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Resumen 

La evaluación al ser concebida como un proceso integral debe institucionalizarse desde una 

cultura permanente de desarrollo sostenible. Por consiguiente, la presente investigación pretende 

fomentar una cultura de evaluación al Plan de Acompañamiento Pedagógico que permita 

reajustarlo en base a los resultados de su seguimiento. De conformidad con lo anterior, se abordó 

el siguiente problema de investigación: ¿De qué manera la asesoría educativa, como gestora de la 

calidad, evalúa y mejora la implementación del Plan de Acompañamiento Pedagógico de la 

Unidad Educativa Calasanz-Loja, durante el periodo lectivo 2018-2019? El objetivo principal es 

determinar desde el rol de la asesoría educativa la mejora de la implementación del Plan de 

Acompañamiento Pedagógico. Para ello se utilizó el alcance exploratorio-descriptivo y el 

enfoque cualitativo en el marco de la investigación acción participativa. Del estudio se concluye 

que no se establecen criterios de asesoría educativa para el directivo en el proceso de evaluación 

y mejora de la implementación del Plan de Acompañamiento Pedagógico; es decir, el Asesor 

Educativo asignado a la institución no contó con la experiencia necesaria para cumplir con esta 

función. Por lo tanto, la propuesta de esta investigación titulada “Hacia una cultura integral de 

evaluación al Plan de Acompañamiento Pedagógico”, se enfocó en la construcción colaborativa 

de un taller con un experto, un instrumento validado técnicamente y la utilización de una 

herramienta digital para facilitar a la asesoría educativa la mejora de este proceso.  

Palabras claves:  Evaluación, acompañamiento pedagógico, asesoría educativa.  
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Abstract 

Evaluation, conceived as a comprehensive process, must be institutionalized from a constant 

culture of sustainable development. Therefore, this study aims to foster a culture of evaluation of 

the Pedagogical Assistance Plan which allows adjustment based on results of its monitoring plan. 

According to the above mentioned, the following research problem was addressed: In which way 

does the educational assistance, as excellence agent, evaluate and improve the implementation of 

the Pedagogic Assistance Plan at Calasanz-Loja School, during the school year 2018-2019? The 

main objective is to determine the improvement of the implementation of the Pedagogical 

Assistance Plan from the role of educational counseling. For this, the exploratory-descriptive 

scope and the qualitative approach were used within participatory action research framework. 

Conclusions suggest that there are no educational advisory criteria in the process of evaluating 

and improving the implementation of the Pedagogic Assistance Plan; that is, the Educational 

Advisor assigned to the institution did not have the necessary experience to do such work.  

Therefore, the proposal of this research titled "Towards a comprehensive evaluation culture to 

the Pedagogic Assistance Plan", focused on the collaborative construction of a workshop with an 

expert, the usage of a technically validated instrument and a digital tool to help the educational 

advisory in the improvement of this process. 

Key words: Evaluation, pedagogical assistance, educational advisory. 
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Introducción 

1.1. Planteamiento del problema 

En diciembre del año 2013, en Ecuador, se consolida el Modelo Nacional de Apoyo y 

Seguimiento a la Gestión Educativa (MNASGE). Además, se constituye en una de las metas del 

Plan Decenal 2005-2015 donde se propone el mejoramiento de la calidad y equidad de la 

educación y la implementación de un sistema nacional de evaluación. Este modelo en su carácter 

de coordinador y de asistencia técnico-pedagógica permite la creación de dos funciones: 

Asesoría y Auditoría Educativa.  

Al respecto, el asesoramiento es una acción técnica de carácter profesional cuya función 

principal es orientar la gestión institucional hacia el cumplimiento de los estándares de calidad 

educativa definidos por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional tal como lo indica 

el Art. 309 del Reglamento a la LOEI. Desde esta perspectiva, el Asesor Educativo está llamado 

a apoyar a los equipos directivos en la toma de decisiones ya no basadas en creencias arraigadas 

y rutinarias sino en situaciones informadas y con propósitos definidos.  

Por otro lado, está la Unidad Educativa Fiscomisional Calasanz, regentada por la Orden 

de los Padres Escolapios, quien en su identidad institucional exige un plus respecto del desarrollo 

profesional docente, demandando la mejora de habilidades y competencias necesarias para 

desempeñarse de manera competente, eficaz y eficiente, en función de la excelencia educativa 

institucional.  

Al hablar de desarrollo profesional, como apreciamos en la siguiente figura, se hace 

referencia al cumplimiento de las actividades inherentes a su gestión que están contempladas en 

el marco de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), su Reglamento General y, sobre 
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todo, en el Manual para la Implementación de Estándares de Calidad Educativa, tanto a nivel 

directivo como de docente. 

 

Figura 1. Estándares de Calidad Educativa.  

Tomado de: Ministerio de Educación del Ecuador. (2017). 

Al ser “Calasanz” un carisma educativo mundial, la Unidad Educativa Calasanz- Loja 

busca el mejoramiento docente y oportunidades de desarrollo académico que permitan el 

progreso continuo a nivel profesional con un efecto positivo en la población estudiantil. También 

cuenta con profesionales que están alerta respecto de su rol, tareas, funciones y su atención se 

centra con más precisión en los requerimientos de aprendizajes de los niños, niñas y 

adolescentes, como también en sus necesidades de desarrollo personal. 

Por otra parte, el establecimiento en mención, afanado por vincular la asesoría educativa 

con los directivos en procura de la excelencia institucional, espera que todos los actores 

participen activamente en este proceso de consolidación y mejoramiento de la calidad educativa.  

La institución cuenta con un Plan de Acompañamiento Pedagógico elaborado y en ejecución, 

pero desconoce el proceso de evaluación y mejora para su reajuste por lo que solicita a la 

Asesoría Educativa de la Zona 7 del Mineduc un acompañamiento pormenorizado para este 

proceso. 

Todo esto refleja la necesidad de optimizar el sistema de acompañamiento pedagógico 

que actualmente posee y, con información relevante de su implementación y nuevos resultados, 
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apoyar con el asesoramiento pertinente para lograr la mejora de las prácticas pedagógicas y la 

gestión educativa. 

De estas consideraciones, surge la siguiente pregunta de nuestra investigación:  

¿De qué manera la asesoría educativa, como gestora de la calidad, evalúa y mejora 

la implementación del Plan de Acompañamiento Pedagógico de la Unidad Educativa 

Calasanz-Loja, durante el periodo lectivo 2018-2019? 

1.2. Justificación 

La asesoría educativa, como una de las funciones del Modelo Nacional de Apoyo y 

Seguimiento a la Gestión Educativa (MNASGE), está dirigida a todos los centros escolares del 

Ecuador, pues, según el artículo 309 del Reglamento a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural (2013), “el asesoramiento es una acción técnica de carácter profesional cuya 

función principal es orientar la gestión institucional hacia el cumplimiento de los estándares de 

calidad definidos por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional” ( p.7).  

En este sentido, el presente proyecto de investigación es de vital importancia por el 

aporte significativo que ofrece a la evaluación y mejora de la implementación del Plan de 

Acompañamiento Pedagógico, pues no se han llevado a cabo en nuestro país análisis que 

proporcionen datos al respecto. Su estudio determinó la relevancia de esta función en la 

evaluación y mejora continua del establecimiento en referencia.  

Para la ejecución del trabajo investigativo se contó con la base conceptual, procedimental 

y actitudinal proporcionada por la Universidad Nacional de Educación durante el estudio de los 

diferentes módulos de la Especialización en Gestión de la Calidad y otras bases de datos que se 

han explorado.   Además, se contó con el talento humano idóneo (docentes y posgradistas 

investigadoras) para el asesoramiento y desarrollo del mismo. 
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Finalmente, los resultados encontrados y la propuesta innovadora construida 

participativamente por las investigadoras, se enfocó en la construcción colaborativa de un taller 

con un experto, un instrumento validado técnicamente y la utilización de una herramienta digital 

que servirán de apoyo a otros establecimientos escolares que se encuentren en similares 

circunstancias, también pueden ser aprovechados como plataforma para futuras investigaciones. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar desde el rol de la asesoría educativa la evaluación y mejora de la 

implementación del Plan de Acompañamiento Pedagógico en la Unidad Educativa Calasanz- 

Loja.  

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Analizar los resultados del Plan de Acompañamiento Pedagógico implementado. 

 Establecer criterios de asesoría educativa al directivo en el proceso de evaluación y 

mejora de la implementación del Plan de Acompañamiento Pedagógico. 

