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El monitoreo como mecanismo
 de transformación en el ejercicio

 del liderazgo educativo



A NUESTROS LÍDERES EDUCATIVOS

¡Braxton Puerto Rico te da la más cordial bienvenida a esta importante
 ac�vidad de desarrollo profesional!

Nuestra ins�tución, en la búsqueda y desarrollo de estrategias efec�vas dirigidas a mejorar el 
aprovechamiento académico de los estudiantes, ha diseñado el proyecto Potenciando la 
ges�ón del líder educa�vo para la transformación, la innovación y el cambio: generando 
resultados en el aprendizaje estudian�l. Durante los pasados 25 años hemos ofrecido servicios 
educa�vos de excelencia a las comunidades educa�vas de nuestro país. Nuestros proyectos han 
estado dirigidos a trabajar con todos los componentes de la comunidad escolar, permi�éndonos 
desarrollar y ampliar al máximo nuestras competencias profesionales en el campo de la 
educación, así como validar nuestros modelos de intervención. 

Ofreceremos servicios educa�vos de desarrollo profesional de alta calidad cumpliendo con 
todos los elementos y requisitos establecidos, sustentados en inves�gación cien�fica y en 
nuestra vasta experiencia ofreciendo dichos servicios en Puerto Rico. A través de la inicia�va 
EDUGESPRO, en conjunto con el Ins�tuto de Desarrollo Profesional y Relacionales con la 
Universidad, el proyecto Potenciando la ges�ón del líder educa�vo para la transformación, la 
innovación y el cambio: generando resultados en el aprendizaje estudian�l, desarrollado por 
Braxton Puerto Rico en alianza con Catapult Learning, facilitará el adiestramiento y desarrollo 
profesional a los líderes educa�vos del sistema escolar de nuestra isla. La finalidad máxima es 
dotar a los par�cipantes de herramientas de alta gerencia y liderazgo mediante diez (10) 
mecanismos de transformación que contribuirán al desarrollo integral de nuestros estudiantes y 
a la excelencia en todos los niveles del sistema. 

Nuestro proyecto Potenciando la ges�ón del líder educa�vo para la transformación, la 
innovación y el cambio: generando resultados en el aprendizaje estudian�l desarrollará sus 
ac�vidades con enfoques crí�cos y estrategias interdisciplinarias, tomando en cuenta los 
conocimientos previos de los par�cipantes, a fin de construir sobre ese conocimiento adquirido, 
para ampliar y enriquecer las competencias profesionales de los mismos. 

En Braxton Puerto Rico reconocemos el importante e incalculable valor de la gesta de nuestros 
líderes educa�vos y desde ese reconocimiento, aspiramos a aportar al mejoramiento y la 
excelencia de la educación de nuestro país.



A través de este seminario, el participante:

Ÿ reflexiona en torno a la importancia de ofrecer seguimiento continuo a los 

Ÿ procesos que inciden en la excelencia escolar deseada.

Ÿ conceptualiza el término monitoreo.

Ÿ establece las bases para el desarrollo de un plan de monitoreo para su escuela.

Obje�vos
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Ÿ Escriba su nombre completo tal como se identificó en su 
hoja de asistencia.

Ÿ Es necesario que identifique el instrumento de prueba 
para la certificación de acumulación de horas contacto.

Ÿ Los resultados de esta prueba son confidenciales.

Ÿ Se agradece que realice su prueba de manera individual  
y en silencio.

Preprueba

Introducción
En las escuelas se desarrollan de manera simultánea multiplicidad de procesos. Cada uno de 

estos posee un determinado fin y se espera que genere resultados que abonen a la excelencia 
educativa.  EDUGESPRO ha establecido como uno de los mecanismos de transformación el 
monitoreo, enfatizando en los siguientes puntos:

a. Diseño, integración y puesta en marcha de procesos de mejora continua

b.  Seguimiento al desempeño (a distintos niveles)

c.   Esquemas de uso y revisión de resultados del monitoreo

d.  Conformación de espacios y tiempos para la reflexión y   

     el diálogo

e.  Institucionalización de procesos para la toma de 

     decisiones basada en resultados/hallazgos

A través de este seminario, se establecen las bases para la 
consideración del  moni toreo como mecanismo de 
transformación en el ejercicio del liderazgo educativo. Cabe 
señalar que es la primera de una secuencia de actividades de 
desarrollo profesional que abordarán el mecanismo, por lo que 

esta experiencia de seminario no pretende agotar el desarrollo total del mismo, sino, introducir los 
lineamientos que sirven de base para este. Aspectos relacionados específicamente a las 
plataformas de monitoreo del DEPR, serán tratados en el segmento de talleres de EDUGESPRO.

