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Resumen 

	 	

La presente investigación tuvo como objetivo determinar el impacto de la aplicación del 

Acompañamiento Pedagógico Estratégico (APE) en la percepción de éxito del Programa 

de la Escuela Primaria (PEP) del Bachillerato Internacional (IB) por parte del profesorado 

de quinto grado de primaria en el CEGNE Lord Byron, La Molina (Lima, Perú), al 

culminar el año escolar 2017. El enfoque de estudio fue el cuantitativo, de tipo aplicado, 

con un alcance explicativo o causal. Las interrogantes de investigación fueron respondidas 

mediante el método hipotético-deductivo, bajo un diseño cuasi-experimental. Cada grupo, 

el experimental y de control, contó con cuatro docentes cada uno, respondiendo a un 

cuestionario de pre y posprueba al finalizar el proceso de acompañamiento. Este 

cuestionario corresponde a la adaptación propia de una investigación oficial a nivel 

mundial en torno a los indicadores de éxito del PEP (Kong, & Sperandio, 2013). La 

validez y confiabilidad de este cuestionario, así como el aplicado sobre la eficacia del 

modelo de acompañamiento propuesto, fueron sometidas a prueba ante juicio de expertos y 

procesamiento mediante el paquete estadístico SPSS V. 19. El tratamiento de datos siguió 

el mismo proceso. Los resultados finales de la investigación evidenciaron, a un 95 % de 

confianza, que el acompañamiento pedagógico propuesto impacta positivamente en la 

percepción de éxito del PEP, en todas sus dimensiones (categoría docente y estudiante), 

con una mayor incidencia en la percepción del docente en cuanto a la eficacia de su propia 

labor. 

 

Palabras clave:  Acompañamiento Pedagógico Estratégico e impacto en el Programa de la 

Escuela Primaria (PEP) del Bachillerato Internacional (IB). 
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Abstract 

  

The main objective of this research was to determine the impact of the application of an 

experimental model of pedagogical accompaniment (the Strategic Pedagogical 

Accompaniment [SPA]) on the perception of success of the International Baccalaureate 

(IB) Primary Years Programme (PYP), according to the fifth grade teachers at Lord Byron 

School, La Molina (Lima, Peru), by the end of the 2017 school year. The study was 

developed under the quantitative approach, with an applied and explanatory/causal 

research. The questions raised regarding the effectiveness of the proposed accompaniment 

model were answered using the hypothetico-deductive method, under a quasi-experimental 

design. Each group, the experimental and control one, had four teachers each, responding 

to pre and post test questionnaires by the end of the accompaniment process.  This 

questionnaire corresponds to own adaptation of an official world research about the 

indicators of success in the PYP (Kong & Sperandio, 2013). The validity and reliability of 

this questionnaire, as well as the one applied on the efficacy of the proposed 

accompaniment model, were tested before expert judgment and processing by means of the 

statistical package SPSS V. 19. The data processing followed the same steps. The final 

results of the research showed, at 95 % confidence, that the proposed pedagogical 

accompaniment impacts positively on the perception of success of the PYP, in all its 

dimensions (teacher and student category), with a greater impact on the teacher's 

perception of efficacy about their own labor. 

 

Keywords:  Strategic Pedagogical Accompaniment and impact on the International 

Baccalaureate (IB) Primary Years Programme (PYP),  
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Introducción 

  

El acompañamiento pedagógico, según enfoques personales o institucionales, 

presenta matices en su definición. En su mayoría, se coincide en que este es un proceso de 

asesoramiento o mentoría al docente en cuanto a sus prácticas pedagógicas dentro y fuera 

del aula. Dicho proceso es guiado por un maestro considerado de “mayor experticia” —lo 

cual no cuestionaremos por ahora—, al cual se le denomina comúnmente acompañante.  

Lo cierto es que en gran parte de modelos de acompañamiento actuales, a nivel teórico por 

lo menos, se prioriza las buenas relaciones entre el acompañante y el acompañado, sobre el 

carácter fiscalizador que en otrora pudo haberse manifestado. No obstante, en términos 

prácticos, esta relación parece permanecer inevitablemente orientada al monitoreo vertical 

e invasivo desde el momento en que el maestro considerado “experto” ingresa al aula de 

quien implícitamente se considera profesionalmente “insuficiente”.  El asunto se vuelve 

más angustioso para el profesor acompañado, al observar al “experto” impasiblemente 

auscultando, mientras toma nota en sus registros a la mínima eventualidad y detalle. Y 

aunque solo fuera un asunto de percepción, rodeado de buenas intenciones, la pregunta 

para los desarrolladores educativos aún gira en torno a estas cuestiones: ¿cómo mejoramos 

la sensación de los maestros en cuanto al acompañamiento pedagógico?, y ¿cómo 

modificamos sus dinámicas para hacerlas más gratificantes, sin afectar los buenos 

resultados que han evidenciado hasta la fecha? 

La presente investigación se ha propuesto responder a estas interrogantes; y para 

ello, se ha formulado una serie de filosofías, estrategias e instrumentos de 

acompañamiento “maestro-amigables”. Entre ellas, por citar, considerar al acompañante 

no necesariamente como el máximo experto por sobre sus colegas, sino como aquel capaz 

de inspirar y sinergizar los esfuerzos del grupo docente. El conjunto de estas estrategias y 



xv	

	

filosofías corresponden a un modelo experimental denominado Acompañamiento 

Pedagógico Estratégico (APE), el ha sido puesto a prueba mediante un cuasi-experimento, 

en un entorno escolar real, bajo el Programa de la Escuela Primaria (PEP) del Bachillerato 

Internacional (IB). 

Iniciamos este estudio definiendo, en el capítulo uno, el problema que se persigue 

resolver. Asimismo, planteamos objetivos y señalamos la importancia, alcances y 

limitaciones de la investigación. 

El capítulo dos registra los antecedentes del estudio, con una serie de 

investigaciones que se han realizado en cuanto a la funcionalidad del acompañamiento 

pedagógico y los indicadores de éxito del PEP. Adicionalmente, brinda la definición de 

términos que nos harán comprender a profundidad las bases teóricas concernientes a la 

presente investigación. 

En el capítulo tres, presentamos las hipótesis formuladas, las variables de estudio y 

su operacionalización. 

En el capítulo cuatro, se repasa la metodología de la investigación (enfoque, tipo, 

método y diseño).  Se presenta también la población, muestra, técnicas e instrumento de 

recolección, además del tratamiento estadístico por realizar.  

En el capítulo cinco, se presentan los resultados, desde la validez de los 

instrumentos hasta las pruebas de hipótesis. 

 Finalmente, presentamos conclusiones, recomendaciones y referencias para 

desarrollar un adecuado programa de acompañamiento, bien sea empleando el modelo 

propuesto, o redireccionando el ya adoptado institucionalmente.  
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Capítulo I. Planteamiento del problema 

 

1.1 Determinación del problema 

El Bachillerato Internacional (IB) es una organización educativa sin fines de lucro, 

cuyos cuatro programas escolares y preuniversitarios se aplican en 4583 colegios del 

mundo (Organización del Bachillerato Internacional [IBO], 2017a). El Programa de la 

Escuela Primaria (PEP) es uno de ellos. Abarca inicial y primaria con un enfoque 

transdisciplinario de trabajo, un currículo centrado en conceptos y una metodología de 

aprendizaje basada en la indagación a través de conceptos. Esto es, los maestros de 

distintas áreas trabajan colaborativamente proponiendo actividades que interconecten sus 

disciplinas, permitan al estudiante vivenciar conceptos, y motivados, indaguen sobre 

información factual relacionada. Indagación que finalmente despierte en ellos la reflexión 

y el deseo de actuar por sí mismos, por su entorno, su comunidad y los demás.  

El IB tiene la misión de desarrollar estudiantes responsables de su propio 

aprendizaje, capaces de crear un mundo más pacífico y más amigable con el planeta (IBO, 

2009a, p. v). Como docentes, comprender la responsabilidad de esta misión resulta difícil 

si no se han interiorizado los objetivos del programa educativo. Y aún más, su aplicación 

eficiente requiere del entendimiento cabal de sus mecanismos y componentes, además del 

dominio de estrategias para abordarlos.  

Con el objetivo de ayudarnos a comprender sus teorías y prácticas, el IB dispone de 

talleres internacionales de capacitación docente. No obstante, sus tasas de participación 

resultan poco accesibles para las instituciones educativas e individuos particulares. Fuera 

de ellas, además de sus conferencias internacionales, el IB no dispone de un sistema 

asequible de capacitación en el aula.  

La novedad, eficacia y prestigio del PEP, la ha puesto cada vez en la mira de más 

colegios, los cuales desde ya se preparan para adoptarlo, tomando vehementemente sus 
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más generales lineamientos. Empero, sin un sistema que asegure su entendimiento y 

aplicación adecuada, se arriesga a desaprovechar sus potencialidades; y peor, se cede 

espacio a diversas interpretaciones que desvirtúan su enfoque original concebido por la 

Organización del Bachillerato Internacional (IBO).  

Precisa encontrar mecanismos —ya sea a orientación del IBO o a niveles más 

locales— que aseguren el despliegue de virtudes del programa, mediante la atención al 

crecimiento teórico-práctico de los profesionales de la educación que lo imparten. Se 

justifica, por tanto, la búsqueda y aplicación de un modelo de soporte pedagógico que 

atienda a las necesidades descritas.  

La presente investigación tiene por objetivo demostrar que ese modelo de soporte 

puede ser bien el de un acompañamiento pedagógico compatible con el PEP;  que sí 

funciona y sí produce resultados positivos a la luz de la percepción docente sobre su labor 

magisterial y el desempeño académico de sus estudiantes.  

Se presenta, a continuación, el Acompañamiento Pedagógico Estratégico (APE) en 

soporte a la aplicación exitosa de programas y metodologías educativas. Este ha sido 

puesto a prueba en la comunidad escolar del quinto grado del CEGNE Lord Byron (Lima, 

Perú), obteniendo los resultados que se demostrarán en el transcurso de la investigación.  

 

1.2 Formulación al problema 

1.2.1 Problema general. 

PG. ¿Cómo impacta la aplicación del Acompañamiento Pedagógico Estratégico en la 

percepción de éxito del Programa de la Escuela Primaria (PEP) del Bachillerato 

Internacional (IB) por parte del profesorado de quinto grado de primaria en el 

CEGNE Lord Byron, La Molina, Lima, 2017?   
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1.2.2 Problemas específicos. 

PE1.  ¿Cómo impacta la aplicación del Acompañamiento Pedagógico Estratégico en la 

percepción de éxito del Programa de la Escuela Primaria (PEP) del Bachillerato 

Internacional (IB), categoría docente, por parte del profesorado de quinto grado de 

primaria en el CEGNE Lord Byron, La Molina, Lima, 2017? 

PE2.  ¿Cómo impacta la aplicación del Acompañamiento Pedagógico Estratégico en la 

percepción de éxito del Programa de la Escuela Primaria (PEP) del Bachillerato 

Internacional (IB), categoría estudiante, por parte del profesorado de quinto grado 

de primaria en el CEGNE Lord Byron, La Molina, Lima, 2017? 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general. 

OG. Determinar el impacto de la aplicación del Acompañamiento Pedagógico 

Estratégico en la percepción de éxito del Programa de la Escuela Primaria (PEP) 

del Bachillerato Internacional (IB) por parte del profesorado de quinto grado de 

primaria en el CEGNE Lord Byron, La Molina, Lima, 2017. 

 

1.3.2 Objetivos específicos. 

OE1. Determinar el impacto de la aplicación del Acompañamiento Pedagógico 

Estratégico en la percepción de éxito del Programa de la Escuela Primaria (PEP) 

del Bachillerato Internacional (IB), categoría docente, por parte del profesorado de 

quinto grado de primaria en el CEGNE Lord Byron, La Molina, Lima, 2017. 

OE2.  Determinar el impacto de la aplicación del Acompañamiento Pedagógico 

Estratégico en la percepción de éxito del Programa de la Escuela Primaria (PEP) 

del Bachillerato Internacional (IB), categoría estudiante, por parte del profesorado 

de quinto grado de primaria en el CEGNE Lord Byron, La Molina, Lima, 2017. 
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1.4 Importancia y alcance de la investigación 

1.4.1 Importancia de la investigación. 

1.4.1.1  Importancia a nivel teórico.  

El Acompañamiento Pedagógico Estratégico propone un ciclo de estrategias, 

herramientas y filosofía que revolucionarán los modelos actuales de acompañamiento. Su 

fórmula se adapta a programas y metodologías educativos; toman la esencia de ellas 

mediante un análisis docente de sus objetivos generales, importancia, componentes y 

actores principales, para elegir una colección de objetivos específicos, sobre la cual se 

pone a prueba y decide democráticamente —y mediante investigación— las estrategias de 

abordaje. Promueve el desarrollo de potencialidades en los docentes y estudiantes, 

evitando mecanismos verticalistas, tales como las pruebas diagnósticas o imposición de 

talleres.  

En el marco de la gestión pedagógica, el estudio pondrá de manifiesto la necesidad 

de redefinir el modelo de liderazgo pedagógico del PEP (Apéndice B), ya sea a nivel del 

IB o a nivel de institución educativa, considerando un sistema de soporte pedagógico 

continuo y práctico para el docente. El estudio sentará bases para una posible 

implementación oficial de un programa de acompañamiento para colegios del Programa de 

la Escuela Primaria (PEP). 

Asimismo, el estudio permitirá una revisión y entendimiento profundos de los 

componentes claves para el éxito del PEP, en el cual se espera ubicar a los elementos 

esenciales del programa, pilares fundamentales para él, pero que son escasamente tomados 

en cuenta en la actualidad. El estudio reorientará la atención sobre estos.   

1.4.1.2  Importancia a nivel práctico.  

El modelo de acompañamiento, el cual puede ser aplicado en instituciones 

educativas noveles y experimentadas en los programas/metodologías acompañadas, 

permitirá una mayor colaboración y comunicación entre los actores educativos. Esto, 
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finalmente, se traducirá en la mejora de la práctica docente y administrativa, del 

rendimiento académico y de la satisfacción de la comunidad escolar. 

El enfoque puesto en los componentes clave del programa, evidenciará y 

viabilizará los objetivos del mismo. En caso del PEP, el trabajo en sus elementos 

esenciales logrará una mayor visibilización de entendimientos conceptuales, 

administración de conocimientos, demostración de habilidades, evidencia de mejores 

actitudes y un sinnúmero de acciones.  

 La comunidad escolar experimental —tanto como la comunidad escolar entera, de 

extenderse el modelo de acompañamiento a nivel institucional— percibirá una mayor 

satisfacción con el rol que cada quien desempeña. Experimentarán que la enseñanza y el 

aprendizaje se están desarrollando de manera óptima, y que el PEP es un éxito para la 

institución. En últimos términos, esto atraerá tanto a nuevos estudiantes interesados en las 

metodologías del colegio, como a talentosos docentes que vean en este espacio una 

alternativa de crecimiento profesional. 

 1.4.1.3  Importancia a nivel metodológico. 

Se estructurará —gracias a un estudio previo conducido por Kong, & Sperandio 

(2013), titulado How schools evaluate the success of the International Baccalaureate 

Primary Years Programme (PYP) [Cómo las escuelas evalúan el éxito del Programa de 

Educación Primaria (PEP) del Bachillerato Internacional]— un instrumento que mida la 

percepción de éxito del PEP en directivos, docentes y padres. Este instrumento constituirá 

una invaluable herramienta de autoevaluación para colegios PEP que deseen conocer la 

valoración parental del servicio educativo, la estimación docente sobre su propia praxis, la 

de directivos sobre la gestión institucional, y el estado en general de la comunidad escolar 

entera. El instrumento servirá, además, para efectos de estudios posteriores basados en este 

programa educativo. 
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 1.4.1.4  Importancia a nivel social. La aplicación del Acompañamiento 

Pedagógico Estratégico materializará la visión del IB: lograr estudiantes conocedores del 

mundo, partícipes de una ciudadanía global y responsable, guardianes de la tierra y la paz 

(IBO, 2009b, p.4). Esto se evidenciará en el incremento significativo de las acciones 

socialmente responsables que realicen los estudiantes durante y al término de cada unidad.  

 

1.4.2 Alcances. 

En cuanto a los alcances de estudio señalamos los siguientes: 

a. Alcance espacial: Acompañamiento Pedagógico Estratégico e impacto en la 

percepción de éxito del Programa de la Escuela Primaria (PEP) del Bachillerato 

Internacional, en el C.E.G.N.E. Lord Byron, La Molina - Lima, 2017? 

b. Alcance temporal: La presente investigación se llevó a cabo en el año 2017. 

c. Alcance temático: Acompañamiento pedagógico, Programa de la Escuela Primaria 

(PEP), Bachillerato Internacional (IB).  

d. Alcance socioeducativo: Programa de la Escuela Primaria (PEP) del Bachillerato 

Internacional, en el C.E.G.N.E. Lord Byron, La Molina - Lima, 2017? 

Por tratarse de un modelo de acompañamiento para múltiples programas y 

metodologías educativas, el estudio deja a criterio de los docentes acompañantes y 

acompañados las cuestiones estratégicas en el abordaje de las metas trazadas para el PEP. 

No se medirá el grado de experticia docente en las metodologías PEP, ni el grado 

de enfoque puesto en sus componentes (elementos esenciales, por ejemplo), ni el nivel que 

los estudiantes alcanzan en estos. Tampoco se medirá la correlación entre la atención de 

los componentes claves del programa y su respectiva percepción de éxito. Y aunque una 

primera aproximación a estas se pueda alcanzar, debido a las evidencias del estudio, queda 

a posibilidad una posterior investigación a detalle. 
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Por último, se deja pendiente un importante estudio sobre los porqués de la 

tendencia a soslayar el trabajo enfocado en los elementos esenciales del PEP. Dicha 

investigación podría arrojar errores de sobrecarga curricular, de tiempo disponible, de 

desconocimiento sobre la trascendencia de dichos elementos, de resistencia al cambio, 

entre otros. 

Los directos beneficiarios de esta investigación serán sin duda los estudiantes de la 

CEGNE Lord Byron, La Molina, actualmente matriculados y los que vendrán a posterior; 

al igual que los docentes y toda la comunidad educativa, en la medida que vaya mejorando 

la percepción de éxito del Programa de la Escuela Primaria (PEP). 

 

1.5 Limitaciones de la investigación 

El presente estudio de investigación presenta algunas limitaciones en su desarrollo; 

sin embargo, estas no influyen en forma significativa en los resultados.  

 

1.5.1 Limitaciones de tiempo. 

La investigación estuvo sujeta al año académico 2017 (periodo lectivo 13-03-2017 

a 12-12-2017) con los docentes de cuarto y quinto grado de primaria del CEGNE Lord 

Byron, La Molina, en el año 2017. No obstante, por limitación del permiso para la 

investigación, el periodo de aplicación del Acompañamiento Pedagógico Estratégico se 

redujo a las últimas 6 semanas del mencionado periodo académico. 

 

1.5.2 Limitaciones económicas. 

Por tratarse de un trabajo de investigación personal, este fue elaborado con recursos 

propios para la digitación, recolección de información, asesorías, elaboración (e impresión) 

de instrumentos y aplicación en la muestra de investigación. Las gestiones con la 
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institución educativa en estudio, y todas las limitaciones de tiempo y acceso encontradas, 

corrieron por cuenta propia, también.   

 

1.5.3 Limitaciones pedagógicas. 

Se trabajó con los docentes de cuarto y quinto grado de primaria; sin embargo, se 

eligió un tamaño de muestra de 4 docentes, debido a que no se contó con la disponibilidad 

de la mayoría de docentes para efectuar el acompañamiento. No se logró el acceso a los 

resultados académicos de los estudiantes por ser de confidencialidad para la institución 

educativa. 
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Capítulo II. Marco teórico 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

2.1.1 Antecedentes internacionales. 

Porras (2016), en su trabajo final de maestría titulado Acompañamiento pedagógico 

como estrategia para la transformación de la enseñanza de las matemáticas con los 

docentes de básica primaria de la Institución Educativa Manuela Beltrán, presentada ante 

la Universidad Nacional de Colombia, propuso, como objetivo general implementar el 

acompañamiento pedagógico en una escuela focalizada de Medellín (Colombia), cuya 

última evaluación externa evidenciaba la carencia académica de los estudiantes en 

matemáticas y comunicación. Asimismo, como objetivos secundarios, el investigador 

propuso caracterizar los estilos de enseñanza de los docenes sujetos de estudio…, diseñar 

una estrategia metodológica que permita que los docentes reconozcan las fortalezas y 

debilidades en su práctica, para que sus clases sean más efectivas, entre otras. El estudio se 

realizó con la participación de tres docentes, quienes correspondían al 1°, 3° y 5° grado de 

primaria, de una población total de 14 maestros. Con este trío docente, se organizaron 

sesiones de trabajo, acompañamiento en el aula y retroalimentación. El enfoque de 

investigación fue el cualitativo, de tipo aplicado y método inductivo con estudios de caso. 

Las técnicas de investigación empleadas fueron las de recolección de información, con 

instrumentos como la cartografía social (ejercicio colectivo en el cual se identifican y 

abordan problemas del quehacer común), la observación de clases, observación no 

participante, planeaciones, cuestionarios y escritos de los docentes). El estudio tuvo una 

duración de 16 semanas, y se trabajó bajo el paradigma crítico-social, en el cual se busca 

abordar problemas y encontrarles soluciones. También, se siguió el modelo investigación-

acción (I-A), en donde los maestros jugaron un rol preponderante en la reflexión, 
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investigación y toma de acción para una mejora en sus actividades pedagógicas. Los 

resultados de la investigación arrojaron que: a) antes del acompañamiento, los maestros 

trabajaban desarticuladamente, al margen de los referentes legales e institucionales, sin 

espacios de trabajo ni reflexión conjunta; cada docente trabajaba desde su enfoque 

pedagógico. Se evidenció también resistencia al acompañamiento; b) durante el 

acompañamiento, los maestros lograron implementar las estrategias y materiales 

abordados en las sesiones de trabajo; reconocieron que estos espacios son los únicos del 

que disponen para reflexionar sobre su práctica pedagógica; en cuanto a la planeación 

didáctica, se agregaron situaciones y problemas reales y se puso al estudiante como actor 

principal de formación; se evidenció que las planeaciones no contienen la exploración de 

saberes previos, la contextualización, construcción del conocimiento y evaluación, 

quedando fuera de lo normado por la institución; las praxis pedagógicas, aunque en la 

documentación fueran de corte tradicionalista, en la práctica, y de forma inconsciente, 

contienen matices de la pedagogía crítica y humanista, los mismos que toman en cuenta las 

potencialidades del estudiante; sobre los estilos de enseñanza, se evidenció que 

predominan la mezcla de los estilos abierto y funcional, los cuales se caracterizan porque 

para las clases se plantean contenidos que no están en el programa, también destaca lo 

práctico antes que lo teórico y se promueve el trabajo en equipo, el docente se caracteriza 

por ser práctico, realista, concreto, creativo, reflexivo e innovador; se consolidó la 

comunidad de aprendizaje y reconocieron los beneficios del acompañamiento pedagógico 

para una superación profesional a nivel personal e institucional; además, tras el estudio 

particular de los sujetos participantes del acompañamiento, se concluyó que la edad no es 

un factor determinante en la ejecución de las prácticas de aula, y que la experiencia y la 

motivación juegan un papel fundamental en el ejercicio docente; c) después del 

acompañamiento, el investigador propuso fomentar las sesiones de trabajo por grados y 



26	

	

ciclos, donde se otorgue el espacio al compartir de saberes y experiencias (exitosas, no 

exitosas y sus causas), a la sistematización de las mismas y a la reflexión crítica (de las 

realidades de la escuela y la práctica docente); sugirió espacios para las planeaciones 

conjuntas, además del reconocimiento de las habilidades de cada docente con el fin de 

fortalecer la comunidad de aprendizaje; en suma, solicitó implementar comunidades de 

aprendizaje totales.  

Bravo (2014), en su tesis de maestría titulada Impacto de un programa de 

acompañamiento directivo en la satisfacción y percepción de los docentes hacia la labor 

de acompañamiento, presentada ante la Universidad de Concepción, Chile, postuló y puso 

a prueba el Programa de Acompañamiento Directivo (PAD) para docentes. Se propuso 

analizar la influencia de este particular modelo de acompañamiento, conducido por 

directivos, en la percepción y satisfacción de docentes acompañados y directivos 

acompañantes. Tras las pruebas de hipótesis se concluyó que el Programa de 

Acompañamiento Directivo incrementa la satisfacción laboral de los maestros y mejora su 

percepción hacia la labor de los directivos, observándose mayores efectos en dos de las 

tres escuelas en las que se aplicó el programa. También se probó que este modelo de 

acompañamiento mejora en los directivos la percepción sobre su propia labor de liderazgo, 

además de percibir en los maestros el incremento en su satisfacción laboral, registrándose 

mayores efectos en dos de las tres escuelas que aplicaron el programa. El estudio concluyó 

que la clave para mejorar los procesos de instrucción en el aula no es solo realizando 

visitas sistemáticas de supervisión formal en los salones de clase, sino también 

colaborando y conversando con los docentes y sus estudiantes, ya que de esta forma no 

solo se contribuye a elevar el nivel de las relaciones interpersonales en la institución, 

plasmadas en la mejora de la satisfacción laboral, sino también se mejora el aprendizaje de 

los estudiantes.   
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Vezub y Alliaud (2012), en su informe final titulado El acompañamiento 

pedagógico como estrategia de apoyo y desarrollo profesional de los docentes noveles. 