 Elaborar una propuesta fundamentada en los hallazgos encontrados y utilizando 

herramientas digitales. 
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Marco Teórico Referencial 

La asesoría educativa (Ecuador), inspección (Colombia) o supervisión (España), se 

constituye en el servicio de asistencia a los directivos de las instituciones educativas. Atañen 

todas las actividades y personas que concurren en el proceso académico y se formaliza mediante 

un trabajo cooperativo. Deberá entenderse, además, como los esfuerzos efectuados por los 

establecimientos educativos a fin de llevar a los directivos y otros actores involucrados en el 

desarrollo y conducción del proceso educativo procurando siempre la mejora continua.  

En correspondencia con lo anterior, a continuación, se detallan aspectos relevantes 

concernientes a la asesoría educativa, mismos que permitirán fundamentar el presente estudio. 

2.1. La asesoría educativa 

En innumerables eventos académicos y políticos, de alcance regional y mundial 

desarrollados en esta década, ha quedado plasmado el importante papel que tiene que 

desempeñar la educación ante la necesidad del cambio y transformación al que deben enfrentarse 

los diferentes sistemas educativos. La presencia de este fenómeno, junto a otros que también 

caracterizan el proceso de cambio, tiene influencia decisiva en la supervisión educativa como 

proceso trascendente del funcionamiento escolar.  

Por ello, cualquiera que sea el modelo establecido (centralizado, parcialmente 

centralizado o descentralizado), los nuevos tiempos conducen fundamentalmente a:  

 Reconceptualizar el contenido de las funciones tradicionales de la supervisión y 

valorar la aparición de otras.  

 Cambiar los métodos y estilos de supervisión.  
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El planteamiento de reconceptualizar el contenido de las funciones está relacionado, entre 

otros, con la evaluación de la calidad de la educación, considerada hoy internacionalmente como 

una de las prioridades básicas.  

La instrumentación de mecanismos de evaluación de la calidad de la educación no puede 

verse al margen de la práctica de la supervisión educativa, por cuanto a la supervisión 

correspondió siempre la función de ofrecer criterios valorativos sobre la calidad de la gestión del 

sistema. Por tanto, la función de evaluación dentro de la supervisión se acrecienta y esta debe 

formar parte de los mecanismos para el monitoreo permanente de la calidad de la educación. Ya 

en algunos países se insertan, dentro de la práctica supervisora, mecanismos para contribuir a la 

evaluación de la calidad del sistema (Supervisión Educativa, 2019).  

En este sentido, a pesar de conocer a la asesoría educativa en otros países con diferentes 

nombres (inspección y supervisión), se efectúan labores similares con ciertos grados de 

complejidad de acuerdo al contexto donde se ejecute la función.  En el caso de Ecuador, a partir 

del 2013 mediante el Acuerdo Ministerial 450-13 (Modelo Nacional de Apoyo y Seguimiento a 

Gestión Educativa -MNASGE), se la conoce como asesoría educativa, dejando atrás el nombre 

de supervisión como antes se la nombraba.  

Por otro lado, en este país, la Dirección Nacional de Asesoría a la Gestión Educativa del 

Ministerio de Educación, a través del Código de Ética del Asesor Educativo (2014), manifiesta 

que: 

La educación no nace solo de un sueño como lo expresa Gabriela Mistral en su poema “Oración a 

la maestra”, entre sus verdaderos semilleros se encuentra la realidad con la que los Asesores 

Educativos ecuatorianos se identifican cada día, cuando en su labor de acompañamiento a las 

instituciones educativas asumen el reto de impulsar a cada elemento del proceso pedagógico 

hacia el logro de los estándares de calidad; todo ello, producto de un compromiso impulsado por 
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la fuerza de voluntad, que genera la acción fundamental de la Asesoría, basada en los principios 

de la educación - aprender a aprender y aprender a vivir juntos.  

Pero este aprender a vivir juntos obliga a crear caminos, a entrelazar metas para redefinir una 

nueva historia, nuevas líneas en el tiempo y el espacio; que hagan de lo intangible, lo concreto; 

que hagan de los sueños de revolución, la vida diaria (p. 5). 

De manera que, la asesoría y auditoría educativa como funciones de apoyo y seguimiento 

a la gestión de la calidad en Ecuador se presentan con el fin de alcanzar el objetivo propuesto en 

el Plan Decenal, Política 6: Mejoramiento de calidad y equidad de la educación e 

implementación del Sistema Nacional de Evaluación. De la misma forma, en el Manual de 

Asesoría de Calidad se describen acciones organizadas en procesos de planificación, 

asesoramiento y evaluación que orientan el desempeño del Asesor Educativo para la consecución 

de dicho objetivo, brindando a la Asesoría Educativa un valor de trabajo corporativo y 

colaborativo.  

Por ello, según el Acuerdo Ministerial 450 – 13 (MNASGE), emitido por el Ministerio de 

Educación del Ecuador, se considera a la asesoría educativa “una acción técnica de carácter 

profesional cuya función principal es orientar la gestión institucional hacia el cumplimiento de 

los estándares de calidad educativa” (p. 7), mediante el acompañamiento del asesor educativo a 

los directivos de las instituciones.  

Si bien es cierto, esta función está presente en la labor educativa para ofrecer el apoyo 

requerido a fin de mejorar procesos orientados a brindar una formación de calidad, acorde a los 

requerimientos de la sociedad actual. Cuenta, además, con el soporte legal mismo que puntualiza 

hacia donde se dirige el apoyo que dedica la asesoría educativa y regula su ejercicio profesional.  
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Para que se lleve a cabo esta función es imprescindible conocer y empoderarse de las 

políticas y principios éticos que rigen su actuar.  

2.1.1. Políticas y principios éticos de la asesoría educativa 

Los asesores educativos, a más de ser expertos altamente calificados, deben manifestar en 

su accionar una ética que los identifique como referentes en la educación nacional; por ello, a 

continuación, revisamos cómo se determinan las políticas y principios éticos de su rol dentro de 

la gestión de calidad en el Ecuador (Figura 2).   

 
Figura 2. Políticas y principios éticos de la asesoría educativa.  

Fuente: Ministerio de Educación del Ecuador. (2014).  

Elaborado por: Benítez y Franco. (2019). 
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Las políticas determinadas en la asesoría educativa se establecen como una guía que 

permite el desenvolvimiento profesional eficiente y proporciona un marco de acción lógico 

consistente. De esta manera se asegura la dirección del camino a recorrer para ofrecer un servicio 

de calidad. Por otro lado, los principios éticos como comportamiento profesional, objetividad, 

confidencialidad, criticidad e iniciativa, proveen las herramientas necesarias que apoyan el 

desarrollo y bienestar competitivo, manteniendo una interacción favorable con cada uno de los 

grupos de interés. 

Estas políticas y principios éticos cuentan con el respaldo del marco legal educativo, 

instituido en el país con la finalidad de viabilizar de mejor forma el proceso educativo. 

2.2. Marco legal educativo correspondiente a la asesoría educativa 

La Asesoría Educativa como una de las funciones más importantes del sistema educativo 

ecuatoriano, debe llevarse a cabo de manera organizada y efectiva a fin de alcanzar la mejora 

continua. Esta se fundamenta en el marco legal normativo y en cuerpos legales como La Ley 

Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) y el MNASGE donde se manifiestan las 

especificidades concernientes a la función. Así tenemos:  

2.2.1. Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (RLOEI) 

 Art. 309. “Asesor educativo. Los asesores educativos tienen como función 

principal orientar la gestión institucional hacia el cumplimiento de los estándares 

de calidad educativa definidos por el Nivel Central de la Autoridad Educativa 

Nacional” (p. 89). Su orientación y apoyo influirá positivamente en el directivo 

con la finalidad de asegurar la calidad de la educación a través del cumplimiento 

de los estándares. 
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2.2.2. Modelo Nacional de Apoyo y Seguimiento a la Gestión Educativa (MNASGE) 

 Art. 3. A través del Modelo Nacional de Apoyo y Seguimiento a la Gestión 

Educativa se regulan, por un lado, los mecanismos de apoyo y asistencia técnico-

pedagógica a las instituciones educativas y, por otro lado, los procesos de control 

y monitoreo de la gestión educativa de las instituciones. El MNASGE determina 

además la estructura organizacional de las funciones de asesoría y auditoria 

educativa e incorpora estrategias de formación para dichas funciones (p. 3). 

Tanto el RLOEI como el MNASGE en sus artículos correspondientes (309 y 3, 

respectivamente), especifican cuál es la función de la asesoría y expresan que ésta apoya la 

gestión educativa para su mejora continua y el cumplimiento de los objetivos educacionales con 

calidad y equidad. 

