a través de los hechos aspectos naturales de la vida humana sirviendo de base
para la reflexión y la investigación”. (p.23)

Ochoa (1994) afirma que los modelos pedagógicos son constructos en donde se
concretan los procesos de aprendizaje, respondiendo al qué, cómo, con qué y cuándo debe
enseñarse (p.22). También Magisterio (2017) afirma que los modelos en pedagogía se
asumen como una serie de componentes que contribuyan en definir eventos educativos
basados en una teoría educativa” (s/p).

De acuerdo a lo anterior, el MGV se entiende como un conjunto de acciones basadas
en teorías y agrupadas a un proceso que fomenta el logro del crecimiento de competencias,
capacidades, destrezas y actitudes; en la búsqueda de la mejora de los aprendizajes; haciendo
uso de las herramientas tecnológicas virtuales; quienes se constituyen en el aliado perfecto
para mejorar desempeños y aprendizajes.

Todo modelo de gestión se constituye a partir de la unión de tres componentes básicos:

Componente teórico: se incluyen los paradigmas y fundamentos epistemológicos,
filosóficos, sociológicos, psicológicos, antropológicos y pedagógicos, tomados como
referencia en el proceso de EA.

Componente metodológico: detalla los contenidos del modelo, de acuerdo a los
aspectos teóricos en los que se sostiene y estructura, indicando las ubicaciones, aspecto a
componentes personales y no personales, sus fases y sus relaciones. Por lo que, involucra al
docente, estudiantes, estructuración del conocimiento, objetivos de aprendizaje, contenidos,
estrategias, metodologías, didáctica y procesos evaluativos.
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Componente práctico: considera la planificación y validación en la práctica del
modelo, su aplicación, las fases para su concreción en las acciones pedagógicas y así lograr
los cambios esperados. Adicionalmente, implica la claridad en su finalidad, indicios y los
pasos que contiene y deben trabajarse.

El MGV como esencia va a permitir mejorar los procesos de AP, en la búsqueda de
afinar sus alcances y propósitos; pero es probable que mediante estas propuestas de la
aparición de intenciones y a través de ellas se pueda otorgar una visión más sensata a los
esfuerzos que hacen los gobiernos a fin de que la educación sea la verdadera herramienta de
cambio social y cultural; arriesgando hacia una patria con justicia social y justa.

Por otro lado, la gestión centrada en los procesos representa una diversidad de
estrategias metodológicas, técnicas, procedimientos y recursos para emplearse y mejorar los
desempeños; además se pone mucha importancia en su optimización, buscando la eficacia y
eficiencia.
La calidad implica la movilización de muchos recursos en forma efectiva y
eficientemente, siempre estar en atención permanente de las necesidades que se pueden
asumir satisfacer para que los procesos se fortalezcan y así lograr los propósitos sin ninguna
dificultad de logro.
Minedu (2016), sostiene que la gestión de los procesos y de calidad tiene ocho
fundamentos:
Enfoque al sujeto de atención.- Es necesario enfocarse en las personas a quienes están
dirigidos atendiendo sus necesidades en su contexto y su realidad.
Liderazgo.- Es muy importante asumir con mucha responsabilidad y dedicación, con
dones de escucha y comunicación prevaleciendo el fomento del trabajo en el equipo
colaborativo y cooperativo.
El Compromiso del personal.- Es muy importante el compromiso de todos los
componentes de la organización; porque así se potencian los lazos del esfuerzo y los deseos
de conseguir los objetivos propuestos en forma conjunta.
Enfoque a los procesos.- Este principio se logra cuando la atención se pone en los
recursos que tienen que estar movilizados a las necesidades de la organización en su
conjunto.
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Enfoque a la gestión.- Reconocer, comprender y facilitar los procesos que se
relacionan como un sistema, aporta el logro de la eficacia y eficiencia en una organización
para el cumplimiento de los objetivos.
La mejora continua.- Es un objetivo permanente de la organización, que a través de la
evaluación permanente se van atendiendo las necesidades de cada etapa de los procesos.
Toma de decisiones.- Es uno de los momentos muy importantes para la ejecución de
acciones que la organización ha programado; lo que implica la muy buena preparación de
asumir retos.
Relaciones con los demás.- Es necesario establecer siempre mejoras en las relaciones
con el entorno, ya que se van a mejorar sus intenciones en beneficio del grupo o equipo.

Una de las fórmulas que hoy se emplea desde las direcciones de una organización que
constantemente busca mejorar la eficacia y eficiencia es el enfoque basado en la gestión de
los procesos; las cuales se consideran a las actividades conectadas entre sí donde a través de
la utilización de recursos y controles, puede considerarse como procesos. Las entradas en
un diseño de gestión de los procesos deben ser adecuadas para que, en su transformación a
través de los procesos, se conviertan en una figura productiva y aceptable como respuesta a
la mejora del producto que se obtiene.

En cuanto a las fases para la mejora de los procesos, se consideran principalmente a
los siguientes:
La planificación.- Es una de las etapas muy importantes de todo proceso porque a
través de ella se van a prever todos los recursos y estrategias que se van a utilizar antes,
durante y después del desarrollo de los procesos.
La ejecución.- Es la fase donde se movilizan los recursos y las herramientas para hacer
posible la mejora de los procesos; en esta parte las actividades y estrategias que se
seleccionan proceden en los espacios y tiempos previstos logrando los objetivos que se han
previsto alcanzar.
La comprobación.- Es la fase donde se comparan los objetivos con los resultados
obtenidos; de ello se hace el análisis respectivo y se convierte en un insumo muy valioso
para el inicio de un nuevo punto de partida de otra propuesta.
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El actuar.- Esta fase se muestra importante porque aquí se pone en práctica todo lo que
se ha logrado; y de acuerdo a las necesidades se van construyendo nuevas opciones de
planteamientos y a la misma vez se van mejorando los procesos.

Consideremos ahora aspectos fundamentales relativos al AP.
Minedu (2014) afirma que “el AP es una estrategia de continua que permite la
formación del docente en la carrera, se centra en la IE, se realiza mediante diversas formas
en las que se interviene” (p.8). Las tres formas de intervención para que el acompañamiento
sea efectivo se hacen por medio de visitas en aula, microtalleres bajo la responsabilidad de
los acompañantes pedagógicos y de los coordinadores en su función de acompañantes,
además talleres de actualización docente orientados por el formador, quien proporciona
soporte pedagógico. Estas formas de concreción hacen efectivo el aseguramiento de la
mejorar permanentemente los aprendizajes en los estudiantes.
Por otra parte, Minedu (2014) sostiene que; “el responsable de monitorear a los
maestros es el acompañante pedagógico con la intensión de que se mejore su desempeño en
aula elevando el nivel requerido de los aprendizajes en las áreas urbanas y rurales” (p.6).

El MINEDU propone tres formas de intervención; de las cuales dos son índole
netamente pedagógica:

La visita en aula.- Es la participación en el acto mismo del ejercicio del profesor o
director. Su propósito es mejorar el ejercicio en aula, así como la gestión escolar, impactando
en el desempeño del maestro, así como los aprendizajes en estudiantes. El acompañante
realiza diferentes acciones desde la planificación de acciones de visita que concuerden con
las necesidades del docente acompañado; así mismo, el registro de acontecimientos u
ocurrencias en el proceso del acompañamiento; analizar y contextualizar la problemática
encontrada.

Los micro talleres.- Es una actividad pedagógica consensuada y concertada por los
docentes, directivos y el acompañante. Estas actividades se realizan debido a la necesidad
de reforzamiento que se ha encontrado en las debilidades de los docentes durante el proceso

8

de monitoreo; además esta participación pedagógica se realiza de acuerdo a lo planificado
por el grupo y es resultado del proceso de reflexión conjunta.

El acompañante pedagógico realiza las siguientes acciones:

Planificación.- Planifica las actividades de su plan de visita que tiene que estar de
acuerdo a las necesidades del docente acompañado. También prepara actividades de
aprendizaje en forma conjunta con los docentes acompañados; como una estrategia de
mejora.

Observación y registro de información.- En el cuaderno de campo el acompañante
registra algunas situaciones presentadas para tener en cuenta al momento de hacer el análisis
individual de cada una de las sesiones de aprendizaje observadas. El cuaderno de campo
representa un recurso etnográfico, flexible, subjetivo en el cual se registran datos presentados
en los momentos que se está llevando a cabo los respectivos procesos de aprendizaje.

Análisis de la información.- El recojo de datos, que se obtiene a través de los
instrumentos aplicados, además del proceso de observación por parte del acompañante; son
insumos valiosos para llevar a cabo el proceso del análisis.

Reflexión crítica.- Esta actividad constituye el resumen del proceso desarrollado; lo
que significa que del asesoramiento de parte del acompañante; y en forma consensuada tanto
el acompañante y docente acompañado, se produce una reflexión acerca del desempeño, para
llegar arribar a compromisos de mejora.

Reporte de la importación.- Finalmente el acompañante hace el reporte de las medidas
adoptadas y la justificación de los problemas encontrados para convertirse en insumos de la
mejora continua de los aprendizajes.

Para el acompañamiento, se tienen en consideración diversas teorías de aprendizaje.
En el diseño instruccional se hace un análisis exhaustivo de las principales necesidades y
objetivos que se deben cumplir, realizándose posteriormente, el diseño e implementación de
los mecanismos que permitan alcanzar dichas metas de aprendizaje. Durante este proceso se
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desarrollan materiales y diferentes actividades de instrucción, procediéndose a evaluar las
mismas, una vez que las hayan terminado.

El enfoque constructivista.- En esta corriente se asume que el aprendizaje es un
proceso social, enmarcado en un contexto cultural particular. La interacción de los
estudiantes entre sí y con el entorno que los rodea, constituyen la base para construir
socialmente el conocimiento. Por lo tanto, Mosquera & Suarez (2017) plantean que “la
interacción del individuo con los que le rodean y con su ambiente es lo que conforma su
mundo de experiencias y conocimientos” (p.32). Consideran además que no se puede sentir,
ni imaginar, ni recordar, ni saber, si no se tienen experiencias anteriores, que permitan que
la persona acumule ideas, criterios y conocimientos.