Aportes conceptuales y operativos para un programa de apoyo a los docentes 

principiantes de Uruguay, presentado en ese país ante la Organización de Estados 

Iberoamericano (OEI), expusieron las experiencias recabadas en Argentina, Chile y 

Ecuador en torno al acompañamiento pedagógico, a fin de sentar bases para un programa 

de acompañamiento a crearse en Uruguay. Mediante investigaciones y recopilaciones 

diversas, se argumentó que la formación docente es un proceso complejo y de larga 

duración por la sociedad y necesidades variables. Que los docentes noveles en el sistema 

educativo enfrentan temores, inseguridades, aislamiento, desajustes entre la teoría 

aprendida y la práctica misma, que terminan aprendiendo por ensayo-error, y que por la 

rutina institucional terminan migrando a modelos pedagógicos antiguos, a los que 

estuvieron expuestos durante la infancia. Expusieron que tradicionalmente se les ha 

brindado orientaciones puramente administrativas, dejando el aspecto metodológico a una 

suerte de apadrinamiento por algún colega antiguo de la institución, aunque admitieron que 

en algunos esto último se ha desarrollado de maneras más formales. Argumentaron que ya 

se ha venido aplicando modelos de desarrollo profesional centrado en la escuela (en Chile 

desde el 2008, y en Ecuador, 2010), con el fin de atender necesidades sobre todo en 

escuelas de bajo rendimiento. El estudio destacó que las tareas de los acompañantes 

incluyen actividades de planificación conjunta, desarrollo de proyectos, implementación de 

estrategias para problemas detectados, análisis de la práctica docente, de las tareas, 

cuadernos y trabajos de los estudiantes; observación de clases y análisis de la interacción 

docente-estudiantes. Estableció que es necesario anticipar las condiciones institucionales, 

considerando los tiempos, espacios adecuados, materiales, apoyo de los directivos de las 

escuelas, etc., dado que estos pueden facilitar u obstaculizar el acompañamiento.  Se 



28	

	

concluyó sugiriendo que: a) el acompañamiento debe no solo atender a una formación 

inicial docente, sino también a un desarrollo profesional permanente; b) es importante 

focalizar las acciones de los programas de acompañamiento  a las escuelas con mayor 

concentración de docentes noveles; c) el acompañamiento debe generar y dejar capacidad 

instalada a fin de que los maestros asuman la responsabilidad de su desarrollo profesional, 

y en un futuro ellos también puedan ser formadores; d) el acompañamiento debe centrarse 

en la enseñanza, encontrando estrategias adecuadas para contextos críticos; e) la ejecución 

del acompañamiento debe contemplar la producción y disponibilidad de recursos que 

apoyen las tareas de los acompañantes; y f) importante es que los programas de 

acompañamiento contemplen formas de registro, sistematización y monitoreo de las 

experiencias desarrolladas.  

Kong, & Sperandio (2013), en su reporte de investigación How schools evaluate 

the success of the International Baccalaureate Primary Years Programme (PYP) (Cómo 

las escuelas evalúan el éxito del Programa de la Escuela Primaria (PEP) del Bachillerato 

Internacional), presentado ante la Lehigh University, Estados Unidos, y preparado para el 

Bachillerato Internacional (IB), se propusieron investigar cuáles son las evidencias por las 

que una comunidad escolar considera al PEP como un éxito para su institución, además de 

indagar en los retos que tuvieron que superar las escuelas para hacer del programa un éxito 

para la institución. También se examinaron los efectos del tipo de escuela (pública o 

privada) y su ubicación geográfica particular en la percepción de éxito del programa, y las 

recomendaciones que estas hacen para el futuro desarrollo del PEP. De los 121 colegios 

indagados y los 6 colegios participantes en caso de estudios que confirmaron los primeros 

resultados, se obtuvo una serie de indicadores que fueron agrupados por categorías 

(administradores escolares, profesores, estudiantes, padres y la comunidad escolar entera). 

La tabla original de indicadores, en inglés, ha sido adjuntada en el Apéndice C; la 
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traducción fiel, en el apéndice D. Sobre las sugerencias y recomendaciones para el 

desarrollo futuro del programa, los colegios encuestados solicitaron, entre otras cosas, 

mayores oportunidades de desarrollo profesional, con talleres más accesibles en costos, 

con mayor definición de lo que es y cómo luce la verdadera indagación, además de 

muestras de lo que realmente son y cómo trabajar los puntos de referencia (instrumento de 

evaluación) y los planificadores; además de la construcción de una comunidad IB, 

mejorando la comunicación IB-docente, las plataformas virtuales con las que la 

organización cuenta, además de aumentar la interacción entre colegas, con oportunidades 

de visitar otros colegios, compartir experiencias, retroalimentarse, co-evaluarse y aprender 

ideas que mejoren el desarrollo del programa. En cuanto a los resultados de la relación tipo 

(privado o no) y ubicación del colegio con la percepción de éxito del PEP, se concluyó que 

este opera exitosamente en todos los contextos escolares sin distinción. Destacaron 

también que las escuelas reconocen la importante relación entre la enseñanza y los 

resultados académicos escolares, como también de la contribución de los administradores 

y los padres en favor de la creación de un buen clima de aprendizaje. Señalaron que las 

mejoras en estas relaciones hicieron del PEP exitoso para estos colegios. Concluyeron 

también que la petición de las escuelas encuestadas marca un punto de partida para mayor 

desarrollo e innovación en la comunidad del IB.  

 

2.1.2 Antecedentes nacionales. 

Galindo (2018), en su tesis doctoral titulada Acompañamiento pedagógico y el 

desempeño docente en las áreas de Comunicación y Matemática del III ciclo de Educación 

Básica Regular de la UGEL 06, Ate, 2017, presentada ante la Escuela de Posgrado de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (Lima, Perú), se propuso 

establecer  la relación existente entre el acompañamiento pedagógico (del Programa 



30	

	

estratégico Logros de Aprendizaje) con el desempeño docente y el aprendizaje de los 

estudiantes en las áreas indicadas. La investigación aplicada de enfoque cuantitativo, nivel 

descriptivo-correlacional, método hipotético-deductivo y diseño transeccional 

correlacional-causal (no experimental), tuvo como población y muestra a los 28 docentes 

acompañantes que trabajaban en las distintas escuelas de la UGEL (Unidad de Gestión 

Educativa Local) 06. Las técnicas empleadas fueron la encuesta, además del fichaje y 

análisis de documentos. El instrumento empleado fue un cuestionario de 67 ítems dirigido 

al acompañante pedagógico, a fin de medir su percepción en cuanto a: a) orientación 

profesional del acompañante pedagógico; b) planificación curricular; c) técnico – 

pedagógico / dirección del aprendizaje; d) evaluación. Los resultados finales de la 

investigación demostraron que existe una relación directa y significativa entre el Programa 

Estratégico Logros de Aprendizaje (PELA) con el desempeño docente, y que esta se 

manifiesta por los resultados de los estudiantes en las evaluaciones que los docentes 

acompañados realizan. Por otra parte, concluyó que existe una relación directa y 

significativa entre el acompañamiento y los logros de aprendizaje en las áreas de 

Comunicación y Matemática del III ciclo de Educación Básica, refrendada por los 

instrumentos (pruebas) que se aplicaron parar evaluar los resultados en las áreas 

estipuladas. El investigador concluyó recomendando una mayor cobertura del 

acompañamiento pedagógico, brindando mayor atención a las escuelas más alejadas y 

deprimidas, dotando de mayor cantidad de acompañantes por profesores. Asimismo, 

recomendó enfocar el acompañamiento a las áreas de Comunicación y Matemática. 

Finalmente, sugirió dotar de mayores recursos económicos y materiales a los docentes 

acompañantes. 

González (2017), en su tesis de maestría titulada Módulo de acompañamiento 

pedagógico intermitente y el proceso de atención de enfermería de los estudiantes de 
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Clínica I Universidad Arzobispo Loayza 2016, presentada ante la Escuela de Posgrado de 

La Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (Lima, Perú), se propuso 

determinar los efectos de un módulo experimental de acompañamiento pedagógico 

(Acompañamiento Pedagógico Intermitente [API]) en la mejora del aprendizaje de todas 

las etapas que guarda el proceso de atención de enfermería (PAE), comprendido por las 

etapas o dimensiones valoración, diagnóstico, planeación, ejecución y evaluación. Esta 

investigación aplicada fue de enfoque cuantitativo, método inductivo, de diseño cuasi-

experimental. La muestra no aleatoria de 29 estudiantes fue obtenida de una población de 

35 estudiantes del I ciclo de Enfermería, y distribuidas en grupo experimental 

(10estudiantes de promedios menores) y de control (19 estudiantes de promedios 

mayores). Antes del inicio del acompañamiento, los grupos fueron sometidos a una prueba 

cognitiva sobre el PAE (preprueba), donde ambos arrojaron estar en un nivel de inicio del 

aprendizaje.  Solo, entonces, el grupo experimental fue expuesto al módulo de 

Acompañamiento Pedagógico Intermitente (API), basado en una estrategia mexicana 

denominada Asesoría Pedagógica Itinerante (también de siglas API), para la atención 

pedagógica a maestros, estudiantes y padres de las zonas más vulnerables del país azteca. 

El módulo API propuesto por González está dirigido a innovar el método de enseñanza 

educativa para los alumnos universitarios, y consta de capacitaciones teóricas (sesiones) y 

talleres prácticos (de complemento y reforzamiento), donde se abordan conocimientos y 

habilidades, con el apoyo de distintas estrategias e instrumentos, bajo un plan de estudios 

superiores. El programa fue desarrollado dentro de las horas de clase de los estudiantes 

universitarios. Al finalizar la aplicación del API, los grupos experimental y de control 

fueron sometidos, nuevamente, a la prueba cognitiva sobre el PAE (posprueba), 

evidenciando diferencia entre ambos: el grupo experimental logró una ubicación entre el 

nivel destacado y logrado, mientras que el de control solo llegó al nivel en proceso. El 
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investigador concluyó que el módulo API causa un efecto significativo en la mejora del 

PAE, a nivel general y en todas sus etapas (dimensiones). Por último, recomendó 

implementar el Módulo API en todos los ciclos de formación profesional de la carrera de 

enfermería, por los efectos ya expuestos.  

Bromley (2017), en su tesis de maestría titulada Acompañamiento pedagógico y 

reflexión crítica docente, en las Instituciones Educativas del nivel primaria, tercer ciclo, 

UGEL N° 05, El Agustino, Lima, 2017, presentada ante la Escuela de Posgrado de la 

Universidad César Vallejo (Lima, Perú), propuso determinar la relación existente entre el 

acompañamiento pedagógico y todas las dimensiones de la reflexión crítica docente: 

dimensión personal, dimensión pedagógica y dimensión institucional. El estudio se abordó 

bajo el método hipotético-deductivo, de tipo básico y diseño correlacional, con una 

muestra de 57 docentes provenientes de tres distintas instituciones educativas. Las técnicas 

de investigación fueron las encuestas y el análisis de documentos. Como instrumentos, se 

tuvo dos cuestionarios tipo Likert: una midió la variable acompañamiento pedagógico, y la 

otra, la variable reflexión crítica docente. Los resultados arrojaron que el acompañamiento 

pedagógico se relaciona significativamente con la reflexión crítica docente en su 

institución educativa. En cuanto a las dimensiones de la reflexión crítica docente, se 

refrendó que: a) existe una correlación débil entre el acompañamiento pedagógico y la 

reflexión personal de los docentes; b) existe una correlación fuerte entre el 

acompañamiento pedagógico ya la reflexión pedagógica de los docentes; y c) existe una 

correlación débil entre el acompañamiento pedagógico y la reflexión institucional. Estas 

tres correlaciones confirmaron lo expuesto en investigaciones anteriores, por distintos 

investigadores, según Bromley. Sostuvo también que el acompañamiento pedagógico 

incide más en la dimensión reflexión pedagógica, dado el acompañamiento responde 

específicamente a los resultados del monitoreo docente, el mismo que considera 
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principalmente aspectos didácticos y pedagógicos, muchas veces dejando de lado los 

aspectos de desenvolvimiento personal, liderazgo, o relaciones interpersonales entre los 

docentes respecto de la comunidad educativa. Por último, recomendó al sector Educación 

promover la investigación científica en torno a la efectividad del acompañamiento, a fin de 

promover la crítica docente para una buena deconstrucción y reconstrucción de su práctica 

pedagógica; a los investigadores, enfocarse en la dimensión de la reflexión personal que es 

actualmente una en la que menos incide el acompañamiento pedagógico, considerando que 

esta compromete el desarrollo profesional de los maestros; y tiene que ver con la moral del 

docente y su disposición hacia su carrera.  

Tantaleán, Vargas y López (2016), en su estudio El Monitoreo pedagógico en el 

desempeño profesional docente, presentado para la revista científica de opinión y 

divulgación Didáctica, Innovación y Multimedia (DIM), Lima, se enfocaron en evaluar la 

repercusión del monitoreo pedagógico en el desempeño profesional del docente, mediante 

un estudio cuasi experimental. Los resultados arrojaron que el monitoreo pedagógico 

influye en el desempeño profesional docente: a mayores índices de monitoreo, mayores 

índices de desempeño docente. Se demostró así que este último inició con un 65,44 en el 

grupo experimental, y tras finalizar el monitoreo pedagógico, con un acompañamiento 

permanente, alcanzó un 93,88, dentro del estándar previsto (87 a 116 puntos). Pero en el 

grupo de control inició con 89,69 y descendió a 86,38 (menos 3,32), por debajo del 

estándar; esto debido a un monitoreo pedagógico sin acompañamiento, que descendió 0,28 

en el nivel de monitoreo, según el estudio. Sostuvieron que el monitoreo pedagógico es 

suficiente para lograr el mejoramiento del desempeño docente, pero que este resulta mejor 

con un acompañamiento pedagógico tras un correcto análisis de los resultados en una 

primera etapa de monitoreo (diagnóstico), ya que con esto se puede centrar en los 

dominios que no alcanza el docente, o en los cuales no llega al nivel estándar. El estudio 
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sostuvo que el monitoreo pedagógico solo exige el cumplimiento de las tareas que se desea 

inspeccionar, pero no aporta en tareas de capacitación como lo hace el acompañamiento. 

Que la clave para el mejoramiento de la calidad educativa es enfrentar hasta el más 

pequeño problema. También señalaron que para fundamentar a los docentes sobre sus 

necesidades y aciertos pedagógicos, es necesario realizar una labor de estudio situacional, 

reconocimiento y aceptación de ellas. Que las malas prácticas de monitoreo, como el temor 

a los malos resultados, registran datos alejados de la realidad, suponen situaciones 

correctas que en realidad no lo pueden ser, y que ulteriormente conllevan al estancamiento 

institucional, cayendo en un círculo vicioso de suposiciones. Sostuvieron que esta 

investigación demuestra la enorme importancia del monitoreo pedagógico, la cual debe ir 

de la mano con un acompañamiento responsable, además de capacitaciones oportunas. 

Concluyeron afirmando que la calidad educativa y los aprendizajes dependen tanto del 

desempeño del docente, como de la voluntad y responsabilidad de los directivos en 

promover el desarrollo profesional. 

Quispe (2016), en su tesis de maestría titulada Acompañamiento pedagógico y su 

relación con el desempeño docente en las instituciones educativas del nivel de educación 

primaria de UGEL Lampa, año 2013, presentada ante la Universidad Andina Néstor 

Cáceres Velásquez, Juliaca, logró obtener datos sobre la influencia del acompañamiento 

pedagógico del Programa Estratégico Logros de Aprendizaje (PELA) en el desempeño 

docente de instituciones educativas de educación primaria de la ciudad de Lampa, en el 

2013. La investigación fue descriptiva-correlacional, con una muestra de 265 docentes de 

primaria y 48 docentes acompañantes. Primero se evaluó el acompañamiento pedagógico a 

nivel general: 58,3% buena, 22,9% regular, 18% excelente y 0% mala. En cuanto a sus 

estrategias: las visitas en el aula, 54% buena, 25% regular, 20,8% excelente y 0% mala; la 

estrategia de microtalleres, 45,8% buena, 29,2% excelente, 25,0% regular y 0% mala; los 
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talleres de actualización, 54,2% buena, 25,0% regular, 20,8% excelente y 0,0% mala; y 

por último, las pasantías, 47,7% buena, 37,5% regular, 18,8% excelentes y 2,1% malas. 

Con las pruebas de hipótesis, el investigador confirmó que el acompañamiento pedagógico 

influye significativamente en cada una de las dimensiones del desempeño docente: a) en la 

experiencia docente (satisfacción), b) en la programación curricular pertinente y coherente, 

y c) en el desenvolvimiento docente. Por último, evaluó la influencia total del 

acompañamiento pedagógico en la variable desempeño docente, indicando que esta última, 

antes del acompañamiento, se encontraba  en 54,2% mala, 45,8% regular, 0% buena y 0% 

excelente; y que tras el acompañamiento los resultados cambiaron a 2,1% mala, 39,6% 

regular, 39,6% buena, 18,8% excelente, concluyendo al 95 % de confianza que el 

acompañamiento pedagógico influye significativamente en el nivel de desempeño docente 

en las instituciones educativas primaria focalizadas del PELA. También sostuvo que las 

estrategias más influyentes (del acompañamiento) son la capacitación y la visita en el aula, 

especialmente las sesiones compartidas, y que de estas depende la mejora del desempeño 

docente. Hizo referencia a los microtalleres como reuniones de interaprendizaje. 

Estableció que los niveles de desempeño docente de 39% bueno y 18% excelente tienen 

tendencia al alza de continuarse el sistema de acompañamiento, lo cual también abre 

posibilidades, en el estudiante, de aprender, aplicar conocimientos, hábitos, habilidades y 

actitudes responsables y positivas. Sugirió a las autoridades de la Dirección Regional de 

Educación, la Unidad de Gestión Educativa Local y demás entidades comprometidas con 

la educación, extender el programa hacia más instituciones y efectuar el acompañamiento 

con mayor sensibilidad, ahondando en el perfeccionamiento continuo del maestro, ya que 

esta es la exigencia de un mundo moderno en evolución constante. A los directores les 

recomendó rediseñar la supervisión pedagógica en un acompañamiento pedagógico 
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permanente, constructivista y horizontal, invitando al docente a desplegar todo su potencial 

en favor de la calidad educativa. 

Rimayhuamán (2013), en sus tesis doctoral titulada Acompañamiento pedagógico y 

el rendimiento escolar de los estudiantes del Programa Estratégico Logros de Aprendizaje 

[PELA] al finalizar el III ciclo de la UGEL Quispicanchi-Región Cusco, 2011, presentada 

ante la Universidad Católica de Santa María, Cusco, se propuso mejorar la gestión 

pedagógica de los docentes acompañantes en las instituciones educativas estatales 

focalizadas del PELA del nivel de primaria de dicha región. La investigación se realizó 

bajo el nivel descriptivo correlacional, con una totalidad de 24 escuelas, 24 docentes 

acompañados, 2 acompañantes y 329 estudiantes del segundo grado. Los docentes 

calificaron al acompañamiento pedagógico como 50% regular, 46% bueno, 4% excelente y 

0% deficiente. En cuanto a las estrategias, estos fueron los resultados: a) visitas de 

acompañamiento en el aula, 50% bueno, 46% regular, 4% excelente y 0% deficiente; b) 

microtalleres, 50% regular, 46% bueno, 4% excelente y 0% deficiente; c) talleres de 

actualización, 54% regular, 42% bueno, 4% excelente y 0% deficiente; y d) pasantías, 58% 

regular, 42% bueno, 0% excelente y 0% deficiente. El rendimiento escolar (una media 

obtenida entre promedios finales de todos los cursos) como consecuencia del 

acompañamiento pedagógico durante el 2011, se halló en: 83% logro previsto (A), 11% en 

inicio (C), 6% en proceso (B) y 0% en logro destacado (AD). El investigador sostuvo que 

esta tendencia positiva en el rendimiento guarda posibilidades de incremento. Asimismo, 

elaboró un cuadro donde correlacionó ambas variables, sosteniendo finalmente que el 54% 

de estudiantes obtuvo buen rendimiento escolar, 42% un logro previsto, y 4% en inicio, 

todo a un nivel regular del acompañamiento (50% como establecido por el cuestionario 

para docentes). De esto, el investigador acotó que, en general, con una regular gestión de 

estrategias de acompañamiento se obtiene un buen rendimiento escolar, por lo que 
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concluyó que el nivel de relación entre el acompañamiento pedagógico y el rendimiento 

escolar es directo y significativo. El autor resaltó que para que el rendimiento escolar 

aumente a logro previsto y logro destacado, primero es necesaria la atención a una 

formación inicial y continua (en la institución educativa) de calidad para los docentes 

acompañados y, en segundo orden, la atención a una selección técnica y profesional de los 

acompañantes, así como a la calidad de intervención que estos prestan. Por otra parte, 

sugirió aprovechar las horas no pedagógicas en pos del perfeccionamiento continuo de los 

docentes, y con ello alcanzar mayores niveles del rendimiento estudiantil. El investigador 

hizo un llamado a la aplicación del programa acompañamiento en más instituciones 

educativas, además de efectuarlas con mayor sostenibilidad: exhortó a los docentes a 

asumir la imprescindible tarea de formación continua, tomando mayor participación en los 

programas de acompañamiento. Instó a los directores a cambiar las prácticas fiscalizadoras 

de supervisión por las de acompañamiento de estilo constructivo, horizontal y creador, a 

fin de que el maestro despliegue todos sus potenciales en favor de sus estudiantes. 

 

2.2 Bases teóricas 

2.1.1. Acompañamiento pedagógico. 

2.2.1.1  Definición y finalidad.  

Cardemil, Maureira y Zuleta (2010) definieron el acompañamiento pedagógico 

como el “acompañar los procesos de aula, (…) que implica observar, luego reflexionar en 

torno a lo observado y tomar decisiones y acuerdos de mejoramiento” (p.1), a fin de elevar 

la calidad de las prácticas docentes, indispensable para lograr un mejoramiento escolar 

significativo. Agregaron también: 

Este proceso debe ser muy bien diseñado y discutido en las comunidades 

educativas, para que cumpla el propósito antes definido y no resulte 
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contraproducente, constituyéndose en un mero control o chequeo de acciones sin 

una debida devolución a los docentes de aula. (Cardemil et al., 2010, p.1) 

Rimari (s.f.) sostuvo que este es:  

Un sistema de asesoría especializada ofrecido de manera planificada, continua, 

contextualizada, interactiva y respetuosa del saber adquirido por docentes y 

directores, orientado a la mejora de la calidad de los aprendizajes de los 

estudiantes, del desempeño docente y de la gestión de la escuela. (párr.5) 

 El Consejo Nacional de Educación (2007) lo definió como: 

(…) proceso de asesorar a los docentes para la mejora de la calidad de sus prácticas 

pedagógicas y de gestión, en sus propios centros educativos y a partir de la 

evaluación continua de su propia experiencia, en función a lograr mayores niveles 

de rendimiento en los estudiantes. (p. 20) 

 El Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana (FONDEP, 2008) va 

más allá, y lo define como: 

(…) un sistema y un servicio destinado a ofrecer asesoría planificada, continua, 

contextualizada, interactiva y respetuosa del saber adquirido por docentes y 

directores, orientado a la mejora de la calidad de los aprendizajes de los 

estudiantes, del desempeño docente y de la gestión de la escuela. Es necesario 

precisar que, desde nuestra concepción, el acompañamiento no es una mera 

asesoría externa centrada en procesos técnico-pedagógicos, sino que se centra en el 

desarrollo de capacidades y actitudes de las personas, y, por eso, cultiva relaciones 

de confianza, empatía, horizontalidad e intercambio de ideas, experiencias y 

saberes con la finalidad de mejorar capacidades y actitudes en el desempeño 

profesional de los educadores a fin de que mejoren la calidad de los aprendizajes de 

sus estudiantes. (p.5) 



39	

	

 El Ministerio de Educación del Perú (MINEDU, 2014), en su Protocolo del 

Acompañamiento Pedagógico, señala brevemente que el “acompañamiento pedagógico es 

una estrategia de formación continua para el docente en servicio, centrada en la escuela” 

(p.5). Posteriormente, agregó: 

Acompañamiento Pedagógico: Estrategia de formación en servicio situada en la 

escuela, dirigida al profesor de aula para fortalecer sus competencias pedagógica de 

manera individualizada y mejorar su desempeño en aula, cuyo propósito es 

promover el desarrollo profesional del profesor de aula mediante acciones de 

orientación y asesoría sostenidas en el tiempo, el cual se complementa con 

estrategias de formación e interacción colaborativa. (MINEDU, 2016, p. 2) 

 Se concluye que el acompañamiento pedagógico es un mecanismo de soporte 

pedagógico docente, en el que de manera asertiva se busca la mejora tanto de su práctica 

profesional, como la del rendimiento académico de sus estudiantes. Se considera también 

parte del acompañamiento pedagógico al soporte que se brinda a los directivos escolares. 

 

2.2.1.2  Modalidades/formas de intervención de acompañamiento.  

Cardemil et al. (2010) sostuvieron que “todas las modalidades de acompañamiento 

y apoyo pedagógico (…), en términos ideales, se deben desarrollar en base a un acuerdo 

directo entre el acompañante (director/a, jefe de UTP [Unidad Técnico Pedagógica], o 

profesor) y el docente acompañado” (p.1). De esta forma, el profesor conoce con suficiente 

antelación la visita y lo que se pretende con ella. Esto permite disminuir las tensiones y 

temores que surgen entre los docentes frente a este tipo de actividades. 

 Asimismo, Cardemil et al. (2010) describieron las siguientes modalidades:  
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a. Taller para la revisión de conocimientos y estrategias didácticas de la enseñanza. 

Semejantes a minitalleres, donde se brindan orientaciones pedagógicas en torno a la 

planificación de clases, y se abordan las estrategias didácticas y materiales a emplear. 

b. Preparación de la planificación de aula. El acompañante revisa junto a sus acompañados 

la coherencia y consistencia de la planificación.  

c. Preparación de clase. Acompañante y acompañado modifican y organizan el inicio, 

desarrollo y cierre de la clase, considerando las actividades y los recursos a emplear. 

Realizan estudio de los alumnos que podrían presentar dificultades en las actividades, y 

preparan otras acordes a su nivel. 

d. Acompañamiento en el aula. De dos opciones: 

Observación no participante en el aula. El acompañante asiste al aula, observa, analiza y 

comparte con el docente acompañado sus fortalezas y debilidades, elaborando 

sugerencias y planteando acciones de mejora.  

Observación participante en el aula. De tres maneras: 

• Clase compartida. 

- Acordada previamente entre el acompañante y el acompañado. Se planifica y 

distribuye roles claramente definidos. El acompañante interviene durante las 

estrategias o actividades en las que el acompañado siente tener menos dominio, 

por lo que solicita la intervención. 

- Colaboración espontánea. El acompañante toma dirección de la clase en el 

momento en que el acompañado así lo requiera, o el acompañante lo solicite 

amablemente.  

• Clase con apoyo a los alumnos con mayor dificultad. El acompañante refuerza a 

aquellos estudiantes o grupos con mayores dificultades en la ejecución de 

actividades. 
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• Clase donde el acompañante es un alumno más: El acompañante participa entre los 

estudiantes, realizando las actividades que el profesor acompañado propone para la 

clase. 

e. Modelamiento. A pedido del docente acompañado, el acompañante realiza una muestra 

en determinada estrategia, actividad o contenido en la que el primero no ha logrado 

sentirse cómodo. Al término, ambos realizan el análisis de los procesos realizados y 

cómo deberían conducirse en siguientes ocasiones. 