2.3. Calidad educativa 

Un sistema educativo será de calidad en la medida en que contribuya a la consecución de 

los objetivos que el país se ha planteado. Por eso, el Ministerio de Educación del Ecuador opera 

un concepto sistémico y multidimensional de calidad educativa, en el que los servicios que se 

ofrecen, las personas e instancias que lo impulsan y los productos que genera, contribuyen a 

alcanzar metas conducentes a un tipo de sociedad democrática, armónica, intercultural, próspera 

y con igualdad de oportunidades para todos (Ministerio de Educación, 2012). 

Para lograr estas metas de calidad y equidad en la educación, el sistema educativo 

establece parámetros claros y concisos de lo que espera de sus instituciones, directivos y 

docentes. Por ello, a través del Acuerdo Ministerial 091-2017, el Ministerio de Educación emitió 

estándares de calidad educativa que orientan, apoyan y monitorean la gestión del sistema 

educativo para su mejoramiento continuo. Estos estándares se constituyen en referentes valiosos 
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que, al ser implementados, fomentan un servicio óptimo, permiten evaluar una situación 

concreta, reorientar o reajustar tanto los procesos educativos como la política educativa pública 

con la toma de decisiones sobre la formación inicial requerida para los procesos de selección del 

personal y la formación permanente de los profesionales relacionados con la docencia. 

2.3.1. La calidad educativa, un imperativo en el Ecuador 

El esquema de descripción (figura 3), tiene en cuenta factores importantes que influyen 

en la calidad de la educación en Ecuador. Estos son: características de los educandos, aportes 

materiales y humanos, enseñanza y aprendizaje, resultados y contexto, mismos que representan 

una visión de conjunto e integran las cuestiones relacionadas con el acceso a la educación, los 

procesos de ésta y sus efectos. 

 
Figura 3.El imperativo de la calidad de la educación en Ecuador.  

Tomado de: UNESCO. (2014). 
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Según esto, uno de los medios para concebir qué es calidad educativa, supervisarla y 

mejorarla, reside en trazar razones básicas como los objetivos del desarrollo cognitivo y el 

fomento de los conjuntos particulares de valores, actitudes y competencias que componen las 

finalidades trascendentales de todos los sistemas educativos. El análisis de los elementos 

principales de estos sistemas, así como de su interacción, admite generar una descripción útil 

para aportar a la tarea de entender este cuestionamiento. 

Por lo tanto, los estándares de calidad educativa, constituyen un eje fundamental que 

direccionan la calidad educativa y permiten superar barreras para alcanzar la mejora sostenible. 

2.3.2. Estándares de calidad educativa en Ecuador 

Los estándares de calidad educativa son descripciones de logros esperados 

correspondientes a los estudiantes, a los profesionales del sistema y a los establecimientos 

educativos. Así tenemos: 

 Estándares de Gestión Escolar (GE). Se aplican a los establecimientos educativos, 

refiriéndose a los procesos de gestión y prácticas institucionales que contribuyen al 

buen funcionamiento de la institución.   Además, favorecen el desarrollo profesional 

de los actores de la institución educativa permitiendo que esta se aproxime a su 

funcionamiento ideal. 

 Estándares de Desempeño Profesional Directivo (DI). Describen las acciones 

indispensables para optimizar la labor directiva y hacen referencia a la gestión 

administrativa, gestión pedagógica, de convivencia, servicios educativos y sistema 

integral de riesgos escolares. 
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 Estándares de Desempeño Profesional Docente (DO). Establecen las características y 

desempeños generales y básicos que deben realizar los docentes para desarrollar un 

proceso de enseñanza-aprendizaje de calidad (Ministerio de Educación, 2017, p. 5). 

   En este sentido, los estándares educativos en sí le proveen al directivo y docente un 

conjunto de criterios y parámetros de calidad, con la finalidad de no perder de vista los cambios 

que son impulsados por el nivel rector del sistema educativo sobre la base de resultados de 

diagnósticos especializados. De allí la relevancia del trabajo de la asesoría para orientar, apoyar y 

acompañar su cumplimiento. 

2.3.3. La asesoría como gestora de la calidad 

2.3.3.1. Procesos de la asesoría a la gestión educativa 

El Manual de Asesoría de Calidad (2014), permite identificar tres subprocesos con sus 

respectivas actividades. Estos se encuentran vinculados en el marco del ciclo de la calidad que se 

representa a continuación (Figura 4): 

 
Figura 4. Procesos de la asesoría la gestión educativa.  

Tomado de: Ministerio de Educación del Ecuador. (2014). 
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La ilustración muestra el proceso de Asesoría a la Gestión Educativa estructurado en tres 

subprocesos. El primero, Planificación de la gestión de asesoría, detalla la vinculación del 

asesor con la realidad educativa, permitiéndole reconocer las necesidades y orientar a los 

directivos institucionales en la exploración de alternativas de solución. En el segundo, 

Asesoramiento de la gestión escolar, el asesor brinda acompañamiento y apoyo a los directivos 

institucionales, con el cual se trazarán pautas de trabajo que orienten la gestión pedagógica. 

Finalmente, el tercero, Evaluación de la gestión de asesoría, evalúa la gestión a partir de los 

objetivos logrados por los centros escolares.   

Estos procesos al estar articulados de manera coherente viabilizan un trabajo óptimo al 

asesor educativo, a la vez que se constituyen en referentes valiosos para el diagnóstico, 

planificación, implementación, acompañamiento y evaluación de una situación concreta, 

reorientando o reajustando los procesos educativos de las instituciones. Estas acciones a la vez 

propenden a un desarrollo profesional eficiente y eficaz. 

2.4. Desarrollo profesional 

Según Montecinos, citado en Miranda, Hernández de la Rosa y Hernández Luque (2015), 

el Desarrollo Profesional Docente (DPD) es entendido como una variedad de instancias formales 

e informales que ayudan a un profesor a aprender nuevas prácticas pedagógicas, junto con una 

nueva comprensión acerca de su profesión, su práctica y el contexto en el cual se desempeña. Se 

enfoca en modelos que permiten a los profesores usar la información para resolver problemas, 

analizar, aplicar y producir conocimientos.  

En este sentido, es imprescindible establecer las características y prácticas de un directivo 

de calidad, para ello es necesario contar con estándares de desarrollo profesional que abarquen 
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aspectos disciplinares, pedagógicos y de ética, que se constituyan en factores esenciales para 

asegurar un proceso de gestión educativa integral. 

2.4.1. Estándares de desarrollo profesional 

Los estándares de desarrollo profesional directivo al ser referentes que fomentan un 

servicio óptimo, permiten evaluar, reorientar o reajustar procesos educativos mediante la 

acertada toma de decisiones sobre la formación requerida en la actualidad. 

Tabla 1.  

Estándares de desarrollo profesional directivo. Dimensión de Gestión Administrativa 

D.1. DIMENSIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

D1.C2. Desarrollo 

profesional 

 

 

 D1.C2.GE5. Se 

ejecutan procesos de 

apoyo y 

acompañamiento 

pedagógico a la práctica 

docente en función de 

las necesidades 

institucionales. 

 

 D2.C2.DI5. Monitorea 

las actividades de apoyo 

y acompañamiento 

pedagógico a la práctica 

docente en función del 

plan de 

acompañamiento 

pedagógico aprobado. 

 D2.C2.DO2. Aplica 

estrategias para mejorar 

su práctica docente a 

partir de las 

recomendaciones 

producto del 

acompañamiento 

pedagógico. 

Tomado de: Ministerio de Educación del Ecuador. (2017). 

La tabla 1 muestra la dimensión de gestión administrativa. Hace mención a la ejecución 

de procesos de apoyo y acompañamiento pedagógico en función de las necesidades 

institucionales, a su vez el directivo complementa estos procesos con el monitoreo y apoyo al 

acompañamiento pedagógico para que el docente aplique estrategias eficientes que propendan a 

mejorar su práctica docente siempre sobre la base de las recomendaciones que hace el directivo. 

En definitiva, se resalta el desempeño profesional directivo en vista de que el presente estudio 

hace referencia al Plan de Acompañamiento Pedagógico institucional, así como también a la 

relación del asesor educativo con los directivos institucionales para su asesoramiento, 

orientación, acompañamiento y seguimiento respectivos. 
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2.4.2. Plan de acompañamiento a la práctica docente 

2.4.2.1. Acompañamiento pedagógico 

El acompañamiento pedagógico es un proceso sistemático y permanente mediado por el 

acompañante con el objeto de interactuar con el docente y director para promover la reflexión 

sobre su práctica y la toma de decisiones de los cambios necesarios hacia un proceso de 

transformación para garantizar el logro de aprendizajes en una perspectiva integral (Minez, 

2013). 