Se puede afirmar que el aprendizaje constructivo se produce como resultado del
intercambio e interacción entre los actores de los procesos de EA. En este caso el maestro,
como partícipe de los intercambios y análisis que se realizan, propicia que se produzcan
discusiones científicas y se lleguen a acuerdos, a partir de los contenidos que se abordan.
Esto contribuye a que se construya de forma colaborativa el conocimiento y se formen
valores sociales en los participantes.
Vigotsky (1987) afirma que “el conocimiento viene a ser un proceso de interrelación
entre el sujeto y el entorno social y cultural, además del físico” (p.21).

Las nuevas tecnologías sirven para superar las posibles limitaciones temporales y
físicas entre docente–estudiante, a través del uso de foros, chats, correos, entre otros.
Aumenta la interacción académica entre el docente y los estudiantes, lo que permite el
aprendizaje guiado para resolver problemas mediante el apoyo del profesor o la ayuda de
otro estudiante más capacitado.

El aprendizaje cooperativo apoyado por el uso de la computadora, se ha visto
potenciado con la presencia de las TIC. Los teóricos Mosquera & Suarez (2017) plantean
que “la enseñanza virtual fomenta y exige el uso intensivo de las TIC, permitiendo en
diversos casos, la creación, actualización, distribución, gestión de contenidos, adaptación del
ritmo de aprendizaje de los estudiantes y las características de la enseñanza así como la

10

disponibilidad de las diversas herramientas de aprendizaje, sin la interferencia de límites
horarios o de la geografía” (p.44).

Los entornos virtuales se definen por diferentes autores, cada uno de ellos tiene sus
propias ideas. Así, Research (2018) plantea que “el entorno virtual de EA representa una
diversidad de facilidades informáticas y telemáticas que permiten la comunicación, así como
el intercambio de la información a través del cual se desarrollan los procesos de EA” (s/p).

Los entornos virtuales son espacios de interacción e integración; es definido por
Research (2018) “como un programa de la informática que actúa de diversas formas, en su
carácter pedagógico como una capacidad de comunicación integrada, asociada a nuevas
tecnologías” (s/p). La afirmación que hace Quiroz (2010) señala que “un entorno social es
un espacio en el que interactúan masivamente sobre la información”. (s/p)
Benito (2008) afirma que “un entorno social es aquel espacio organizado con la
finalidad de conseguir el aprendizaje esperado” (p.4). Así también plantea que para que éste
tenga lugar, necesita de una diversidad de componentes: en su función pedagógica se refiere
a las actividades de aprendizaje, situaciones de enseñanza, materiales de aprendizaje, apoyo
y tutoría, evaluación, entre otros; la tecnología adecuada hace referencia a todas las
herramientas escogidas en conexión al modelo pedagógico; el marco organizativo incluye
la organización de su espacio, calendario, gestión de la comunidad, marco institucional,
estrategia de implantación, entre otros.

Después de analizar las diferentes definiciones se puede determinar la gran
importancia de los materiales didácticos, recursos disponibles, actividades y herramientas
para la comunicación virtual, así como las estrategias para desarrollar los procesos de EA.
Existen además otros roles que participan, y que se pueden mencionar como parte del
entorno, tal es el caso del administrador, así como otros especialistas que se encargan del
diseño didáctico de los materiales.

La introducción de cada entorno virtual de enseñanza y aprendizaje (EVEA) en las
diversas instituciones de educación superior, otorga diversas ventajas que se relacionan con
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la mejora de calidad en la EA, a partir de la utilización de las nuevas tecnologías. Entre ellas
se pueden mencionar (Rodríguez, 2008, p.53).

Según Cabero (2000), estos entornos no propician únicamente el intercambio de
funciones comunicativas entre las personas que lo utilizan, sino que también permite que se
discrimine la información, promoviendo los diferentes tipos de comunicación. Esto podrá
ser utilizado por cada docente para mejorar el aprendizaje cooperativo y el autoaprendizaje,
a fin de que se atienda individualmente a los estudiantes, así como para identificar grupos
específicos de alumnos con diferentes ritmos de aprendizaje, teniendo en cuenta sus
características y en el proceso de su formación.

A pesar de las ventajas que proporciona para la formación, es importante destacar que
la adopción de los entornos virtuales de EA; no garantiza, por sí solo que se mejore la calidad
de los aprendizajes; además los planes de capacitación a los profesores, donde tengan
superación en el uso de los recursos tecnológicos y en estrategias didácticas. Además, se
deben tomar medidas de apoyo a la innovación, incentivando la producción y distribución
de materiales formativos de calidad. Se debe promover que aumente la frecuencia de la
comunicación entre profesores y alumnos en las funciones de tutoría, desarrollando además,
estrategias de aprendizaje para conseguir que los estudiantes sean protagonistas de su propio
proceso de formación. Si se logra todo esto, estaríamos en presencia de cursos en los EVEA,
muy bien diseñados e implementados, que contribuirían directamente a aumentar la calidad
de todos los procesos que el docente realiza en las instituciones correspondientes.

El análisis de lo revisado hasta aquí, permite formular el siguiente problema: ¿Cómo
mejorar el proceso de acompañamiento en la UGEL LAMB?

Esta investigación permite conocer los protocolos en proceso del acompañamiento y
la necesidad de crear una plataforma virtual.

En el aspecto teórico, es importante porque a través de este estudio se aclaran los
conceptos y procesos que siguen los involucrados del acompañamiento de acuerdo a las
normativas dadas por el MINEDU con la finalidad de aplicar y que se mejoren los procesos
de enseñanza dentro y fuera del aula en el proceso del acompañamiento.
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En el aspecto de la práctica, es importante indicar que se omiten muchos aspectos de
casuísticas que ocurren en las aulas, por lo tanto, el acompañante termina omitiendo detalles
que pueden ser importantes para reforzar en las estrategias que se brinde al docente
acompañado. Es importante indicar que en la práctica los acompañantes siguen de manera
general todos los protocolos de acompañamiento normados por el ministerio de educación.
Sin embargo, algunos de estos protocolos no son cumplidos correctamente por el
acompañante, debido a la tediosa tarea de registrar por escrito todos los sucesos que observa
en la sesión de clases. Es por eso la importancia de mejorar el proceso en que dificulta más
el registro de información.

En el aspecto tecnológico, es importante indicar que tanto el MINEDU y las entidades
que administran la educación en cada jurisdicción no cuentan con una plataforma virtual que
brinde asistencia remota y soporte de información a los docentes que reciben
acompañamiento. Es por eso que el uso de una plataforma virtual que acompañe el proceso
de acompañamiento permitirá que los docentes acompañados recibir asistencia remota y
asíncrona, con información pedagógica complementaria, con la asesoría y estrategias que
necesiten, brindadas por los especialistas y acompañantes pedagógicos, así como las
experiencias colaborativas de los docentes acompañados con sus diferentes realidades.

La investigación beneficiará a todos los docentes acompañados de la intervención
multigrado de las diferentes zonas rurales. Así mismo será de gran utilidad y beneficio a la
unidad que ofrece acompañamiento a las IIEE unidocentes y multigrado en las zonas rurales,
así como a estudiantes de pre y postgrado que pretendan hacer investigaciones más
profundas de la didáctica empleada en la educación a distancia. Así mismo será de utilidad
para la institución de análisis de la presente investigación.

La hipótesis quedó formulada de la siguiente manera: el MGV (anexo N° 01) mejora
el proceso de acompañamiento en la UGEL LAMB.

En congruencia con el problema y la hipótesis, se formuló el siguiente objetivo
general:
Aplicar un MGV para mejorar el proceso de acompañamiento en la UGEL LAMB.
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Sobre esa base, los objetivos específicos para el estudio fueron:
Diagnosticar el uso de las herramientas virtuales de los maestros en el proceso de
acompañamiento en la UGEL LAMB.

Identificar los factores influyentes sobre el uso de las herramientas virtuales en el
proceso de acompañamiento.

Elaborar un MGV para mejorar el proceso de acompañamiento.

Aplicar el MGV al GE para mejorar el proceso de acompañamiento

Estimar los resultados que generará la implantación un MGV en el proceso de
acompañamiento en la UGEL LAMB.
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II.

MÉTODO.
El presente trabajo de investigación se abordó con un enfoque cuantitativo; se desea
comprobar cómo el MGV mejora el proceso de acompañamiento en la UGEL de
Lambayeque.

La investigación sigue una metodología cuantitativa, en la que se definió como MGV,
variable independiente; y al proceso de AP, variable dependiente. Se utilizó un test de
entrada y de salida para los grupos de control y experimental. Se aplicó a 37 docentes
que reciben AP. En los resultados obtenidos de la investigación, se muestra que los
maestros acompañados presentan dificultades, con un bajo interés en el proceso de
acompañamiento, así como el poco interés para acceder a la plataforma virtual y el
manejo de la misma.

2.1. Tipo y Diseño de investigación.
Según su enfoque

: Cuantitativo.

Según su metodología

: Cuasi experimental.

Diseño de investigación : Cuasi experimental con Pre test y Pos test

Grupo

Pre test

Modelo

Pos test

Grupo Experimental

O1

X

O2

Grupo de Control

O1

O2

Dónde:
O1

:

Diagnóstico de la Realidad observada al grupo experimental y control.

Realidad respecto al modelo de acompañamiento establecido por el MINEDU.
X

:

Propuesta. Modelo de Gestión Virtual.

O2

:

Evaluación de los resultados luego de aplicar el modelo.