(Ilustración: Lauriac, 2016)
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Ac�vidad #1 Conectando con experiencias previas

 Como director escolar, de seguro se ha enfrentado en variadas ocasiones a 

procesos de monitoria. Para el desarrollo de esta actividad, redacte un cuestionario 

informal de al menos cinco preguntas, que le permitan recopilar información 

relacionada acerca de cómo ha sido la experiencia de algún colega suyo en los 

procesos de monitorias. Seleccione a un compañero y recopile sus respuestas, 

luego sírvase usted en contestar las de su colega. El facilitador del seminario 

requerirá a varios participantes que compartan los datos recopilados.

Pregunta 1:

Respuesta:

Pregunta 2:

Respuesta:

Pregunta 3:

Respuesta:

Pregunta 4:

Respuesta:

Pregunta 5:

Respuesta:
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El director escolar como líder administra�vo
El Perfil del Director de Escuela del Departamento de Educación Pública de Puerto Rico 

establece como una de sus dimensiones la competencia del liderazgo administrativo. Entre 

otros, se establece la siguiente 

competencia: 

“Mantiene actualizada y accesible 

toda la información relacionada a su 

escuela y utiliza mecanismos para 

divulgarla a la comunidad escolar”.

Ac�vidad #2 Para reflexionar: Discusión dirigida

- ¿Qué concepciones se tienen referente a los procesos de monitoria por lo 
        regular?

- ¿Cómo suelen ser?

- ¿Qué es una monitoria?

- ¿Qué utilidad tiene el monitoreo?

- ¿En qué se diferencia una monitoria de una evaluación?

- ¿Qué aspectos se monitorean en el DEPR?

- ¿Con qué finalidad?

- ¿Quiénes están a cargo de dichos procesos?

- ¿Qué instrumentos de recolección de datos se utilizan?

- ¿Qué mecanismos de divulgación de resultados se emplean?

- ¿Cómo y para qué se utilizan esos resultados?

- ¿Existe una cultura de monitoreo a nivel de núcleo escolar en nuestro 
       sistema público de enseñanza?

- ¿Cree usted que sería beneficioso si así fuera? Explique.
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Monitoreo: definiendo el concepto
Son varias las concepciones que se han desarrollado en torno al concepto monitoreo. A 
continuación, algunas definiciones:

1) “El monitoreo de los programas o intervenciones implica la recolección de datos 
rutinarios para medir los avances hacia el cumplimiento de los objetivos del programa. Se 
utiliza para llevar un registro del desempeño de los programas a lo largo del tiempo, y su 
propósito es ayudar a los interesados pertinentes a tomar decisiones informadas 
respecto a la eficacia de los programas y el uso eficiente de los recursos” (Frankel & 
Gage, 2009, p.2).

2) “Seguimiento sistemático de información prioritaria sobre la implementación de una 
acción, proyecto o programa. Procesos que permiten hacer un seguimiento de los datos 
relacionados con los costos y el desarrollo de una acción, proyecto o programa de forma 
regular” (Murray & Rossy, 2007, p.5)

3) “Ejercicio destinado a identificar de manera sistemática la calidad del desempeño de 
un sistema, subsistema o proceso a efecto de introducir los ajustes o cambios pertinentes 
y oportunos para el logro de sus resultados y efectos en el entorno. Así, el monitoreo 
permite analizar el avance y proponer acciones a tomar para lograr los objetivos; 
identificar los éxitos o fracasos reales o potenciales lo antes posible y hacer ajustes 
oportunos a la ejecución” (Valle & Rivera, 2008, p. 2).

Luego del análisis y discusión de las tres definiciones presentadas, construya junto a 

su grupo una definición operacional del concepto monitoreo. Luego, comparta su 

definición con el resto de los participantes con la finalidad de identificar lugares 

comunes entre las propuestas de definiciones elaboradas.

Para construir una definición operacional, se sugiere los siguientes componentes:

Definición operacional del concepto monitoreo:
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Ac�vidad #3 Monitoreo: conceptualización
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El monitoreo como proceso

- Se utiliza para auscultar y dar seguimiento a la consecución de los objetivos trazados a 

    través de la implementación de un proyecto, programa o proceso.

- Contribuye a garantizar el éxito esperado.

- Faculta el proceso de ajustes o cambios a través de la vida del proyecto, programa o 

    proceso.

- Propicia el aprendizaje organizacional.