En efecto, se busca que el acompañamiento a la práctica docente sea sistemático, 

oportuno y sostenido, que coadyuve a mejorar el desempeño profesional, el mismo que a su vez 

incide directamente en el aprendizaje y crecimiento académico de los estudiantes. 

2.4.2.2. Práctica docente 

La práctica docente es una realidad dinámica constituida por diversas dimensiones: 

valores, modos de hacer y formas de pensar, conocimientos implícitos y explícitos, componentes 

racionales y emocionales, estos junto a un contexto sociocultural donde se implementan; aquí, 

las ideas pedagógicas juegan un papel sustantivo en la intencionalidad y orientación de la misma 

(Escudero, citado en Mayor y Rodríguez, 2016). 

En la práctica docente, la planificación es una de las actividades que permite organizar y 

conducir los procesos de enseñanza aprendizaje necesarios para la consecución de los objetivos 

educativos, lleva a reflexionar y tomar decisiones oportunas, pertinentes, tener claro qué 

necesidades de aprendizaje poseen los estudiantes, qué se debe llevar al aula y cómo se puede 

organizar las estrategias metodológicas y procesos para que el aprendizaje sea adquirido por 

todos y de esta manera dar atención a la diversidad de estudiantes (Ministerio de Educación del 

Ecuador, 2019).  
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Para que la práctica docente sea eficaz es vital el apoyo y acompañamiento pedagógico 

del directivo sobre la base de un plan de acompañamiento previamente elaborado en función de 

un diagnóstico que responda a las necesidades institucionales. Para ello, es importante que el 

directivo trabaje coordinadamente con el asesor educativo a fin de propiciar en la institución 

espacios de diálogo y reflexión acerca del desarrollo y mejoramiento profesional. 

2.4.2.3. Plan de acompañamiento a la práctica docente 

El aula es el laboratorio en el cual se construyen los saberes, donde se fortalecen los 

valores, donde se aprende a vivir en sociedad y en solidaridad, es, en definitiva, donde se 

construye una sociedad. Por lo tanto, la mejora de este proceso debe ser uno de los ejes centrales 

de la gestión institucional y para ello el acompañamiento en aula se convierte en una estrategia 

metodológica indispensable y apropiada para aportar en el enriquecimiento de la práctica docente 

y el mejoramiento de la enseñanza a fin de que el estudiantado alcance aprendizajes 

significativos y funcionales. 

Para que el acompañamiento sea un proceso participativo se cumplen las siguientes 

acciones: 

 Socialización de las líneas de acción del acompañamiento y cronograma de visitas 

áulicas a los docentes. 

 Visitas áulicas por parte del vicerrectorado o pares académicos portando la ficha de 

acompañamiento. 

 Retroalimentación para consignar las fortalezas del trabajo desarrollado en el aula y 

acciones de mejora, con el aporte del maestro acompañado.  
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 Publicación de los resultados finales institucionales del acompañamiento en aula a la 

comunidad sin exhibir los nombres de los docentes acompañados (Unidad Educativa 

Calasanz, 2018, pp. 615-616). 

De lo anteriormente expresado, se evidencia que el Plan de Acompañamiento Pedagógico 

constituye una herramienta fundamental que procura el mejoramiento docente y a la vez 

enmarca la calidad del proceso educativo con un efecto positivo para la población 

estudiantil; los resultados finales de su aplicación servirán en lo posterior para la toma de 

decisiones informada y con propósito. Por lo tanto, es conveniente en este apartado evocar la 

frase “Lo que no se evalúa se devalúa”, para enfatizar que los directivos deben 

institucionalizar una cultura de evaluación al Plan de Acompañamiento Pedagógico. 

2.4.2.4. Evaluación del plan de acompañamiento a la práctica pedagógica 

 ¿Qué es la evaluación? 

Según Aguilar (2017), la evaluación es una actividad inherente al ser humano, es emitir 

juicios de valor sobre todo lo que le rodea. Se constituye en un componente clave y pieza 

fundamental que abarca el ámbito educativo; por lo tanto, debe ser una actividad integrada, que 

involucre a todos sus actores. De ahí la necesidad de trabajar por instaurar una cultura de la 

evaluación que permita incorporarla en las labores educativas como una herramienta para la 

mejora. 

Sin lugar a duda, la evaluación determina las oportunidades de mejora de la calidad 

educativa y vela por el cumplimiento efectivo de los estándares dispuestos por el organismo 

rector. 
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 Características de la evaluación 

Al identificar cuáles son los rasgos que debe reunir la evaluación, no hay unidad de 

criterio, aunque se advierte grandes coincidencias. Por esta razón, a continuación, se señalan las 

características en las que coinciden algunos autores refiriéndose a la evaluación educativa.  

 
Figura 5. Características de la evaluación.  

Tomado de: Castillo y Cabrerizo, citados en Aguilar. (2017). 

Si bien es cierto, en la Figura 5, los autores mencionados exponen las características con 

las que identifican a la evaluación; sin embargo, se visualiza que algunas de ellas coinciden y/o 

se complementan para determinar que ésta es una labor permanente y continua que admite 

mejorar procesos con la toma de decisiones acertadas. 

 Funciones de la evaluación 

La evaluación al formar parte del sistema educativo, es un proceso dentro de otro, y por 

lo tanto, tiene que cumplir varias funciones, las mismas que se diversifican de acuerdo a las 

necesidades de cada momento. En el diagrama que se expone a continuación se fijan las 

funciones de la evaluación según Cardona, citado por Aguilar (2017). 
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Figura 6. Funciones de la evaluación.  

Tomado de: Cardona, citado en Aguilar. (2017). 

La importancia de la evaluación procede de los datos valiosos que se recoge para la toma 

de decisiones pensada hacia la mejora continua. Se extiende a todo el proceso educativo y es 

integral. Es y debe ser considerada como un medio y no como un fin. 

 ¿Qué hay que evaluar? 

Un paso esencial en el proceso de evaluación es delimitar el objeto o situación que se va 

a valorar; es decir, qué queremos evaluar. De allí que en este estudio interesa de manera especial 

lo que respecta al desarrollo e implementación del Plan de Acompañamiento Pedagógico 

Institucional. 
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  Metodología 

3.1. Diseño de investigación 

El diseño metodológico, para Hernández, Fernández y Baptista (2014), constituye el plan 

o estrategia que se desarrolla para obtener información que se requiere en una investigación. 

Mediante el proceso investigativo se puede conocer a las personas que serán estudiadas, cuándo, 

dónde y bajo qué circunstancia. De ahí que la meta de un estudio investigativo eficaz es llegar a 

resultados confiables. En este sentido, la presente investigación tiene un alcance exploratorio-

descriptivo.  

Es exploratorio, por cuanto se partió con una exploración inicial, en donde, se observó   y 

luego a través de un cuestionario aplicado a la muestra seleccionada se obtuvieron datos 

relevantes para el estudio 

Es descriptivo, puesto que se hizo una descripción detallada de los datos recolectados 

producto del análisis documental y aplicación de cuestionarios.  

A continuación, una panorámica sobre el abordaje del diseño metodológico, donde se 

exponen las acciones más importantes que se realizaron en el contexto y proceso de 

investigación.   

Empezamos presentando la siguiente organización gráfica.  
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Figura 7. Metodología.  

Elaborado por: Benítez y Franco. (2019). 

El enfoque de este estudio fue cualitativo, lo que implica que esta perspectiva “orienta a 

describir e interpretar los fenómenos sociales y educativos interesándose por los estudios de los 

significados e intenciones de las acciones humanas” (Albert, 2007, p. 146). Significa, además, 

que se comprendieron los fenómenos explorados desde la óptica de los participantes en un 

ambiente natural y en relación con su contexto. 
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En este sentido, se seleccionó como método pertinente la Investigación- Acción –

Participativa. Con ella se pretendió propiciar un cambio social y que los involucrados tomen 

decisiones en este proceso de transformación. De acuerdo con Hernández, Fernández, Baptista 

(2014), cuatro ciclos se destacan en la Investigación -Acción:  

1. Identificar la problemática, planteamiento del problema. 

2. Elaboración y desarrollo del plan (objetivos, estrategias, acciones, recursos y 

programación de tiempos). 