 Por otra parte, el MINEDU (2014) propuso las siguientes estrategias de 

acompañamiento para el Programa de Educación Logros de Aprendizaje (PELA): 

• Visita en aula. Se define como la forma más importante de intervención. El 

acompañante realiza 10 visitas en el aula al año, una por cada mes. Cada visita tiene una 

duración efectiva de cuatro horas pedagógicas. En la primera visita, denominada visita 

de diagnóstico, donde se observa el desenvolvimiento del docente, el acompañante 

realiza anotaciones en su cuaderno de campo, analiza la información y encuentra el 

momento oportuno para, de forma asertiva, realizar un trabajo de reflexión con el 

docente acompañado, quien sacará sus propias conclusiones, y de ellas sus propios 

compromisos, los cuales serán seguidos durante las visitas siguientes. Las visitas del 2 

al 9 se denominan visitas de asesoría personalizada, donde el docente acompañante 

planifica las sesiones de clase con el acompañado, distribuyéndose roles de aplicación 

en el aula. El acompañante continuará registrando lo observado en su cuaderno de 

campo para facilitar el seguimiento y la reflexión conjunta, los que irán siendo 

reportados en las bases de datos de las instancias correspondientes. En la visita final, se 

realiza un balance de los logros obtenidos durante el año.  

• Microtalleres. Reuniones colaborativas del acompañante y el grupo de docentes a su 

cargo, donde se abordan las debilidades y se comparten las fortalezas (experiencias 

pedagógicas). Se tratan temas de la problemática común, para buscar soluciones 
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participativas y consensuadas. Se profundiza en temas tratados en los talleres de 

actualización docente. 

• Talleres de actualización docente. Están a cargo de los formadores de acompañantes 

pedagógicos. Se dispone de dos por año (uno al inicio y el otro a la mitad), cada uno de 

40 horas, a los que están obligados a asistir docentes y directivos acompañados. Las 

temáticas son diferenciadas de acuerdo a contextos y necesidades, pero todos se basan 

en la mejora de la práctica docente y la gestión escolar. Los directivos reciben 

capacitación especializada.  

 Adicionalmente, en el año 2016, el Ministerio de Educación de la República del 

Perú [MINEDU] emitió la Resolución de Secretaría General N° 008-2016 MINEDU, 

donde brindó una más contundente ampliación de las estrategias de acompañamiento, 

agregándoles recursos útiles para el buen devenir de estas: 

a. Grupos de inter-aprendizaje con docentes (GIA): En ella acaece la reflexión colectiva y 

el intercambio de experiencias entre pares, constituyendo comunidades profesionales de 

aprendizaje. Se tratan temas variados, incluyendo aquellos extraídos de las visitas en el 

aula. Cada docente acompañado participa como mínimo en un GIA al mes, con una 

duración de dos (02) horas cada uno, y un máximo de veinte (20) profesores.  Estos 

GIA pueden ser interinstitucionales (con profesores de varios colegios) o institucionales 

(con los de un mismo colegio).  

b. Talleres de actualización. Dedicada a la actualización de conocimientos teóricos y 

prácticos de los docentes. Los organizadores escogen los temas de acuerdo con las 

necesidades detectadas, pero la DRE y UGEL acuerdan los horarios y fechas sin afectar 

los tiempos de clases.  



43	

	

c. Pasantías para observar buenas prácticas pedagógicas: Corresponde a las visitas en el 

aula, donde se observa, reflexiona y mejora la praxis docente. El acompañante 

programa, organiza y se responsabiliza de las pasantías y el registro de las mismas.  

d. Visita entre pares. Los profesores de un mismo nivel/ciclo o especialidad realizan 

visitas mutuas en el aula, permitiéndose el autoanálisis, la reflexión y la 

retroalimentación bidireccional respecto de sus prácticas profesionales, detectando 

aquellas que tienen mejores resultados. 

e. Jornadas pedagógicas. Reuniones institucionales donde equipos docentes analizan y 

reflexionan sobre temáticas de interés colectivo, con el propósito de tomar acuerdos y 

asumir compromisos en torno a su realización, en pos de fortalecer y mejorar 

determinados aspectos del proceso educativo en la institución. Estas jornadas tienen 

duración de un (01) día laborable, (…) durante los periodos vacacionales de los 

estudiantes.  

f. Caja de herramientas. Conjuntos de materiales y recursos a disposición del docente 

acompañante y el acompañado, destinados a fortalecer ciertos aspectos del desempeño 

docente.  

g. Centro de recursos. Espacios físicos o virtuales con materiales y recursos pedagógicos 

(…)  para favorecer la capacitación y el intercambio de experiencias pedagógicas, así 

como la construcción de propuestas didácticas (…).  

h. Asistencia virtual. Atención vía telefónica y/o correo electrónico para la resolución de 

dudas o inquietudes de los docentes acompañados en relación con aspectos de su 

práctica docente. El equipo de asesoría pedagógica virtual del MINEDU, asume la 

atención al equipo directivo y docente acompañados.  

 Se concluye que las diversas estrategias de intervención obedecen al enfoque que 

cada modelo o programa de acompañamiento opte. No obstante, de la variedad, y sobre 
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todo de la atención que estas estrategias presten a las necesidades del docente dependerá la 

funcionalidad y el éxito del acompañamiento. Se destaca, entre estas estrategias, las 

reuniones pedagógicas entre docentes (acompañantes y acompañados) y la presencia del 

acompañante en el aula con distintos niveles de participación. 

 

2.1.2. Acompañamiento Pedagógico Estratégico (APE) e impacto 

2.1.2.1  Definición. 

El Acompañamiento Pedagógico Estratégico (APE) es un modelo experimental de 

soporte pedagógico en la institución, en apoyo a la aplicación exitosa de programas y 

metodologías educativas, mediante la atención a sus componentes y actores claves, el 

desarrollo de la experticia y la liberación de potencialidades. Se basa en el trabajo 

horizontal, asertivo, proactivo, positivo, colaborativo-unificador y solidario entre los 

docentes y directivos acompañados, en conjunto con los docentes o directivos 

acompañantes, en torno a las fases estratégicas del ciclo de acompañamiento. 

 

2.1.2.2  Objetivos. 

a. Develar las potencialidades del programa/metodología, de los maestros, directivos, 

estudiantes y padres de familia.  

b. Mejorar la satisfacción de la comunidad escolar en cuanto a las funciones que cada 

quien realiza, como con la de los demás. 

c. Viabilizar el cumplimento de objetivos y el éxito de los programas o metodologías 

acompañados. 

d. Mejorar procesos (práctica docente, soporte administrativo, soporte parental) y 

productos educativos (desempeño escolar). 

 



45	

	

2.1.2.3  Filosofía. 

• Horizontal. Evita procedimientos que establezcan jerarquías implícitas o explícitas. 

• Asertiva. Encuentra métodos de soporte eficientes y amigables.  

• Positiva. Evita etiquetas y el trabajo en base a factores negativos, optando por mejores 

terminologías y mecanismos. Promueve potencialidades y celebra aciertos. 

• Proactiva. Propone alternativas e iniciativas adelantadas a situaciones problemáticas u 

oportunidades. 

• Colaborativa-unificadora. La comunidad educativa trabaja en base a objetivos comunes.    

• Solidaria. Promueve la participación voluntaria en apoyo al equipo de trabajo. 

• Continua. Se reinician continuamente los ciclos de acompañamiento, encontrando 

nuevas formas de apoyar la actividad educativa.  

• Teórica. Abarca el estudio del programa o metodología acompañada.  

• Práctica. Proyecta la teoría adquirida a la praxis misma.  

• Reflexiva. Invita a los actores educativos al autoanálisis y coanálisis situacional.  

• Democrática. Invita a escuchar, respetar y emitir opiniones responsables. Promueve el 

planteamiento y desarrollo colectivo de metas. 

• Responsable. Trabaja bajo metas que tomen en cuenta las limitaciones de los actores 

comprometidos, velando asertivamente por el cumplimiento de las mismas. 

 

2.1.2.4  Participantes y terminologías. 

• Docentes/directivos acompañantes o líderes: Maestro o directivo quien lidera e 

interactúa horizontalmente con el equipo de acompañamiento durante las fases del ciclo 

del APE. Aunque se valora la capacidad pedagógica del acompañante, esta no es una 

condición necesaria para asumir la responsabilidad. Se aprecian más las capacidades de 

motivación, empatía y liderazgo que posea. Por dicha razón, el rol lo puede asumir un 
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directivo o maestro señalado por el mismo grupo de trabajo (grupo de 

acompañamiento). Este rol puede ser rotativo. Y se recomienda que el acompañante o 

líder pertenezca a la misma institución en la que preste sus servicios; esto asegurará la 

familiaridad con los acompañados.  

• Docentes/directivos acompañados: Maestros o directivos que participan trabajando 

colaborativamente bajo un mismo ciclo de acompañamiento, siendo los principales 

actores del codesarrollo profesional. Para mejores resultados, en cuanto a maestros se 

refiere, estos podrían conformar equipos de trabajo (equipos de acompañamiento) 

clasificados por grados, dentro de una misma institución. 

• Visitante o visita (acompañante o colegas visitantes): Maestro o directivo que forma 

parte de un mismo equipo de acompañamiento, y que, solidariamente, visita el aula de 

un compañero del grupo para cooperar en la aplicación de determinadas estrategias. 

Puede participar también en la reflexión individual (ver punto f). 

• Equipo de acompañamiento: Conjunto colaborativo conformados por uno o varios 

maestros/directivos acompañantes (o líderes) y los maestros/directivos acompañados. 

 

2.1.2.5  Ciclo del Acompañamiento Pedagógico Estratégico (APE) y estrategias. 

El Ciclo del APE es el conjunto de fases estratégicas que viabilizan el modelo 

propuesto: al término de la última —que puede ser o la reflexión individual o la 

reaplicación— se retorna inmediatamente a la primera, con la selección de una nueva y 

diferente meta. Dadas las necesidades, se admiten los saltos y/o desarrollos paralelos de 

sus fases. Algunas de éstas se componen de subfases de aplicación que pueden ser 

adecuadas al programa/metodología acompañado.  

a. Reflexión colaborativa. Se reúne al equipo de docentes o directivos acompañados. Se 

aplican técnicas de motivación y reflexión en cuanto al programa o metodología 
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acompañada, basándose a métodos constructivistas, inductivos y deductivos para el 

desarrollo de las siguientes subestrategias, en las cuales los docentes o directivos 

obtienen sus propias conclusiones: 

• Análisis del programa/metodología. Se procede al estudio de: 

- Objetivos del programa/metodología: logros que deben alcanzarse con un buen 

desarrollo del mismo(a). Incluye la reflexión sobre los beneficios de su aplicación 

efectiva, tal cual fue concebida; además de las potencialidades (del programa o 

metodología) que desaprovechamos de no ejecutarse de manera óptima.  

- Componentes clave del programa/metodología: los que deben ser bien atendidos 

para asegurar su éxito. 

- Actores clave para el programa/metodología: personas o entidades cuyo actuar 

incide directamente en su desarrollo. 

A medida que va desarrollándose el análisis de los ítems señalados, estos van 

registrándose en la Matriz de metas generales (Apéndice E), dentro de sus 

respectivas secciones. 

• Planteamiento de metas generales. De los elementos obtenidos en cuanto a 

componentes y actores claves analizados, se establece una serie de metas para cada 

uno de estos, cuyo cumplimiento asegure el éxito del programa o metodología 

acompañados. Estas metas deben registrarse en la sección Metas generales de la 

Matriz de metas generales (Apéndice E).  

• Planteamiento de metas específicas y seguimiento. De la Matriz de metas generales, 

se selecciona una meta en concreto, a la cual los acompañados le asignan una o más 

metas específicas, según convenga. Estas se registran en la Matriz de metas 

específicas (Apéndice F), desde donde serán automonitoreadas progresivamente.   
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• Análisis y despliegue de potencialidades. Los acompañados analizarán y plantearán 

metas específicas para cada una de las siguientes matrices: 

- Matriz Mis potenciales profesionales. Esta herramienta detalla los potenciales que 

cada maestro/directivo encuentra en sí mismo. Habilidades que reconocen tener y 

que pueden potenciar o emplear más en su práctica profesional (Apéndice G)  

- Matriz Potencialidades en mi comunidad escolar. Registra las habilidades 

latentes que se pueden trabajar en favor de la comunidad escolar, según sean estos 

detectados por los docentes o directivos acompañados.  

- Matriz Objetivos y potencialidades del programa.  Esta es una profundización del 

análisis sobre el programa. Puede ser mejor abordado con directivos, pues registra 

los objetivos del programa/metodología y facilita su seguimiento. En cuanto a los 

potenciales, detalla logros adicionales que se pueden alcanzar y que comúnmente 

no se han tomado en cuenta.  

Aunque gran parte de los elementos aquí son obtenidos en consenso, cada 

docente/directivo llevará registro de las matrices correspondientes a su propio 

trabajo, desarrollo profesional y el de sus estudiantes, por lo que serán únicamente 

ellos quienes realicen el registro de sus logros (en una escala calificativa del 1 al 5), 

tras concluir o bien la reflexión individual (ver punto f), o la reaplicación (ver punto 

g) al final del ciclo de acompañamiento. Al reinicio del mismo, los acompañados 

podrán colectivamente repasar y celebrar el cumplimiento de sus metas, además de 

seleccionar una nueva. Se recomienda archivar las distintas matrices en carpetas 

especiales de acompañamiento por cada docente o directivo, o en todo caso, en sus 

respectivas carpetas pedagógicas/administrativas. Asimismo, se recomienda omitir la 

firma de compromisos o documentos (incluidas las matrices), por constituir, estos, 
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mecanismos de sujeción. La participación y motivación docente/directiva son los 

mejores avales. 

b. Multiaprendizaje. Aunque se puede abarcar simultáneamente más de una meta 

específica, se recomienda seleccionar solo una a la vez. Tras fijar esta, los 

docentes/directivos dispondrán de una semana para indagar o capacitarse sobre las 

formas de cumplirlas o abordarlas. En ese lapso de tiempo bien podrán ponerlas a 

prueba en el aula, o refinar las estrategias ya dominadas con la práctica; el acompañante 

o líder apoyará en estas tareas mediante las visitas colaborativas (ver punto e).  Al cabo 

de la semana se sostendrán reuniones de trabajo donde, entre equipos docentes o 

directivos, se intercambiarán observaciones y experiencias exitosas de trabajo, para 

luego elaborar conclusiones y consensos en cuanto a las estrategias que se emplearán 

oficialmente a partir de la fecha, y que se incluirán en la siguiente planificación. 

c. Planificación estratégica. Se realiza la planificación democráticamente concertada que 

incluya y refuerce la estrategia oficialmente adoptada para abordar el objetivo/meta 

específica. De considerarse, se incluirán la participación de la comunidad escolar 

entera. Por ejemplo, puede armarse una planificación articulada (con participación de 

otras disciplinas), creativa y con interesantes actividades que incluyan gratamente a los 

padres, sin ser complejos o  inalcanzables. También pueden incluir la participación o 

requerimientos a la institución educativa. Asimismo, esta debería plantear la 

planificación de medios (entornos de aprendizaje incluidos) y materiales que apoyen las 

actividades planteadas, y que permitan a los estudiantes vivir la experiencia completa.  

d. Acondicionamiento. Esta etapa comprende el trabajo con los siguientes actores 

educativos, entre quienes se buscará tender puentes de cooperación. 

• Entre los docentes. Se continúa el ciclo de acompañamiento preparando las 

condiciones necesarias para la ejecución de lo planificado. Se solicita y provee de los 
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recursos y mecanismos para apoyar las actividades educativas, y se adecúan los 

entornos de aprendizaje. 

• Entre los directivos: Se proveen las condiciones necesarias para la ejecución de lo 

planificado. También se destinan los recursos y mecanismos que apoyen el 

aprendizaje y las actividades educativas en la institución, además de aquellos que 

refuercen los resultados positivos del actuar de la comunidad escolar: 

reconocimientos públicos, resoluciones de felicitación, etc.  

• Con los padres. Se desarrolla de acuerdo con las metas propuestas para estos actores 

educativos. Se promueve una comunicación y un trabajo más fluidos entre colegio y 

padres, mediante boletines informativos, capacitaciones en terminologías propias del 

programa/metodología, orientación del método de trabajo en casa, el apoyo y 

refuerzo a las experiencias/actividades educativas, y los mecanismos de 

retroalimentación parental en torno al desempeño de sus hijos.  

e. Visita colaborativa. En esta fase los visitantes (acompañantes y/o docentes/directivos 

del mismo grupo de trabajo) apoyan, comparten y aprenden en las aulas y entornos de 

trabajo acompañados. Estos visitantes trabajan entre los estudiantes (o entre los 

docentes, de ser el caso), brindan soporte a los que lo necesitan, intervienen en clase 

cuando el acompañado lo requiera explícitamente, o cuando el visitante asertivamente 

se ofrezca. Estas visitas también pueden desarrollarse durante la prueba de estrategias 

en la fase del multiaprendizaje (ver punto b). Adicionalmente, el visitante aprovechará 

para elaborar y ejecutar, conjuntamente con el acompañado, estrategias de abordaje 

para el despliegue de las diversas potencialidades detalladas en sus respectivas matrices.  

f. Reflexión individual. Tras la ejecución de las estrategias planificadas, se evalúa el nivel 

de logro de las metas específicas. De no haberse cumplido la meta, puede consultarse y 

discutirse estrategias de mejora en las sesiones de reflexión colaborativa. Entonces se 

procede a la reaplicación (ver punto g). 



51	

	

La reflexión individual puedes desarrollarse de las siguientes maneras:  

• Autorreflexiva: El docente acompañado reflexiona y registra individualmente el 

nivel de logro de sus metas, en una escala del 1 al 5. Se recomienda al acompañado 

registrar sus observaciones, experiencias y variaciones que dieron mejores resultados 

(o no), a fin de poder compartirlas en la próxima reflexión colaborativa. Para tal 

finalidad, se dispondrá del formato Mis anotaciones. 

• Correflexiva: El acompañado, junto al visitante (acompañante o colega visitante), 

reflexionan sobre el grado de cumplimiento de las metas y las experiencias obtenidas 

en el aula. Sin embargo, únicamente será el acompañado quien defina y registre el 

nivel de logro de sus metas, y de considerarlo, las observaciones obtenidas de su 

experiencia en el formato Mis anotaciones. 

En ambos mecanismos de reflexión, el acompañado es quien finalmente decide 

si optará por reajustar las estrategias ya establecidas, teniendo en cuenta la valoración 

que le da a sus resultados. De no requerirse cambios, se reinicia el ciclo de 

acompañamiento con la selección de una nueva meta. 

g. Reaplicación. Ya reflexionada (autoevaluada) y rediseñada la estrategia —de acuerdo 

con requerimientos particulares—, esta se ejecuta nuevamente, y se cierra con otra 

autoevaluación de resultados. Al término, se reinicia el ciclo de acompañamiento en la 

etapa de reflexión colaborativa, donde colectivamente se analizan y celebran las metas 

cumplidas, para seguidamente seleccionar una nueva por trabajar.  

 

2.1.3. El Programa de la Escuela Primaria (PEP) del Bachillerato 

Internacional. 

2.1.3.1  El Bachillerato Internacional (IB). 

La web oficial del IB (2017d) refirió: 
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El Bachillerato Internacional® (IB) es una fundación educativa sin ánimo de lucro 

fundada en 1968 que ofrece cuatro programas de educación internacional de gran 

prestigio cuyo objetivo es desarrollar las habilidades intelectuales, personales, 

emocionales y sociales que los alumnos necesitan para vivir, aprender y trabajar en 

un mundo cada vez más globalizado. (párr. 1) 

A lo largo de los años, el IB ha conseguido forjarse un sólido prestigio en 

materia de calidad de enseñanza, liderazgo pedagógico y logros de los alumnos. 

Colaboramos con colegios, gobiernos y organizaciones internacionales para crear y 

desarrollar programas de educación internacional exigentes y métodos de 

evaluación rigurosos. (párr. 2) 

El Bachillerato Internacional® (IB) trabaja con colegios y educadores de 

todo el mundo, por medio de nuestros representantes en los tres centros globales de 

La Haya, Bethesda y Singapur, nuestra sede en Ginebra, y las oficinas de Cardiff. 

(párr. 3) 

El Bachillerato Internacional® (IB) y los Colegios del Mundo del IB están 

presentes en países de todo el planeta. Asimismo, universidades de todo el mundo 

reconocen la solidez del Programa del Diploma. (párr. 4) 

 En el Perú, el primer Colegio del Mundo del IB fue establecido en 1987. Hasta el 

20017, fueron 53 los colegios peruanos que ofrecían “uno o más de los cuatro programas 

del IB” (IBO, 2017c). 

 

2.1.3.2  Los programas de educación del Bachillerato Internacional. 

La Organización del Bachillerato Internacional, de acuerdo con su publicación 

Fundamentos para la enseñanza del Programa de la Escuela Primaria (IBO, 2009a) y el 

sitio web oficial de la organización (http://www.ibo.org/es), indicó que este ofrece un 
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continuo de programas educativos de estudios escolares, además de los adicionales que 

incluyen formación laboral u orientación vocacional. Estos fueron los programas 

propuestos: 

• El Programa de la Escuela Primaria (PEP): establecido en 1997, abarca la inicial (desde 

los tres años) hasta la culminación de la primaria (usualmente hasta quinto grado, 

aunque algunas instituciones la consideran hasta un sexto).  En el Perú, hasta el 2017, se 

aplicó oficialmente (con autorización) en solo 14 (IBO, 2017c) colegios privados, en su 

mayoría ubicados en Lima, de pensiones considerablemente altas.   

• El Programa de los Años Intermedios (PAI): establecido en 1994, abarca usualmente 

desde el sexto grado de primaria, hasta la conclusión del tercer grado de secundaria 

(octavo grado según el IB). En el país, hasta el 2017, se aplicó únicamente en siete 

colegios (IBO, 2017c). 

• El Programa del Diploma: establecido en 1969, con una duración de dos años, abarca el 

cuarto y el quinto grado de secundaria (noveno y décimo para el IB). Este es el 

programa IB más popular en el Perú, con aplicación en 52 escuelas hasta el 2017. 

• El Programa de Orientación Profesional: iniciado desde el 2006, abarca estudios 

posteriores a secundaria, con base en el Programa de Diploma, a fin de conducir a 

“estudios superiores, a programas de aprendizaje profesional o a conseguir un empleo” 

(IBO, 2017e). El menos popular en el país, con solo un colegio que lo ha adoptado 

hasta el 2017 (IBO, 2017c). 

 Agregó el IBO (2009a): 

Los tres programas [ahora cuatro] tienen un marco educativo común: una filosofía 

coherente de enseñanza y aprendizaje que se centra en el desarrollo integral del 

alumno y un concepto general sobre cómo desarrollar una mentalidad 

internacional. Los tres [cuatro] programas fomentan la educación integral de la 
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persona y hacen hincapié en el crecimiento intelectual, emocional, social y físico a 

través de las grandes áreas tradicionales del aprendizaje: lenguas, humanidades, 

ciencias, matemáticas y artes. (p.1) 

 El IBO (2009a) dejó a criterio de las instituciones educativas la elección de 

cualquiera de sus programas, los cuales “pueden impartirse independientemente” de los 

demás, “aunque impartir los tres programas (cuatro ahora) les permite proporcionar una 

educación internacional continua desde la primera infancia hasta el final de la educación 

secundaria” (p. 1). 

 

2.1.3.3  El Programa de la Escuela Primaria (PEP).  

Según la web oficial del IB (IBO, 2017b): 

 El Programa de la Escuela Primaria (PEP) del Bachillerato Internacional® (IB) es 

 un marco curricular concebido para alumnos de 3 a 12 años que los prepara para 

 afrontar los desafíos intelectuales que se les plantearán en sus estudios posteriores y 

 en su vida profesional. Se centra en el desarrollo integral del niño y de su capacidad 

 de indagación y descubrimiento, tanto en la clase como en el mundo que lo rodea.  

 El PEP y el enfoque Constructivista. El IBO (2009a) sostuvo que el PEP 

implementa un modelo curricular de enfoque constructivista: 

Está ampliamente aceptada la idea de que todos poseemos determinadas 

convicciones sobre cómo funciona el mundo basadas en nuestras experiencias de 

aprendizaje anteriores y nuestros conocimientos previos, y que esas convicciones, 

modelos o conceptos son revisados y reconsiderados a la luz de otras experiencias 

y nuevos aprendizajes. En la búsqueda de significado en relación con nuestra vida 

y el mundo que nos rodea, recorremos continuamente un ciclo de construcción, 
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comprobación, confirmación o modificación de nuestros modelos personales sobre 

cómo funciona el mundo. (p.2) 

 Aprendizaje basado en la indagación. El IBO (2009a) estableció la indagación 

como su principal enfoque pedagógico para el PEP. Sobre la indagación, sostuvo que es un 

proceso interesante y lleno de vitalidad que se adapta a las edades de los alumnos, y que 

les permite participar activamente en su propio aprendizaje y asumir la responsabilidad del 

mismo, además de ayudarlos a comprender el mundo para desarrollarse de una forma y a 

un ritmo propio de cada uno. Sentenció:  

La indagación, en el sentido más amplio del término, es el proceso iniciado por el 

alumno o el maestro que permite pasar de un nivel de comprensión actual a uno 

nuevo y más profundo. (…) Indagar implica participar activamente en el entorno 

con el fin de tratar de comprender el mundo, para luego reflexionar sobre las 

conexiones entre las experiencias y la información obtenida. Supone sintetizar, 

analizar y manipular el conocimiento, ya sea a través del juego o de un aprendizaje 

más formalmente estructurado. (IBO, 2009a, p.4) 

Currículo basado en conceptos. El PEP (IBO, 2009a) indicó que la indagación 

estructurada es una “herramienta poderosa para lograr un aprendizaje que promueva la 

construcción de significado y la comprensión, y plantea un desafío para que los alumnos se 

interesen por ideas significativas” (p.5). Al respecto, Erickson, Lanning, & French (2017) 

sostuvieron que, en este tipo de indagación, aunque la elección del tema va por cuenta del 

maestros, la construcción del “entendimiento conceptual” es tarea de los estudiantes (p. 

88). Por tal razón es que el PEP (IBO, 2009a) apuesta por un “currículo impulsado por 

conceptos como medio para apoyar esa indagación” (p. 5). 