- Contribuye al fortalecimiento de una cultura organizacional orientada a la tarea y al 

    cumplimiento de objetivos y metas.

- El monitoreo representa un proceso de “assessment” continuo mientras la evaluación 

    procura establecer juicios de valor de un resultado obtenido.

- Facilita la toma de decisiones en el “durante” asociadas a la eficacia de lo realizado y a la 

    eficiencia de los recursos empleados.

- Responde, entre otras, a las siguientes preguntas:

o ¿Qué tan bien se está ejecutando el programa, proyecto o proceso?

o ¿Qué variaciones hay en la ejecución en diferentes lugares que merezcan atención 

       inmediata?

o ¿El programa está beneficiando a las personas según lo previsto? 

El siguiente diagrama ilustra las ventajas del proceso de monitoreo (Lauriac, 2016):
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La siguiente ilustración muestra el monitoreo como proceso continuo (Valle & Rivera, 2008):

El siguiente diagrama ilustra la relación del proceso de monitoreo con la planificación 

estratégica y operacional (Lauriac, 2016):

Captación de
información

Comparación 
el nivel

de desempeño
esperado

Decisión sobre las
acciones correctivas o
de retroalimentación

Implementación de
acciones correctivas o
de retroalimentación



Esquema de indicadores: cada objetivo, resultado o producto 
son medidos por una serie de indicadores con sus valores 
respectivos (unidades de medida), los “owners” responsables 
y las fuentes para la recopilación de los datos sobre el 
desempeño. Algunas veces los valores de los indicadores 
están desagregados en aspectos más específicos. Por 
ejemplo: en el indicador “Número de alumnos 
promovidos”, puede interesar desagregarlos en: i) región 
del país; ii) niño o niña; etc.
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Plan de monitoreo
 Los procesos de monitoreo deben responder a una planificación asertiva que 

contemple diversos componentes o elementos. El plan de monitoreo “es un documento 

básico que describe detalladamente los objetivos de un programa, las intervenciones 

desarrolladas para alcanzar estos objetivos y los procedimientos a aplicar para determinar 

si se alcanzaron los objetivos o no. Además, muestra cómo los resultados esperados de un 

programa se relacionan con sus respectivos objetivos y metas, detalla qué datos que se 

requieren y cómo se recolectarán y analizarán, cómo se utilizará la información, qué 

recursos se requieren y cómo el programa rendirá cuentas a los interesados” (Frankel & 

Gage, 2009, p.9).

 Para Valle Y Rivera (2008), Un plan de monitoreo está compuesto por una 

secuencia de acciones necesarias para la medición y el análisis del desempeño. Dichas 

acciones incluyen el desarrollo de un plan o enunciado, un esquema de indicadores y un 

esquema de metas. Los citados autores describen dichos componentes de la siguiente 

manera:

Plan o enunciado: esta parte describe la justificación o el sentido que 
sustenta la iniciativa con respecto a la realidad que se pretende 

modificar. Dicho sentido se expresa en la manera en que se articulan 
las actividades, los resultados, los objetivos y los efectos esperados.

Esquema de metas durante el período: este 
componente permite identificar el comportamiento de 
los indicadores durante un determinado período de 
tiempo a definir (trimestral, semestral, anual etc.). 
Los indicadores pueden medirse o cotejarse con 
referencia al pasado respecto a los valores de la 
línea de base, o bien a futuro, con respecto a 
las metas definidas para el ciclo de tiempo 
definido.

1

2

3
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Los indicadores en el proceso de monitoreo

El desarrollo de los indicadores como parte del proceso de planificación de monitoreo resulta 
esencial para garantizar la obtención de la información necesaria para determinar si el 
proyecto, programa o proceso de va desarrollando como corresponde o según lo esperado. 
Frankel y Gage (2009), establecen lo siguiente en torno a las características y naturaleza de 
los indicadores:

- son variables cuyo valor cambia desde el nivel de 
línea base al momento de iniciar del programa hasta adquirir 
un nuevo valor cuando el impacto del programa y sus 
actividades se hacen evidentes. En ese momento cada 
variable o indicador se calcula nuevamente.

- son medidas; miden el valor del cambio en unidades 
significativas que se pueden comparar con unidades 
pasadas y futuras. Usualmente, se expresan como 
porcentajes o cifras.

- cada uno se centra en un solo aspecto de un programa 
o proyecto. Este aspecto puede ser un aporte, un producto o un objetivo general, pero se 
deberá definir detalladamente a manera de captar este aspecto específico con la mayor 
precisión posible.