3. Implementar y evaluar el plan. 

4. Retroalimentación, nuevos ajustes y redefiniciones. 

3.2. Población, muestra o participantes 

El universo objeto de estudio constituyó la Junta Académica con 18 integrantes, 91 

docentes de EGB, BGU y el asesor educativo correspondiente a la institución. De ellos se 

seleccionó una muestra homogénea, en este sentido Hernández, Fernández y Baptista (2014), 

manifiestas que “… en las muestras homogéneas las unidades que se van a seleccionar poseen un 

mismo perfil o características, o bien comparten rasgos similares” (p.388).  Por lo tanto, el 

propósito de esta muestra es centrarse en el tema por investigar o resaltar situaciones, procesos o 

episodios del grupo investigado. De esta forma fue constituida por: dos directivos, seis 

integrantes de la Junta Académica, cinco docentes del subnivel de media de EGB, 5 docentes del 

subnivel superior de EGB y 5 docentes de BGU. También, el asesor educativo a cargo de la 

institución fue investigado en este proceso. 

En la siguiente tabla se visualiza la población referida en la investigación:  
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Tabla 2.  

Distribución de la muestra 

INTEGRANTES DE LA UEFC N.º DE PARTICIPANTES 

Junta Académica 6 

Docentes de EGB 10 

Docentes de BGU 10 

Directivos 2 

ASESOR EDUCATIVO N.º DE PARTICIPANTES 

Asesor Educativo encargado de la institución. 1 

TOTAL 29 

Fuente: Secretaría de la UEFC.  

Elaborado por: Benítez y Franco. (2019). 

3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Con la finalidad de obtener la información y datos necesarios para el presente trabajo 

investigativo, se procedió con la aplicación de las siguientes técnicas: 

 Observación no participante: Se tomaron en cuenta las clases de seis integrantes de 

la Junta Académica que observó el directivo (Vicerrectora-Coordinadora Académica), 

con la finalidad de analizar la implementación del Plan de Acompañamiento 

institucional a través del protocolo utilizado por la institución para el efecto. La 

observación se efectuó con la ayuda de una ficha de escala de valoración numérica: 

fases de la clase, práctica docente y rol del directivo. 

 Diario de campo: Se tuvo previsto con esta técnica realizar un registro 

pormenorizado del apoyo del Asesor Educativo respecto de la evaluación del Plan de 

Acompañamiento Pedagógico institucional, y el análisis de las anotaciones se 

pretendió plasmar con la ayuda de una tabla de sistematización; sin embargo, no se 

pudo ejecutar esta técnica debido a que el profesional competente no contó con la 

experiencia necesaria para evaluar el Plan de Acompañamiento. 
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 Análisis documental: Para diligenciar esta técnica se utilizó una ficha de recolección 

de análisis de documentos partiendo del diagnóstico institucional, el plan de 

acompañamiento pedagógico y el protocolo de acompañamiento a la práctica docente 

(20 fichas de acompañamiento). Esto permitió obtener datos de forma cuantitativa 

para su posterior valoración y análisis cualitativo en cuanto al criterio de trazabilidad 

en su construcción. 

 Encuesta: Estuvo dirigida a 10 docentes de EGB y 10 de BGU sobre la puesta en 

marcha del plan de acompañamiento pedagógico. Se utilizó como instrumento un 

Cuestionario de Autorreporte, donde se especificaron indicadores correspondientes a 

los diferentes momentos de construcción e implementación del plan de 

acompañamiento pedagógico. 

3.4. Diseño de intervención (Propuesta) 

La propuesta del presente proyecto surge a partir de la necesidad de proveer al directivo y 

asesor de la institución investigada, una estrategia metodológica que permita institucionalizar 

una cultura de evaluación al Plan de Acompañamiento Pedagógico a fin de fortalecer la asesoría 

educativa que se ofrece a la Unidad Educativa Fiscomisional Calasanz – Loja. 

Se pretende ejecutar una estrategia metodológica apoyada en las Tics que incorpore a 

directivos y asesor del establecimiento, quienes desarrollarán un trabajo colaborativo en favor de 

una cultura de evaluación al Plan de Acompañamiento. 

Apoyados en el trabajo colaborativo, organizado y dando lugar a la participación activa 

de cada uno de los actores, se pondrá en marcha la estrategia metodológica dividida en tres fases 

(planificación, asesoramiento y evaluación). Esta permitirá potenciar a la Política del Código de 
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Ética del Asesor Educativo, que dice “Mejorar permanentemente la calidad del servicio de 

asesoría educativa” (Ministerio de Educación del Ecuador, 2014, p.6). 

De igual manera, con base en la expresión lo que no se evalúa se devalúa, se propone la 

siguiente estrategia metodológica “Evaluación en acción” en cuyas tres fases se contempla: 

diagnóstico, taller con un experto, rúbrica analítica y el blog interactivo.  

3.4.1 Precisión o diagnóstico del problema 

El presente trabajo investigativo con enfoque cualitativo, está orientado “a describir e 

interpretar los fenómenos sociales y educativos, interesándose por los estudios de los 

significados e intenciones de las acciones humanas” (Albert, 2007, p.146). Por ello, se efectuó el 

diagnóstico correspondiente aplicando la Investigación- Acción –Participativa, para lo cual se 

hizo uso de: Observación no participante, desarrollada con la ayuda de la ficha de escala de 

valoración numérica; análisis documental, formalizado mediante la ficha de recolección de 

análisis de documentos; y la encuesta, llevada a efecto con el cuestionario de autorreporte, 

técnicas e instrumentos que se detallaron como parte de la metodología de este análisis. 

3.4.1. Objetivos de la propuesta 

General:  

Poner en práctica la estrategia metodológica diseñada para la evaluación del Plan de 

Acompañamiento Pedagógico, a fin de mejorar la calidad de la de Asesoría Educativa. 

Específicos: 

 Diseñar un taller interactivo con un experto sobre la evaluación del Plan de 

Acompañamiento Pedagógico. 

 Elaborar una rúbrica de evaluación para el Plan de Acompañamiento Pedagógico. 
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 Crear un blog interactivo al servicio de la Asesoría Educativa para evaluar planes de 

acompañamiento pedagógico. 

3.4.2. Metodología de la intervención 

FASE 1: Planificación 

Las actividades formuladas como: Taller con un experto en evaluación, elaboración del 

instrumento de evaluación (rúbrica) y Blog: Hacia una cultura integral de evaluación al Plan de 

Acompañamiento Pedagógico “Lo que no se evalúa se devalúa” (se detallan en la ejecución de la 

propuesta). Están orientadas a evaluar el Plan de Acompañamiento Pedagógico y con ello 

contribuir al mejoramiento de la calidad del servicio de Asesoría Educativa. 

FASE 2: Asesoramiento 

El asesoramiento que se brindó en cada una de las labores establecidas, contó con la 

colaboración de especialistas en la materia; así, el taller interactivo lo facilitó la PhD Ruth 

Marlene Aguilar Feijoo, docente de la Universidad Técnica Particular de Loja y experta en 

evaluación educativa; la rúbrica para evaluar el Plan de Acompañamiento Pedagógico, estuvo 

avalada por la  PhD Beatriz Tancredi, docente de la Universidad Nacional Abierta de Caracas-

Venezuela y especialista en elaboración de rúbricas; finalmente, el Blog, Hacia una cultura 

integral de evaluación al Plan de Acompañamiento Pedagógico, fue diseñado con la 

colaboración de la Ing. Gabriela Narváez. Las autoras de la presente propuesta trabajaron paso a 

paso con las expertas a fin de asegurar la calidad del trabajo efectuado.  

FASE 3: Evaluación  

La estrategia metodológica diseñada para la evaluación de la propuesta se formalizó a 

través de un grupo focal (se detalla en la evaluación de la propuesta) conformado por las 

autoridades (Asesor Educativo, Vicerrectora y Coordinadora Académica) y 6 integrantes de la 
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Junta Académica (a quienes se observó la clase). Esto a fin de garantizar la certeza de las 

actividades propuestas para el efecto. No obstante, después de haber agendado la fecha para 

ejecutar el grupo focal con los participantes, se presentó la emergencia sanitaria COVID-19, 

dificultándose la aplicación presencial de esta técnica, por lo tanto, se resolvió reemplazarla por 

un cuestionario aplicado en Google Forms. 

3.4.3. Cronograma de la Intervención 

Tabla 3.  

Cronograma de la intervención 

Nro. Actividades 
Enero Febrero Marzo 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Diseño de la Propuesta.              