 El IBO (2009a) sostuvo que el PEP se apoya de ocho conceptos clave (parte de los 

elementos esenciales del PEP) que “ofrecen el impulso inicial y la estructura fundamental 
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para explorar el contenido de todo el programa” (pp.5-6). Estos fueron los ocho conceptos 

presentados:  

• Forma: ¿Cómo es? 

• Función: ¿Cómo funciona? 

• Causa: ¿Por qué es así? 

• Cambio: ¿Conexión: ¿Cómo está conectado con otras cosas? 

• Perspectiva: ¿Cuáles son los puntos de vista? 

• Responsabilidad: ¿Cuál es nuestra responsabilidad? 

• Reflexión: ¿Cómo sabemos? ¿Cómo está cambiando? 

 “Queda claro que estos no son, de ninguna manera, los únicos conceptos que 

merecen ser explorados” (IBO, 2009a, p.5). Estos conceptos claves, según sostuvieron 

Erickson et al.  (2017), constituyen los macroconceptos, susceptibles de exploración en 

todas las disciplinas (áreas) por su generalidad. Los conceptos relacionados empleados en 

la actualidad por los colegios PEP son los que Erickson et al. (2017) refirieron como 

microconceptos, los que, según estos autores, brindan profundidad disciplinaria a las 

indagaciones.  

Elementos esenciales del PEP. Según el IBO (2009b), el PEP “busca un equilibrio 

entre la adquisición de habilidades y conocimientos esenciales, el desarrollo de la 

comprensión conceptual, la demostración de actitudes positivas y la decisión de actuar de 

manera responsable” (p. 11). En tal sentido, propuso trabajar los siguientes cinco 

elementos siguientes como parte del currículo que todo colegio primario del mundo del IB 

debería atender: 

• Conocimientos: “Contenido significativo y pertinente que queremos que los alumnos 

exploren y conozcan, teniendo en cuenta sus experiencias y su comprensión previas.” 

(IBO, 2009b, p. 11). 
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• Conceptos: “Ideas importantes que tienen pertinencia dentro de cada área disciplinaria 

pero que también las trascienden, y que los alumnos deben explorar más de una vez 

para lograr una comprensión profunda y coherente.” (IBO, 2009b, p. 11). 

• Habilidades: “Las capacidades (relacionadas con una disciplina específica o 

transdisciplinarias) que los alumnos deben demostrar para lograr sus metas en un 

mundo cambiante y lleno de desafíos.” (IBO, 2009b, p. 11). 

• Actitudes: “Disposiciones de ánimo que expresan valores, convicciones y sentimientos 

fundamentales sobre el aprendizaje, el ambiente y las personas.” (IBO, 2009b, p. 11) 

• Acción: “Pruebas de un aprendizaje más profundo y un comportamiento responsable a 

través de acciones responsables; manifestación práctica de los demás elementos 

esenciales.” (IBO, 2009b, p. 11). 

 Transdisciplinariedad del PEP. Según el IBO (2009a): 

El PEP reconoce la importancia de las distintas áreas disciplinarias: Lengua, 

Matemáticas, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Artes, Educación Personal y 

Social, y Educación Física. (…) Sin embargo, también reconoce que si bien es 

necesario educar a los alumnos en un conjunto de áreas disciplinarias específicas, 

esto no es suficiente. (p.8) 

 Fundamentación de la transdisciplinariedad del PEP. “Para estar verdaderamente 

educado, un estudiante también debe hacer conexiones entre las disciplinas, descubrir 

maneras de integrar materias separadas y, en última instancia, relacionar lo aprendido con 

la vida diaria” (Boyer, 1995, como se citó en IBO, 2009a, p.8). 

 Boyer (1995, como se citó en citado por IBO, 2009a) “propuso la idea de que los 

estudiantes deben explorar una serie de temas que representen experiencias humanas 

compartidas, tales como ‘el ser humano y la belleza’ y ‘pertenencia a grupos’, a los que 
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denominó ‘aspectos comunes esenciales’” (p.8). A estos aspectos comunes, el IB los 

denominó temas transdisciplinarios, en el marco del PEP. 

 Estos temas transdisciplinarios permiten el enfoque de las múltiples disciplinas 

curriculares en un tema en común (unidad de indagación debajo detallada), al que brindan 

un enfoque considerable en trabajo y tiempo. Además de esto, los temas transdisciplinarios 

unifican “el aprendizaje en todos los Colegios del Mundo del IB que ofrecen el PEP” 

(IBO, 2009a, p.9), y ofrecen la oportunidad de incorporar temas de los ámbitos local y 

mundial en el componente de conocimiento del currículo escrito del programa, lo que 

queremos que los alumnos aprendan. 

 Según señaló el IBO (2009a), los temas transdisciplinarios son seis:  

• Quiénes somos. 

• Dónde nos encontramos en el tiempo y el espacio. 

• Cómo nos expresamos. 

• Cómo funciona el mundo. 

• Cómo nos organizamos. 

• Cómo compartimos el planeta. 

 La unidad de indagación. El IBO (2009b) sostuvo que “los estudiantes exploran los 

seis temas transdisciplinarios bajo las unidades de indagación, compuestas en su totalidad 

por temas correspondientes a Ciencias y Sociales (p.15), en las que todas las 

áreas/cursos/disciplinas curriculares realizan aporte relacionados con estas. Asimismo, 

sostuvo que el estudiante de primaria debe explorar: 

(…) seis unidades por año o grado (una por cada tema transdisciplinario), salvo en 

el caso de los alumnos de 3 a 5 años de edad [inicial], donde el requisito dispone un 

mínimo de cuatro unidades por año o grado, dos de las cuales deben corresponder a 

los temas “Quiénes somos” y “Cómo nos expresamos”. (IBO, 2012, p.4) 
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 Trabajo y planificación colaborativos. Según sostuvo el IBO (2009a), la 

transdisciplinariedad del PEP y “la planificación de las unidades de indagación requiere un 

elevado nivel de colaboración. (…) maestros de los distintos grados o cursos, deberán 

planificar las unidades junto con el resto del currículo para el año escolar” (p.10). 

 

2.1.4. La percepción. 

2.1.4.1  Etimología y definición. 

Según la Real Academia Española (2017a), la palabra percepción proviene del latín 

perceptio, -ōnis, y la describe como:  

a. f. Acción y efecto de percibir. 

b. f. Sensación interior que resulta de una impresión material hecha en nuestros sentidos. 

c. f. Conocimiento, idea. 

Según el sitio web, Conceptosdefinicion.de (2017a): 

El vocablo Percepción se deriva del latín perceptio, y este a la vez está compuesto 

por el prefijo per, que significa (por completo), el verbo capere, que quiere decir 

(capturar) y el sufijo tio, cuyo significado es (acción y efecto). Entonces este 

vocablo significa la acción y efecto de capturar las cosas por completo, es decir, se 

refiere a la consecuencia de percibir algo, mediante los sentidos de la vista, el oído, 

el olfato, el tacto o el gusto. Por eso se dice que es una sensación que se 

experimenta en el interior de cada quien, pero es absorbida por información 

proveniente del exterior o de nuestro entorno. (párr. 1) 

Oviedo (2004) concluyó que la percepción es, según el movimiento Gestalt, “un 

proceso de formación de representaciones mentales, cuya función es realizar abstracciones 

a través de las cualidades que definen lo esencial de la realidad externa” (p.8). 

Barriga (1992) sostuvo: 
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La percepción supone la interpretación de los estímulos recibidos. (…) Por la 

percepción nosotros entramos en contacto con el mundo exterior. La percepción es 

un acto de naturaleza cognitiva, eminentemente complejo, en el que interviene toda 

la persona en su totalidad. Percibimos no solo objetos físicos (libros, mesas, 

coches), sino personas (mi madre, mi novia Teresa, mi amigo Juan, etc.) e incluso 

realidades sociales (mi club de fútbol, el gobierno español, Francia). Por la 

percepción la realidad queda en nosotros estructurada y recibe un significado 

concreto. (p.96) 

Se concluye, entonces, que la percepción es la interpretación del mundo externo 

registrado por nuestros cinco sentidos, en un resultado cognitivo sobre objetos, personas, 

hechos o realidades.  

 

2.1.5. El éxito. 

Los tratados sobre el éxito toman distintas direcciones al momento de definir el 

concepto. A continuación, se exponen únicamente los hallazgos pertinentes para este 

estudio.  

2.1.5.1  Etimología y definición. 

Según la Real Academia Española (2017b), la palabra éxito proviene del latín 

exĭtus, o “salida”, y la describe como: 

a. m. Resultado feliz de un negocio, actuación, etc. 

b. m. Buena aceptación que tiene alguien o algo. 

c. m. (poco usado) Fin o terminación de un negocio o asunto. 

Según el sitio web, Conceptosdefinicion.de (2017b): 

Éxito se refiere al resultado final y satisfactorio de una tarea. Si bien es cierto que 

el contexto del éxito se basa en el triunfo obtenido en una circunstancia, no 
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necesariamente tiene que ser absoluta. Se considera éxito una acción a la que se le 

vio resultados positivos, mas no que sea una contienda que haya superado las 

expectativas. El éxito se obtiene a partir de la buena gestión y organización de las 

actividades a realizar, a fin de que nos encontremos con los resultados esperados o 

aproximados. (párr. 1) 

McClelland (como se citó en Ilustra Comunicación (2009, 27 de enero) definió al 

éxito como:  

(…) un interés por hacer las cosas bien. Se supone que una persona está orientada 

al éxito cuando desea innovar, progresar, crear, inventar, en pocas palabras “tener 

un logro único y terminarlo”. Algunos aspectos de un logro acabado son: saber 

definir el problema, querer resolverlo, plantear medios para hacerlo, prever las 

dificultades que tendrá, definir quién lo hará y anticipar qué sucedería si no 

funciona. (párr. 4) 

 Se concluye, entonces, que el éxito es el proceso y el resultado alcanzados con 

buena aceptación de los participantes y observadores de ellas.  Esto se logra mediante una 

buena gestión de actividades con la que se cumplan los objetivos esperados.  

 

2.1.6. Percepción de éxito en el Programa de la Escuela Primaria (PEP) del 

Bachillerato Internacional. 

Para el desarrollo del este estudio, se ha accedido a la investigación realizada por 

Kong, & Sperandio (2013) —como indicada en los antecedentes de la investigación— en 

la que mediante cuestionarios remitidos a 121 colegios PEP alrededor del mundo, se logró 

recabar información sobre lo que directivos, profesores y padres consideran/perciben como 

indicadores de éxito del programa en sus respectivas instituciones. Un grupo de casos de 

estudio (6 colegios de los 121 consultados) confirmó estos indicadores gracias a la 
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evidencia recabada por investigadores de campo. A continuación, se presentan los 

indicadores obtenidos y agrupados por categorías según Kong, & Sperandio (2013).  

Tabla 1 
Indicadores de éxito del Programa de la Escuela Primaria 
 

 
Categoría 
administradores 
escolares 

Destino acertado de recursos financieros y humanos 

Retroalimentación positiva parental 

Perspectivas de comercialización 

 

 

Categoría profesores 

Resultados positivos en evaluaciones externas. 

Aporte docente en el desarrollo y el diseño curricular 

Fomento del disfrute y la seguridad del docente 

Desarrollo profesional y reflexión docente 

Soporte de la Coordinación PEP y de Liderazgo Pedagógico 

Colaboración entre docentes 

Categoría estudiantes 

Motivación y compromiso del estudiante 

Habilidades de aprendizaje 

Toma de control del propio aprendizaje e inicio de acción 

Efecto positivo en las actitudes/conductas (perfil del estudiante) 

Mentalidad internacional/conocimiento local y global 

Desarrollo de la exposición (del PEP) 

Categoría padres 

Orgullo del trabajo y de las habilidades de sus niños 

Preparación para transiciones educativas 

Colaboración entre el niño y sus padres el hogar 

Categoría 
comunidad escolar 
entera 

Coherencia y unidad – una visión común de resultados estudiantiles aumentados 

Lenguaje común 

Cooperación y colaboración 

Desarrollo de valores y cultura caracterizadora para la escuela 

Nota. Tomado y traducido de How schools evaluate the success of the International Baccalaureate Primary 
Years Programme (PYP) [Cómo las escuelas evalúan el éxito del Programa de Educación Primaria (PEP) del 
Bachillerato Internacional], por P. Kong, & J. Sperandio, 2013. La tabla original (en inglés) propuesta por los 
investigadores se puede apreciar en el Apéndice C, y su traducción fiel en el Apéndice D. 
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2.3 Definición de términos básicos 

Acompañamiento pedagógico. Acción de soporte pedagógico a nivel teórico y 

práctico, brindado dentro de la institución educativa, de tendencia asertiva, en la que un 

profesor acompañante experimentado/calificado, asesora a uno o más profesores, con el 

objetivo de mejorar sus labores docentes y el rendimiento académico de sus estudiantes. Se 

suele incluir a directivos en el proceso de acompañamiento.  

Acompañamiento Pedagógico Estratégico (APE). Programa de soporte 

pedagógico dirigido a docentes y directivos para el perfeccionamiento de programas y 

metodologías educativas. Participa el docente o directivo acompañante junto a los docentes 

o directivos acompañados en tareas que van desde el análisis de componentes claves del 

programa, el logro de metas específicas, el soporte pedagógico teórico-práctico (en el 

aula), la autoevaluación y la aplicación de mejoras. Tiene por finalidad lograr la experticia 

docente/directiva en el programa o metodología en asesoramiento, elevando sus prácticas 

profesionales, su desempeño laboral, el desempeño académico de los estudiantes y la 

satisfacción de la comunidad escolar entera mediante el cumplimiento de objetivos y el 

éxito del programa educativo asesorado. En este proceso intervienen también, directa e 

indirectamente, la plana directiva y los padres de familia. 

Acompañado: docente (en algunos casas directivo) que participa en un programa 

de acompañamiento pedagógico a fin de enriquecer sus prácticas profesionales. Trabaja en 

colaboración y armonía con el acompañante para obtener mejoras en el desempeño de sus 

estudiantes (o docentes, de tratarse de directivos los acompañados).  

Acompañante: docente (directivo en algunos casos) experimentado y capacitado 

metodológica y actitudinalmente para el asesoramiento pedagógico a docentes —y de 

darse el caso, el asesoramiento administrativo a directivos— en áreas de sus prácticas 

profesionales que requieran de mayor enfoque. 
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Bachillerato Internacional (IB). Organización internacional educativa sin fines de 

lucro, trabajando en conjunto con instituciones educativas de los cinco continentes, a los 

que denomina Colegios del Mundo del IB. Trabaja con estas instituciones mediante la 

aplicación de cuatro programas educativos que pone a disposición, entre ellos el Programa 

de Educación Primaria. El IB apuesta por la formación de estudiantes responsables de su 

propio aprendizaje, ciudadanos del mundo con mentalidad abierta e internacional, 

conscientes de su responsabilidad por un mundo de paz y armonía con el planeta.  

Comunidad educativa. Personas o entidades que participan directa o 

indirectamente en el proceso educativo, y abarca la comunidad escolar (directivos, 

docentes, estudiantes y padres) más diversos participantes como la comunidad local, la 

parroquia, los medios de comunicación, etc. (Torres, 2012). 

Comunidad escolar. Conjunto de personas que participan directamente en la 

actividad educativa. Pertenecen a este los directivos, docentes, estudiantes y padres de 

familia (Torres, 2012). 

Elementos esenciales del Programa de la Escuela Primaria (PEP). Elementos 

en los que los colegios del PEP deben mantener enfoque y equilibrio para lograr el 

desarrollo de su estudiantes: conceptos, conocimientos, habilidades, actitudes, y acción 

(IBO, 2009b, p. 11).  

Éxito. Proceso y resultados del accionar humano o institucional que tienen buena 

aceptación entre sus participantes y/u observadores. 

Éxito del Programa de Educación Primaria (PEP). Estado institucional en el 

que se cumple a cabalidad con los indicadores de éxito del PEP, obtenidos por la 

investigación de Kong, & Sperandio (2013), en How schools evaluate the success of the 

International Baccalaureate Primary Years Programme (PYP) (Cómo las escuelas evalúan 

el éxito del Programa de Educación Primaria (PEP) del Bachillerato Internacional). 
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Percepción. Acción humana de interpretación del mundo exterior a través de los 

sentidos, con el cual se adquiere apreciación (constructo cognitivo) sobre personas, cosas, 

hechos o realidades.  

Programa de Educación Primaria (PEP) del Bachillerato Internacional (IB). 

Programa educativo internacional para los niveles de inicial y primaria, de enfoque 

constructivista, con un estilo de aprendizaje basado en el entendimiento de conceptos y la 

adquisición de conocimientos mediante la indagación estructurada.  
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Capítulo III. Hipótesis y variables 

 

3.1 Hipótesis 

3.1.1 Hipótesis general. 

HG. La aplicación del Acompañamiento Pedagógico Estratégico impacta positivamente 

en la percepción de éxito del Programa de la Escuela Primaria (PEP) del 

Bachillerato Internacional (IB) por parte del profesorado del quinto grado de 

primaria en el CEGNE Lord Byron, La Molina, Lima, 2017. 

 

3.1.2 Hipótesis específicas. 

HE1. La aplicación del Acompañamiento Pedagógico Estratégico impacta positivamente 

en la percepción de éxito del Programa de la Escuela Primaria (PEP) del 

Bachillerato Internacional (IB), categoría docente, por parte del profesorado del 

quinto grado de primaria en el CEGNE Lord Byron, La Molina, Lima, 2017. 

HE2. La aplicación del Acompañamiento Pedagógico Estratégico impacta positivamente 

en la percepción de éxito del Programa de la Escuela Primaria (PEP) del 

Bachillerato Internacional (IB), categoría estudiante, por parte del profesorado del 

quinto grado de primaria en el CEGNE Lord Byron, La Molina, Lima, 2017. 

 

3.2 Variables 

 
Tabla 2 
Variables 
 
Variables 

Independiente X: Acompañamiento Pedagógico Estratégico 

Dependiente Y: Percepción de éxito del Programa de la Escuela Primaria (PEP) del IB  
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3.2.1 Definición conceptual. 

3.2.1.1  Variable independiente (X): Acompañamiento Pedagógico Estratégico. 

 El Acompañamiento Pedagógico Estratégico (APE) es un modelo experimental de 

soporte pedagógico en la institución, en apoyo a la aplicación exitosa de programas y 

metodologías educativas, mediante la atención a sus componentes y actores claves, el 

desarrollo de experticia y la liberación de potencialidades. Se basa en el trabajo horizontal, 

asertivo, proactivo, positivo y solidario entre el docente/directivo acompañante (o líder) y 

el docente/directivo acompañado, en torno a las fases del ciclo del APE. 

 Se considera esta variable como independiente, puesto que esta será manipulada 

por el investigador a fin de determinar su impacto en la segunda variable.  

Dimensiones: 

• Modelo de trabajo del Acompañamiento Pedagógico Estratégico 

• Filosofía 

• Enfoque 

 

3.2.1.2  Variable dependiente (Y): Percepción de éxito del Programa de la 

Escuela Primaria (PEP) del Bachillerato Internacional 

 Nivel en que se cumple con los indicadores de éxito del PEP (Kong, & Sperandio, 

2013) para la comunidad de directivos, docentes y padres de familia de un mismo grado, 

nivel o institución educativa. 

 Se considera esta variable como dependiente, puesto que sus resultados dependerán 

en parte de los valores que tome la primera variable. 

Dimensiones: 

• Categoría Docente. 

• Categoría Estudiante. 
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3.3 Operacionalización de variables 

Tabla 3 
Matriz de operacionalización de la variable Acompañamiento Pedagógico Estratégico 
(APE) 
 

VARIABLES DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS ESCALA NIVEL 

Variable 

independiente 

(X): 

 

Acompañamiento 

Pedagógico 

Estratégico  

 

Bajo: 0-6 

Regular: 7-8 

Alto: 9-10 

El 

Acompañamiento 

Pedagógico 

Estratégico (APE) 

es un modelo 

experimental de 

soporte 

pedagógico en la 

institución, en 

apoyo a la 

aplicación exitosa 

de programas y 

metodologías 

educativas, 

mediante la 

atención a sus 

componentes y 

actores claves, el 

desarrollo de 

experticia y la 

liberación de 

potencialidades. 

Se basa en el 

trabajo horizontal, 

asertivo, 

proactivo, positivo 

y solidario entre el 

docente/directivo 

acompañante y el 

docente/directivo 

acompañado, en 

torno a las fases 

estratégicas del 

ciclo del APE. 

Modelo de 

trabajo del 

Acompañamiento 

Pedagógico 

Estratégico 

• Reflexión 

colaborativa 

• Intercambio 

pedagógico 

• Planificación 

estratégica 

• Visita 

colaborativa 

• Reflexión 

Personal 

• Formatos 

 

01 – 05 

 

06 – 07 

 

08 – 09 

 

10 – 11 

 
12 – 16 

 

17 – 20 

 

0 – 10 Bajo: 0-6 

Regular: 7-8 

Alto: 9-10 

Filosofía del 

Acompañamiento 

Pedagógico 

Estratégico 

• Horizontalidad  

• Asertividad 

• Optimismo 

• Colaboración 

• Solidaridad 

• Proactividad 

21 
 

22 

23 
 

24 

25 

26 

Bajo: 0-6 

Regular: 7-8 

Alto: 09-10 

Enfoque del 

Acompañamiento 

Pedagógico 

Estratégico 

• Currículo y 

metodología 

• Áreas y talleres 

• Potencial y 

talento docente 

27 

 

28 

29 

 

Bajo: 0-6 

Regular: 7-8 

Alto: 9-10 

 



69	

	

Tabla 4 
Matriz de operacionalización de la variable Percepción de éxito del Programa de la 
Escuela Primaria (PEP) del Bachillerato Internacional 
 

VARIABLES DEFINICIÒN 
CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS ESCALA NIVEL 

Variable 

dependiente 

(Y): 

 

Percepción de 

éxito del 

Programa de la 

Escuela 

Primaria (PEP) 

del 

Bachillerato 

Internacional 

 

Bajo: 0-6 

Regular: 7-8 

Alto: 9-10 

Nivel en que se 

cumple con los 

indicadores de 

éxito del PEP 

(Kong, & 

Sperandio, 

2013)* para la 

comunidad de 

directivos, 

docentes y 

padres de 

familia de una 

mismo grado, 

nivel o 

institución 

educativa. 

Categoría 

Docente 

• Aporte docente en el 

diseño y desarrollo 

curricular 

• Seguridad y disfrute 

docentes 

• Desarrollo profesional 

y reflexión docentes 

• Soporte de la 

Coordinación PEP y 

del Equipo de 

Liderazgo Pedagógico 

• Colaboración entre 

docentes  

01 – 05 

 

 

06 – 11 

 
12 – 19 

 

20 – 21 

 

 

 

22 – 28 

 

0 – 10 Bajo: 0-06 

Regular: 7-8 

Alto: 9-10 

Categoría 

Estudiante 

• Motivación y 

compromiso del 

estudiante 

• Habilidades de 

aprendizaje 

• Aprendizaje propio y 

acción del estudiante 

• Efecto positivo en las 

actitudes/conductas 

(Perfil del Estudiante 

del IB) 

• Mentalidad 

internacional/conocimi

ento local y global 

01 – 07 

 

 

08 – 14 

 

15 – 19 

 

20 – 27 

 

 

 

28 – 30 

 

Bajo: 0-6 

Regular: 7-8 

Alto: 9-10 

*Nota. Traducido y adaptado de How schools evaluate the success of the International Baccalaureate 
Primary Years Programme (PYP) [Cómo las escuelas evalúan el éxito del Programa de Educación Primaria 
(PEP) del Bachillerato Internacional], por P. Kong, & J. Sperandio, 2013.De dicho estudio (p.34; trad. en 
Apéndice D)se eliminaron los indicadores resultados positivos en evaluaciones externas (categoría maestros) 
y desarrollo de la exposición (categoría estudiante), debido a la imposibilidad de medirlos en un periodo 
menor aun año. 
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Capítulo IV. Metodología 

 

4.1 Enfoque de investigación 

La presente investigación se desarrolló bajo el enfoque cuantitativo, puesto que, 

según Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez (2011), plantean un problema de estudio 

delimitado y concreto. Emplea la recolección de datos y hace uso de métodos estadísticos 

para analizar la información. 

 Para Hernández, Fernández y Baptista (2010), “usa la recolección de datos para 

probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías” (p.4). 

 

4.2 Tipo de investigación 

 Debido a que la meta fue probar la validez del Acompañamiento Pedagógico 

Estratégico (APE), tanto en la teoría, como en la práctica, se concluye que el tipo de 

investigación realizada es aplicada, puesto que “los resultados o conocimientos obtenidos 

por la misma serán utilizados en la praxis, en provecho de la sociedad” (Marroquín, s.f., 

p.3). 

 Asimismo, por su alcance de investigación es de tipo explicativo o causal, ya que 

va más allá de la descripción del fenómeno de estudio o la medición de la correlación entre 

las variables analizadas. Según Hernández et al. (2010), “el estudio explicativo está 

dirigido a responder por las causas de los eventos o fenómenos físicos o sociales” (p.85). 

 Por ello, formulamos hipótesis que buscan probar que la aplicación del 

Acompañamiento Pedagógico Estratégico (APE)  impacta positivamente en la percepción 

del profesorado del quinto grado en cuanto al nivel de éxito del Programa de la Escuela 
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Primaria (PEP) del Bachillerato Internacional (IB) en el CEGNE Lord Byron, La Molina, 

Lima, 2017. 

4.2.1 Método de investigación. 

 La presente investigación empleó el método hipotético-deductivo.  

 Bernal (2006) afirmó que “el método hipotético-deductivo consiste en un 

procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de hipótesis y busca refutar o 

falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que deben confrontarse con los 

hechos” (p.56).  

 En este sentido, se formuló la hipótesis, y luego de una demostración, se realizaron 

conclusiones que confrontaron los hechos hallados.  

 

4.3 Diseño de investigación 

 Se trabajó bajo el diseño de investigación cuasi-experimental, considerando la 

manipulación de la variable Acompañamiento Pedagógico Estratégico en “grupos no 

equivalentes ya formados antes del experimento” (Hernández et al., 2010, pp.121-148). 

Estos grupos están constituidos por docentes de quinto y cuarto grado del CEGNE Lord 

Byron de La Molina, divididos en dos grupos: grupo experimental y grupo de control, 

respectivamente.  