GE

:

Grupo Experimental

GC

:

Grupo de Control
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2.2. Operacionalización de variables.
VARIABLES

DIMENSIÓN O
CATEGORÍA

INICIACIÓN

Variable
independiente
(X):

PLANIFICACIÓN

Modelo de
gestión virtual
CONTROL

CIERRE

Variable
dependiente (Y):

COMPETENCIAS
VIRTUALES

INDICADORES
Los objetivos son claros y precisos.
Es pertinente a lo que se desea lograr.
Está sustentado en un estudio de factibilidad y viabilidad.
Responde al problema planteado.
Está sustentado en teorías y enfoques.
La secuencia de actividades responde a los objetivos del modelo.
La planificación del tiempo es lo suficiente y pertinente.
El MGV tiene un proceso de control permanente.
El MGV tiene procesos de acuerdo con los objetivos planteados.
El MGV contiene un soporte accesible a los docentes.
La evaluación del MGV es de proceso.
Se identifican los problemas a través del control continuo.
Se adoptan medidas necesarias para solucionar los problemas que se
presentan.
Se planifican acciones de control para mejorar los procesos.
Se formaliza la finalización del MGV.
Observa para estar seguro de lo que habla.
Sabe observar y a la misma vez hablar.
Tiene seguridad de sí mismo.
El docente acompañado tiene dificultades para insertarse a la plataforma
virtual de AP.
Muestra interés para ingresar a la plataforma virtual.

ESCALA

Instrumento
Test

1-5

1-5 ítems

1-5

6-10 ítems

1-4

11-14 ítems

1-4

15-18 ítems

1-4

19-22 ítems
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Proceso de
Acompañamiento
Pedagógico en la
unidad de gestión
educativa local
de Lambayeque

Cumple con las tareas encomendadas.
Hace uso correcto de las herramientas virtuales propuestas.

COMUNICACIÓN

APTITUD PARA
EL
APRENDIZAJE

PERSONAL

Comunica si tiene algún problema.
Es comunicativo y muestra interés para aprender.
Se preocupa por escribir palabras sencillas de acuerdo al escenario, para su
entendimiento.
Se decide en preguntar el significado de palabras que no conoce.
Desarrolla contenidos virtuales sin problemas.
Muestra interés para el aprendizaje de la plataforma virtual.
Es proactivo y cumple con lo encomendado.
Participa activamente en el proceso de acompañamiento.
Trabaja en equipo colaborativo.
Es respetuoso, solidario, empático y tolerante.
Se esfuerza para la mejora de su desempeño.
Respeta las opiniones de los demás.
Comprende sus limitaciones y se preocupa por superarlo.

1-4

23-26 ítems

1-4

27-30

1-5

31-35 ítems

Fuente: Elaboración propia 2019.
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2.3. Población, muestra y muestreo.
Población
25 Acompañantes de la UGEL LAMB.
190 docentes acompañados
Muestra
37 docentes acompañados (GE).
37 docentes acompañados (Grupo de Control).

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad.
El fichaje. Facilitó en la redacción del marco teórico del trabajo de investigación,
consistió en “registrar información de manera ordenada y selectiva de diversas fuentes
bibliográficas como son: libros, revistas, tesis” (Puente, 2009,p.12).
La observación. “La inspección de campo es el recurso principal de la observación
descriptiva; tal observación se hace en los mismos ambientes donde se dan los hechos.
La investigación social y educativa se apoyan en gran parte a esta modalidad” (Puente,
2009, p.12).

El test. Es un instrumento que ha permitido recoger una serie de datos y así mismo
recuperar información sobre sucesos acontecidos a los entrevistados para continuar con
mi indagación del trabajo, dirigido a los estudiantes y profesores. (Ferrado, 2012, pág. 2)

Administración de test:
Estos instrumentos permitieron recoger los datos requeridos y poder comprobar los
resultados.

Confiabilidad y validez de los instrumentos de recolección de información.
La confiabilidad del test para la medición está referido a la aplicación al GE de docentes,
en dos tiempos diferentes tanto en el pre test y luego en el post test dos; según la medida
de estabilidad Pearson; la confiabilidad del test y retes.

El mínimo valor que se acepta para el coeficiente alfa de Cronbach es 0,7; de existir un
valor inferior la consistencia interna de la escala utilizada es baja” (Celina y Campo,
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2005). Por lo consiguiente el coeficiente obtenido en el número de 17 elementos tienen
como resultado 0,845 de coeficiente; según el valor frecuencial mínimo entonces queda
de alto valor de confiabilidad el instrumento.

Tabla 1. Confiabilidad y validez con Alfa de Cronbach
Estadísticas de fiabilidad
Alfa de
Cronbach

N de elementos

,845
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Estadísticas de total de elemento
Media de escala
si el elemento se
ha suprimido

¿Es fácil acceder a la

Varianza de

Correlación

Alfa de

escala si el

total de

Cronbach si el

elemento se ha

elementos

elemento se ha

suprimido

corregida

suprimido

37,08

43,465

,888

,816

36,89

46,544

,760

,827

p3ca

37,22

43,674

,730

,822

p4ca

37,11

47,488

,514

,835

p5ca

36,62

46,686

,582

,832

p6ca

36,97

44,583

,848

,820

p7ca

36,70

47,548

,738

,830

p8ca

37,11

43,988

,815

,819

p9ca

37,19

47,602

,418

,839

p10ca

37,05

47,219

,500

,835

p11ca

36,86

47,565

,423

,839

p12ca

35,76

51,634

,061

,855

p13ca

36,89

46,599

,638

,830

p14ca

35,86

46,787

,191

,870

p15ca

36,35

48,068

,654

,833

p16ca

35,05

57,830

-,433

,882

p17ca

36,41

45,970

,475

,836

plataforma virtual ? antes
¿ Muestra interés para
ingresar a la plataforma
virtual ? antes

Fuente: Elaboración propia 2019.

Estos instrumentos son fiables Porque reflejan la manera en que el instrumento se ajusta
a las necesidades de la investigación, porque vamos a recopilar datos que son utilizados
para medir las variables dependiente e independiente.

19

Menéndez (2009) hace referencia a la consistencia de los resultados, donde los resultados
de este instrumento (test) concuerden con los resultados de la encuesta.
La fiabilidad se refiere a la exactitud de un instrumento; específicamente, los coeficientes
de fiabilidad nos indican de la consistencia y la estabilidad de las medidas cogidas con
dicha herramienta.
Mientras el instrumento de fiabilidad es mayor, entonces menor será la cantidad de
errores aleatorios e impredecibles que aparecerán al utilizarlo para medir determinados
atributos. La fiabilidad rechaza los errores previsibles, es decir, los que se encuentran
sujetos a control experimental.
Delgado (2017), afirma que, “la confiabilidad se refiere al nivel de precisión y solidez
de los resultados conseguidos al aplicar el instrumento por los resultados obtenidos al
utilizar el instrumento por segunda vez en condiciones tan similar como sea posible”
(s/p).
Gómez (2014) sostiene que “la pregunta esencial para determinar la confiabilidad de un
instrumento de medición es: Si se miden fenómenos o eventos repetidas veces con el
mismo instrumento de medición” (s/p).

Lo especial de acreditar la confiabilidad del instrumento se da por el caso de que las
interpretaciones sobre la conducta de los casos analizados se realizan sobre la confianza
que se tenga en los datos recogidos. De no comprobarse la confiabilidad del instrumento,
siempre existirá un límite de incertidumbre referente a la calidad de la interpretación que
se efectué a partir de los datos conseguidos.

2.5. Procedimiento
Para realizar la investigación, en primer lugar se observó el comportamiento el objeto
de estudio (el crecimiento del razonamiento crítico) en los alumnos; luego se utilizó el
instrumento de recopilación de datos; para luego elaborar el MGV y aplicarlo siendo la
que asumirá la consistencia de una base teórica científica; la que dota de viabilidad en
su desarrollo; una vez aplicado el reactivo; se aplicaron los instrumentos de recopilación
de datos y luego se efectuó una comparación con los resultados, evidenciando la mejora
del objeto de estudio.
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2.6. Métodos de análisis de datos
Con el soporte de la estadística descriptiva, los datos recolectados mediante los
instrumentos de medición, se procesaron haciendo uso del software para estadística
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versión 20, con el fin de cumplir con
el ordenamiento, clasificación y codificación de datos, la tabulación, la presentación de
datos en cuadros estadísticos. Luego se elaboró el análisis e interpretación de datos.

2.7. Aspectos éticos
Propiedad intelectual: se citaron referencias bibliográficas evitando el plagio.
La veracidad: los datos son reales y no ficticios.
Identidad de las personas: se evitó poner nombres de las personas, en el caso de
autoridades educativas, solamente sus cargos.
Consentimiento informado por la UGEL.
Conocimiento de los acompañantes pedagógicos sobre lo que van a utilizar y
autorización después a difundir los resultados.
El trabajo es original, no lo he presentado antes ni escrito ni virtualmente.
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III.

