
Coordinador 
pedagógico

¿Cuál es mi rol?
Formo parte del equipo directivo. 
Promuevo la mejora de la práctica 
pedagógica, fortaleciendo las 
capacidades profesionales de las y los 
docentes a través de la reflexión individual 
y colectiva para la mejora progresiva de 
su práctica pedagógica en bien de la 
mejora de los aprendizajes de los 
estudiantes.

Asimismo, desarrollo doce horas de 
sesiones de acuerdo con mi área temática.

Promuevo el desarrollo de las siguientes actividades: 

• Carpeta de  recuperación 

• Evaluación diagnóstica de entrada 

• Período de consolidación de competencias 

• Período de refuerzo escolar, para lograr el desarrollo de las 
competencias de los estudiantes

Monitoreo que las y los docentes a mi cargo cuenten con la 
planificación curricular correspondiente (programación anual, 
experiencia de aprendizaje, proyectos, etc.).

Elaboro, con el equipo directivo, el Plan de Acompañamiento 
Pedagógico, que incluye:

• Prioridades para la formación docente en servicio sobre la 
base de necesidades formativas

• Cronograma general de acciones formativas

Brindo acompañamiento pedagógico a las 
y los docentes a través de:

• Observación del desempeño docente, diálogo reflexivo y 
asesoría pedagógica

• Gestión de la implementación de los grupos de 
interaprendizaje (GIA)

• Liderazgo en el desarrollo del trabajo colegiado

• Promoción del desarrollo de talleres, cursos y tutoriales 
virtuales

• Y otros

¿Con quién
coordino?
Realizo coordinaciones con los directivos, 
coordinadores de Tutoría, docentes, 
psicólogos, CIST y demás miembros de la 
comunidad educativa.

¿A quién
brindo atención?
Atiendo preferencialmente al equipo de 
docentes a mi cargo, así como a otros 
miembros de la comunidad educativa en 
caso se requiera.

Importancia de mi
rol dentro de la IE
En coordinación con el equipo 
directivo, implemento el proceso de 
acompañamiento pedagógico en la 
modalidad interna y desarrollo 
experiencias de aprendizaje con las y 
los estudiantes.

Genero condiciones para la mejora 
continua institucional basada en el 
desarrollo de los aprendizajes y el 
trabajo colaborativo de los integrantes 
de la comunidad educativa.Cuáles son mis

principales funciones

1 Monitoreo el desarrollo de las actividades de 
retroalimentación realizados por las y los docentes para la 
mejora de los aprendizajes.

Promuevo la implementación, en las semanas de gestión, de 
actividades como: 

• Desarrollo profesional docente
(acciones de capacitación docente)

• Promoción de las comunidades de aprendizaje

Gestiono las reuniones del trabajo colegiado con las y los 
docentes de las áreas curriculares a mi cargo, promoviendo 
un espacio de análisis y reflexión de la práctica pedagógica, 
para la toma de acuerdos que promuevan la mejora de los 
aprendizajes.

Reporto al equipo directivo avances y dificultades 
presentadas en la implementación de mis tareas.

Promuevo la comunicación con los padres de familia o 
cuidadores a cargo de los estudiantes.
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