 Este diseño cuasi-experimental “se conducirá en su variedad pretest y postest, de 

fórmula” (Marroquín, s.f., p.13): 

!"#$	──	'──	#( 

!)#*	─────		#+ 

 
Donde: 

• !"  : Grupo experimental 

• !)   : Grupo de control 



72	

	

• #$	,	#* : Pretest 

• X  : Manipulación de la variable independiente (tratamiento) 

• #(	,	#+ : Postest 

  

El grupo experimental está constituido por 4 docentes de 5to grado de primaria, con 

quienes se aplicará el Acompañamiento Pedagógico Estratégico. 

 El grupo de control está constituido por 4 docentes de 4to grado de primaria, con 

quienes no se aplicará el Acompañamiento Pedagógico Estratégico, pero que permitirá 

contrastar con la evolución en la percepción de los docentes de 5to grado al cabo del 

acompañamiento. 

 

4.4 Población y muestra 

4.4.1 Población. 

 Está constituida por los docentes de cuarto y quinto grado de primaria del CEGNE 

Lord Byron, La Molina, en el año 2017. En total fueron 26 docentes, 13 en cada grado. 

 

4.4.2 Muestra. 

 La muestra es no probabilística y está constituida por 8 docentes de 4to y 5to grado 

de primaria del CEGNE Lord Byron, La Molina, en el año 2017. En total fueron 8 

docentes; 4 en cada grado. Se eligió un tamaño de muestra de 4 docentes, debido a que no 

se contaba con la disponibilidad de la mayoría de docentes para efectuar el 

acompañamiento. Asimismo, se optó por considerar en el grupo de control a docentes de 

4to grado, puesto que son el grupo de maestros con el perfil más próximo a los de 5to 

grado.  
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4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 

4.5.1 Descripción de las técnicas de investigación. 

La técnica empleada fue la encuesta, para recoger información acerca de ambas 

variables, dado que, según Hernández et al. (2010), es “el procedimiento adecuado para 

recolectar datos en un solo momento” (p.473). 

Según Perelló (2009), la encuesta es una técnica que permitirá la recolección de 

información; está basada en las manifestaciones ya sea verbal como escrita de una muestra 

probabilística o de una población determinada (p.148). Bajo esta definición se ha 

considerado la ejecución de la técnica de la encuesta para conseguir información sobre las 

variables de investigación. 

 

4.5.2 Descripción de los instrumentos de investigación. 

Para medir la variable Acompañamiento Pedagógico Estratégico, se empleó un 

cuestionario de 29 ítems, agrupados en 3 dimensiones: Modelo de trabajo del APE, 

Filosofía del APE y Enfoque del APE. 

A continuación, la ficha técnica del instrumento de la variable independiente. 

 

Ficha Técnica N°1: 

Instrumento :  Cuestionario para maestros acompañados, participantes del 

Acompañamiento Pedagógico Estratégico (APE) 

Autor :  Víctor Hugo Laurel Chacón 

Lugar y año : La Molina, Lima, Perú, 2017 

Objetivo :  Determinar el nivel de Acompañamiento Pedagógico 

Estratégico 

Administración : Individual.  
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Tiempo de duración : 15 minutos, aproximadamente.  

Dimensiones  : Modelo de trabajo del APE 

Filosofía del APE 

Enfoque del APE. 

  Número de ítems : 29 

  Escala   : Gradual del 1 al 10. 

Nivel de confianza : 95 % 

Tipo de encuesta : Cuestionario 

Población  : 13 docentes de 5to año de primaria 

Muestra  : 4 

  

Para medir la percepción de éxito del Programa de la Escuela Primaria (PEP) del 

Bachillerato, se empleó un segundo cuestionario de 57 ítems distribuidos en 2 

dimensiones: categoría docente y categoría estudiante. Dicho instrumento fue aplicado a 

ambos grupos (experimental y de control) en dos oportunidades a manera de pretest y 

postest.  

 A continuación, la ficha técnica del instrumento de percepción de éxito del 

Programa de la Escuela Primaria (PEP) del Bachillerato Internacional (IB). 

 

Ficha Técnica N°2: 

Instrumento :  Cuestionario sobre percepción de éxito del Programa de la 

Escuela Primaria (PEP) del Bachillerato. 

Autor :  Víctor Hugo Laurel Chacón 

Lugar y año : La Molina, Lima, Perú, 2017 

Objetivo :  Determinar el nivel de percepción de éxito del PEP. 

Administración :  Individual.  
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Tiempo de duración : 25 minutos, aproximadamente.  

Dimensiones  : Categoría Docente 

Categoría Estudiante 

Número de ítems : 58 

Escala : Gradual del 1 al 10. 

Nivel de confianza : 95 % 

Tipo de encuesta : Cuestionario 

Población  : 28 docentes de primaria 

Muestra  : 8 

 

4.6 Tratamiento estadístico 

Los datos obtenidos a través de los instrumentos fueron procesados utilizando el 

paquete estadístico SPSS versión 19 y el programa Excel 2010 para Windows, en una 

laptop con procesador Core i5. Se procedió a tabular los resultados y realizar la 

consistencia de los datos recogidos para, posteriormente calcular los estadísticos y elaborar 

los respectivos gráficos.  

El método de análisis empleado inicia con el análisis descriptivo de los resultados 

por variable y dimensiones. Posteriormente, se efectúa la prueba de normalidad de los 

datos, lo cual permitirá determinar si las pruebas de hipótesis se realizarán con pruebas 

paramétricas o no paramétricas. 

 

4.6.1 Análisis descriptivo y exploratorio previo a la prueba de hipótesis. 

En esta fase se describe los resultados de las variables de investigación y sus 

respectivas dimensiones. Los resultados se presentan mediante tablas de frecuencia y 

gráficos estadísticos de sectores y de barras, los cuales son analizados y comentados uno a 

uno. 
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4.6.2 Prueba de Normalidad previo a la prueba de hipótesis. 

 Se aplica esta prueba para verificar si la muestra de estudio proviene de una 

población con distribución normal. De cumplirse este supuesto de normalidad, se podrá 

aplicar la prueba paramétrica t de diferencia de medias, cuya efectividad está condicionada 

a dicho supuesto. En caso contrario, se optará por las pruebas no paramétricas: rangos con 

signo de Wilcoxon y la prueba “U” de Mann-Whitney (Córdova, 2006). 

 La prueba de normalidad empleada fue la de Shapiro-Wilk, que es apropiada 

cuando se tienen menos de 30 datos en cada variable. 

 Esta prueba plantea las siguientes hipótesis: 

H0: Los datos de la muestra proceden de una población con distribución normal  

H1: Los datos de la muestra no proceden de una población con distribución normal 

Nivel de significancia: α = 0,05 

Regla de decisión: Mediante el uso del software estadístico SPSS se obtiene el 

valor Sig., el cual, si es superior al nivel de significancia definido previamente en 0,05, se 

decide no rechazar la hipótesis nula Ho; en caso contrario, se rechaza y se acepta la 

hipótesis H1. 

Conclusión: Si no se rechaza H0, se concluye que la muestra proviene de una 

población normal. Si se rechaza H0, se concluye que la muestra no proviene de una 

población normal. 

 

4.6.3 Procedimiento de prueba de hipótesis. 

 Dentro del diseño cuasi-experimental aplicado en su modalidad pre y postest, para 

probar las hipótesis de investigación se realizará el siguiente procedimiento:  

 

4.6.3.1  Comparación de grupos en pretest y postest. 
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 Se verifica la hipótesis de que las muestras: experimental y de control son 

equivalentes, es decir, tienen el mismo valor promedio en el momento en que se les aplicó 

el pretest. Luego se verifica que si los resultados promedios de las muestras: experimental 

y de control son diferentes en el postest. 

 Para este análisis comparativo, se emplearán 2 pruebas estadísticas: 

 

4.6.3.1.1 Prueba de Levene. 

Para verificar si ambas muestras provienen de poblaciones con varianzas iguales o 

diferentes, ya que de este resultado dependerá la elección de la segunda prueba. Además, 

esta prueba es importante porque aun cuando las muestras pueden presentar promedios 

iguales, su variabilidad puede ser diferente, lo cual no garantiza que sean del todo iguales. 

Hipótesis:      

  H0: -$ = -( 

  H1:  -$ ≠ -( 

Donde: 

-$ Es la varianza poblacional 1 (Grupo experimental) 

-( Es la varianza poblacional 2 (Grupo de control) 

Nivel de significancia: α = 0,05 

 

Estadístico de Prueba:  

0 =
1$(

1(
( 

Donde: 

1$( Es la varianza de la muestra 1 (Grupo experimental) 

1(( Es la varianza de la muestra 2 (Grupo de control) 
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El estadístico de prueba sigue una distribución F con 2$ − 1; 2(-1 grados de 

libertad para un nivel de significación dado.  

2$ Es el tamaño de la muestra 1 (Grupo experimental) 

2( Es el tamaño de la muestra 2 (Grupo de control) 

Regla de decisión: Mediante el uso del software estadístico SPSS se obtiene el 

valor Sig., el cual si es superior al nivel de significancia definido previamente en 0,05, se 

decide no rechazar la hipótesis nula Ho; en caso contrario, se la rechaza y se acepta la 

hipótesis H1. 

Conclusión:  

Si no se rechaza H0, se concluye que las muestras tienen varianzas iguales. 

Si se rechaza H0, se concluye que las muestras tienen varianzas diferentes. 

 

4.6.3.1.2 Prueba t de diferencia de medias con varianza desconocida para 

poblaciones pequeñas e independientes: 

Esta prueba se aplica porque se desea verificar si el valor promedio de las 

poblaciones de ambos grupos: grupo experimental y del grupo de control, son iguales o 

diferentes; y dado que no se tiene información de la varianza poblacional, se dice que son 

desconocidas; y por tratarse de muestras de tamaño menor a 30 individuos, se considera 

que es pequeña. 

 Hipótesis:  H0: 5$ = 5( 

   H1: 5$ > 5( 

Donde: 

5$ Es la media poblacional 1 (Grupo experimental) 

5( Es la media poblacional 2 (Grupo de control) 

Nivel de significancia: α = 0,05 
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Estadístico de Prueba:  

Si las son varianzas iguales Si las varianzas son diferentes 

7 =
'$ − '(

18(
$

9:
+ $

9<

 

Donde: 

18( =
2$ − 1 1$( + 2( − 1 1((

2$ − 1 + 2( − 1
 

           18( Es la varianza combinada 
 
El estadístico de prueba sigue una 
distribución t con 2$+ 2(-2 grados de libertad 
para un nivel de significación dado 

7 =
'$ − '(
=:
<

9:
+ =<

<

9<

 

 
El estadístico de prueba t sigue una distribución t 
con r grados de libertad para un nivel de 
significación dado 

> =

=:
<

9:
+ =<

<

9<

(

?:
<

@:

<

9:A$
+

?<
<

@<

<

9<A$

 

	

'$ Es el valor promedio de la muestra 1 (Grupo experimental) 

'( Es el valor promedio de la muestra 2 (Grupo de control) 

1$( Es la varianza de la muestra 1 (Grupo experimental) 

1(( Es la varianza de la muestra 2 (Grupo de control) 

2$ Es el tamaño de la muestra 1 (Grupo experimental) 

2( Es el tamaño de la muestra 2 (Grupo de control) 

Regla de decisión: Mediante el uso del software estadístico SPSS se obtiene el 

valor Sig., el cual si es superior al nivel de significancia definido previamente en 0,05, se 

decide no rechazar la hipótesis nula Ho; en caso contrario, se rechaza y se acepta la 

hipótesis H1.  

Conclusión:  

Si no se rechaza H0, se concluye que las muestras tienen promedios iguales. 

Si se rechaza H0, se concluye que las muestras tienen promedios diferentes. 

 

4.6.3.2  Comparación de pretest y postest en cada grupo. 

 Se verifica la hipótesis de que el valor promedio en el postest se incrementó 

respecto al promedio medido en el pretest. Esta comparación se realiza en cada grupo: 



80	

	

experimental y de control. Por esta razón se dice que las muestras están  relacionadas 

puesto que la comparación se hace en el mismo grupo y cuyos valores fueron obtenidos en 

dos instantes diferentes.  

Para la construcción de la hipótesis, se define 5B = 5$ − 5( 

ara la construcción de la hipótesis, se define 5B = 5$ − 5( 

ra la construcción de la hipótesis, se define 5B = 5$ − 5( 

a la construcción de la hipótesis, se define 5B = 5$ − 5( 

 la construcción de la hipótesis, se define 5B = 5$ − 5( 

la construcción de la hipótesis, se define 5B = 5$ − 5( 

a construcción de la hipótesis, se define 5B = 5$ − 5( 

 construcción de la hipótesis, se define 5B = 5$ − 5( 

construcción de la hipótesis, se define 5B = 5$ − 5( 

onstrucción de la hipótesis, se define 5B = 5$ − 5( 

nstrucción de la hipótesis, se define 5B = 5$ − 5( 

strucción de la hipótesis, se define 5B = 5$ − 5( 

trucción de la hipótesis, se define 5B = 5$ − 5( 

rucción de la hipótesis, se define 5B = 5$ − 5( 

ucción de la hipótesis, se define 5B = 5$ − 5( 

cción de la hipótesis, se define 5B = 5$ − 5( 

ción de la hipótesis, se define 5B = 5$ − 5( 

ión de la hipótesis, se define 5B = 5$ − 5( 

ón de la hipótesis, se define 5B = 5$ − 5( 

n de la hipótesis, se define 5B = 5$ − 5( 

 de la hipótesis, se define 5B = 5$ − 5( 

de la hipótesis, se define 5B = 5$ − 5( 

e la hipótesis, se define 5B = 5$ − 5( 

 la hipótesis, se define 5B = 5$ − 5( 

la hipótesis, se define 5B = 5$ − 5( 

Hipótesis:   H0: 5B ≤ 0 equivale a decir 5$ ≤ 5( 

    H1: 5B > 0equivale a decir 5$ > 5( 

Donde: 

5$ Es la media poblacional 1 (Grupo experimental) 

5( Es la media poblacional 2 (Grupo de control) 

Nivel de significancia: α = 0,05 

Estadístico de Prueba:  

7 =
E
=F
9

 

Donde: 

1G =
EH
(9

HI$ − E
(

2 − 1
 

1G Es la desviación estándar de la diferencia de las medias correlacionadas 

El estadístico de prueba t sigue una distribución t con n-1grados de libertad. 

Regla de decisión: Mediante el uso del software estadístico SPSS se obtiene el 

valor Sig., el cual si es superior al nivel de significancia definido previamente en 0,05, se 

decide no rechazar la hipótesis nula Ho; en caso contrario, se rechaza y se acepta la 

hipótesis H1.  

Conclusión:  

Si no se rechaza H0, se concluye que las muestras tienen promedios iguales. 

Si se rechaza H0, se concluye que las muestras tienen promedios diferentes.	  



81	

	

Capítulo V. Resultados 

 

5.1  Validez y confiabilidad de los instrumentos 

5.1.1 Validez. 

 Según Hernández et al. (2010), “la validez en términos generales se refiere al grado 

en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir” (p.243). 

 Según Rusque (2003), “la validez representa la posibilidad de que un método de 

investigación sea capaz de responder a las interrogantes formuladas” (p.134). 

 Para ello, se recurrirá a la validación del instrumento mediante juicio de expertos, 

quienes evaluarán el instrumento verificando el cumplimiento de 10 indicadores (las fichas 

de validación se encuentran en el Apéndice J).  

 El cuadro debajo muestra en resumen una concordancia de los jueces al 83,125%. 

 

Tabla 5 
Resultados de la validez de los instrumentos ante juicio de expertos 
	

Indicadores de 
Evaluación 

Criterios  
Cualitativos /Cuantitativos Exp. 1 Exp. 2 Exp. 3 Exp. 4 Total 

1. Claridad Está formulado con lenguaje 
apropiado. 

92,5 80 80 80 83,125 

2. Objetividad Está expresado en conductas 
observables. 

92,5 80 80 80 83,125 

3. Actualidad Adecuado al avance de la ciencia y 
tecnología. 

92,5 80 80 80 83,125 

4. Organización Existe una organización lógica. 92,5 80 80 80 83,125 
5. Suficiencia Los ítems son adecuados en cantidad 

y claridad. 
92,5 80 80 80 83,125 

6. Intencionalidad Adecuado para valorar el APE y la 
percepción de éxito del PEP del BI. 

92,5 80 80 80 83,125 

7. Consistencia Basado en aspectos teóricos, 
científicos y pedagógicos. 

92,5 80 80 80 83,125 

8. Coherencia Entre las variables y los indicadores. 92,5 80 80 80 83,125 
9. Metodología La estrategia responde al propósito 

del diagnóstico. 
92,5 80 80 80 83,125 

10. Pertinencia Adecuado para tratar el tema de 
investigación. 

92,5 80 80 80 83,125 

PROMEDIO DE VALORACIÓN CUANTITATIVA 92,5 80 80 80 83,125 
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Este resultado muestra que el instrumento es aplicable, por cumplir con el 83,125% 

de los criterios de medición propuestos.  

 

5.1.2 Confiabilidad. 

 La confiabilidad se refiere a la precisión de la medida que tiene el instrumento, es 

decir si al aplicar repetidas veces dicho instrumento, brinda los mismos valores o en su 

defecto valores muy cercanos. 

 Según Pardo y Ruiz (2002): 

Está constituida por la exactitud de las mediciones y la validez está basada en que 

en verdad se mida lo deseado. (…) el procedimiento de análisis de fiabilidad 

engloba un conjunto de estadísticos que permiten valorar las propiedades métricas 

de un instrumento de medida. (p. 591) 

 Entre los diversos coeficientes que miden la fiabilidad de un instrumento se eligió 

el coeficiente Alfa de Cronbach (usado para instrumentos con más de 2 alternativas de 

respuesta, como la Escala de Likert). 

 El coeficiente Alfa de Cronbach toma valores entre 0 y 1 y depende del número de 

elementos de la escala (k) y del cociente entre la covarianza promedio de los elementos y 

su varianza promedio. Llamando j a un elemento cualquiera de la escala (j=1,2,…..,k). El 

coeficiente Alfa de Cronbach se define de la siguiente manera:  

J =
K

K − 1
1 −

1L
(

1(7
 

 

k  : Número de ítems 
2S  : Varianza de la prueba 

2

1

k

j
j
S

=
∑

 : Suma de la varianza de los k ítems. 
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Según George y Mallery (2003), el alfa de Cronbach puede interpretarse:  

Menor a 0,5 muestra un nivel de fiabilidad no aceptable;  

De 0,5 a 0,6 se podría considerar como un nivel pobre;  

De 0,6 a 0,7 se estaría ante un nivel débil;  

De 0,7 a 0,8 haría referencia a un nivel aceptable;  

De 0,8 a 0,9 se podría calificar como de un nivel bueno, y 

Mayor a 0,9 sería excelente. 

 La confiabilidad, mediante el Alfa de Cronbach  indica en qué medida las 

diferencias individuales de los puntajes en un cuestionario pueden ser atribuidos a las 

diferencias “verdaderas” de las características consideradas.  

 Para obtener el coeficiente de confiabilidad, se utilizó el software estadístico IBM 

SPSS, obteniendo los siguientes resultados: 

 

Tabla 6 
Resultados de la prueba de confiabilidad del Cuestionario APE 
 

Variable / Dimensiones # Ítems Alfa 

V1.  Acompañamiento Pedagógico Estratégico 29 0,977 

D1.   Modelo de trabajo del APE 20 0,965 

D2.   Filosofía del APE 6 0,873 

D3.   Enfoque del APE 3 1,000 

 

 Según la escala de George y Mallery, el nivel de fiabilidad del instrumento es 

excelente, considerando que se obtuvo un coeficiente de consistencia interna a nivel de 

variable de 0,977, y en las dimensiones fue mayor a 0,800. 
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Tabla 7 
Resultados de la prueba de confiabilidad del Cuestionario PEP 
  

Variable / Dimensiones # Ítems Alfa 

V2.   Percepción de éxito del Programa de la Escuela Primaria 58 0,939 

D1.   Categoría Docente 28 0,860 

D2.   Categoría Estudiante 30 0,958 

 

 Nuevamente, la confiabilidad del instrumento es excelente, con un coeficiente de 

consistencia interna de 0,939, y superior al 0,800 en las dimensiones. 

 

5.2 Presentación y análisis de resultados 

5.2.1  Resultados de la variable Acompañamiento Pedagógico Estratégico 

(APE). 

 A continuación, se muestra los puntajes de valoración que dieron los docentes del 

grupo experimental a la variable APE y sus respectivas dimensiones, lo cual permite 

identificar si recibieron un adecuado Acompañamiento Pedagógico Estratégico. 

 

Tabla 8 
Valoración de la variable APE y sus dimensiones en una escala de 0 a 10 
	

SUJETO D1. Modelo de Trabajo D2. Filosofía D3. Enfoque Variable APE 

1 8,6 9,0 8,0 8,5 

2 8,8 9,5 9,0 9,1 

3 9,7 10,0 10,0 9,9 

4 8,4 9,0 9,0 8,8 

PTJE PROM. 8,9 9,4 9,0 9,1 
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Figura 1. Valoración de la variable APE. 

 
Interpretación: Los resultados muestran que la aplicación del Acompañamiento 

Pedagógico Estratégico fue el adecuado con un puntaje de valoración promedio de 9,1 en 

una escala de 0 a 10, resultado que se interpreta como alto. Similar puntaje fue obtenido en 

cada una de sus dimensiones, siendo la dimensión Filosofía del APE la que obtuvo el 

puntaje más alto con 9,4 puntos, seguido por el Enfoque del APE con 9 puntos, y el 

Modelo de trabajo con 8,9 puntos. 

 

5.2.1.1 Dimensión 1: Modelo de trabajo del APE. 

Tabla 9 
La dimensión Modelo de trabajo del APE. 
 

  MODELO DE TRABAJO DEL ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO ESTRATÉGICO 

 CICLO DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO FORMATOS 
PROM 

Suj. Reflexión 
colaborativa 

Intercambio 
pedagógico 

Planificación 
estratégica 

Visitas 
colaborativas 

Reflexión 
personal Prom. Prom. 

1 8 9 8 8 8 8,2 9,0 8,6 

2 9,4 8,5 8,5 9,5 8,8 8,9 8,8 8,8 

3 9,6 10 10 10 10 9,9 9,5 9,7 

4 8,6 9 8,5 9 8,4 8,7 8,0 8,4 

Prom. 8,9 9,2 8,8 8,9 8,8 8,9 8,8 8,9 
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Figura 2. La dimensión Modelo de trabajo del APE. 
 

Interpretación: Respecto a la dimensión Modelo de trabajo, se obtuvo un puntaje 

promedio de 8,9 en una escala de valoración de 0 a 10. Es decir, los docentes del grupo 

experimental, a los que se les aplicó el Acompañamiento Pedagógico Estratégico, 

aprueban a un 89 % la dimensión Modelo de trabajo del APE. Este mismo resultado se 

obtuvo en cada uno de los componentes de dicha dimensión, siendo el intercambio 

pedagógico el que más puntaje obtuvo.  

 

5.2.1.2 Dimensión 2: Filosofía del APE. 

 
Tabla 10 
La dimensión Filosofía del APE 

 FILOSOFÍA DEL ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO ESTRATÉGICO 

Suj. P21 P22 P23 P24 P25 P26 Pro. 

1 9 9 9 9 9 9 9,0 

2 10 10 9 10 10 8 9,5 

3 10 10 10 10 10 10 10,0 

4 9 9 9 9 9 9 9,0 

Prom. 9,5 9,5 9,3 9,5 9,5 9 9,4 
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Figura 3. La dimensión Filosofía del APE. 
 

 

Interpretación: Sobre la dimensión Filosofía del APE, se obtuvo un puntaje 

promedio de 9,4 en una escala de valoración de 0 a 10. Es decir, los docentes del grupo 

experimental, a los que se les aplicó el Acompañamiento Pedagógico Estratégico, 

aprueban a un 94 % la dimensión Filosofía del APE. Este mismo resultado se obtuvo en 

cada uno de los ítems de dicha dimensión. 

 

5.2.1.3 Dimensión 3: Enfoque del APE. 

 
Tabla 11 
La dimensión Enfoque del APE 
 

 ENFOQUE DEL ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO ESTRATÉGICO 

Suj. P27 P28 P29 Pro. 

1 8 8 8 8,0 

2 9 9 9 9,0 

3 10 10 10 10,0 

4 9 9 9 9,0 

Prom. 9 9 9 9,0 
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Figura 4. La dimensión Enfoque del APE. 
 

Interpretación: Sobre la dimensión Enfoque del APE, se obtuvo un puntaje 

promedio de 9,0 en una escala de valoración de 0 a 10. Es decir, los docentes del grupo 

experimental, a los que se les aplicó el Acompañamiento Pedagógico Estratégico, 

aprueban a un 90 % la dimensión Enfoque del APE. Este mismo resultado se obtuvo en 

cada uno de los ítems de dicha dimensión. 

 

5.2.2  Resultados de la variable Percepción de éxito del Programa de la 

Escuela Primaria (PEP) del Bachillerato Internacional. 

Tabla 12 
Estadísticos descriptivos de la variable Percepción de éxito del PEP 
 

  

Grupo 

Variable Percepción de éxito del PEP 

 

Media 

Intervalo de confianza al 
95 % Desviación 

estándar Mínimo Máximo Prueba Lím. Inf. Lím. Sup. 
Pretest Control 7,925 7,012 8,838 0,574 7,200 8,600 

Experimental 7,525 6,353 8,697 0,737 6,800 8,300 
Postest Control 7,675 7,118 8,232 0,350 7,300 8,100 

Experimental 9,050 7,856 10,244 0,751 8,100 9,700 
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Figura 5. Gráfico de cajas de la variable Percepción de éxito del PEP por grupos 

 

Interpretación: La tabla y figura anterior muestran la comparación de medias de 

los grupos control y experimental. En el pretest la percepción de éxito del PEP tanto en el 

grupo control y experimental tiene un promedio alrededor de 7,7. En el postest, el grupo 

control tiene un promedio aproximado de 7,6, mientras que en el grupo experimental 

alcanzó un promedio de 9. La diferencia de medias en la posprueba es de 1,5 puntos a 

favor del grupo experimental a un 95 % de confianza. Estos resultados dan indicios del 

impacto que tuvo el Acompañamiento Pedagógico Estratégico en el incremento positivo de 

la percepción de éxito del PEP por parte de los docentes de quinto grado de primaria del 

CEGNE Lord Byron, La Molina, en el año 2017. 