Los citados autores recomiendan utilizar uno o dos indicadores para cada 

resultado, por lo menos un indicador para cada actividad, pero no más de 10 a 15 

indicadores para cada área de enfoque significativo del programa, proyecto o proceso a 

monitorear.

Algunos ejemplos de indicadores pudieran ser:

- porcentaje de maestros HQT (High Qualified Teachers)

- cantidad de actividades de desarrollo profesional ofrecidas acerca de la 

    comprensión lectora

- porcentaje de asistencia de estudiantes a pruebas META

- frecuencia de ausencias de maestros

- número de padres que asistieron al recogido de notas

- porcentaje de proficiencia en matemáticas

- cantidad de palabras leídas en un periodo de tiempo determinado
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 Si la suma de indicadores que conformarán la monitoria resumen las metas y 

objetivos primordiales del programa, proyecto o proceso, se determina que han de ser 

suficientes. Para Valle y Rivera (2008), los indicadores deben ser:

 Medible: 
Un indicador debe ser medible en 

términos cuantitativos o 
cualitativos. La mayor utilidad de 
un indicador es poder hacer una 
comparación entre la situación 
medida y la situación esperada. 
Lo anterior, se facilita si durante la 

planificación, al formular los 
objetivos y fijar las metas, la 

redacción se hace de tal forma 
que sea posible su medición 

durante el monitoreo y la 
evaluación

Sensible: 
Finalmente, es cardinal que un 

indicador sea sensible. 
Un indicador

sensible cambiará 
proporcionalmente y en la misma 

dirección que los cambios
en la condición o concepto que 

se está midiendo (p.4).

 Consistente: 
Un indicador también debe ser 
consistente aún con el paso del 
tiempo. Si un indicador ha de 

proporcionar una medida confiable 
de los cambios en una condición de 
interés, entonces es importante que 

los efectos observados se deban a 
los cambios reales en la 

condición y no a cambios en el 
propio indicador.

 Preciso: 
Un indicador debe estar definido 

de forma precisa, debe ser 
inequívoco, es decir, no permite 

interpretaciones o dudas sobre el 
tipo de dato a recoger. Durante el 

monitoreo, distintas personas 
recopilarán los datos para medir 
un indicador, ya sea porque se 

cubrirán áreas extensas (el 
territorio nacional por ejemplo) o 

porque se recopilarán datos 
sobre períodos extensos de 

tiempo (un período de gobierno). 
En esas circunstancias es posible 

que, debido a rotación de 
personal, nuevas personas sean 
responsables por la recopilación 
y análisis de datos. En todos los 

casos es importante que todas las 
personas que recopilan datos 
hagan las mediciones de la 

misma manera, esto se facilita 
con indicadores precisos.
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Ac�vidad #4- Iden�ficando programas y procesos en mi escuela que 
                                      pueden ser monitoreados

Instrucciones:  De manera individual, más allá de las monitorias reglamentadas ya por el 
Nivel Central de la Agencia, realice una lista de seis o siete procesos o programas que se 
desarrollan en su escuela y que podrían ser monitoreados desde la dirección escolar. Para 
identificarlos, tome en consideración los componentes del sistema de rendición de cuentas 
del DEPR.

En esta pantalla se describen las métricas para calcular los indicadores y clasificar las escuelas bajo el modelo de
rendición de cuentas del Plan ESSA.

1._________________________

2. _________________________

3._________________________

4._________________________

5._________________________

6. _________________________

7._________________________

1. Escuelas que están en el 5% más bajo de la 

    puntuación calculada con los indicadores 

    establecidos.

2. Escuelas con tasa de graduación menor de 67%

1. Escuelas con al menos un subgrupo, que se 

    encuentre por debajo del 10% de la puntuación 

    calculada para cada subgrupo.

1. Escuelas del grupo de TSI, y tener al menos un 

    subgrupo de estudiantes que se encuentre por 

    debajo del 5% de la puntuación calculada para 

    cada subgrupo.

Tasa de Asistencia

Tasa de Participación

Promedio College
Board (Superior)

Tasa de Graduación
 (Superior)

%Proficiencia
Español

%Proficiencia
Matemáticas

Progreso de los
Aprendices del Español

Puntuación Total

% Proficiencia Inglés
(Elemental)

Crecimiento
(Elemental)

20%20%20%40%Peso
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Proceso de recolección de datos
Existen diversos mecanismos para la recopilación de los datos durante el proceso de 

monitoreo. Murray y Rossy (2007, pp.16-17) destacan las siguientes:

Entrevista Semiestructurada
El objetivo de este instrumento es recopilar información cualitativa sobre el grupo poblacional 
objetivo. La entrevista semiestructurada se diseña en forma de guión con preguntas abiertas 

que permitan que el entrevistado dar información detallada sobre el tema en cuestión. Antes de 
iniciar la entrevista exhaustiva, el entrevistado debe dar su consentimiento libre y con 

conocimiento de causa por escrito. 