RESULTADOS

3.1. Interpretación y análisis de los resultados del pre test.

Tabla 2. El docente acompañado tiene dificultades para insertarse en la plataforma virtual
Frecuencia
Válido Muy difícil

Porcentaje

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado

8

21,6

21,6

21,6

Difícil

14

37,8

37,8

59,5

Neutral

14

37,8

37,8

97,3

Fácil

1

2,7

2,7

100,0

Total

37

100,0

100,0

Fuente: Elaboración propia 2019

Figura 1. Dificultades para insertarse en la plataforma virtual

Interpretación.
Como se puede observar en la tabla 2 y figura 1; del total de docentes 37 (100%), el 21,6 %
(8) y el 37, 84% (14); respondieron que tienen dificultades para insertarse en la plataforma
virtual; lo que nos quiere decir que no conocen las bondades del uso de las herramientas
tecnológicas.
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Tabla 3. Muestra interés para ingresar a la plataforma virtual

Válido Ningún interés

Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
válido
6
16,2
16,2

Porcentaje
acumulado
16,2

Poco interés

17

45,9

45,9

62,2

Neutral

12

32,4

32,4

94,6

Interés

1

2,7

2,7

97,3

Mucho interés

1

2,7

2,7

100,0

37

100,0

100,0

Total
Fuente: Elaboración propia 2019

Figura 2. Ningún interés o poco interés para ingresar a la plataforma virtual

Interpretación.
Como se puede observar en la tabla 3 y figura 2; del total de docentes 37 (100%), el 16,22%
(6) y el 45,95% (17); respondieron que no tiene ningún interés o poco interés para ingresar
a la plataforma virtual; en lo que respecta a la necesidad de mejorar el desempeño de los
docentes y el proceso de acompañamiento.
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Tabla 4. Hace uso correcto de las herramientas virtuales propuestas

Válido Nunca

Frecuencia Porcentaje
5
13,5

Porcentaje
válido
13,5

Porcentaje
acumulado
13,5

Casi nunca

13

35,1

35,1

48,6

A veces

17

45,9

45,9

94,6

Siempre

2

5,4

5,4

100,0

37

100,0

100,0

Total
Fuente: Elaboración propia 2019

Figura 3. Uso correcto de las herramientas virtuales

Interpretación.
Como se puede observar en la tabla 4 y figura 3; del total de docentes 37 (100%), el 13,51%
(5) y el 35,14% (13); respondieron que nunca y casi nunca hacen uso correcto de las
herramientas virtuales propuestas; lo que exige la necesidad de mejorar el desempeño de los
docentes y el proceso de acompañamiento.
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Tabla 5. Es comunicativo y muestra interés para aprender

Válido Ningún interés

Porcentaje Porcentaje
Frecuencia Porcentaje
válido
acumulado
2
5,4
5,4
5,4

Poco interés

18

48,6

48,6

54,1

Neutral

15

40,5

40,5

94,6

2

5,4

5,4

100,0

37

100,0

100,0

Mucho interés
Total
Fuente: Elaboración propia 2019

Figura 4. Ningún interés y poco interés en comunicarse para aprender

Interpretación.
Como se puede observar en la tabla 5 y figura 4; del total de docentes 37 (100%), el 5,41%
(2) y el 48,65% (18); respondieron que no tienen ningún interés y poco interés en
comunicarse para aprender; lo que se evidencia la gran necesidad de mejorar el
desempeño de los docentes en el proceso del acompañamiento pedagógico.
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Tabla 6. Desarrolla contenidos virtuales sin problemas

Válido Nunca

Frecuencia Porcentaje
1
2,7

Porcentaje
válido
2,7

Porcentaje
acumulado
2,7

Casi nunca

16

43,2

43,2

45,9

A veces

16

43,2

43,2

89,2

Casi siempre

2

5,4

5,4

94,6

Siempre

2

5,4

5,4

100,0

37

100,0

100,0

Total
Fuente: Elaboración propia 2019

Figura 5. Desarrollan contenidos virtuales sin problemas

Interpretación.
Como se puede observar en la tabla 6 y figura 5; del total de docentes 37 (100%), el 2,70%
(1) y el 43,24% (16); respondieron que nunca y casi nunca desarrollan contenidos virtuales
sin problemas; lo que se evidencia la necesidad de plantear estrategias que mejoren el
desempeño de los docentes en el proceso del acompañamiento pedagógico.
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Tabla 7. Muestra interés para el aprendizaje de la plataforma virtual

Frecuencia
Válido

Ningún interés
Poco interés
Neutral
Mucho interés
Total
Perdidos Sistema
Total

6
14
14
2
36
1
37

Porcentaje
16,2
37,8
37,8
5,4
97,3
2,7
100,0

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
16,7
16,7
38,9
55,6
38,9
94,4
5,6
100,0
100,0

Fuente: Elaboración propia 2019

Figura 6. Muestran interés para el aprendizaje de la plataforma virtual

Interpretación.
Como se puede observar en la tabla 7 y figura 6; del total de docentes 37 (100%), el 2,70%
(1) y el 43,24% (16); respondieron que nunca y casi nunca; muestran interés para el
aprendizaje de la plataforma virtual lo que se evidencia la necesidad de plantear estrategias
que mejoren el desempeño de los docentes en el proceso del acompañamiento pedagógico.
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Tabla 8. Es proactivo y cumple con lo encomendado

Frecuencia Porcentaje
Válido Casi nunca

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

10

27,0

27,0

27,0

24

64,9

64,9

91,9

Casi siempre

1

2,7

2,7

94,6

Siempre

2

5,4

5,4

100,0

37

100,0

100,0

A veces

Total
Fuente: Elaboración propia 2019

Figura 7. Son proactivos y cumplen con lo encomendado

Interpretación.
Como se puede observar en la tabla 8 y figura 7; del total de docentes 37 (100%), el 5, 41%
(10) y el 54, 05% (24); respondieron que nunca y a veces; son proactivos y cumplen con lo
encomendado; lo que se evidencia la necesidad de plantear estrategias que mejoren el
desempeño de los docentes en el proceso del acompañamiento pedagógico.

28

Tabla 9. Participa activamente en el proceso de acompañamiento

Frecuencia Porcentaje
Válido Casi nunca

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

2

5,4

5,4

5,4

A veces

20

54,1

54,1

59,5

Casi siempre

13

35,1

35,1

94,6

2

5,4

5,4

100,0

37

100,0

100,0

Siempre
Total
Fuente: Elaboración propia 2019

Figura 8. Participan activamente en el proceso de acompañamiento

Interpretación.
Como se puede observar en la tabla 9 y figura 8; del total de docentes 37 (100%), el 5, 41%
(10) y el 54, 05% (24); respondieron que nunca y a veces; participan activamente en el
proceso de acompañamiento; lo que se evidencia la necesidad de plantear estrategias que
mejoren el desempeño de los docentes en el proceso del acompañamiento pedagógico.
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3.2. Interpretación y Análisis de los Resultados del Post Test.

Tabla 10. Tiene dificultades para insertarse en la plataforma virtual

Frecuencia
Válido Fácil

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

10

27,0

27,0

27,0

Muy fácil

27

73,0

73,0

100,0

Total

37

100,0

100,0

Fuente: Elaboración propia 2019.

Figura 9. Fácil y muy fácil, insertarse en la plataforma virtual

Interpretación.
Como se puede observar en la tabla 10 y figura 9 del Post Test; de un total de 37 (100%)
docentes, el 27, 03% (10) y el 73,0% (27); respondieron fácil y muy fácil; insertarse en la
plataforma virtual; lo que se evidencia que el modelo de gestión virtual ha mejorado el
desempeño de los docentes en el proceso del acompañamiento pedagógico.
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Tabla 11. Muestra interés para ingresar a la plataforma virtual

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Válido Neutral

2

5,4

5,4

5,4

Interés

22

59,5

59,5

64,9

Mucho interés

13

35,1

35,1

100,0

Total

37

100,0

100,0

Fuente: Elaboración propia 2019.

Figura 10. Interés para ingresar a la plataforma virtual

Interpretación.
Como se puede observar en la tabla 11 y figura 10 del Post Test; de un total de 37 (100%)
docentes, respondieron el 35,14% (13) que muestran interés y mucho interés; para ingresar
a la plataforma virtual lo que se evidencia que el modelo de gestión virtual ha mejorado el
desempeño de los docentes en el proceso del acompañamiento pedagógico.
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Tabla 12. Hace uso correcto de las herramientas virtuales propuestas

Frecuencia Porcentaje
Válido Casi siempre

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

15

40,5

40,5

40,5

Siempre

22

59,5

59,5

100,0

Total

37

100,0

100,0

Fuente: Elaboración propia 2019.

Figura 11. Uso correcto de las herramientas virtuales

Interpretación.
Como se puede observar en la tabla 12 y figura 11 del Post Test; de un total de 37 (100%)
docentes, respondieron el 59,46% (22) que siempre hacen uso correcto de las herramientas
virtuales propuestas lo que se evidencia que el modelo de gestión virtual ha mejorado el
desempeño de los docentes en el proceso del acompañamiento pedagógico.
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Tabla 13. Es comunicativo y muestra interés para aprender

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Válido Neutral

14

37,8

37,8

37,8

Interés

20

54,1

54,1

91,9

3

8,1

8,1

100,0

37

100,0

100,0

Mucho interés
Total
Fuente: Elaboración propia 2019

Figura 12. Es comunicativo y muestra interés por aprender

Interpretación.
Como se puede observar en la tabla 13 y figura 12 del Post Test; de un total de 37 (100%)
docentes, respondieron el 54,05% (20) que es comunicativo y muestra interés por aprender;
lo que se evidencia que el modelo de gestión virtual ha mejorado el desempeño de los
docentes en el proceso del acompañamiento pedagógico.
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Tabla 14. Desarrolla contenidos virtuales sin problemas

Frecuencia Porcentaje
Válido A veces
Casi siempre
Siempre
Total

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

11

29,7

29,7

29,7

23

62,2

62,2

91,9

3

8,1

8,1

100,0

37

100,0

100,0

Fuente: Elaboración propia 2019

Figura 13. Casi siempre desarrollan contenidos virtuales

Interpretación.
Como se puede observar en la tabla 14 y figura 13 del Post Test; de un total de 37 (100%)
docentes, respondieron el 62,16% (20) que casi siempre desarrollan contenidos virtuales sin
problemas lo que se evidencia que el modelo de gestión virtual ha mejorado el desempeño
de los docentes en el proceso del acompañamiento pedagógico.
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Tabla 15. Muestra interés para el aprendizaje de la plataforma virtual