 

5.2.2.1  Resultados de la dimensión Percepción del PEP, Categoría Docente. 
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Tabla 13 
Estadísticos descriptivos de la dimensión Categoría Docente 
 

  

Grupo 

Dimensión Categoría Docente 

 
Media 

Intervalo de confianza al 95 % Desviación 
estándar Mínimo Máximo Prueba Lím. Inf. Lím. Sup. 

Pretest Control 8,075 6,970 9,180 0,695 7,200 8,900 
Experimental 7,775 6,603 8,947 0,737 7,000 8,500 

Postest Control 7,650 6,639 8,661 0,635 7,000 8,500 
Experimental 9,225 8,097 10,353 0,709 8,200 9,700 

	

	
Figura 6. Gráfico de cajas de la dimensión Categoría Docente por grupos. 

 

Interpretación: La tabla y figura anterior muestran la comparación de medias de la 

dimensión Percepción del PEP, Categoría Docente, en ambos grupos (control y 

experimental). En el pretest, la percepción de éxito del PEP tanto en el grupo control y 

experimental no difiere mucho, siendo el puntaje del grupo de control igual a 8,0; y el del 

grupo experimental, 7,7. En el postest el grupo control tiene un promedio aproximado de 

7,6, mientras que en el grupo experimental alcanzó un promedio de 9,2. La diferencia de 

medias en la posprueba es de 1.6 puntos a favor del grupo experimental a un 95 % de 
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confianza. Estos resultados dan indicios del impacto que tuvo el Acompañamiento 

Pedagógico Estratégico en el incremento positivo de la percepción de éxito del PEP, 

Categoría Docente, por parte de los docentes de quinto grado de primaria del CEGNE Lord 

Byron, La Molina, en el año 2017. 

 

5.2.2.2  Resultados de la dimensión Percepción del PEP, Categoría Estudiante. 

Tabla 14 
Estadísticos descriptivos de la dimensión Categoría Estudiante 
 

  

Grupo 

Dimensión Categoría Estudiante 

 
Media 

Intervalo de confianza al 95 % Desviación 
estándar Mínimo Máximo Prueba Lím. Inf. Lím. Sup. 

Pretest Control 7,800 6,246 9,354 0,976 7,000 9,100 
Experimental 7,200 5,869 8,531 0,837 6,500 8,300 

Postest Control 7,750 7,222 8,278 0,332 7,300 8,000 

Experimental 8,850 7,548 10,152 0,819 8,100 9,700 

	

	
Figura 7. Gráfico de cajas de la dimensión Categoría Estudiante por grupos. 
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Interpretación: La tabla y figura anterior muestran la comparación de medias de la 

dimensión Percepción del PEP, Categoría Estudiante, en ambos grupos (control y 

experimental). En el pretest, la percepción de éxito del PEP tanto en el grupo control y 

experimental no difiere mucho, siendo el puntaje del grupo de control igual a 7,8; y el del 

grupo experimental, 7,2. En el postest, el grupo control tiene un promedio aproximado de 

7,7, mientras que en el grupo experimental alcanzó un promedio de 8,8. La diferencia de 

medias en la posprueba es de 1,1 puntos a favor del grupo experimental a un 95 % de 

confianza. Estos resultados dan indicios del impacto que tuvo el Acompañamiento 

Pedagógico Estratégico en el incremento positivo de la percepción de éxito del PEP 

categoría estudiantes, por parte de los docentes de quinto grado de primaria del CEGNE 

Lord Byron, La Molina, en el año 2017. 

 

5.2.3 Análisis de Normalidad previos a la Prueba de Hipótesis. 

Para verificar que las variables tienen distribución normal, se empleó el test de 

Shapiro-Wilk, que es adecuado para muestras pequeñas y que fue calculado con el 

programa SPSS.  

Esta prueba plantea las siguientes hipótesis: 

H0: Los datos de la muestra proceden de una población con distribución normal 

H1: Los datos de la muestra no proceden de una población con distribución normal 

Nivel de significancia: α = 0,05 

Debe tenerse en cuenta que para determinar si los datos provienen de una población 

con distribución normal, el valor de significancia (Sig.) debe ser mayor a 0,05.  
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Tabla 15 
Prueba de normalidad aplicado a la variable Percepción de éxito 
 
 

Grupo 
Shapiro-Wilk 

 Estadístico df Sig. 
Percepción de éxito del PEP (Pretest) CONTROL 0,970 4 0,843 

EXPERIMENTAL 0,881 4 0,342 
Percepción de éxito del PEP (Postest) CONTROL 0,979 4 0,894 

EXPERIMENTAL 0,899 4 0,427 
 

Se observa que el valor Sig. es superior a 0,05 en todos los casos, lo que significa 

que los datos provienen de una población con distribución normal.  

Ante estos resultados, se decide que se empleará la prueba paramétrica t para 

realizar las pruebas de hipótesis. 

 

5.2.4 Prueba de hipótesis. 

5.2.4.1  Hipótesis general. 

Se plantea la siguiente hipótesis: 

H0: La aplicación del Acompañamiento Pedagógico Estratégico no impacta 

positivamente en la percepción de éxito del Programa de la Escuela Primaria 

(PEP) del Bachillerato Internacional (IB) por parte del profesorado de quinto 

grado de primaria en el CEGNE Lord Byron, La Molina, Lima, 2017. 

H1: La aplicación del Acompañamiento Pedagógico Estratégico impacta 

positivamente en la percepción de éxito del Programa de la Escuela Primaria 

(PEP) del Bachillerato Internacional (IB) por parte del profesorado de quinto 

grado de primaria en el CEGNE Lord Byron, La Molina, Lima, 2017. 

Para probar el impacto de la variable aplicación del Acompañamiento Pedagógico 

Estratégico en la percepción de éxito del Programa de la Escuela Primaria, primero se 

compararán los resultados entre los grupos experimental y de control tanto en el Pretest 

como en el Postest, para verificar si hubo diferencias entre grupos. Luego se comparará los 
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resultados del pretest y postest en cada grupo, para verificar si hubo incremento en la 

percepción de éxito del PEP y si ello se debió a la aplicación del Acompañamiento 

Pedagógico Estratégico. 

 

a. Comparación de Grupos en el Pretest 

Hipótesis:  

H0: 5M" ≤ 5M)  (La percepción de éxito del PEP es menor en el GE que en el GC) 

H1: 5M" > 5M)  (La percepción de éxito del PEP es mayor en el GE que en el GC) 

Siendo 5M"la media de resultados del grupo experimental y 5M)la media de 

resultados del grupo de control. 

Nivel de significancia: α = 0,05  

 

Estadísticas de la variable en cada grupo 

Tabla 16 
Estadísticas de la variable Percepción de éxito del PEP en el Pretest 
 

Estadísticos de grupo 

  Grupo N Media Desviación típ. 

V2. Percepción de éxito del PEP (Pretest) 
EXPERIMENTAL 4 7,525 0,737 

CONTROL 4 7,925 0,574 

 

Estadísticos de Prueba: 

Tabla 17 
Prueba de comparación de medias entre el GE y el GC en el Pretest 
 

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de Levene para la igualdad de 
varianzas Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. (bilateral) 
V2. Percepción de éxito del PEP 
(Pretest) 1,531 0,262 -0,857 6 0,424 
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Decisión: La tabla muestra dos resultados importantes: el primero se refiere a la 

prueba de Levene que verifica si las varianzas de ambos grupos son iguales o diferentes. 

Para este caso, dado que el valor Sig. resultó mayor a 0,05, se prueba que las varianzas son 

iguales. El segundo resultado compara las medias de ambos grupos, cuyo valor Sig. 

(bilateral) resultó ser 0,424, y por ser mayor al nivel de significancia 0,05, se decide no 

rechazar la hipótesis nula.  

Conclusión: A la luz de los resultados de la prueba t de comparación de medias, al 

95 % de confianza, se comprueba que no existe diferencia significativa entre los puntajes 

promedio de ambos grupos al momento de realizar el pretest. Es decir, antes de la 

aplicación del Acompañamiento Pedagógico Estratégico, ambos grupos de docentes tenían 

una similar percepción de éxito del Programa de la Escuela Primaria del Bachillerato 

Internacional (IB).  Ello puede verse reflejado en el gráfico de cajas siguiente: 

 

	
Figura 8. Gráfico de cajas de la variable Percepción de éxito del PEP en el Pretest. 
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b. Comparación de Grupos en el Postest 

Hipótesis:  

H0: 5M" ≤ 5M)  (La percepción de éxito del PEP es menor en el GE que en el GC) 

H1: 5M" > 5M)  (La percepción de éxito del PEP es mayor en el GE que en el GC) 

Siendo 5M"la media de resultados del grupo experimental y 5M)la media de 

resultados del grupo de control. 

Nivel de significancia: α = 0,05 

 

Estadísticas de la variable en cada grupo 

Tabla 18 
Estadísticas de la variable Percepción de éxito del PEP en el Postest 
 

Estadísticos de grupo 

  Grupo N Media Desviación típ. 

V2. Percepción de éxito del PEP (Postest) 
EXPERIMENTAL 4 9,050 0,751 

CONTROL 4 7,675 0,350 

 

Estadísticos de prueba:  

Tabla 19 
Prueba t de comparación de medias entre el GE y el GC en el Postest 

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de Levene para la igualdad de 
varianzas Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. (bilateral) 
V2. Percepción de éxito del PEP 
(Postest) 4,024 0,092 3,321 6 0,016 

 

Decisión: El valor Sig. de la prueba de Levene resultó mayor a 0,05, se prueba que 

las varianzas son iguales. En la prueba T, el valor Sig. (bilateral) resultó ser 0,016, y por 

ser menor al nivel de significancia 0,05, se decide rechazar la hipótesis nula. 

Conclusión: Con la prueba t de comparación de medias, al 95 % de confianza se 

comprueba, que al momento de aplicar el postest, el grupo experimental tiene una mayor 
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percepción de éxito del Programa de la Escuela Primaria, respecto al grupo de control. Ello 

puede verse reflejado en el gráfico de cajas siguiente: 

	

Figura 9. Gráfico de cajas de la variable Percepción de éxito del PEP en el Postest. 
 
 
c. Comparación de Pre y Postest en el grupo experimental 

Hipótesis:  

H0: 58NOP − 58QR ≤ 0 (La percepción de éxito del PEP en el postest no es mayor) 

H1: 58NOP − 58QR > 0 (La percepción de éxito del PEP en el postest es mayor) 

Siendo 58NOP la media de resultados del grupo experimental en el postest y 58QR la 

media de resultados del grupo experimental en el pretest. 

Nivel de significancia: α = 0,05 
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Estadísticas de la variable en cada grupo 

Tabla 20 
Estadísticas de la Percepción de éxito del PEP en el Grupo experimental 
 

Estadísticos de grupo 

  TEST N Media Desviación típ. 

V2. Percepción de éxito del PEP  
(Grupo experimental) 

Postest 4 9,050 0,751 

Pretest 4 7,525 0,736 

 

Estadísticos de prueba:  

Tabla 21 
Prueba t de comparación de medias entre el Postest y el Pretest 
 

Prueba de muestras relacionadas 

 
Diferencias relacionadas 

t gl Sig. (bilateral) Media Desviación típ. 
V2. Percepción de éxito del PEP (Postest) – 
V2. Percepción de éxito del PEP (Pretest) 1,525 0,818 3,728 3 0,034 

 

Decisión: El valor Sig. (bilateral) resultó ser 0,034, y por ser menor al nivel de 

significancia 0,05, se decide rechazar la hipótesis nula.  

Conclusión: De la prueba t de comparación de medias, al 95 % de confianza, se 

comprueba que, en el Grupo experimental, los resultados del postest fueron superiores a 

los del pretest. Es decir, el grupo de docentes a los que se les aplicó el Acompañamiento 

Pedagógico Estratégico incrementó su percepción de éxito del Programa de la Escuela 

Primaria. Ello puede verse reflejado en el gráfico de cajas siguiente: 
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Figura 10.Gráfico de cajas de la variable Percepción de éxito del PEP en el Grupo 
experimental 
 

d. Comparación de Pre y Postest en el grupo de control 

Hipótesis:  

H0: 58NOP − 58QR ≤ 0 (La percepción de éxito del PEP en el postest no es mayor) 

H1: 58NOP − 58QR > 0 (La percepción de éxito del PEP en el postest es mayor) 

Siendo 58NOP la media de resultados del grupo de control en el postest y 58QRla 

media de resultados del grupo de control en el pretest. 

Nivel de significancia: α = 0,05 

 

Estadísticas de la variable en cada grupo 

Tabla 22 
Estadísticas de la Percepción de éxito del PEP en el Grupo de control 
 

Estadísticos de grupo 
  TEST N Media Desviación típ. 
V2. Percepción de éxito del PEP  
(Grupo de control) 

Postest 4 7,675 0,350 
Pretest 4 7,925 0,574 
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Estadísticos de prueba:  

 
Tabla 23 
Prueba t de comparación de medias entre el Postest y el Pretest 

Prueba de muestras relacionadas 

 
Diferencias relacionadas 

t gl Sig. (bilateral) Media Desviación típ. 
V2. Percepción de éxito del PEP (Postest) – 
V2. Percepción de éxito del PEP (Pretest) -0,250 0,5916 -0,845 3 0,460 

 

Decisión: El valor Sig. (bilateral) resultó ser 0,460, y por ser mayor al nivel de 

significancia 0,05, se decide no rechazar la hipótesis nula.  

Conclusión: De la prueba t de comparación de medias, al 95 % de confianza, se 

comprueba, que en el Grupo de control los resultados del postest no fueron superiores a los 

del pretest. Es decir, el grupo de docentes a los que no se les aplicó el Acompañamiento 

Pedagógico Estratégico no incrementó su percepción de éxito del Programa de la Escuela 

Primaria. Ello puede verse reflejado en el gráfico de cajas siguiente: 

	
Figura 11. Gráfico de cajas de la variable Percepción de éxito del PEP en el Grupo de 
control. 
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Conclusión final: De las pruebas estadísticas efectuadas con los resultados del Pre y 

Postest y en cada grupo: experimental y de control, podemos concluir al 95 % de confianza 

que la aplicación del Acompañamiento Pedagógico Estratégico impacta positivamente en 

la percepción de éxito del Programa de la Escuela Primaria (PEP) del Bachillerato 

Internacional (IB) por parte del profesorado de quinto grado de primaria en el CEGNE Lord 

Byron, La Molina, Lima, 2017. 

 

5.2.4.2  Hipótesis específica 1. 

Se plantea la siguiente hipótesis: 

H1: La aplicación del Acompañamiento Pedagógico Estratégico no impacta 

positivamente en la percepción de éxito del Programa de la Escuela Primaria 

(PEP) del Bachillerato Internacional (IB), Categoría Docente, por parte del 

profesorado de quinto grado de primaria en el CEGNE Lord Byron, La Molina, 

Lima, 2017. 

H0: La aplicación del Acompañamiento Pedagógico Estratégico impacta 

positivamente en la percepción de éxito del Programa de la Escuela Primaria 

(PEP) del Bachillerato Internacional (IB), Categoría Docente, por parte del 

profesorado de quinto grado de primaria en el CEGNE Lord Byron, La Molina, 

Lima, 2017. 

 

a. Comparación de Grupos en el Pretest 

Hipótesis:  

H0: 5M" ≤ 5M)  (La percepción de éxito del PEP, Categoría Docente, es menor en el 

GE que en el GC) 
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H1: 5M" > 5M)  (La percepción de éxito del PEP, Categoría Docente, es mayor en el 

GE que en el GC) 

Nivel de significancia: α = 0,05  

 

Estadísticas de la variable en cada grupo 

Tabla 24 
Estadística de la Percepción de éxito del PEP, Categoría Docente, en el Pretest 
 

Estadísticos de grupo 

  Grupo N Media Desviación típ. 

D1. Percepción de éxito del PEP,  
Categoría Docente, (Pretest) 

EXPERIMENTAL 4 7,775 0,7365 

CONTROL 4 8,075 0,6946 

 

Estadísticos de Prueba: 

Tabla 25 
Prueba de comparación de medias entre el GE y el GC en el Pretest 
 

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de Levene para la 
igualdad de varianzas Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. (bilateral) 
D1. Percepción de éxito del PEP Categoría 
Docente (Pretest) 0,565 0,481 -0,593 6 0,575 

 

Decisión: De la prueba de Levene se observa que el valor Sig. resultó mayor a 0,05, 

se prueba que las varianzas son iguales. De la prueba t, valor Sig. (bilateral) resultó ser 

cero y por ser mayor al nivel de significancia 0,05, se decide no rechazar la hipótesis nula.  
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Figura 12. Gráfico de cajas de la Percepción de éxito del PEP, Categoría Docente, en el 
Pretest. 

 

Conclusión: Con los resultados de la prueba t de comparación de medias, al 95 % de 

confianza se verifica, que no existe diferencia significativa entre los puntajes promedio de 

ambos grupos al momento de realizar el pretest. Es decir, antes de la aplicación del 

Acompañamiento Pedagógico Estratégico, ambos grupos de docentes tenían una similar 

percepción de éxito del Programa de la Escuela Primaria del Bachillerato Internacional 

(IB), Categoría Docente.  Ello puede verse reflejado en el gráfico de caja anterior. 

 

b. Comparación de Grupos en el Postest 

Hipótesis:  

H0: 5M" ≤ 5M)  (La percepción de éxito del PEP, Categoría Docente, es menor en el 

GE que en el GC) 

H1: 5M" > 5M)  (La percepción de éxito del PEP, Categoría Docente, es mayor en el 

GE que en el GC) 

Nivel de significancia: α = 0,05 
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Estadísticas de la variable en cada grupo 

Tabla 26 
Estadística de Percepción de éxito del PEP, Categoría Docente, en el Postest 
 

Estadísticos de grupo 

  Grupo N Media Desviación típ. 

D1. Percepción de éxito del PEP,  
Categoría Docente (Postest) 

EXPERIMENTAL 4 9,225 0,7089 

CONTROL 4 7,650 0,6351 

 

Estadísticos de prueba:  

Tabla 27 
Prueba t de comparación de medias entre el GE y el GC en el Postest 
 

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de Levene para la igualdad de 
varianzas Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. (bilateral) 
D1. Percepción de éxito del PEP 
Categoría Docente (Postest) 0,055 0,823 3,310 6 0,016 

 

Decisión: El valor Sig. de la prueba de Levene resultó mayor a 0,05, se prueba que 

las varianzas son iguales. En la prueba T, el valor Sig. (bilateral) resultó ser 0,016 y por ser 

menor al nivel de significancia 0,05, se decide rechazar la hipótesis nula.  

Conclusión: Con la prueba t de comparación de medias, al 95 % de confianza se 

comprueba, que al momento de aplicar el postest, el grupo experimental tiene una mayor 

percepción de éxito del Programa de la Escuela Primaria, Categoría Docente, respecto al 

grupo de control. Ello puede verse reflejado en el gráfico de cajas siguiente: 
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Figura 13. Gráfico de cajas de Percepción de éxito del PEP, Categoría Docente, en el 
Postest. 

 

c. Comparación de Pre y Postest en el grupo de experimental 

Hipótesis:  

H0: 58NOP − 58QR ≤ 0 (La percepción de éxito del PEP, Categoría Docente, en el 

postest no es mayor) 

H1: 58NOP − 58QR > 0 (La percepción de éxito del PEP, Categoría Docente, en el 

postest es mayor) 

Nivel de significancia: α = 0,05 

 

Estadísticas de la variable en cada grupo 

Tabla 28 
Estadísticas de la Percepción de éxito del PEP, Categoría Docente, en el Grupo 
experimental 
 

Estadísticos de grupo 

  TEST N Media Desviación típ. 

D1. Percepción de éxito del PEP 
Categoría Docente, 
(Grupo experimental) 

Postest 4 9,225 0,7089 

Pretest 4 7,775 0,7365 
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Estadísticos de prueba:  

Tabla 29 
Prueba t de comparación de medias entre el Postest y el Pretest 
 

Prueba de muestras relacionadas 

 
Diferencias relacionadas 

t gl Sig. (bilateral) Media Desviación típ. 
D1. Percepción de éxito del PEP-CD (Postest) – 
D1. Percepción de éxito del PEP-CD (Pretest) 1,450 0,6807 4,260 3 0,024 

 

Decisión: El valor Sig. (bilateral) resultó ser 0,024, y por ser menor al nivel de 

significancia 0,05, se decide rechazar la hipótesis nula.  

Conclusión: De la prueba t de comparación de medias, al 95 % de confianza se 

comprueba, que en el grupo experimental los resultados del postest fueron superiores a los 

del pretest. Es decir, el grupo de docentes a los que se les aplicó el Acompañamiento 

Pedagógico Estratégico incrementó su percepción de éxito del Programa de la Escuela 

Primaria, Categoría Docente. Ello puede verse reflejado en el gráfico de cajas siguiente: 

 

	

Figura 14. Gráfico de cajas de la Percepción de éxito del PEP, Categoría Docente, en el 
Grupo experimental. 
 



107	

	

d. Comparación de Pre y Postest en el grupo de control 

Hipótesis:  

H0: 58NOP − 58QR ≤ 0 (La percepción de éxito del PEP en el postest no es mayor.) 

H1: 58NOP − 58QR > 0 (La percepción de éxito del PEP en el postest es mayor.) 

Siendo 58NOPla media de resultados del grupo de control en el postest y 58QRla 

media de resultados del grupo de control en el pretest. 

Nivel de significancia: α = 0,05 

 

Estadísticas de la variable en cada grupo 

Tabla 30 
Estadísticas de la Percepción de éxito del PEP en el Grupo de control 
 

Estadísticos de grupo 

  TEST N Media Desviación típ. 

D1. Percepción de éxito del PEP  
(Grupo de control) 

Postest 4 7,650 0,6351 

Pretest 4 8,075 0,6946 

Estadísticos de prueba:  

Tabla 31 
Prueba t de comparación de medias entre el Postest y el Pretest 
 

Prueba de muestras relacionadas 

 
Diferencias relacionadas 

t gl Sig. (bilateral) Media Desviación típ. 
D1. Percepción de éxito del PEP-CD (Postest) – 
D1.  Percepción de éxito del PEP-CD (Pretest) -0,4250 0,5315 -1,599 3 0,208 

 

Decisión: El valor Sig. (bilateral) resultó ser 0,208, y por ser mayor al nivel de 

significancia 0,05, se decide no rechazar la hipótesis nula.  

Conclusión: De la prueba t de comparación de medias, al 95 % de confianza se 

comprueba, que en el grupo de control los resultados del postest no fueron superiores a los 

del pretest. Es decir, el grupo de docentes a los que no se les aplicó el Acompañamiento 
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Pedagógico Estratégico no incrementó su percepción de éxito del Programa de la Escuela 

Primaria, Categoría Docente. Ello puede verse reflejado en el gráfico de cajas siguiente: 

	
Figura 15.Gráfico de cajas de la Percepción de éxito del PEP, Categoría Docente, en el 
Grupo de Control. 
 

Conclusión final: De las pruebas estadísticas efectuadas con los resultados del Pre y 

Postest en cada grupo (experimental y de control), podemos concluir al 95 % de confianza 

que la aplicación del Acompañamiento Pedagógico Estratégico impacta positivamente en 

la percepción de éxito del Programa de la Escuela Primaria (PEP) del Bachillerato 

Internacional (IB) Categoría Docente, por parte del profesorado de quinto grado de 

primaria en el CEGNE Lord Byron, La Molina, Lima, 2017. 

 
5.2.4.3  Hipótesis específica 2. 

Se plantea la siguiente hipótesis: 

H1: La aplicación del Acompañamiento Pedagógico Estratégico no impacta 

positivamente en la percepción de éxito del Programa de la Escuela Primaria 

(PEP) del Bachillerato Internacional (IB), Categoría Estudiante, por parte del 
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profesorado de quinto grado de primaria en el CEGNE Lord Byron, La Molina, 

Lima, 2017. 

H0: La aplicación del Acompañamiento Pedagógico Estratégico impacta 

positivamente en la percepción de éxito del Programa de la Escuela Primaria 

(PEP) del Bachillerato Internacional (IB), Categoría Estudiante, por parte del 

profesorado de quinto grado de primaria en el CEGNE Lord Byron, La Molina, 

Lima, 2017. 

 

a. Comparación de Grupos en el Pretest 

Hipótesis:  

H0: 5M" ≤ 5M)  (La percepción de éxito del PEP, Categoría Estudiante, es menor en 

el GE que en el GC.) 

H1: 5M" > 5M)  (La percepción de éxito del PEP, Categoría Estudiante, es mayor en 

el GE que en el GC.) 

Nivel de significancia: α = 0,05  

 

Estadísticas de la variable en cada grupo 

Tabla 32 
Estadística de la Percepción de éxito del PEP, Categoría Estudiante, en el Pretest 
 

Estadísticos de grupo 

  Grupo N Media Desviación típ. 

D2. Percepción de éxito del PEP  

Categoría Estudiante (Pretest) 

EXPERIMENTAL 4 7,200 0,8367 

CONTROL 4 7,800 0,9764 
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Estadísticos de Prueba: 

Tabla 33 
Prueba de comparación de medias entre el GE y el GC en el Pretest 
 

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. T gl Sig. (bilateral) 

D2. Percepción de éxito del PEP Categoría 

Estudiante (Pretest) 
0,118 0,743 -0,933 6 0,387 

 

Decisión: De la prueba de Levene se observa que el valor Sig. resultó mayor a 0,05, 

se prueba que las varianzas son iguales.  De la prueba t, valor Sig. (bilateral) resultó ser 

cero y por ser mayor al nivel de significancia 0,05, se decide no rechazar la hipótesis nula.  

	

Figura 16. Gráfico de cajas de la Percepción de éxito del PEP, Categoría Estudiante, en el 
Pretest. 

 

Conclusión: Con los resultados de la prueba t de comparación de medias, al 95 % de 

confianza se verifica que no existe diferencia significativa entre los puntajes promedio de 

ambos grupos al momento de realizar el pretest. Es decir, antes de la aplicación del 

Acompañamiento Pedagógico Estratégico, ambos grupos de docentes tenían una similar 
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percepción de éxito del Programa de la Escuela Primaria del Bachillerato Internacional 

(IB), Categoría Estudiante.  Ello puede verse reflejado en el gráfico de caja anterior. 

 

b. Comparación de Grupos en el Postest 

Hipótesis:  

H0: 5M" ≤ 5M)  (La percepción de éxito del PEP, Categoría Estudiante, es menor en 

el GE que en el GC.) 