2. Diagnóstico del problema.              

3. Planteamiento de objetivos.              

4. Establecimiento de la metodología.              

5. 

Conversatorios y acuerdos con 

especialistas para el planteamiento de 

la estrategia metodológica 

“Evaluación en acción”. 

             

6. Planificación del taller con experto.              

7. 

Diseño de Blog: Hacia una cultura 

integral de evaluación al plan de 

acompañamiento pedagógico “Lo que 

no se evalúa se devalúa”. 

             

8. 

Elaboración de rúbrica para evaluar el 

Plan de Acompañamiento 

Pedagógico. 

             

9. Difusión de la propuesta.              

10. Ejecución del taller con experto.              

11. 

Evaluación de la estrategia 

metodológica (grupo focal). 

Esta actividad no se efectuó debido a 

la emergencia sanitaria COVID-19 y 

se la sustituyó por un cuestionario 

aplicado en Google Forms. 

             

Elaborado por: Benítez y Franco. (2019). 
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3.5. Difusión de la propuesta 

La difusión se llevó a cabo a través de dípticos entregados a las autoridades (Asesor Educativo, Vicerrectora y Coordinadora 

Académica) y 6 integrantes de la Junta Académica (a quienes se observó la clase). 

3.6. Ejecución de la propuesta 

Tabla 4.  

Ficha de taller con experto 

TALLER CON EXPERTO 

Fecha Lunes 2 de marzo 2020 

Horario 10:30 – 12:30 

Beneficiarios Directivos y Asesor Educativo de la Unidad Educativa Fiscomisional Calasanz.  

Tema 

transversal 
Hacia una evaluación integral de Plan de Acompañamiento Pedagógico (PAP).  

Facilitadora 

y 

colaborador

as 

 PhD. Ruth Marlene Aguilar Feijoo. 

 Ofelia Lorena Benítez Hurtado. 

 Leonor del Carmen Franco León. 

 

 

Orden Religiosa de las Escuelas Pías 

UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL 

LOJA - ECUADOR 

GESTIÓN ACADÉMICA 

2019 - 2020
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Objetivos 

del taller 

 Contribuir a la formación de los directivos y Asesor Educativo de la Unidad Educativa Fiscomisional Calasanz-

Loja en cuanto a la ejecución de la evaluación del Plan de Acompañamiento Pedagógico. 

 Analizar su práctica profesional utilizando técnicas que permitan evaluar el Plan de Acompañamiento. 

 Integrar las TICs en las sesiones de aprendizaje que respondan a necesidades específicas para evaluar el Plan de 

Acompañamiento Pedagógico. 

Matriz 

curricular 

del taller. 

MATRIZ CURRICULAR DEL TALLER. 

Competencia Desempeño Capacidades Componentes Contenidos 

Reflexiona sobre 

su práctica y 

experiencia 

institucional; y 

desarrolla 

procesos de 

evaluación 

integrales. 

Reflexiona en 

comunidades de 

profesionales 

sobre su 

práctica 

profesional. 

Analiza su 

práctica 

profesional 

desde las TICs. 

Mejora la 

práctica 

evaluativa. 

Lo que no se evalúa se devalúa. 

 Reflexión sobre el diagnóstico 

según las necesidades 

institucionales. 

 Etapas del Plan de 

Acompañamiento. 

 Impacto del Plan de 

Acompañamiento. 

Instrumento de evaluación 

 La rúbrica analítica. 

Las TICs y TAC. 

 El blog como mecanismo para 

romper la presencialidad. 

La retroalimentación.  

 Competencias comunicativas 

para retroalimentar. 

 Distribución de la 

retroalimentación en cantidad 
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y calidad. 

 Impacto de la 

retroalimentación. 

Matriz de 

organización 

de los 

tópicos de 

capacitación 

 

 

Matriz de organización de los tópicos de capacitación. 

Tópicos Componentes 

N.º Nombre 
Aproximación a la 

evaluación. 

Apropiación de 

la evaluación. 

Integración de la 

evaluación a la 

práctica profesional. 

Mejora de la 

práctica 

profesional. 

0 Inducción a 

las TICs. 

• Registro y acceso al 

blog. 

• Navegación y uso 

de recursos, 

herramientas e 

interacción. 

   

1 Lo que no se 

evalúa se 

devalúa. 

 

• Reflexión sobre el 

diagnóstico según 

las necesidades 

institucionales. 

• Etapas del PAP. 

• Impacto del PAP. 

Organizadores 

Visuales. 

Videos 

didácticos y 

educativos. 

Experiencias de la 

evaluación en la 

institución educativa. 

Análisis de la 

práctica profesional 

y uso de las TIC.  

2 Instrumento 

de 

evaluación. 

La rúbrica analítica. 

 

Adecuaciones a 

las necesidades 

del contexto. 

Aplicación de la 

rúbrica analítica. 

Ajustes a la rúbrica 

para nuevas 

aplicaciones. 

3 Las TICs  

 

El blog como 

mecanismo para romper 

la presencialidad. 

Recursos de 

socialización  

Redes sociales.  

Blogs y foros.  

Comunidades 

virtuales.  

Sesiones de 

aprendizaje utilizando 

TICs. 

Validación de la 

tecnología 

propuesta.  

4 La 

retroalimenta

• Competencias 

comunicativas para 

Edición de 

documentos en 

Rutas de 

retroalimentación. 

Características del 

directivo y asesor 
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ción.  

 

retroalimentar. 

• Distribución de la 

retroalimentación 

en cantidad y 

calidad. 

• Impacto de la 

retroalimentación. 

línea.  

 

 

 

 

 

con una efectiva 

retroalimentación. 

Resumen del 

contenido. 

El taller titulado “Hacia una evaluación integral del Plan de Acompañamiento Pedagógico” se ha fundamentado en 

el desarrollo de tópicos propuestos por el experto junto a las investigadoras, la rúbrica analítica para la evaluación 

y el blog interactivo como ruptura de un acompañamiento sólo con presencialidad.  Su aplicación contribuye a que 

los directivos y asesor educativo se formen como expertos en evaluación al Plan de Acompañamiento Pedagógico 

para la comprensión, análisis, construcción y evaluación en diferentes contextos y situaciones educativas. 

En los momentos actuales,  constituye  una necesidad imperiosa la aplicación de la evaluación al Plan de 

Acompañamiento Pedagógico, porque al ser el  aula el laboratorio donde se construyen los saberes, fortalecen los 

valores, aprende a vivir en sociedad y en solidaridad, es en definitiva, donde se construye una sociedad; por lo 

tanto, la mejora de este proceso debe ser uno de los ejes centrales de la gestión institucional y para ello el 

acompañamiento en aula se convierte en una estrategia metodológica indispensable y apropiada para aportar en el 

enriquecimiento de la práctica docente y el mejoramiento de la enseñanza a fin de que el estudiantado alcance 

aprendizajes significativos y funcionales con un fundamento humano y se logre educar desde el enfoque 

pedagógico que formula la institución en su propuesta pedagógica institucional. 
 

 

Elaborado por: Benítez y Franco. (2020). 
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3.6.1. Rúbrica para evaluar el Plan de Acompañamiento Pedagógico 

Tabla 5.  

Rúbrica para evaluar el Plan de Acompañamiento Pedagógico 

 

 

ESTÁNDARES 

DE CALIDAD 

EDUCATIVA 

 

GESTIÓN 

ESCOLAR 

D1.C2.GE5. Se ejecutan procesos de apoyo y acompañamiento pedagógico a la práctica 

docente en función de las necesidades institucionales. 

DIRECTIVO D1.C2.DI5. Monitorea las actividades de apoyo y acompañamiento pedagógico a la práctica 

docente en función del plan de acompañamiento pedagógico aprobado. 

DOCENTE D1.C2.DO2. Aplica estrategias para mejorar su práctica docente a partir de las recomendaciones 

producto del acompañamiento pedagógico. 

NÚMERO DE ORDEN: 1 

NOMBRE DE LOS 

DOCENTES QUE LA 

ELABORARON: 

BEATRIZ TANCREDI 

OFELIA BENÍTEZ HURTADO 

LEONOR FRANCO LEÓN 

NOMBRE DE LOS 

DOCENTES QUE LA 

APLICARÁN: 

OFELIA BENÍTEZ HURTADO 

LEONOR FRANCO LEÓN 

NOMBRE DE LOS 

DIRECTIVOS: 

P. OSWALDO ESPINOZA, Sch. P. 

DRA. GEORGINA TORRES MOLINA. 

MGTR. BEATRIZ RAMÓN. 