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

Válido Neutral

4

10,8

10,8

10,8

Interés

27

73,0

73,0

83,8

6

16,2

16,2

100,0

37

100,0

100,0

Mucho interés
Total
Fuente: Elaboración propia 2019

Figura 14. Interés para el aprendizaje de la plataforma virtual

Interpretación.
Como se puede observar en la tabla 15 y figura 14 del Post Test; de un total de 37 (100%)
docentes, respondieron el 72,97% (27) que muestran interés para el aprendizaje de la
plataforma virtual; lo que se evidencia que el modelo de gestión virtual ha mejorado el
desempeño de los docentes en el proceso del acompañamiento pedagógico.
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Tabla 16. Es proactivo y cumple con lo encomendado

Frecuencia Porcentaje
Válido Casi siempre
13
35,1

Porcentaje
válido
35,1

Porcentaje
acumulado
35,1
100,0

Siempre

24

64,9

64,9

Total

37

100,0

100,0

Fuente: Elaboración propia 2019

Figura 15. Es proactivo y cumple con lo encomendado

Interpretación (Vigotsky, 1987)
Como se puede observar en la tabla 16 y figura 15 del Post Test; de un total de 37 (100%)
docentes, respondieron el 64,86% (24) la alternativa siempre; es proactivo y cumple con lo
encomendado; lo que se evidencia que el modelo de gestión virtual ha mejorado el
desempeño de los docentes en el proceso del acompañamiento pedagógico.
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Tabla 17. Participa activamente en el proceso de acompañamiento

Frecuencia Porcentaje
Válido Casi siempre
5
13,5

Porcentaje
válido
13,5

Porcentaje
acumulado
13,5
100,0

Siempre

32

86,5

86,5

Total

37

100,0

100,0

Fuente: Elaboración propia 2019

Figura 16. Participa activamente en el proceso de acompañamiento

Interpretación.
Como se puede observar en la tabla 17 y figura 16 del Post Test; de un total de 37 (100%)
docentes, respondieron el 86,49% (32) que siempre; participa activamente en el proceso de
acompañamiento lo que se evidencia que el modelo de gestión virtual ha mejorado el
desempeño de los docentes en el proceso del acompañamiento pedagógico.
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IV.

DISCUSIÓN.
En la actualidad el Ministerio de Educación, a través de la Resolución Vice Ministerial
N° 028-MINEDU del 15 de febrero del 2019, aprueba el “Desarrollo del AP en la
Educación Básica Regular”; este documento establece los protocolos que rigen el
proceso de reforzamiento de los aprendizajes en el eterno interés del mejoramiento de la
importancia de la educación.
Mellado (2018) sostiene que: “el sistema de acompañamiento consiste en la
implementación del diseño de la enseñanza para el aprendizaje, donde el acompañante
es el responsabilidad dinámico a través de la co-enseñanza” (s/p). Lo que significa que
el docente de aula necesita un acompañamiento para que su desempeño mejore y por lo
tanto los estudiantes superen lograr los propósitos que se plantean en aula para la mejora
continua de sus aprendizajes.

En la región de lambayeque; la UGEL LAMB se ha propuesto desarrollar el proceso de
AP, para potenciar a los maestros de aula, del empleo de estrategias oportunas que
generen aprendizajes en sus estudiantes; lo que significaría mejorar tambien la calidad
educativa. Se puede ver en la tabla 2 y gráfico 1; del análisis de los resultados obtenidos
con la aplicación del pre test al GE, cómo se encuentran los docentes; de los 37 docentes
participantes; se observa que el 21,6 % (8) y el 37, 84% (14); respondieron que tienen
dificultades para insertarse en la plataforma virtual; es decir no cocnocen las bondades
de estas herramientas virtuales; lo cual constituye un problema porque no va a permitir
que se inserten estas bondade de la tecnología.
Minez (2017) sostiene que; “la ejecución de las actividades programadas desde el inicio
hasta la preparación y capacitación del personal preparado para el cumplimiento de las
tareas encomendadas; evidencian mayores resultados en la atención de niños y niñas”
(p.24). Se puede evidenciar que en la UGEL LAMB los docentes que están en las aulas
y son parte de las IIEE focalizadas para la intervención del programa de AP; en la
interpretación y estudio de los resultados del pre test la tabla 6 y gráfico 5; se puede ver,
que del total de docentes 37 (100%), el 2,70% (1) y el 43,24% (16); respondieron que
nunca y casi nunca desarrollan contenidos virtuales, es decir los docentes no muestran
ni siquiera el menor interés de utilizar las herramientas virtuales. Pero si se puede ver en
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los resultados del post test en la tabla 12 y gráfico 11; de un total de 37 (100%) docentes,
respondieron el 59,46% (22) que siempre hacen uso correcto de las herramientas
virtuales, lo que significa que despues de aplicar el MGV; los docentes se han motivado
y sensibilizado para que el uso de las herramientas virtuales sean insertados en sus
aprendizajes en lo que respecta a sus capacitaciones.
Cantillo (2018) sostiene que “el proceso de exploración reflexiva de la práctica, en donde
la investigación, no apunta tanto a la resolución de problemas, sino a la reflexión de lo
que practique, lo programe y esté en la capacidad de aplicar mejoras progresivas” (p.45).
Este sentido de la coherencia del proceso del programa de AP, traduce la gran necesidad
de diseñar un MGV para mejorar el proceso de acompañamiento pedagógico; porque se
ha evidenciado la gran necesidad de aplicarlo; en tal sentido si se puede ver en la tabla 6
y gráfico 5; que del total de docentes 37 (100%), el 2,70% (1) y el 43,24% (16);
respondieron que nunca y casi nunca muestran interés para el aprendizaje de la
plataforma virtual; entonces los docentes inicialmente se mostraban reacios y mantenian
sus posturas con negativas; pero despues de la aplicación del modelo virtual; la que
contiene diferentes actividades que van desde la motivación, snsibilización y actividades
estratégicas activas, han dado muestras de mejora asi como se puede apreciar en la tabla
12 y gráfico 11; del Post Test; de un total de 37 (100%) docentes, respondieron el 72,97%
(27) que muestran interés para el aprendizaje de la plataforma virtual; aquí se puede
evidenciar los resultados obtenidos despues de aplicar el modelo; se observa que existe
una gran mejora en la posición de los docentes que ahora hacen uso de las herramientas
virtuales para que sus desempeños se vean considerados en forma positiva y por lo tanto
contribuya en la mejorar continuamente la calidad en la educación.

El MGV; está sostenido en algunas experiencias que han evidenciado resultados y en
necesario implantar en nuestra realidad experiencias que buscan la mejora educativa;
Meléndez, (2013); a traves de experiencia donde las plataformas virtuales se establecen
como recursos para la enseñanza universitaria; donde el análisis y las interrelaciones e
interacciones entre ellos, conducen al mejoramiento de los aprendizajes (p.12). Asi
mismoTrillo (2014), quien nos propone una experiencia sobre la importancia de la
plataforma virtual como una herramienta de gestión de aprendizajes hacia los contenidos
tranversales en los estduiantes universitarios; experiencia que permite anunciar la gran
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necesidad de tener que insertar como una herramienta que movilice los recursos en el
proceso de acompañamiento a los docentes y asi mejorar sus desempeños.

Torres (2017), en sus estudios sobre el análisis de los entornos virtuales sobre la
innovacion tecnológica sobre los estudios socio- económicas; aporte muy importante
para establecer relaciones entre lo que es la economía y su gestación de recursos que
promuevan el mejorarmiento de la calidad de vida de las familias. En consecuencia es
necesario establecer el impacto educativo, social, cultural, económico; que el MGV va a
generar positivamente en nuestro sistema educativo ya que mejorará los aprendizajes de
los alumnos y como resultado mejorar la calidad de la educación.
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V.

CONCLUSIONES.

Existe un alto porcentaje de los docentes que no utilizan las herramientas virtuales para
interactuar con los demás docentes acompañantes.

Se Identificaron los factores influyentes sobre el uso de las herramientas virtuales en el
proceso de acompañamiento en la UGEL LAMB; siendo los más principales el interés
de conocer; la falta de internet y el conocimiento del uso de las herramientas Tics (tabla
5, 6, 7 y 8); así como se pueden mostrar en las tablas y gráficos antes señalados.

Se elaboró un MGV para mejorar el proceso de acompañamiento en la UGEL LAMB;
con actividades desarrolladas, estrategias, técnicas e instrumentos de evaluación (Cap.
VI).

Se demostró empíricamente el mejoramiento de los resultados propuestos y la
confirmación de la hipótesis.

Se estimaron los resultados que generará la implantación un MGV en el proceso de
acompañamiento en la UGEL LAMB; se puede evidenciar (tablas 15 y 16); que un alto
porcentaje de los docentes utilizan la plataforma virtual como forma del MGV.
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VI.

RECOMENDACIONES.

Se recomienda que el presente estudio sirva de base para la continuación de este
importante estudio y sea un material de gran apoyo para la mejora continua de los
aprendizajes de los estudiantes.

Se recomienda que los docentes estén preparados para insertar al sistema educativo el
uso de las herramientas virtuales a través de este MGV en los procesos de AP.

Se sugiere aplicar estrategias que contiene el MGV para mejorar el proceso de AP en la
UGEL de Lambayeque.

Se recomienda generalizar la aplicación del MGV para mejorar los procesos de
acompañamiento en la UGEL de Lambayeque.
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VII.

PROPUESTA.