H1: 5M" > 5M)  (La percepción de éxito del PEP, Categoría Estudiante, es mayor en 

el GE que en el GC.) 

Nivel de significancia: α = 0,05 

 

Estadísticas de la variable en cada grupo 

Tabla 34 
Estadística de Percepción de éxito del PEP, Categoría Estudiante, en el Postest 
 

Estadísticos de grupo 

  Grupo N Media Desviación típ. 

D2. Percepción de éxito del PEP,  
Categoría Estudiante (Postest) 

EXPERIMENTAL 4 8,850 0,8185 

CONTROL 4 7,750 0,3317 

 

Estadísticos de prueba:  

Tabla 35 
Prueba t de comparación de medias entre el GE y el GC en el Postest 
 

 Prueba de muestras independientes 
 

 

Prueba de Levene para la 
igualdad de varianzas 

Prueba T para la 
igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. 
(bilateral) 

D2. Percepción de éxito del PEP Categoría 
Estudiante (Postest) 

Varianzas 
iguales 18,692 0,005 2,491 6 0,047 

Varianzas 
diferentes   2,491 4 0,068 
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Decisión: El valor Sig de la prueba de Levene resultó menor a 0,05, significa que 

debemos asumir varianzas diferentes. En la prueba T, el valor Sig. (bilateral) resultó ser 

0,068 (asumiendo varianzas diferentes) y por ser mayor al nivel de significancia 0,05, se 

decide no rechazar la hipótesis nula.  Cabe señalar que, si asumimos varianzas iguales, sí 

se rechaza la hipótesis nula. Ello quiere decir que la diferencia en el postest entre los 

grupos sí existe, pero que la variabilidad de los resultados del grupo experimental, no 

permite concluir dicha diferencia. 

Conclusión: Con la prueba t de comparación de medias, al 95 % de confianza se 

verificó, que al momento de aplicar el postest, el resultado promedio del grupo 

experimental sobre su percepción de éxito del Programa de la Escuela Primaria, Categoría 

Estudiante, es mayor al resultado del grupo de control, pero no significativamente si 

consideramos la variabilidad de las respuestas. Ello se observa en el gráfico de cajas 

siguiente: 

	

Figura 17. Gráfico de cajas de Percepción de éxito del PEP, Categoría Estudiante, en el 
Postest. 
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c. Comparación de Pre y Postest en el grupo de experimental 

Hipótesis:  

H0: 58NOP − 58QR ≤ 0 (La percepción de éxito del PEP, Categoría Estudiante, en el 

postest no es mayor.) 

H1: 58NOP − 58QR > 0 (La percepción de éxito del PEP, Categoría Estudiante, en el 

postest es mayor.) 

Nivel de significancia: α = 0,05 

 

Estadísticas de la variable en cada grupo 

Tabla 36 
Estadísticas de la Percepción de éxito del PEP, Categoría Estudiante, en el Grupo 
experimental 
 

Estadísticos de grupo 

  TEST N Media Desviación típ. 

D2. Percepción de éxito del PEP 
 Categoría Estudiante, 
(Grupo experimental) 

Postest 4 8,850 0,8185 

Pretest 4 7,200 0,8367 

 

Estadísticos de prueba:  

Tabla 37 
Prueba t de comparación de medias entre el Postest y el Pretest 
 

Prueba de muestras relacionadas 

 
Diferencias relacionadas 

t gl Sig. (bilateral) Media Desviación típ. 
D2. Percepción de éxito del PEP-CD (Postest) – 
D2. Percepción de éxito del PEP-CD (Pretest) 1,650 1,0214 3,231 3 0,048 

 

Decisión: El valor Sig. (bilateral) resultó ser 0,048, y por ser menor al nivel de 

significancia 0,05, se decide rechazar la hipótesis nula.  

Conclusión: De la prueba t de comparación de medias, al 95 % de confianza se 

comprueba, que en el Grupo experimental los resultados del postest fueron superiores a los 
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del pretest. Es decir, el grupo de docentes a los que se les aplicó el Acompañamiento 

Pedagógico Estratégico incrementó su percepción de éxito del Programa de la Escuela 

Primaria, Categoría Estudiante. Ello puede verse reflejado en el gráfico de cajas siguiente: 

	
Figura 18.Gráfico de cajas de la Percepción de éxito del PEP, Categoría Estudiante, en el 
Grupo experimental. 
 

d. Comparación de Pre y Postest en el grupo de control 

Hipótesis:  

H0: 58NOP − 58QR ≤ 0 (La percepción de éxito del PEP en el postest no es mayor.) 

H1: 58NOP − 58QR > 0 (La percepción de éxito del PEP en el postest es mayor.) 

Siendo 58NOP la media de resultados del grupo de control en el postest y 58QR la 

media de resultados del grupo de controlen el pretest. 

Nivel de significancia: α = 0,05 

 

Estadísticas de la variable en cada grupo 
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Tabla 38 
Estadísticas de la Percepción de éxito del PEP, Categoría Estudiante, en el Grupo de 
control 
 

Estadísticos de grupo 

  TEST N Media Desviación típ. 

D2. Percepción de éxito del PEP, Categoría 
Estudiante (Grupo de control) 

Postest 4 7,750 0,3317 

Pretest 4 7,800 0,9764 

Estadísticos de prueba:  

Tabla 39 
Prueba t de comparación de medias entre el Postest y el Pretest 
 

Prueba de muestras relacionadas 

 
Diferencias relacionadas 

t gl Sig. (bilateral) Media Desviación típ. 
D2. Percepción de éxito del PEP-CD (Postest) – 
D2. Percepción de éxito del PEP-CD (Pretest) -0,050 0,7594 -0,132 3 0,904 

 

Decisión: El valor Sig. (bilateral) resultó ser 0,904, y por ser mayor al nivel de 

significancia 0,05, se decide no rechazar la hipótesis nula.  

Conclusión: De la prueba t de comparación de medias, al 95 % de confianza se 

comprueba, que en el Grupo de control los resultados del postest no fueron superiores a los 

del pretest. Es decir, el grupo de docentes a los que no se les aplicó el Acompañamiento 

Pedagógico Estratégico no incrementó su percepción de éxito del Programa de la Escuela 

Primaria, Categoría Estudiante. Ello puede verse reflejado en el gráfico de cajas siguiente: 
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Figura 19.Gráfico de cajas de la Percepción de éxito del PEP, Categoría Estudiante, en el 
Grupo de Control. 
 

Conclusión final: De las pruebas estadísticas efectuadas con los resultados del pre y 

postest y en cada grupo: experimental y de control, podemos concluir al 95 % de confianza 

que la aplicación del Acompañamiento Pedagógico Estratégico impacta positivamente en 

la percepción de éxito del Programa de la Escuela Primaria (PEP) del Bachillerato 

Internacional (IB), Categoría Estudiante, por parte del profesorado de quinto grado de 

primaria en el CEGNE Lord Byron, La Molina, Lima, 2017. 

Aun cuando no hubo diferencia significativa entre los puntajes promedios en el 

postest, si se verificó que la percepción de éxito del PEP, Categoría Estudiante, se 

incrementó en el grupo experimental y no se incrementó en el grupo de control, por lo que 

se justifica la conclusión anterior. 
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5.3  Discusión de resultados 

A continuación, se discuten los resultados obtenidos a partir de los docentes de 

cuarto y quinto grado de primaria del CEGNE Lord Byron, La Molina, en el año 2017, 

sobre su percepción de éxito del Programa de la Escuela Primaria (PEP) del Bachillerato 

Internacional (IB) y cómo la aplicación del Acompañamiento Pedagógico Estratégico  

impacta positivamente en mejorar dicha percepción por parte del profesorado. 

Como se definió en el capítulo Metodología de investigación, el análisis se realizó 

bajo el diseño cuasi-experimental en su modalidad de pretest y postest, con 2 grupos: 

experimental y de control, con 4 docentes cada uno.  

El grupo experimental estuvo conformado por 4 docentes de 5to grado de primaria 

los que recibieron el Acompañamiento Pedagógico Estratégico a fin de mejorar su 

percepción de éxito del PEP. Al término del acompañamiento, se les pidió evaluar la 

aplicación del Acompañamiento y sus dimensiones, obteniendo los siguientes resultados: 

Según los docentes del grupo experimental, la aplicación del Acompañamiento 

Pedagógico Docente fue el adecuado con un puntaje de valoración promedio de 9,1 en una 

escala de 0 a 10; este resultado puede interpretarse con un nivel alto. Similar puntaje fue 

obtenido en cada una de sus dimensiones, siendo la dimensión Filosofía del APE la que 

obtuvo el puntaje más alto con 9,4 puntos, seguido por el Enfoque del APE con 9 puntos, y 

finalmente, el Modelo de trabajo con 8,9 puntos. 

Respecto a los resultados de la variable dependiente Percepción de éxito del 

Programa de la Escuela Primaria (PEP) del Bachillerato Internacional, se verificó que al 

momento del pretest, la percepción de éxito era alrededor de 7,7 en una escala de 0 a 10, 

tanto en el grupo experimental, como en el grupo de control. Es decir, ambos grupos tenían 

un nivel de percepción regular. Sin embargo, con la aplicación del postest, se observa una 

diferencia en el puntaje promedio de percepción, siendo de 9,05 en el grupo experimental, 
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frente a 7,67 en el grupo de control. Este resultado da indicios del impacto que tuvo la 

aplicación del acompañamiento pedagógico docente en el incremento de la percepción de 

éxito del PEP en el grupo experimental. 

Asimismo, se realizó el análisis por dimensión de la percepción de éxito del PEP. 

La tabla 17 y figura 6, muestran la comparación de medias de la dimensión 

Percepción del PEP, Categoría Docente, en ambos grupos: control y experimental. En el 

pretest la percepción de éxito del PEP, tanto en el grupo control como en el experimental, 

no difiere mucho, siendo el puntaje del grupo de control igual a 8,0, y el del grupo 

experimental 7,7. En el postest el grupo control tiene un promedio aproximado de 7,6, 

mientras que en el grupo experimental alcanzó un promedio de 9,2. Podemos ver que 

existe diferencia y que el mayor puntaje se obtuvo en el grupo experimental. 

De la tabla 18 y figura 7, muestran la comparación de medias de la dimensión 

Percepción del PEP, Categoría Estudiante, en ambos grupos: control y experimental. Se 

observa en el pretest que la percepción de éxito del PEP no difiere mucho entre los grupos, 

siendo el puntaje del grupo de control igual a 7,8, y el del grupo experimental 7,2. En el 

postest, el grupo control tiene un promedio aproximado de 7,7, mientras que en el grupo 

experimental alcanzó un promedio de 8,8. La diferencia de medias en el postest es de 1,1 

puntos a favor del grupo experimental a un 95 % de confianza.  

Estos resultados a nivel de dimensiones también dan indicios del impacto que tuvo 

el Acompañamiento Pedagógico Estratégico en el incremento positivo de la percepción de 

éxito del PEP en las categorías Docente y Estudiante, por parte de los maestros de quinto 

grado de primaria del CEGNE Lord Byron, La Molina, en el año 2017, siendo mayor el 

incremento en la primera de ambas. 
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Conclusiones 

 

• Conclusión 1: De las pruebas estadísticas efectuadas con los resultados del pre y 

postest y en cada grupo: experimental y de control, podemos concluir al 95 % de 

confianza que la aplicación del Acompañamiento Pedagógico Estratégico impacta 

positivamente en la percepción de éxito del Programa de la Escuela Primaria (PEP) del 

Bachillerato Internacional (IB) por parte del profesorado de quinto grado de primaria en 

el CEGNE Lord Byron, La Molina, Lima, 2017. 

• Conclusión 2: De las pruebas estadísticas efectuadas con los resultados del pre y 

postest y en cada grupo: experimental y de control, podemos concluir al 95 % de 

confianza que la aplicación del Acompañamiento Pedagógico Estratégico impacta 

positivamente en la percepción de éxito del Programa de la Escuela Primaria (PEP) del 

Bachillerato Internacional (IB), Categoría Docente, por parte del profesorado de quinto 

grado de primaria en el CEGNE Lord Byron, La Molina, Lima, 2017. 

• Conclusión 3: De las pruebas estadísticas efectuadas con los resultados del pre y 

postest y en cada grupo: experimental y de control, podemos concluir al 95 % de 

confianza que la aplicación del Acompañamiento Pedagógico Estratégico impacta 

positivamente en la percepción de éxito del Programa de la Escuela Primaria (PEP) del 

Bachillerato Internacional (IB), Categoría Estudiante, por parte del profesorado de 

quinto grado de primaria en el CEGNE Lord Byron, La Molina, Lima, 2017. 
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Recomendaciones 

 

 De la recopilación de información, análisis de resultados y preguntas abiertas 

aplicadas en las encuestas para la presente investigación, se recomienda: 

a. Aplicar modelos de acompañamiento más positivos, amigables y menos invasivos: 

Modelos que establezcan un trato más horizontal y colaborativo entre acompañante y 

acompañado, en la que el primero no sea solo espectador, sino también partícipe. Un 

modelo que trabaje bajo una autoreflexión auténtica, y no una inducida por listas de 

cotejo o listas de “carencias metodológicas” en el acompañado. Que tome las fortalezas, 

habilidades y talentos del maestro como oportunidades ante cualquier desafío. El 

presente modelo ha demostrado efectividad en dichas tareas, y según dos de los cuatro 

participantes del grupo experimental, el Acompañamiento Pedagógico Estratégico 

(APE) “… se basa en un trabajo de reconocimiento de potencialidades ayudando al 

replanteamiento de estrategias de acuerdo con el nivel de logro”, concluyendo que esta 

“… es una experiencia positiva, pues rescata las fortalezas y no se centra en lo negativo 

o en lo que hay que mejorar. (…) y toma en cuenta el trabajo autónomo que se necesita 

para cada grupo, de acuerdo con sus necesidades y fortalezas”.  

b. Reformular los modelos de acompañamiento pedagógico actuales: No siempre el 

maestro “más experimentado” es el más capacitado para realizar las funciones de 

acompañante si es que este no cuenta con las actitudes ni las metodologías apropiadas. 

Aquel colega capaz de inspirar confianza, superación y sinergizar esfuerzos es más 

efectivo que cualquier método de acompañamiento verticalista o impositivo. Un grupo 

docente de investigación y compartir pedagógico puede ser más beneficioso que un 

sistema de acompañamiento mal formulado. En tal sentido, se recomienda redireccionar 

nuestros modelos de acompañamiento actuales, ya sea que apliquemos uno o que 
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vayamos a adoptar alguno; siempre podemos hacerlo más humano, cálido y estratégico, 

adaptándolo a los modelos o programas educativos que desarrollemos. 

c. Democratizar el acceso al conocimiento y a las habilidades en los programas y 

metodologías educativas contemporáneas: Reconsiderar las oportunidades que se 

brinda a la comunidad docente en cuanto a talleres y ponencias educativas. A los 

organizadores de estos importantísimos eventos, encontrar mecanismos para hacer más 

accesibles las tasas de participación; en el caso del PEP, quizás reconfigurar el modelo 

de liderazgo (Apéndice B), para insertar un actor intermedio que sinergice el 

entendimiento de sus teorías  y la aplicación de sus prácticas. A las instituciones 

educativas, estimular y auspiciar (total o parcialmente) la participación de sus maestros 

en dichos eventos, brindando igualdad de oportunidades a todos. Los maestros que 

hayan recibido estas capacitaciones podrían ulteriormente liderar los compartires 

pedagógicos que, en último término, beneficiarían a la institución entera.  

d. Enfatizar el trabajo en los elementos esenciales del PEP: Los elementos esenciales 

sintetizan  el espíritu del PEP, y según el IB (IBO, 2009b), el enfoque y equilibrio en 

ellos logra el desarrollo del estudiante (p. 11).  Por tal motivo, se recomienda a las 

instituciones y maestros, tanto del PEP como escuelas ajenas a él, profundizar en el 

logro de entendimientos, más allá de la adquisición de conocimientos —que también 

son importante—. Asimismo, trabajar en el desarrollo de habilidades en los escolares, 

en la práctica de actitudes positivas y en la realización de acciones personales o 

socialmente responsables. El estudio y experiencia de acompañamiento para la presente 

investigación, la cual se centró en trabajar algunos de estos elementos con los maestros 

acompañados, nos ha demostrado que, en efecto, un mayor énfasis y trabajo en estos 

incrementa positivamente la percepción de éxito del Programa de la Escuela Primaria, 

en cuanto a la labor docente y el desempeño estudiantil.  
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Apéndice A. Matriz de Consistencia. 
 

Acompañamiento Pedagógico Estratégico e impacto en la percepción de éxito del Programa de la Escuela Primaria (PEP) del Bachillerato 
Internacional en el C.E.G.N.E. Lord Byron, La Molina – Lima, 2017 

 
Problema General  Objetivos General  Hipótesis General Variables Población y Muestra Metodología 

Problema general: 
¿Cómo impacta la aplicación del 
Acompañamiento Pedagógico 
Estratégico en la percepción de 
éxito del Programa de la Escuela 
Primaria (PEP) del Bachillerato 
Internacional (IB) por parte del 
profesorado de quinto grado de 
primaria en el C.E.G.N.E. Lord 
Byron, La Molina – Lima, 2017?   
 
Problemas específicos: 
1. ¿Cómo impacta la aplicación 
del Acompañamiento Pedagógico 
Estratégico en la percepción de 
éxito del Programa de la Escuela 
Primaria (PEP) del Bachillerato 
Internacional (IB), categoría 
docente, por parte del profesorado 
de quinto grado de primaria en el 
C.E.G.N.E. Lord Byron, La 
Molina – Lima, 2017? 
 
2. ¿Cómo impacta la aplicación 
del Acompañamiento Pedagógico 
Estratégico en la percepción de 
éxito del Programa de la Escuela 
Primaria (PEP) del Bachillerato 
Internacional (IB), categoría 
estudiante, por parte del 
profesorado de quinto grado de 
primaria en el C.E.G.N.E. Lord 
Byron, La Molina – Lima, 2017? 

Objetivo general: 
Determinar el impacto de la 
aplicación del Acompañamiento 
Pedagógico Estratégico en la 
percepción de éxito del Programa de 
la Escuela Primaria (PEP)del 
Bachillerato Internacional (IB)por 
parte del profesorado de quinto grado 
de primaria en el C.E.G.N.E. Lord 
Byron, La Molina – Lima, 2017. 
 
Objetivos específicos: 
1. Determinar el impacto de la 
aplicación del Acompañamiento 
Pedagógico Estratégico en la 
percepción de éxito del Programa de 
la Escuela Primaria (PEP) del 
Bachillerato Internacional (IB), 
categoría docente, por parte del 
profesorado de quinto grado de 
primaria en el C.E.G.N.E. Lord 
Byron, La Molina – Lima, 2017. 
 
2. Determinar el impacto de la 
aplicación del Acompañamiento 
Pedagógico Estratégico en la 
percepción de éxito del Programa de 
la Escuela Primaria (PEP) del 
Bachillerato Internacional (IB), 
categoría estudiante, por parte del 
profesorado de quinto grado de 
primaria en el C.E.G.N.E. Lord 
Byron, La Molina – Lima, 2017. 

Hipótesis general: 
La aplicación del Acompañamiento 
Pedagógico Estratégico impacta 
positivamente en la percepción de 
éxito del Programa de la Escuela 
Primaria (PEP) del Bachillerato 
Internacional (IB) por parte del 
profesorado de quinto grado de 
primaria en el C.E.G.N.E. Lord 
Byron, La Molina – Lima, 2017. 
 
Hipótesis específicas: 
1. La aplicación del 
Acompañamiento Pedagógico 
Estratégico impacta positivamente 
en la percepción de éxito del 
Programa de la Escuela Primaria 
(PEP) del Bachillerato Internacional 
(IB), categoría docente, por parte 
del profesorado de quinto grado de 
primaria en el C.E.G.N.E. Lord 
Byron, La Molina – Lima, 2017. 
 
2. La aplicación del 
Acompañamiento Pedagógico 
Estratégico impacta positivamente 
en la percepción de éxito del 
Programa de la Escuela Primaria 
(PEP) del Bachillerato Internacional 
(IB), categoría estudiante, por parte 
del profesorado de quinto grado de 
primaria en el C.E.G.N.E. Lord 
Byron, La Molina – Lima, 2017. 

Variable independiente 
(X): Acompañamiento 
pedagógico estratégico 
 
Dimensiones: 
1. Modelo de trabajo 

del Acompañamiento 
Pedagógico 
Estratégico (APE)  

2. Filosofía del APE 
3. Enfoque del APE 
 
Variable dependiente 
(Y): Percepción de éxito 
del Programa de la 
Escuela Primaria (PEP) 
del Bachillerato 
Internacional 
 
Dimensiones: 
1. Categoría Docente 
2. Categoría Estudiante 
 

Grupo experimental: 
Docentes del quinto grado de 
primaria del C.E.G.N.E. Lord 
Byron, La Molina en el año 
2017. 
 
Población: 13 
- Maestros especialistas (7). 
- Maestros de aula (tutores) 

y lengua materna (4) 
 
Muestra: 4 
- Maestros especialistas (2). 
- Maestros de aula (tutores) 

y lengua materna (2) 
 
 
Grupo de control: 
Docentes del cuarto grado de 
primaria del C.E.G.N.E. Lord 
Byron, La Molina en el año 
2017 
 
Población: 13 
- Maestros especialistas (7). 
- Maestros de aula (tutores) 

y lengua materna (4) 
 
Muestra: 4 
- Maestros especialistas (2). 
- Maestros de aula (tutores) 

y lengua materna (2) 
 

Enfoque de investigación: 
Cuantitativo  
 
Alcance de investigación: 
Explicativo 
 
Diseño de investigación: 
Cuasiexperimental en su 
variedad pre test y postest:                   

!" = $%		──(──		$)	
!* = $+		─────		$, 

Donde: 

- !":	!. /01/234/5678	
- !*:	!. 9/	:;562;8	
- $%	<	$+:	=2/6/>6	
- (: ?276743/56;	
- $)	<	$,:	=;>6/>6	

- 	
Análisis de datos 
Análisis descriptivo de 
variables con gráficos y 
tablas de frecuencias. 
Prueba estadística de 
comparación de medias. 



129	

	

Apéndice B. Modelo de liderazgo pedagógico del Programa de la Escuela Primaria 

(PEP) del Bachillerato Internacional 

	

	

	

	

	

	

	

	

 

 

 

 

 

 
Modelo de liderazgo pedagógico del Programa de la Escuela Primaria (PEP) del IB. 
Tomado de Cómo hacer realidad el PEP: liderazgo pedagógico en los colegios, por IBO, 
2009c, p. 6. © Organización del Bachillerato Internacional, 2007. 

Director del 
colegio 

Director de la 
escuela 
primaria 

Coordinador del 
programa 

Maestros de 
clase 

Maestros 
especialistas 

Modelo de liderazgo pedagógico 
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Apéndice C. Lista original de indicadores de éxito del PEP  

(Kong, & Sperandio, 2013) 

 

Transcripción fiel, en idioma original, de la lista de indicadores de éxito del PEP 

distribuidas por categorías, según investigación de Kong, & Sperandio (2013, p.34). 

Table 5. List of Indicators by Stakeholder Categories 

Stakeholder Categories Indicators 

School Leadership Financial and Human Resources 

Positive Parent Feedback 

Marketable 

Learner Learner Enjoyment 

Learner Confidence 

Learning Skills 

Learner Motivated and Engaged 

Learner’s Own Learning and Action 

Learner Attitudes and Behaviors: Learning Profile 

Learner International and Local Awareness 

Teacher External Assessment Comparisons 

Teacher Input in Curriculum and Design 

Teacher Confidence and Enjoyment 

Teacher Training and Reflection 

Support from PYP Coordinator and Leadership 

Collaboration Among Teachers 

Accountability Standards 

Whole School Community Coherence and Unity 

Positive School Ethos and Culture: Learner Profile 

Parents Child Pride in Work 

Preparation for Secondary 

Child Collaborating with Parents in the Home 

Nota. Tomado de Howschools evaluate the success of the International Baccalaureate Primary Years 
Programme (PYP) [Cómo las escuelas evalúan el éxito del Programa de Educación Primaria (PEP) del 
Bachillerato Internacional], p. 34, por P. Kong, & J. Sperandio, 2013.Ver traducción fiel en el Apéndice D. 
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Apéndice D. Lista traducida de indicadores de éxito del PEP  

(Kong, & Sperandio, 2013) 

 

Traducción fiel de la lista de indicadores de éxito del Programa de la Escuela Primaria 

(Kong, & Sperandio, 2013, p. 34) 

Tabla 5. Lista de indicadores por categorías de actores  

Categorías por actores Indicadores 

Liderazgo escolar Recursos humanos y financieros 

Positiva retroalimentación parental  

Comercializable 

Estudiante Disfrute estudiantil 

Seguridad estudiantil 

Habilidades de aprendizaje 

Estudiante motivado y comprometido 

Aprendizaje propio y acción del estudiante  

Actitudes y conductas estudiantiles: Perfil del Estudiante 

Conocimiento estudiantil local e internacional  

Maestro Comparaciones de evaluaciones externas  

Aporte docente en currículo y diseño 

Seguridad y disfrute docente  

Entrenamiento y reflexión docente  

Apoyo del Coordinador PEP y Liderazgo 

Colaboración entre maestros 

Estándares de responsabilidad 

Comunidad escolar entera Coherencia y unidad 

Valores y cultura escolares positivos: Perfil del Estudiante 

Padres Orgullo del niño en el trabajo  

Preparación para secundaria 

Niño colaborando con padres en el hogar 

Nota. Traducido de How schools evaluate the success of the International Baccalaureate Primary Years 
Programme (PYP) [Cómo las escuelas evalúan el éxito del Programa de Educación Primaria (PEP) del 
Bachillerato Internacional], por P. Kong, & J. Sperandio, 2013.Ver Apéndice C para apreciar la tabla 
original, en inglés, presentada por Kong & Sperandio (Ibíd., p. 34).  
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Apéndice E. Matriz de metas generales 

Acompañamiento Pedagógico Estratégico 
 

Matriz de metas generales 
 

Colegio: ____________________  Docente: ___________________  Fecha de inicio: ___/___/___ 

Grado(s) a cargo: _______________ Área(s)/taller(es) a cargo: ____________________________ 

Metodología/programa educativo: 

OBJETIVOS 
 
 

¿QUÉ LOGRAMOS con su 
exitosa aplicación? 
 
 

¿QUÉ PERDEMOS con su 
aplicación limitada? 
 