Grupos Focales
El objetivo de esta técnica es recopilar información cualitativa con un profundo grado de 
detalle. El grupo focal de discusión consiste, por lo general, en la reunión de un grupo 
específico de personas que forman parte del grupo poblacional objetivo (unas 6 a 12 

personas) para discutir un tema específico en profundidad. El facilitador responsable del grupo 
focal debe trazar primero un guión con el que introducirá los temas clave a ser debatidos con 

el grupo. Antes de iniciar la discusión del grupo focal, los participantes deben dar su 
consentimiento libre y con conocimiento de causa, por escrito.

Cuestionario
El objetivo de este instrumento por lo regular es recopilar información cuantitativa sobre la 

implementación de un proyecto o programa. Suele utilizarse una escala para la categorización 
de las respuestas.

Cuaderno de campo del educador de pares
Este instrumento se usa para registrar la cantidad de lugares visitados, de personas abordadas 

(repetidas y nuevas) y los insumos de recibidos.

Observaciones de campo
Las observaciones de campo pueden ser recopiladas durante la ejecución de las actividades 

educativas. El monitor o educador de pares debe anotar las principales observaciones 
relacionadas con la calidad del trabajo de campo. Esta información puede ser usada en las 

reuniones de equipo o de supervisión para monitorear la calidad de las actividades 
desarrolladas en campo.

Prueba pre/post-actividad
Esta técnica se usa para monitorear el resultado obtenido entre los participantes de una 
actividad educativa. Se trata de un cuestionario único que debe ser respondido antes y 

después de la ejecución de la actividad, a fin de determinar el nivel (o aumento) del 
conocimiento o la satisfacción de los participantes.



12

Secuencia sugerida para la implementación 
del monitoreo: a manera de repaso

Ac�vidad #5: Monitoreo: construyendo el borrador de un cues�onario

1. Establezca la justificación del monitoreo a realizar.

2. Identifique las metas y objetivos del programa, proyecto o proceso a monitorear.

3. Defina los indicadores por objetivo.

4. Identifique las fuentes para la obtención de los datos.

5. Establezca el proceso de recopilación de datos y los 

    instrumentos a utilizar.

6. Realice la recopilación de los datos.

7. Analice los resultados.

8. Tome decisiones para la actualización continuidad.

9. Divulgue los resultados y actualizaciones a ser implementados en lo sucesivo, si hubiere.

10. Revise su próxima instancia de monitoreo a realizar.

Instrucciones: 

Revise la lista de la actividad anterior. 

Elija junto a su equipo de compañeros algún proceso o programa que 
entienda deba ser monitoreado desde la dirección escolar. 

Diseñen un cuestionario con los indicadores que estimen propios para 
monitorear lo seleccionado.

Diseñe una escala a utilizar para categorizar las respuestas. 

Comparta el producto de la actividad de su equipo con el resto de los 
participantes.
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Posprueba y Evaluación 

Ÿ Escriba su nombre completo igual al que 

aparece en la hoja de asistencia

Ÿ Es requisito para la entrega de certificado del 

taller

Ÿ Los resultados de esta prueba son 

confidenciales

Ÿ Complete su prueba y evaluación en silencio

Referencias
Ÿ Frankel, N., Gage, A. (2009). Fundamentos de monitoreo y evaluación. USAID:

Ÿ Measure Evaluation.

Ÿ Instituto de Capacitación Administrativa y Asesoramiento a Escuelas. (2008).

Ÿ Perfil del director de escuela del Departamento de Educación Pública de Puerto 
Rico. Hato Rey, PR: Departamento de Educación. Recuperado de 
http://icaae.dde.pr/Documents/Perfil_Del_Director.pdf

Ÿ Lauriac, N. (2016). Diseño e implementación de un sistema de monitoreo. Suiza: 
TdH. 

Ÿ Murray, L., Rossy, L. (2007). Guía de monitoreo y evaluación. Brasil: Pact Brasil.

Ÿ Valle, O., Rivera, O. (2008). Monitoreo e indicadores; texto de apoyo al proceso de 
construcción de un sistema regional de indicadores sobre atención y educación 
inicial. Guatemala: Organización de Estados Iberoamericanos.
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