Acompañant
e
Pedagógico

ACTUAR

Especialista
Pedagógico

COMPROBACIÓN

ACOMPAÑA
MIENTO
PEDAGÓGIC
O

EJECUCIÓN

Docente
Acompañad
o

PLANIFICACIÓN

Bases
Normativas

ACOMPAÑAMIENTO
PEDAGÓGICO

PLATAFORMA VIRTUAL

CONTEXTO SOCIAL
Figura 17. Propuesta del modelo de gestión virtual
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I. PROPUESTA DEL MODELO DE GESTIÓN VIRTUAL.
La propuesta del Modelo de Gestión Virtual, tiene fundamentado sus actividades y
estrategias en el soporte del humanismo; donde prioritariamente se traduce en el ser humano;
quien es principal protagonista y esencial sujeto de atención; así mismo en el aspecto
psicológico está centrado en el trabajo colaborativo y en equipo; porque estima la
interrelación entre los docentes que deben interactuar para la mejora de sus aprendizajes en
lo que respecta a sus desempeños.
La mirada de este novedoso modelo que en su objetivo general afirma la mejora del proceso
del programa de acompañamiento pedagógico, potenciando a los docentes con estrategias y
el uso de las herramientas virtuales; nos conduce a la obtención de los buenos resultados en
los aprendizajes de los estudiantes; ya que el docente de aula a parte de las estrategias que
el MINEDU propone; se está complementando el uso de los entornos virtuales que en los
últimos años ha sido de gran necesidad de su utilización; ya que a través de ello añade un
factor agregado a sus propósitos.
El Modelo de Gestión Virtual; como estrategia de gestión de aprendizajes; conduce además;
a mejorar los desempeños de los docentes; como se puede observar su funcionamiento parte
de una realidad social-cultural; que desde las perspectivas del estado que a través del
MINEDU; norma como una de las políticas educativas, estacionadas en el proyecto
educativo nacional (PEN); la cual se propone mejorar la calidad educativa; arribando a cuan
plataforma virtual, diseñada estrictamente con secuencias metodológicas claras y con formas
de fácil manejo, para que los docentes hagan uso; y desde esta plataforma virtual los docentes
puedan relacionarse e integrarse, la cual permite intercambiar conocimientos a través de la
información recibida.
En esta parte los procesos de planificación, ejecución, comprobación y actuar; se muestran
entrelazados, constituyéndose en un solo bloque con formas dialécticas y holísticos; con
técnicas claras y de fácil aplicación; función centrada en la gestión de procesos, con firme
propósito de mejorar la calidad educativa.
Lo más importante del Modelo de Gestión Virtual es que coloca al docente acompañado en
una permanente actualización; lo que permite a los docentes estar permanentemente
haciendo uso de la información moderna y necesaria; comunicándose hacia el mundo
exterior; abriendo espacios que les permita mejorar sus desempeños y así empoderarse de
estas importantes herramientas que la ciencia y la tecnología pone al servicio de la educación
en su conjunto.
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El interés de este Modelo de Gestión Virtual; es únicamente contribuir a la mejora de los
aprendizajes de los estudiantes, en los últimos años el MINEDU a través de la Evaluación
Censal de los Estudiantes (ECE); y sus resultados que sorprendía en los niveles bajos
logrados, vio la gran necesidad de potenciar el acompañamiento pedagógico como una
estrategia de aprendizaje que impulse la mejora de los desempeños de los docentes; en la
región de Lambayeque; sus resultados no son nada satisfactorios, sobre todo las instituciones
educativas rurales; mostraron niveles de desempeño totalmente muy bajos; lo que se muestra
muy necesario propuestas que afinadas, viables que nos permitan mejorar los resultados.
En la UGEL (Unidad de Gestión Educativa Local); se han reproducido propósitos de mejora;
lo que ha permitido establecer una serie de intentos que respondan a los intereses de los
estudiantes. Este importante programa aparece, después del desarrollo del PRONAFCAP
(Programa Nacional de Formación y Capacitación Docente), que a través del monitoreo a
aulas, los docentes mostraban sus deficiencias; las cuales se potenciaban en aulas con cursos
de capacitación.
Los intentos de mejorar la calidad educativa; se refleja también con la aparición del
Programa de Logros de Aprendizaje (PELA); que especialmente estaba elaborado para las
zonas rurales; ya que allí se concentraba la mayoría de los bajos resultados de aprendizaje.
El Programa de Acompañamiento Pedagógico; está elaborado recogiendo las necesidades de
los docentes; y sobre todo con la necesidad de potenciar las capacidades de los docentes,
haciéndolos competentes en sus intenciones que les toca desarrollar; además intentando darle
otras opciones de desarrollo a los docentes para que sus desempeños mejoren en post de
afirmar una mejora continua de los aprendizajes.
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ANEXOS

Modelo de gestión virtual
I.

Introducción.
El modelo de gestión virtual; está compuesto por cinco partes muy importantes de los
componentes del sistema:
Las bases normativas del ministerio de educación, la participación activa del
especialista pedagógico, la participación activa del acompañante pedagógico, la
participación activa del docente acompañado y la plataforma virtual; como podemos
observar las dimensiones están dirigidas en forma transversal a influenciar a la mejora
del desempeño profesional y personal de los docentes y con ello lograr los niveles de
la calidad educativa en la UGEL de Lambayeque.

Los procesos del modelo, están estrechamente relacionados e integrados que van a
desencadenar hacia una mejora de los procesos de acompañamiento pedagógico de la
UGEL de Lambayeque.

Este modelo está diseñado para responder a la problemática de políticas educativas
regionales que tengan que ver con la mejora de la calidad educativa; lo cual a su vez
nos permite desarrollar competencias y capacidades virtuales en los docentes de las
instituciones públicas focalizadas quienes mejoran los procesos de desarrollo
sostenible y por ende la calidad de vida de las familias de la Región Lambayeque.

La mejora del proyecto educativo regional (PER) y el Proyecto Educativo Nacional
(PEN) se hará en forma continua y gradual; con el aporte de una realidad social con
justicia social y con mejor propósito de alcanzar la visión del PER, e ir a un desarrollo
regional endógeno, que mejore a la vez la calidad de vida de las familias de la región,
con nuevas posibilidades y oportunidades en el mercado laboral para la futura sociedad
con calidad de personas que aseguren en forma progresiva el desarrollo de nuestro
país.
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II.

Objetivos estratégicos.
2.1. Establecer estrategias para generar la elaboración de un modelo virtual con
procesos articulados que mejoran el acompañamiento pedagógico de la UGEL
de Lambayeque.
2.2. Mejorar el proceso del programa de acompañamiento pedagógico, potenciando
a los docentes con estrategias y el uso de las herramientas virtuales.
2.3. Mejorar el desempeño de los docentes de las instituciones educativas
focalizadas de la UGEL de Lambayeque de la región Lambayeque.

III.

Fundamentos.
3.1. Fundamento Epistemológico. - El modelo está centrado en el fortalecimiento
de los desempeños de los docentes, donde tiene objetivos claros y con un estilo
de procesos completamente articulados para lograr mejorar el programa de
acompañamiento pedagógico.
Silva (2003) sostiene que: “La teoría humanista fue creada por Abrahan
Maslow, quien la concibe como una psicología del “ser” y no del “tener” (s/p).
Considera que el humanismo como una corriente que considera al hombre
como un ser inteligente y la preocupación que se debe tener en humanizar aún
más al ser humano.

3.2. Fundamento Pedagógico.- Está centrado en la persona en el proceso
metodológico de la enseñanza y los procesos lógicos del aprendizaje; por la
naturaleza de los procesos de aprendizaje este fundamento está relacionado con
la Teoría Socio Cultural de Lev Vigotsky; donde este autor manifiesta que el
desarrollo del ser humano depende de la interacción con otros individuos y de
las herramientas que aporta la cultura para ayudar a conformar sus puntos de
vista, y que existen tres caminos para que dichas herramientas puedan pasar de
un individuo a otro:
El aprendizaje por imitación: que imita a alguien.
El aprendizaje instruido: el que alguien te enseña.
El aprendizaje colaboracional: el esfuerzo de un grupo para entender a los
demás.
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IV.

Metodología.
El modelo de gestión virtual propuesto, se presenta en la siguiente imagen:

La propuesta metodológica se presenta está basado en cinco aspectos importantes,
propios del acompañamiento pedagógico y de la gestión virtual:
Las bases normativas del ministerio de educación, establece todos los propósitos,
criterios y acciones comunes de formación docente con acompañamiento pedagógico.
Estas indican las disposiciones generales del acompañamiento en el marco normativo,
principios y enfoques, modalidades, fases, actividades y estrategias de la formación
docente en el proceso del acompañamiento pedagógico. Así también, indica los
protocolos que se debe considerar en el acompañamiento pedagógico, planteando todas
las acciones que debe realizar el acompañante pedagógico y el especialista pedagógico
en relación con las visitas en aula, grupos de interaprendizaje (GIA) y talleres, para
asegurar el cumplimiento de la estrategia de formación en servicio centrada en la
escuela.

La participación activa del especialista pedagógico, participa en la implementación
pedagógica de la estrategia para supervisar y evaluar la gestión de las IIEE. El
especialista diseña e implementa estrategias de fortalecimiento de capacidades de los
docentes y estudiantes en situación de riesgo. Su principal función será colegiar con los
acompañantes pedagógicos, a cerca de las diferentes debilidades y problemas que
surgen en cada realidad del acompañamiento para brindar asistencia técnica remota a
través de la plataforma virtual.
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La participación activa del acompañante pedagógico, participa desarrollando las
estrategias del programa de formación docente con acompañamiento pedagógico, a
través de visitas al docente, grupos de interaprendizaje y talleres. Su principal función
con el modelo es recoger las falencias encontradas en las visitas realizadas, para
asignarlas a la cartera de necesidades de asistencia técnica remota a través de la
plataforma virtual.

También se cuenta con la participación activa del docente acompañado, quien es
responsable de la gestión pedagógica y del desarrollo de sus competencias y participa
activamente de las acciones formativas del mismo. Es el que planifica, desarrolla y
evalúa actividades que aseguren el logro del aprendizaje de los estudiantes. Su función
principal en el modelo es participar continuamente de la plataforma virtual donde
recibirá asesoría virtual de parte del especialista y acompañantes pedagógicos y
colaborativa de los demás docentes que reciben acompañamiento. También es
importante su grado de conocimiento en el uso de tecnologías para conservarse en el
proceso de asistencia técnica virtual.