 

 Metas generales Nivel de logro 

C
O

M
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N
E
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Apéndice F.  Matriz de metas específicas 

 Acompañamiento Pedagógico Estratégico 
 

Matriz de metas específicas 
 

 
 

Metas generales Fecha Metas específicas Nivel de 
logro 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   	
    
    

	 		 	 	
          
          

	 		 	 	
          

	 		 	 	
          
          

          
          

          

	 		 	 	
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

Docente: 
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Apéndice G. Matriz de metas, potenciales y talentos individuales 

Acompañamiento Pedagógico Estratégico 

 

Matriz de metas, potenciales y talentos individuales 
 
 

 

Actor(es) 
educativo(s) Metas, potenciales y talentos Porcentaje de 

desarrollo 
Frecuencia de 

aplicación 
Fecha de 

logro 
completo 

 
 

 
 

 
   

	
 

 
    

	
 

 
 

 
   

	
 

 
 

 
   

	
 

 
 

 
   

	
 

 
 

 
   

	
 

 
 

 
   

	
 

 
 

 
   

	     

	     

 

Docente: 
 

0%             50%        100% Nunca       A veces      Siempre 

0%             50%        100% Nunca       A veces      Siempre 

0%             50%        100% Nunca       A veces      Siempre 

0%             50%        100% Nunca       A veces      Siempre 

0%             50%        100% Nunca       A veces      Siempre 

0%             50%        100% Nunca       A veces      Siempre 

0%             50%        100% Nunca       A veces      Siempre 

0%             50%        100% Nunca       A veces      Siempre 

0%             50%        100% Nunca       A veces      Siempre 

0%             50%        100% Nunca       A veces      Siempre 
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Apéndice H. Cuestionario sobre la idoneidad del APE 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 

“Alma Máter del Magisterio Nacional” 

 

Escuela de Posgrado 
Sección Maestría 

 
CUESTIONARIO PARA MAESTROS ACOMPAÑADOS, PARTICIPANTES DEL 

ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO ESTRATÉGICO (APE) 
 

Estimado(a) colega: 

El presente cuestionario, anónimo, tiene como objetivo recabar su opinión en cuanto al 
Acompañamiento Pedagógico Estratégico del cual Ud. tomó participación. Esta invaluable 
retroalimentación permitirá conocer el grado de idoneidad de dicho modelo de soporte pedagógico. 
 
Por favor, complete sus datos generales a continuación: 

 Colegio:    Grado escolar de trabajo:            Fecha:  
 

INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente el enunciado de cada ítem, y a continuación, califíquelo 
del 0 al 10 según su parecer, donde 0 significa pésimo, y 10, excelente: 
 

Pésimo: 0        1        2         3         4         5        6        7        8        9        10: Excelente 

 
Trace un círculo (“O”) o un aspa (“X”) sobre el número elegido. No deje ítems sin contestar, por 
favor. Ninguna respuesta es incorrecta. Sea sincero(a); el cuestionario es anónimo. 
 

ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO 
ESTRATÉGICO (APE) 

  0 = Pésimo 
10 = Excelente 

MODELO DE TRABAJO DEL APE 
a) Ciclo de acompañamiento pedagógico 

Reflexión colectiva 

1 Reflexionar sobre el programa educativo, currículo y/o 
metodología aplicados en la institución. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 Establecer metas de trabajo (generales y específicas).  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 Monitorear los logros alcanzados.  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 Replantear o reforzar estrategias de acuerdo a niveles de logros. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
5 Reconocer y celebrar los logros alcanzados. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Intercambio pedagógicos 

6 Las reuniones de intercambio pedagógico para el abordaje de 
estrategias específicas. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 Incluir interrogantes e intereses docentes en los intercambios 
pedagógicos. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

      /      / 	
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   0 = Absolutamente improbable 
10 = Absolutamente probable 

Planificación estratégica 

8 La planificación colaborativa entre el equipo de docentes y el 
acompañante. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9 Incluir en la planificación las estrategias abordadas durante los 
intercambios pedagógicos. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Visitas colaborativas 

10 Las visitas en el aula para apoyar/auxiliar en ellas, según éstas se 
soliciten. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 Atender el reforzamiento de áreas, talleres y/o potenciales 
durante las visitas. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Reflexión personal 

12 El dialogo personalizado y pausado entre el acompañante y el 
acompañado.  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13 Reconocer las fortalezas/logros del maestro y su trabajo, por 
encima de cualquier detalle en el que se tuviera que trabajar. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14 Reflexionar sobre el desempeño estudiantil en áreas y talleres 
curriculares. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15 Reflexionar sobre el potencial de maestros, estudiantes y otros.  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16 Decidir autónomamente –el maestro– reformular o reforzar 
estrategias.  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

b) Formatos (matrices) de registro y seguimiento de metas 

17 
La Matriz de metas generales para registrar objetivos y logros 
genéricos respecto del programa educativo, currículo y/o 
metodología. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

18 
La Matriz de metas específicas para registrar objetivos y logros 
concretos respecto del programa educativo, currículo y/o 
metodología. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

19 La Matriz de metas por áreas o talleres curriculares para 
registrar objetivos y logros colectivos (por aulas). 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20 La Matriz de metas, potenciales y talentos para registrar 
objetivos y logros docentes, estudiantiles y otros.  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

FILOSOFÍA DEL APE 

21 Su horizontalidad, sin jerarquías entre acompañantes y 
acompañados.  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

22 Su asertividad, con un enfoque de trabajo eficiente y a la vez 
amigable. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

23 Su optimismo, evitando procedimientos y perspectivas de 
carácter negativo. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

24 Su colaboración, por el trabajo colectivo en base a objetivos en 
común. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

25 Su solidaridad, por el apoyo e intercambio voluntario entre 
colegas. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

26 Su proactividad, por la toma de iniciativas ante problemas u 
oportunidades. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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ENFOQUE DEL APE 

27 Su enfoque en el programa educativo, currículo y/o metodología. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

28 Su enfoque en áreas y talleres curriculares. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

29 Su enfoque en el potencial/talento docente, estudiantil y demás. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

A continuación, marque según su opinión:   

Absolutamente improbable: 0     1     2      3      4      5      6     7     8     9     10: Absolutamente probable 

 

PROBABILIDADESDE ÉXITO DEL 
ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO ESTRATÉGICO (APE) 

  0 = Absolutamente improbable 
10 = Absolutamente probable 

Sobre los objetivos del APE 
De aplicarse este modelo de soporte pedagógico en su escuela, a largo plazo (de un año a más), … 

1 Mejoraría el currículo y planificación docente. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 Mejoraría el método de enseñanza-aprendizaje.  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 Mejoraría el desempeño y rendimiento escolar. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 Se develaría el real potencial/talento docente, estudiantil y 
demás. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 Se cumplirían los objetivos y el éxito del programa educativo, 
currículo y/o metodología acompañados. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 
Mejoraría la satisfacción de la comunidad escolar (maestros, 
directivos, padres y estudiantes) con el rol que cada quien 
desempeña.   

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sobre las distintas aplicaciones del APE 

7 El APE brindaría una mejor experiencia de soporte pedagógico 
que los modelos implementados en la actualidad.  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8 Los resultados que se obtuvieran con el APE serían mayores que 
con otros modelos de soporte pedagógico.  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9 
El APE funcionaría perfectamente en tareas de soporte 
pedagógico a maestros del Programa de la Escuela Primaria 
(PEP) del IB. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 
El APE lograría un mayor y mejor enfoque, trabajo y 
rendimiento en los cinco elementos esenciales del PEP 
(conceptos, conocimientos, habilidades, actitudes y acción). 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 El APE funcionaría perfectamente en tareas de soporte 
pedagógico a maestros de escuelas públicas peruanas.  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12 (Yo) participaría en un programa anual de soporte pedagógico 
con el APE. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

13. ¿Qué características hacen diferente al Acompañamiento Pedagógico Estratégico (APE), respecto de 

otros modelos de soporte pedagógico que Ud. conozca? 

___________________________________________________________________________________ 

Muchas gracias por su participación. 
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Apéndice I. Cuestionario sobre la percepción de éxito en el PEP 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 

“Alma Máter del Magisterio Nacional” 

 

Escuela de Posgrado 
Sección Maestría 

 
CUESTIONARIO PARA DOCENTES 

 
SOBRE LOS INDICADORES DE ÉXITO DEL PROGRAMA DE LA ESCUELA PRIMARIA (PEP) 

DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 
Estimado(a) colega: 

El presente cuestionario, anónimo, tiene como objetivo recabar información sobre los alcances 
actuales de la aplicación del Programa de la Escuela Primaria (PEP) en su escuela. Esta invaluable 
retroalimentación permitirá reconocer aciertos y establecer nobles objetivos en favor del programa, 
sus maestros y sus estudiantes, por lo que su participación y sinceridad son fundamentales.  
 
Por favor, complete los siguientes datos: 

 Colegio:   Grado escolar de trabajo:    Fecha:  
 
 
INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente el enunciado de cada ítem, y a continuación, califíquelo 
del 0 al 10 según la frecuencia con la que ocurre, donde 0 significa absolutamente nunca, y 10, 
absolutamente siempre: 
 

Absolutamente nunca: 0    1    2     3     4     5    6    7    8    9    10: Absolutamente siempre 

 

Trace un círculo (“O”) o un aspa (“X”) sobre el número elegido. No deje ítems sin contestar, por 
favor. Ninguna respuesta es incorrecta. Sea sincero(a); el cuestionario es anónimo. 

CATEGORÍA DOCENTE 
 

Nota: El término maestros hace referencia únicamente a los pertenecientes a 
su grado de trabajo, ya sean de aula (tutores) o especialistas. 

  0 = Absolutamente nunca 
10 = Absolutamente siempre 
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1 
Los maestros de aula y especialistas desarrollan unidades 
independientes para cada uno de sus cursos a cargo (incluyendo 
Matemáticas e inglés), fuera de las de unidad de indagación. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 Los maestros tienen la opción de adaptar el currículo y los 
planificadores de años anteriores. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 Los maestros se esfuerzan por enriquecer el currículo y los 
planificadores. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 Los maestros manejan planificadores flexibles (de unidad, 
semanales o sesiones) que pueden adaptarse durante su uso. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 
Los maestros se enfocan prioritariamente en lograr que sus 
estudiantes comprendan los conceptos de las unidades, antes que 
abarcar sus contenidos.  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

      /      / 	
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   0 = Absolutamente nunca 
10 = Absolutamente siempre 

Se
gu

rid
ad

 y
 d

is
fr
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6 

Los estudiantes del grado aprenden mediante verdaderas 
indagaciones estructuradas: buscan respuestas a interrogantes 
nacidas de sí mismos o motivadas por sus maestros, quienes los 
guían en el proceso.  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 Los estudiantes del grado logran aprendizajes significativos y 
perdurables.  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8 Los maestros guían sus clases de acuerdo a sus planificadores. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9 
Los maestros de aula y especialistas se sienten 
cómodos/disfrutan aportando en las unidades de indagación con 
actividades desde sus distintas áreas y talleres. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 
Los maestros demuestran apertura al intercambio de experiencias 
pedagógica y el aprendizaje entre colegas, dentro y fuera de sus 
reuniones colaborativas.  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 Los maestros demuestran profesionalismo y pasión por su labor.	 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D
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12 Los maestros sienten o expresan que tuvieron suficientes 
capacitaciones en talleres PEP. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13 Los maestros de aula y especialistas, demuestran estar en un 
mismo nivel de conocimientos y manejo del PEP. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14 
Los maestros del grado demuestran tener la capacidad para ser 
talleristas o evaluadores del IB, publicar artículos en blogs o 
sitios web profesionales.   

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15 
Los maestros demuestran/sienten interés por participar como 
talleristas o evaluadores del IB, publicar artículos en blogs o 
sitios web profesionales.    

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16 Los maestros se sienten motivados a capacitarse, innovarse y 
perfeccionar sus metodologías y estrategias. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17 Los maestros analizan/reflexionan sobre su propia labor, sus 
metodologías y sus estrategias. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

18 
Los maestros analizan/reflexionan sobre el desempeño y logro de 
sus estudiantes, identificando aquello que deberían atender con 
prioridad. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

19 
Los maestros analizan colaborativamente (en grupo) la 
adaptación y reforzamiento de los planificadores y el Programa 
de Indagación. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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 d
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 20 La Coordinación PEP orienta e incentiva a sus maestros a 
trabajar colaborativamente entre sí y sacar adelante el currículo. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21 La Coordinación PEP trabaja en verdadero equipo con el 
conjunto de coordinadores y directores de la institución.    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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22 

Los maestros especialistas y de aula participan en reuniones 
colaborativas de planificación de unidades de indagación –o de 
revisión del Programa de Indagación–, donde se conversan y 
negocian los aportes por áreas o talleres. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

23 

Los maestros demuestran/sienten, durante la planificación 
colaborativa entre especialistas y maestros de aula, que logran 
comprender de dónde parten y hacia dónde se dirigen 
(estudiantes y maestros) con las unidades de indagación.   

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



140	

	

24 
Los maestros sienten que el Programa de Indagación y sus 
unidades son coherentes, articulados y bien entendidos, gracias a 
la colaboración y aporte de maestros de aula y especialistas.  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

25 Los maestros sienten/demuestran que sus reuniones colaborativas 
son verdaderas comunidades de aprendizaje profesional. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

26 Los maestros intercambian experiencias e identifican 
colaborativamente (en grupo) las necesidades de sus estudiantes. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

27 
Los maestros emplean terminologías del PEP para comunicarse 
con colegas de la institución y del mundo, sin importar idiomas 
ni procedencias.  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

28 Los maestros demuestran compañerismo y camaradería. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
	

CATEGORÍA ESTUDIANTE 
 

Nota: Los ítems a continuación se centran únicamente en los estudiantes de 
su grado de trabajo.  

  0 = Absolutamente nunca 
10 = Absolutamente siempre 
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1 Los estudiantes del grado vienen felices al colegio. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 Permanecen felices en el colegio a lo largo del día. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 Demuestran interés/motivación por explorar, descubrir, hacer, 
saber qué sigue luego.  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 
Demuestran interés/motivación por desarrollar y ser 
reconocidos en sus actitudes y atributos del Perfil del 
Estudiante. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 Su motivación y compromiso les rinde buenos resultados 
(aprendizajes). 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 Buscan por sí mismos las respuestas a sus interrogantes e 
inquietudes. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 Sus padres comentan que sus niños están motivados/felices con 
las actividades que hacen en el colegio y continúan en casa.  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

H
ab
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8 Los estudiantes demuestran ser buenos pensadores e 
interrogadores (formulan buenas preguntas). 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9 Hacen interminables preguntas durante visitas de estudios o 
entrevistas.  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 
Demuestran ser indagadores: buscan respuestas a sus 
interrogantes en el aula, la biblioteca, los corredores, en 
internet, en casa. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 Desarrollan un buen trabajo en equipo (colaborativo). 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12 
Logran comprender y retener las grandes ideas significativas de 
experiencias de aprendizaje, actividades de exploración y 
entendimiento de conceptos. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13 Logran conectar conceptos con los conocimientos o habilidades 
explorados.  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14 
Logran hacer conexión entre disciplinas (cursos), prestando los 
conceptos, conocimientos y habilidades de unas para aplicarlos 
dentro de otras.   

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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  0 = Absolutamente nunca 
10 = Absolutamente siempre 
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Demuestran que pueden trabajar independientemente en sus 
actividades y tomar responsabilidad en diferentes retos y 
metas.  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16 
Emprenden, desde su propia voluntad, actividades/acciones 
que les ayuda a encontrar respuestas a sus interrogantes, a 
descubrir y a aprender por sí mismos. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17 Desean tomar acción, ser escuchados, enseñar o aportar con 
algo en la comunidad. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

18 
Realmente experimentan las diferentes formas de tomar 
acción: exposiciones en casa, en el colegio y/o la comunidad; 
campañas, apoyo directo, etc. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

19 Evidencian que entienden o reflexionan sobre la importancia 
de tomar acción.  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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20 
Demuestran seguridad en lo que quieren, lo que hacen y cómo 
lo hacen (ej., qué y cómo investigar). 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21 Demuestran ser compasivos/solidarios entre sí, con las demás 
personas, con el planeta, el medio ambiente y los animales. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

22 Demuestran apertura y/o preocupación respecto a temas 
pertenecientes a otras partes del mundo. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

23 
Evidencian responsabilidad social en su deseo por tomar 
acción y ayudar.   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

24 Demuestran mentalidad abierta a ideas, perspectivas y 
características de las personas.  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

25 
Demuestran ser poderosos comunicadores, desenvolviéndose 
con seguridad y solvencia en sus exposiciones, tomas de 
acción, asambleas, debates, etc. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

26 Demuestran ser independientes cuando indagan o trabajan en 
actividades dirigidas por sí mismos. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

27 Demuestran convivir/interactuar pacíficamente dentro y fuera 
del trabajo en equipo.  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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28 
Demuestran conocimientos, familiaridad e interés no solo por 
temas locales, sino también globales: son ciudadanos del 
mundo. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

29 
Sus acciones, palabras y actitudes evidencian que comprenden 
vivir en un mundo interconectado, y que las acciones que se 
toman  aquí o allá pueden alcanzar al resto del planeta. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

30 
Demuestran interés, respeto y aceptación de las diferentes 
religiones, etnias, culturas, costumbres y perspectivas 
existentes en todo el mundo. 	

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

(OPCIONAL) Comentarios o sugerencias: ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Muchas gracias por su participación. 
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Apéndice J. Juicios de experto sobre los instrumentos de investigación 
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Apéndice K. Solicitud de permiso de uso académico de la investigación sobre cómo 

las escuelas evalúan el éxito del PEP (Kong, & Sperandio, 2013) 
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Apéndice L. Solicitud de investigación en el CEGNE Lord Byron	
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Apéndice M. Evidencias del proceso de acompañamiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
	

	

	

	

	

	

	

A la izquierda, carta de presentación para los maestros participantes en el APE. A la 
derecha, el folder de trabajo para los maestros acompañados.	

Arriba, iniciando nuestra primera sesión 
mientras amenizamos la tarde con un pequeño 
compartir. A la derecha, una dinámica de 
integración. 	
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A la izquierda, nuestro primer multiaprendizaje, trabajando colaborativa y reflexivamente en la 
elaboración de un ciclo de indagación transdisciplinario y significativo. A la derecha, algunos de 
nuestros primeros productos, diferenciando los conceptos, conocimientos y habilidades. 	

Aplicamos y aprendimos la estrategia del museo en el aula, posteando nuestras interrogantes sobre las 
imágenes que vamos visitando estación a estación. 	
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Arriba, las diapositivas para reforzar el abordaje de actividades y el ingreso a las unidades de 
indagación, según las necesidades descubiertas durante la etapa de reflexión colaborativa.   	

En estas, las visitas colaborativas a las aulas de las colegas acompañadas. Se trabajó, pertinentemente, 
tanto en apoyo a la maestra como a los estudiantes. Se aplicó lo investigado y practicado en nuestras 
sesiones multiaprendizaje. 	
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Apéndice N. Cuestionario resuelto (muestra) sobre la idoneidad del APE al                                

término de su aplicación 
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Apéndice O. Cuestionario resuelto (muestra) sobre la percepción del éxito del PEP, 

por parte de una maestra del grupo experimental, al término de aplicación del APE 
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Apéndice P. Testimonios 

 

Testimonios brindados por los maestros participantes del APE: 

 

 

 

Testimonios brindados por los maestros de cuarto grado, quienes no participaron en el 
APE, pero que, conocedores del mismo, sugirieron se les aplicara el mismo programa de 
capacitación:  
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Apéndice Q: Resultados del cuestionario sobre la idoneidad Acompañamiento Pedagógico Estratégico (APE) 

 

   Modelo de trabajo del Acompañamiento Pedagógico Estratégico (APE) Probabilidad de éxito (en la institución) de aplicarse el PEP 

   Ciclo de Acompañamiento Pedagógico Estratégico (APE) 
Formatos Filosofía Enfoque Sobre objetivos del APE Sobre las distintas aplicaciones 

del APE 

   Reflexión colaborativa 
Intercambio 

pedagógico 
Planificación 
estratégica 

Visitas 
colaborativas Reflexión personal 

  Suj. P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 Q01 Q02 Q03 Q04 Q05 Q06 Q07 Q08 Q09 Q10 Q11 Q12 

G.E. POST 1 8 8 8 8 8 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 9 8 8 8 8 9 8 7 7 8 8 7 

G.E. POST 2 8 10 10 9 10 9 8 9 8 9 10 10 8 9 8 9 8 9 9 9 10 10 9 10 10 8 9 9 9 10 10 10 8 8 10 9 9 10 10 10 10 

G.E. POST 3 10 10 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 

G.E. POST 4 8 9 9 8 9 9 9 9 8 8 8 9 9 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 9 9 8 8 

 

  Suj. 13. ¿Qué características hacen diferente al APE respecto a otros modelos de acompañamiento? 

G.E. POST 1 Los diferentes enfoques que aplica. 

G.E. POST 2 Que se basa en un trabajo de reconocimiento de potencialidades ayudando al replanteamiento de estrategias de acuerdo al nivel de logro. 

G.E. POST 3 El acompañamiento (APE) es una experiencia positiva, pues rescata las fortalezas y no se centra en lo negativo o en lo que hay que mejorar. El acompañamiento se da durante 
todo el proceso de planificación, ejecución y evaluación, y toma en cuenta el trabajo autónomo que se necesita para cada grupo, de acuerdo a sus necesidades y fortalezas. 

G.E. POST 4 La horizontalidad.  
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Apéndice R: Resultados del cuestionario sobre la percepción de éxito del PEP 
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  Suj. D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D08 D09 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20 D21 D22 D23 D24 D25 D26 D27 D28 

G.E. PRET 1 3 8 8 7 6 7 7 8 8 8 7 5 4 4 4 8 8 8 9 9 7 8 7 7 6 6 7 6 

G.E. PRET 2 8 10 8 10 7 9 7 8 4 9 8 5 9 3 6 10 9 10 7 10 10 8 10 8 9 9 10 10 

G.E. PRET 3 10 10 10 10 5 5 8 10 5 5 8 5 5 3 3 8 6 7 5 10 8 3 5 5 5 8 10 8 

G.E. PRET 4 6 9 10 10 9 5 7 8 7 8 8 8 6 8 10 9 9 9 9 10 9 9 7 7 7 9 7 7 

G.C. PRET 5 6 10 8 9 7 7 7 7 7 7 9 7 6 6 5 6 7 8 6 7 7 6 7 7 6 8 8 8 

G.C. PRET 6 7 8 10 10 5 7 8 8 8 9 9 5 5 8 7 8 8 7 8 8 9 8 9 8 8 10 8 10 

G.C. PRET 7 0 10 10 10 10 7 8 8 8 9 9 6 6 7 7 8 8 8 8 9 9 8 8 8 8 9 7 9 

G.C. PRET 8 0 10 10 10 10 7 9 10 10 10 9 7 7 7 10 9 10 10 10 10 10 10 9 8 9 10 5 10 

                               

G.E. POST 1 8 6 7 9 7 8 8 8 8 9 8 7 7 7 7 9 9 9 9 9 9 9 8 9 8 8 9 8 

G.E. POST 2 9 10 9 10 8 9 10 9 8 10 9 7 8 9   10 9 10 9 10 10 9 9 9 9 9 10 10 

G.E. POST 3 10 10 10 10 8 10 9 10 10 10 10 7 10 8 7 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 

G.E. POST 4 8 10 10 10 10 9 9 10 10 10 10 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 9 10 

G.C. POST 5 9 8 8 8 7 7 7 8 8 8 8 7 7 6 6 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 

G.C. POST 6 0 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 2 3 7 3 8 7 7 8 7 7 8 8 7 8 8 8 9 

G.C. POST 7 7 10 7 7 7 8 8 8 8 8 8 6 5 6 6 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 9 

G.C. POST 8 0 9 9 10 10 9 10 9 9 9 9 10 6 5 9 10 10 9 9 9 9 9 8 9 8 8 5 10 
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Suj. E01 E02 E03 E04 E05 E06 E07 E08 E09 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 E21 E22 E23 E24 E25 E26 E27 E28 E29 E30 

G.E. PRET 1 7 6 7 8 7 8 6 7 7 6 6 7 6 7 6 6 6 5 5 6 8 7 5 6 7 6 7 7 6 8 

G.E. PRET 2 8 7 6 7 8 5 7 8 5 5 9 8 10 10 6 8 8 7 8 8 9 8 7 9 7 7 10 7 6 8 

G.E. PRET 3 10 8 9 7 5 6 9 6 8 6 7 9 9 7 6 6 6 4 6 6 6 7 7 6 6 6 5 6 8 5 

G.E. PRET 4 8 8 9 8 8 8 7 7 7 7 7 7 8 8 8 7 10 8 9 9 8 9 9 9 9 8 8 9 9 9 

G.C. PRET 5 9 9 8 8 7 7 7 7 8 7 8 7 7 7 7 7 6 6 6 7 8 7 7 7 7 6 8 7 7 7 

G.C. PRET 6 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 10 10 10 9 9 8 9 10 9 9 9 8 8 9 8 8 9 9 9 9 

G.C. PRET 7 9 9 8 8 8 8 8 7 8 7 8 7 8 7 7 7 7 8 7 8 9 8 8 8 8 7 8 9 9 9 

G.C. PRET 8 8 8 7 7 8 7 7 6 7 5 5 5 6 6 5 6 7 7 7 7 9 8 8 9 8 7 7 7 6 9 

                                 

G.E. POST 1 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 9 8 7 8 7 8 8 9 8 8 9 8 8 8 8 8 8 9 8 8 

G.E. POST 2 8 8 8 9 8 7 7 8 8 7 9 9 10 9 9 8 9 8 7 8 9 8 7 9 8 8 9 8 8 9 

G.E. POST 3 10 10 10 10 10 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 9 10 9 10 10 9 9 10 10 10 10 9 9 10 9 

G.E. POST 4 9 9 10 10 9 10 8 9 10 9 9 9 10 9 9 9 10 8 10 10 9 10 10 9 10 9 9 10 9 10 

G.C. POST 5 9 8 8 7 7 7 8 7 8 7 8 7 8 7 7 7 6 6 6 7 7 7 7 8 7 7 8 8 8 7 

G.C. POST 6 8 7 8 8 8 8 7 8 8 8 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

G.C. POST 7 9 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 8 8 8 8 7 7 8 9 9 9 

G.C. POST 8 9 9 9 9 9 9 9 8 8 6 7 8 8 8 8 7 6 7 7 6 9 8 8 8 6 7 8 8 7 7 

	