LIC. ROSA JUMBO GONZÁLEZ. 

NOMBRE DEL ASESOR 

EDUCATIVO: 
MG. TELMO EDILSO MONTAÑO 

INSTITUCIÓN EN LA QUE 

SE APLICARÁ LA RÚBRICA 
UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL CALASANZ-LOJA. 

PROPÓSITO: EVALUAR EL PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO 

MODO DE APLICACIÓN: PRESENCIAL 

FECHA DE ELABORACIÓN: LOJA, 28 DE FEBRERO DE 2020 
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NÚMERO DE VERSIÓN: 1 

TIEMPO DE RESOLUCIÓN: Una jornada académica. 

CALIFICACIÓN: ……./20 

 

ASPECTOS A EVALUAR 

NIVELES DE EJECUCIÓN 

1 

BÁSICO 

2 

INTERMEDIO 

3 

SATISFACTORIO 

4 

SOBRESALIENTE 

1. PROPÓSITO DEL 

DIAGNÓSTICO. 

No cumple con el 

propósito del 

diagnóstico. 

 

(El Plan de 

Acompañamiento 

Pedagógico no 

responde al 

diagnóstico de las 

necesidades del 

personal docente). 

Cumple en forma 

mínima con el 

propósito del 

diagnóstico. 

 (El Plan de 

Acompañamiento 

Pedagógico responde 

parcialmente al 

diagnóstico de las 

necesidades del 

personal docente). 

Cumple 

considerablemente 

con el propósito del 

diagnóstico. 

 

 (El Plan de 

Acompañamiento 

Pedagógico en su 

mayor parte responde 

al diagnóstico de las 

necesidades del 

personal docente). 

Cumple a cabalidad 

con el propósito del 

diagnóstico. 

 

(El Plan de 

Acompañamiento 

Pedagógico responde 

totalmente al diagnóstico 

de las necesidades del 

personal docente). 

2. SENSIBILIZACIÓN No se motiva, no se 

informa ni se 

genera 

participación. 

(La institución no 

cuenta con espacios 

de diálogo ni 

reflexión acerca de la 

práctica docente). 

 

Ocasionalmente se 

motiva, informa y 

se genera 

participación. 

(La institución 

parcialmente cuenta 

con espacios de 

diálogo y reflexión 

acerca de la práctica 

docente). 

De manera aceptable 

se motiva, informa y 

se genera 

participación. 

 (La institución cuenta 

la mayoría de veces 

con espacios de diálogo 

y reflexión acerca de la 

práctica docente). 

De manera óptima se 

motiva, informa y se 

genera participación. 

(La institución cuenta 

completamente con 

espacios de diálogo y 

reflexión acerca de la 

práctica docente). 
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3. PLANIFICACIÓN 

 

 

No se priorizan las 

estrategias en 

correlación con el 

diagnóstico 

institucional. 

 

(Los objetivos 

operativos no 

corresponden con las 

necesidades 

institucionales. 

No se proponen 

estrategias para el 

abordaje integral del 

acompañamiento 

pedagógico.) 

 

Se priorizan de 

forma limitada las 

estrategias en 

correlación con el 

diagnóstico 

institucional. 

 

(Los objetivos 

operativos 

limitadamente se 

corresponden con las 

necesidades 

institucionales. 

Se proponen algunas 

estrategias para el 

abordaje integral del 

acompañamiento 

pedagógico.) 

Se priorizan en su 

mayoría las 

estrategias en 

correlación con el 

diagnóstico 

institucional. 

 

(Los objetivos 

operativos en su 

mayoría corresponden 

con las necesidades 

institucionales. 

La mayoría de 

estrategias que se 

proponen son válidas 

para el abordaje 

integral del 

acompañamiento 

pedagógico.) 

Se priorizan totalmente 

las estrategias en 

correlación con el 

diagnóstico 

institucional. 

 

(Todos los objetivos 

operativos se 

corresponden 

completamente con las 

necesidades 

institucionales. 

Se proponen estrategias 

suficientes para el 

abordaje integral del 

acompañamiento 

pedagógico.) 

4. EJECUCIÓN 

 

 

El directivo observa 

la clase y no 

propone estrategias 

dirigidas al docente 

para que mejore su 

práctica 

pedagógica. 

 

(El docente no 

El directivo 

observa la clase y 

parcialmente 

propone estrategias 

dirigidas al docente 

para que mejore su 

práctica 

pedagógica. 

(El docente 

El directivo observa 

la clase y propone la 

mayor cantidad de 

estrategias dirigidas 

al docente para que 

mejore su práctica 

pedagógica. 

 

 

El directivo observa la 

clase y propone 

suficientes estrategias 

dirigidas al docente 

para que mejore su 

práctica pedagógica. 
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analiza las 

sugerencias recibidas 

en los procesos de 

acompañamiento 

pedagógico. 

No reflexiona acerca 

de las oportunidades 

de mejora que estas 

sugerencias 

representan para su 

desempeño). 

 

parcialmente analiza 

las sugerencias 

recibidas en los 

procesos de 

acompañamiento 

pedagógico. 

Reflexiona 

limitadamente acerca 

de las oportunidades 

de mejora que estas 

sugerencias 

representan para su 

desempeño). 

(El docente analiza en 

su mayoría las 

sugerencias recibidas 

en los procesos de 

acompañamiento 

pedagógico. 

Reflexiona la mayor 

parte del tiempo acerca 

de las oportunidades de 

mejora que estas 

sugerencias representan 

para su desempeño). 

 

(El docente analiza todas 

las sugerencias recibidas 

en los procesos de 

acompañamiento 

pedagógico. 

Reflexiona siempre 

acerca de las 

oportunidades de mejora 

y acoge todas las 

sugerencias para su 

desempeño). 

 

5. SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 

El acompañamiento 

a la práctica 

docente no es 

sistemático, 

oportuno, sostenido 

y no coadyuva a 

mejorar las 

competencias 

profesionales. 

 

(El directivo no 

monitorea las 

actividades de apoyo 

y seguimiento 

El acompañamiento 

a la práctica 

docente 

parcialmente es 

sistemático, 

oportuno, sostenido 

y en ciertas 

ocasiones coadyuva 

a mejorar las 

competencias 

profesionales. 

(El directivo algunas 

veces monitorea las 

actividades de apoyo 

El acompañamiento a 

la práctica docente en 

su mayoría es 

sistemático, oportuno, 

sostenido y coadyuva 

a mejorar las 

competencias 

profesionales. 

 

(El directivo monitorea 

parcialmente las 

actividades de apoyo y 

seguimiento 

pedagógico a la 

El acompañamiento a 

la práctica docente es 

completamente 

sistemático, oportuno, 

sostenido y coadyuva 

siempre a mejorar las 

competencias 

profesionales. 

 

(El directivo monitorea 

completamente las 

actividades de apoyo y 

seguimiento pedagógico 

a la práctica docente en 
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pedagógico a la 

práctica docente en 

función de lo 

establecido en el 

plan. 

 

No reajusta el plan 

de apoyo y 

acompañamiento 

pedagógico con base 

en los resultados de 

su seguimiento). 

 

y seguimiento 

pedagógico a la 

práctica docente en 

función de lo 

establecido en el 

plan. 

 

En ciertas ocasiones 

reajusta el plan de 

apoyo y 

acompañamiento 

pedagógico con base 

en los resultados de 

su seguimiento). 

práctica docente en 

función de lo 

establecido en el plan. 

 

Reajusta parcialmente 

el plan de apoyo y 

acompañamiento 

pedagógico con base en 

los resultados de su 

seguimiento). 

función de lo establecido 

en el plan. 

 

Siempre reajusta el plan 

de apoyo y 

acompañamiento 

pedagógico con base en 

los resultados de su 

seguimiento). 

Elaborado por: Benítez y Franco. (2019). 
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3.6.2. Blog: Hacia una cultura integral de evaluación al Plan de Acompañamiento Pedagógico. “Lo que no se evalúa se 

devalúa”. 

La imagen que a continuación se exhibe, corresponde al blog interactivo creado al servicio de la Asesoría Educativa para evaluar 

planes de acompañamiento pedagógico de diferentes instituciones, permitiendo de esta forma a directivos y asesores educativos 

optimizar los recursos digitales y con ello dar paso a una disrupción de asesoría solo con presencialidad. 

 
Figura 8. Captura de pantalla Blog.   