Finalmente, la plataforma virtual, que es el soporte tecnológico donde se desarrollará
todo el proceso de asesoría y asistencia remota a todos los docentes acompañados.
Asimismo, podrá encontrar material seleccionado que ayudará a complementar y
mejorar sus capacidades para el buen desempeño con sus estudiantes.

V.

Organización y Operacionalización del modelo.
El presente modelo de gestión virtual se organiza en etapas bien marcadas que están
integralmente relacionadas:
Etapas:
5.1. Planificación:
Es una elaboración consiente y responsable donde se definen los objetivos, el
cronograma de actividades y los resultados esperados del acompañamiento.
El acompañante y el especialista elaboran su plan de visitas mensual o la duración del
acompañamiento, en función a las necesidades de cada docente acompañado; además,
coordinan y visibilizan acciones con los actores socioeducativos (alumnos, docentes
acompañados, directores, padres de familia y/u otros participantes de la comunidad);
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finalmente, preparan sesiones de aprendizaje en forma conjunta con el docente, e
insumos bibliográficos y otros materiales educativos como herramientas de soporte. Esta
planificación debe estar hechas para las visitas en aula con asesoría, para los grupos de
inter aprendizaje y para los talleres de formación y actualización de todos los docentes
que recién acompañamiento.
La planificación de estas reuniones debe partir de un diseño metodológico que tenga
como horizonte las competencias del acompañante pedagógico y del docente
coordinador/acompañante, la selección de estrategias y los materiales bibliográficos que
promuevan el rol activo de los participantes.
La plataforma virtual será el medio para que los docentes acompañantes detallen las
actividades que realizarán con sus respectivos docentes acompañados.

5.2. Ejecución:
Esta etapa implica realizar las actividades establecidas en la planificación del
acompañamiento. Se encuentra dirigida por el especialista pedagógico quien se
encarga de conducir, orientar y ayudar a los acompañantes pedagógicos en el
cumplimiento de sus metas establecidas. El docente acompañante debe brindar la
asistencia técnica al director y docente acompañado, asimismo participar de las
actividades o reuniones que estén vinculadas al acompañamiento pedagógico.
La plataforma virtual será el medio para que los docentes acompañantes brinden la
asesoría respectiva y compartan el material necesario que complemente y ayude a
mejorar las capacidades de los docentes acompañados.

5.3. Comprobación:
Esta etapa consiste en comparar mensualmente los objetivos generales y específicos
del acompañamiento pedagógico con los avances en los procesos de
acompañamiento con todos los protocolos normados y el cumplimiento de las metas
establecidas. Esta etapa es un medidor de avances, donde el especialista pedagógico,
el responsable de la calidad de la información (RCI), el coordinador de calidad de la
información (CCI), la dirección de servicios educativos en el ámbito rural (DISER)
y la unidad de seguimiento y evaluación (USE) alertan y reportan el cumplimiento
de las metas establecidas.
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5.4. A través del uso de la plataforma virtual, el acompañante pedagógico compartirá
material complementario a los docentes acompañantes que servirá de apoyo a
mejorar las estrategias de acompañamiento y que será comprobada en las visitas
posteriores de acompañamiento.

5.5. Actuar:
En esta etapa se pone en práctica todo lo que se ha conseguido en el acompañamiento;
y de acuerdo a las necesidades encontradas en cada docente acompañado, se elabora
la preparación de estrategias formativas (PEF), donde se construyen nuevas
estrategias de trabajo que mejoren el proceso de acompañamiento. Por otro lado, si
el MINEDU orienta o determina que estrategias mejorar, fortalecer o algunas nuevas
por hacer, también se elabora el PEF.
Previo a utilizar la plataforma virtual, todos los acompañantes pedagógicos deben
reunirse para tratar las problemáticas más relevantes encontradas en las visitas de
acompañamiento y a través de la plataforma virtual, brindar la asesoría respectiva
mediante foros de discusión y la colaboración de las buenas prácticas de parte de todos
los participantes de la plataforma virtual.
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VI.

Actividades.
Después de haber analizado el funcionamiento del modelo, aplicar estrategias, donde de manera práctica se unen los conocimientos teóricos
descritos.

N°

1

ACTIVIDAD

APROBACIÓN DEL
MODELO DE GESTIÓN
VIRTUAL EN UGEL
LAMBAYEQUE

PARTICIPANTES
Director de UGEL
Administrador de UGEL
Director de gestión pedagógica
Director de gestión institucional
Especialistas de inicial, primaria
y secundaria de UGEL.
Asesores legales de UGEL
Director de UGEL
Administrador de UGEL
Director de gestión pedagógica
Director de gestión institucional
Jefe de presupuesto
Responsable de la calidad de la
información

DURACIÓN
MAX.

FRECUENCIA

ETAPAS

DOCUMENTACIÓN
Propuesta del modelo de
gestión virtual a UGEL

1 día

Única vez

Planificación
Resolución de aprobación
de UGEL

2

ADQUISICIÓN DE
EQUIPOS, SOFTWARE
Y LICENCIAS PARA
EL USO DE LA
PLATAFORMA
VIRTUAL

3

CONSTRUCCIÓN DE
LA PLATAFORMA
VIRTUAL PARA LA
UGEL LAMBAYEQUE

Responsable de la calidad de la
información

15 días

4

CAPACITACIÓN DEL
MODELO DE GESTIÓN
VIRTUAL A LOS
RESPONSABLES DEL

Acompañantes pedagógicos
Especialista pedagógico
Responsable de la calidad de la
información

1 día

21 días

Planificación

Resoluciones de compras
de equipos y adquisición
de licencias para uso
software y uso de la
plataforma virtual

Única vez

Planificación

Resolución para la
construcción de la
plataforma virtual y
ejecución del nuevo
modelo de gestión virtual

Única vez

Planificación

Resolución de ejecución
del nuevo modelo de
gestión virtual

Única vez
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5

6

7

8

ACOMPAÑAMIENTO
PEDAGÓGICO
MANTENIMIENTO,
CONTROL Y
MONITOREO DE LA
PLATAFORMA
VIRTUAL PARA UGEL
LAMBAYEQUE
REUNIÓN DE
SENSIBILIZACIÓN A
DOCENTES
ACOMPAÑADOS
SOBRE EL USO DE LA
PLATAFORMA
VIRTUAL EN EL
PRIMER TALLER
PARA DOCENTES
ACOMPAÑADOS
CREACIÓN DE UNA
BASE DE DATOS DE
TODOS LOS
PARTICIPANTES DE
LA PLATAFORMA
VIRTUAL
GENERAR Y ENVIAR
CREDENCIALES DE
ACCESO A LA
PLATAFORMA
VIRTUAL PARA
TODOS LOS
PARTICIPANTES

Responsable de la calidad de la
información

Todo el proceso
de
acompañamiento

Semanalmente

Planificación
Resolución para la
Ejecución
construcción de la
Comprobación plataforma virtual y
ejecución del nuevo
Actuar
modelo de gestión virtual
Planificación

Resolución de ejecución
del nuevo modelo de
gestión virtual

Ejecución

Registro de control de
asistencia a la reunión de
sensibilización

Planificación

Registro de control de
asistencia a la reunión de
sensibilización

Docentes acompañados
Acompañantes pedagógicos
Especialista pedagógico
1 dia

Única vez

Responsable de la calidad de la
información

Acompañantes pedagógicos
3 días

Única vez

Responsable de la calidad de la
información

Ejecución
Planificación

Responsable de la calidad de la
información

7 días

Única vez

Ejecución

Página web reniec, essalud
y nexus
Correo electrónico

WhatsApp, messenger,
etc.
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TALLER DE
Acompañantes pedagógicos
CAPACITACIÓN E
Docentes acompañados
INDUCCIÓN A LA
9
PLATAFORMA
VIRTUAL PARA
Responsable de la calidad de la
DOCENTES
información
ACOMPAÑADOS
REUNIÓN DE
Acompañantes pedagógicos
ACOMPAÑANTES Y
Especialista pedagógico
ESPECIALISTA PARA
DETERMINAR LOS
FOROS Y
10
MATERIALES
PRINCIPALES EN LA Responsable de la calidad de la
información
PLATAFORMA
VIRTUAL PARA LOS
DOCENTES
ACOMPAÑADOS
EVALUACIÓN Y
Acompañantes pedagógicos
ASESORÍA DE LOS
Especialista pedagógico
ACOMPAÑANTES A
LOS DOCENTES
11
ACOMPAÑADOS
Responsable de la calidad de la
SOBRE SU
información
PARTICIPACIÓN Y
NECESIDADES
REPORTES DE
AVANCES Y MEJORAS Responsable de la calidad de la
12
DE LOS DOCENTES
información
ACOMPAÑADOS
Fuente: Elaboración propia 2019

Registro de control de
asistencia al taller de
inducción
1 día

3 veces

Ejecución
Plataforma virtual
Ejecución
Comprobación

1 dia

Mensualmente
Actuar

Cuadernos de campo de
AP

Ejecución
Comprobación
1 dia

Mensualmente
Actuar

1 dia

Mensualmente

Ejecución
Comprobación

Cuadernos de campo de
AP

Plataforma virtual

Actuar
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6.1.

Aprobación del modelo de gestión virtual en UGEL Lambayeque.
Participantes:
Director de UGEL
Administrador de UGEL
Director de gestión pedagógica
Director de gestión institucional
Especialistas de inicial, primaria y secundaria de UGEL.
Asesores legales de UGEL
Responsable de la calidad de la información
Duración máxima:
1 día
Frecuencia:
Única vez
Etapas:
Planificación
Documentación:
Propuesta del modelo de gestión virtual a UGEL
Resolución de aprobación de UGEL

6.2.

Adquisición de equipos, software y licencias para el uso de la plataforma
virtual.
Participantes:
Director de UGEL
Administrador de UGEL
Director de gestión pedagógica
Director de gestión institucional
Jefe de presupuesto
Responsable de la calidad de la información
Duración máxima:
21 días
Frecuencia:
Única vez
Etapas:
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Planificación
Documentación:
Resoluciones de compras de equipos y adquisición de licencias para
uso software y uso de la plataforma virtual

6.3.

Construcción de la plataforma virtual para la UGEL Lambayeque.
Participantes:
Responsable de la calidad de la información
Duración máxima:
15 días
Frecuencia:
Única vez
Etapas:
Planificación
Documentación:
Resolución para la construcción de la plataforma virtual y ejecución
del nuevo modelo de gestión virtual.

6.4.

Capacitación del modelo de gestión virtual a directivos de dirección de
gestión pedagógica, especialistas y acompañantes pedagógicos.
Participantes:
Acompañantes pedagógicos
Especialista pedagógico
Responsable de la calidad de la información
Duración máxima:
1 día
Frecuencia:
Única vez
Etapas:
Planificación
Documentación:
Resolución de ejecución del nuevo modelo de gestión virtual
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6.5.

Mantenimiento, control y monitoreo de la plataforma virtual para UGEL
Lambayeque.
Participantes:
Responsable de la calidad de la información
Duración máxima:
Todo el proceso de acompañamiento
Frecuencia:
Semanalmente
Etapas:
Planificación
Ejecución
Comprobación
Actuar
Documentación:
Resolución para la construcción de la plataforma virtual y ejecución
del nuevo modelo de gestión virtual.

6.6.

Reunión de sensibilización a docentes acompañados sobre el uso de la
plataforma virtual en el primer taller para docentes acompañados.
Participantes:
Docentes acompañados
Acompañantes pedagógicos
Especialista pedagógico
Responsable de la calidad de la información
Duración máxima:
1 día
Frecuencia:
Única vez
Etapas:
Planificación
Ejecución
Documentación:
Resolución de ejecución del nuevo modelo de gestión virtual

65

Registro de control de asistencia a la reunión de sensibilización

6.7.

Creación de una base de datos de todos los participantes de la plataforma
virtual.
Participantes:
Acompañantes pedagógicos
Responsable de la calidad de la información
Duración máxima:
3 días
Frecuencia:
Única vez
Etapas:
Planificación
Ejecución
Documentación:
Registro de control de asistencia a la reunión de sensibilización
Página web reniec, essalud y nexus.

6.8.

Generar y enviar credenciales de acceso a la plataforma virtual para todos los
participantes.
Participantes:
Responsable de la calidad de la información
Duración máxima:
7 días
Frecuencia:
Única vez
Etapas:
Planificación
Ejecución
Documentación:
Correo electrónico
WhatsApp, messenger, etc.
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6.9.

Taller de capacitación e inducción a la plataforma virtual para docentes
acompañados.
Participantes:
Acompañantes pedagógicos
Docentes acompañados
Responsable de la calidad de la información
Duración máxima:
1 día
Frecuencia:
3 veces
Etapas:
Ejecución
Documentación:
Registro de control de asistencia al taller de inducción
Plataforma virtual

6.10.

Reunión de acompañantes y especialista para determinar los foros y
materiales principales en la plataforma virtual para los docentes
acompañados.
Participantes:
Acompañantes pedagógicos
Especialista pedagógico
Responsable de la calidad de la información
Duración máxima:
1 día
Frecuencia:
Mensualmente
Etapas:
Ejecución
Comprobación
Actuar
Documentación:
Cuadernos de campo de AP
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6.11.

Evaluación y asesoría de los acompañantes a los docentes acompañados sobre
su participación y necesidades.
Participantes:
Acompañantes pedagógicos
Especialista pedagógico
Responsable de la calidad de la información
Duración máxima:
1 día
Frecuencia:
Mensualmente
Etapas:
Ejecución
Comprobación
Actuar
Documentación:
Cuadernos de campo de AP

6.12.

Reportes de avances y mejoras de los docentes acompañados.
Participantes:
Responsable de la calidad de la información
Duración máxima:
1 día
Frecuencia:
Mensualmente
Etapas:
Ejecución
Comprobación
Actuar
Documentación:
Plataforma virtual
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Instrumento de recolección de datos
TÉCNICA: TEST DIAGNÓSTICO

N° y Nombre de la IIEE :..................................................................................................
Apellidos y Nombres

: .................................................................................................

Dni

:..................................................................................................

Email

:..................................................................................................

Teléfono

:..................................................................................................

Objetivo. – Diagnosticar el nivel de capacidad en el manejo de tecnologías y la necesidad de
recibir Asesoría Pedagógica a través de una asistencia remota mediante el uso de la
Plataforma Moodle_CEAP para mejorar el proceso de Acompañamiento Pedagógico en la
UGEL Lambayeque.

Instrucciones. - Identifica los datos buscados en las fuentes de información. Registra con
cuidado los datos de manera precisa.

PRESENTACIÓN: Estimado docente acompañado de la intervención multigrado de la
UGEL Lambayeque, recurro a usted para solicitarle su valiosa colaboración consistente en
el desarrollo del presente test sobre el nivel de capacidad en el manejo de tecnologías y la
necesidad de recibir asesoría pedagógica en relación a la mejora del proceso de
acompañamiento. Le recomiendo marque la alternativa que considera adecuada en cada uno
de los ítems que se le plantea.

1.

¿El docente acompañado tiene dificultades para insertarse a la plataforma virtual?
a) Muy difícil
b) Difícil
c) Neutral
d) Fácil
e) Muy fácil
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2.

¿Muestra interés para ingresar a la plataforma virtual?
a) Ningún interés
b) Poco interés
c) Neutral
d) Interés
e) Mucho interés

3.

¿Cumple con las tareas encomendadas que se dan en la plataforma virtual?
a) Nunca
b) Casi nunca
c) Ocasionalmente
d) Casi siempre
e) Siempre

4.

¿Hace uso correcto de las herramientas virtuales propuestas?
a) Nunca
b) Casi nunca
c) Ocasionalmente
d) Casi siempre
e) Siempre

5.

¿Comunica si tiene algún problema?
a) Nunca
b) Casi nunca
c) Ocasionalmente
d) Casi siempre
e) Siempre

6.

¿Es comunicativo y muestra interés para aprender?
a) Ningún interés
b) Poco interés
c) Neutral
d) Interés
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e) Mucho interés

7.

¿Se preocupa por escribir palabras sencillas de acuerdo al escenario, para su
entendimiento?
a) Nunca
b) Casi nunca
c) Ocasionalmente
d) Casi siempre
e) Siempre

8.

¿Se decide en preguntar el significado de palabras que no conoce?
a) Nunca
b) Casi nunca
c) Ocasionalmente
d) Casi siempre
e) Siempre

9.

¿Desarrolla contenidos virtuales sin problemas?
a) Nunca
b) Casi nunca
c) Ocasionalmente
d) Casi siempre
e) Siempre

10.

¿Muestra interés para el aprendizaje de la plataforma virtual?
a) Ningún interés
b) Poco interés
c) Neutral
d) Interés
e) Mucho interés
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11.

¿Es proactivo y cumple con lo encomendado?
a) Nunca
b) Casi nunca
c) Ocasionalmente
d) Casi siempre
e) Siempre

12.

¿Participa activamente en el proceso de acompañamiento?
a) Nunca
b) Casi nunca
c) Ocasionalmente
d) Casi siempre
e) Siempre

13.

¿Trabaja en equipo colaborativo dentro de la plataforma virtual?
a) Nunca
b) Casi nunca
c) Ocasionalmente
d) Casi siempre
e) Siempre

14.

¿Es respetuoso, solidario, empático y tolerante?
a) Nunca
b) Casi nunca
c) Ocasionalmente
d) Casi siempre
e) Siempre

15.

¿Se esfuerza para la mejora de su desempeño?
a) Nunca
b) Casi nunca
c) Ocasionalmente
d) Casi siempre
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e) Siempre

16.

¿Respeta las opiniones de los demás?
a) Nunca
b) Casi nunca
c) Ocasionalmente
d) Casi siempre
e) Siempre

17.

¿Comprende sus limitaciones y se preocupa por superarlo?
a) Nunca
b) Casi nunca
c) Ocasionalmente
d) Casi siempre
e) Siempre

73

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS
TÉCNICA: TEST ENTRADA Y SALIDA (FORMATO DIGITAL)

Figura 18. Elaboración de los Test de entrada y de salida, según las dimensiones

Figura 19. Test de entrada y test de salida, preguntas según las dimensiones
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Figura 20. Resultados obtenidos del test de entrada y test de salida, según las dimensiones

Figura 21. Almacenamiento de respuestas en el test de entrada y salida
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Actividades del modelo de gestión virtual

Figura 22. Construcción de la plataforma virtual, cursos y categorías

Figura 23. Construcción de la plataforma virtual, matrícula de participantes
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Figura 24. Construcción de la plataforma virtual, sesiones y materiales

Figura 25. Explicando a las autoridades de UGEL LAMB el modelo de gestión virtual
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Figura 26. Elaborando actividades semanales en la plataforma virtual

Figura 27. Sensibilizando por la necesidad de aprender tecnologías y colaborar virtualmente
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Figura 28. Base de datos de los participantes a la plataforma virtual
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Figura 29. Generando las claves de acceso para los participantes a la plataforma virtual

Figura 30. Diseño de la ficha entrega de credenciales de acceso para la plataforma virtual
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Figura 31. Capacitación e inducción a la plataforma virtual en el acompañamiento pedagógico

Figura 32. Especialista y acompañantes colegiando los temas y material para la plataforma virtual
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Figura 33. Acompañantes brindan asesoría virtual a los docentes acompañados
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Autorización para el desarrollo de la tesis
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Autorización para la publicación electrónica de la tesis
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Acta de aprobación de originalidad de tesis
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Reporte del turnitin
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Autorización de la versión final del trabajo de investigación
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