Tomado de:  https://evaluapap.blogspot.com/

https://evaluapap.blogspot.com/
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3.7. Evaluación de la propuesta 

   La ficha del grupo focal que se presenta a continuación fue diseñada para evaluar la 

propuesta al Plan de Acompañamiento Pedagógico, a fin de garantizar la certeza de las 

actividades propuestas para el efecto. No obstante, después de haber agendado la fecha para 

ejecutar el grupo focal con los participantes, se presentó la emergencia sanitaria COVID-19, 

dificultándose la aplicación presencial de esta técnica, por lo tanto, se resolvió reemplazarla por 

un cuestionario aplicado en Google Forms (adjuntamos resultados). 

Tabla 6.  

Ficha “Grupo Focal con directivos de la Institución y asesor educativo” 

GRUPO FOCAL CON DIRECTIVOS DE LA INSTITUCIÓN Y ASESOR 

EDUCATIVO 

Relato del grupo focal inicial 

Objetivo:  

Identificar las percepciones de los directivos y el asesor educativo sobre el taller de 

evaluación al Plan de Acompañamiento Pedagógico.  

Lugar y fecha: Loja, 16 de marzo de 2020. (No se efectuó por emergencia sanitaria) 

Moderador (a): 

Relator (a): 

Participantes de la comunidad educativa (estudiantes, docentes, padres de familia): 

Nombres: Tipo de información clave: 

  

  

  

  

  

  

  

Desarrollo de la sesión focal 

Pregunta generadora Relato 
Actitud general observada 

Favorable Desfavorable 

¿Considera que el contenido del taller 

“evaluación al plan de 

acompañamiento pedagógico”, fue de 
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utilidad para mejorar su práctica 

profesional? 

 

 

 

 

 

¿Cómo concibe las actividades 

desarrolladas en el taller? 

 

 

 

 

 

  

¿De qué manera la “Rúbrica analítica” 

le ayudará en la evaluación del Plan de 

Acompañamiento Pedagógico? 

 

 

 

 

 

 

  

¿Considera usted que el blog permite 

institucionalizar una cultura de 

evaluación al Plan de 

Acompañamiento Pedagógico? 

 

 

 

 

  

 

Firmas de los participantes: 

 

Nombres: Firmas: 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

 

 
 

Elaborado por: Benítez y Franco. (2019). 
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Se presenta a continuación la imagen del cuestionario en línea que fue aplicado a los 

integrantes que iban a participar en el grupo focal. 

 

Figura 9. Captura de pantalla Google Forms 

Tomado de: https://forms.gle/XRuUmXrUpUXjYMNh7 

 

https://forms.gle/XRuUmXrUpUXjYMNh7
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A continuación, la figura 10 exhibe los resultados recogidos del cuestionario aplicado en 

línea.  

 

Figura 10. Captura de pantalla de los resultados de Google Forms aplicado a los participantes de la propuesta. 

Tomado de: https://forms.gle/XRuUmXrUpUXjYMNh7 

 Según los datos presentados, se evidencia que la propuesta aplicada en la investigación 

fue muy satisfactoria para los participantes. El 78% mencionan que el taller fue excelente y el 

22% manifiestan que fue muy bueno. Esto refleja que el taller, la rúbrica y el blog trabajados con 

la población investigada cumplieron las expectativas, por lo tanto, queda en la Unidad Educativa 

Calasanz el compromiso para institucionalizar una cultura de evaluación al Plan de 

Acompañamiento Pedagógico. 

 

 

 

https://forms.gle/XRuUmXrUpUXjYMNh7
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Análisis y Discusión de Resultados 

4.1. Instrumentos y Análisis de Resultados  

4.1.1. TÉCNICA: OBSERVACIÓN NO PARTICIPATIVA 

INSTRUMENTO: FICHA DE ESCALA DE VALORACIÓN NUMÉRICA (Anexo 2) 

OBJETIVO: Recopilar información acerca de la implementación del Plan de 

Acompañamiento Pedagógico a través del protocolo utilizado por la institución para el 

acompañamiento docente.  

Resultados de la escala de valoración numérica para la implementación del Plan de 

Acompañamiento 

Para la presentación de estos resultados, se lo hizo a partir de la evidencia de los 

indicadores en:  

1. Acciones del docente acompañado. 

2. Acciones del directivo que acompaña. 

4.1.1.1. Análisis de las acciones del docente acompañado 

Durante la planificación 

En la práctica docente, la planificación es una de las actividades que permite organizar y 

conducir los procesos de enseñanza aprendizaje necesarios para la consecución de los objetivos 

educativos. Además, lleva a reflexionar y tomar decisiones oportunas, pertinentes, tener claro 

qué necesidades de aprendizaje poseen los estudiantes, qué se debe llevar al aula y cómo se 

puede organizar las estrategias metodológicas y procesos para que el aprendizaje sea adquirido 

por todos, dando atención a la diversidad de estudiantes (Ministerio de Educación del Ecuador, 

2019). 
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Luego del análisis realizado a la información obtenida a través de la ficha de escala de 

valoración, se evidencia que todos los docentes observados (6 integrantes de la Junta 

Académica), disponen de la planificación curricular como: Planificación Curricular Institucional 

(PCI), Planificación Curricular Anual (PCA) y Planificación de Unidad Didáctica (PUD); así 

mismo, existe la articulación correspondiente de los elementos (PCI-PCA-PUD) y se considera 

en este último las adaptaciones curriculares proporcionadas por el Departamento de Consejería 

Estudiantil (DECE); por otro lado, poseen el registro de observación sistemática, documento que 

les permite comprobar el logro alcanzado por los estudiantes en cada una de las destrezas 

propuestas. 

Según lo expresado, claramente se puede percibir que existe la participación activa de los 

docentes en la planificación meso (PCI) y micro curricular (PCA-PUD) de la institución, 

instrumentos que les permite llevar a efecto el proceso formativo; con ello, también se da 

cumplimiento a lo dispuesto en la LOEI en su artículo 11, literal b) y se atiende los siguientes 

estándares de calidad educativa; antes de ello es importante mencionar que cada uno cuenta con 

una codificación, por ejemplo con el código: D1.C3.DO3., la explicación es: 

D1. C3. DO3. 

Dimensión uno Componente tres Docente tres 

  

• D1.C3.DO3. Registra la información de su labor docente según los procesos de 

gestión de la información (notas, asistencia, planificaciones, entre otros)  

• D2.C1.DO6. Elabora Planificaciones Curriculares Anuales (PCA) en relación a los 

lineamientos de Planificación Curricular Institucional (PCI).  



 

 

53 

 
Autoras: Ofelia Lorena Benítez Hurtado y Leonor del Carmen Franco León 

Universidad Nacional de Educación 

• D2.C1.DO7. Elabora planificaciones micro-curriculares de acuerdo a lo 

establecido en las Planificaciones Curriculares Anuales (PCA).  

• D2.C2.DO12. Implementa en su práctica docente acciones recomendadas desde el 

servicio de consejería estudiantil (Ministerio de Educación, 2017). 

Durante la ejecución 

La ejecución es la puesta en marcha de todas las acciones planificadas para llevar a cabo 

el proceso de enseñanza aprendizaje. En la institución educativa se evidencia a través de las 

siguientes fases:  

 

Figura 11. Fases del proceso de aprendizaje. 

Fuente: Ficha de escala de valoración 

numérica. 

Elaborado por: Benítez y Franco. (2019). 

La primera, consiste en lograr la predisposición del estudiante al trabajo a desarrollar; la 

segunda, concierne a la exploración y afianzamiento de conocimientos previos; la tercera, 

constituye todo aquello que conlleva al nuevo conocimiento; es aquí, donde se efectúan todas las 

labores para que estos saberes sean significativos y funcionales. Finalmente, en la cuarta se 

evidencia lo aprendido por los estudiantes y la forma en la que fueron procesados los saberes. 

1. Actividades 
previas

2. Anticipación 
del 

conocimiento

3. Construcción 
del 

conocimiento.

4. 
Consolidación 

del 
conocimiento
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Según el análisis realizado a la información obtenida en la ficha de escala de valoración, 

se desempeñan las actividades propuestas en cada una de las fases del proceso de aprendizaje y 

su complimiento se registra en los numerales 4 y 5. Estas son: promover el cultivo de valores 

humano cristianos y comportamientos éticos considerando los acuerdos y compromisos del 

Código de Convivencia Institucional, registrar la información concerniente en el leccionario, 

plantear el objetivo y/o destreza en función de las necesidades de los estudiantes, originar un 

ambiente de aprendizaje estimulador para la participación y colaboración del estudiantado, 

activar las experiencias previas en correlación con la destreza, generar actividades para que los 

estudiantes analicen las características del nuevo conocimiento, suscitar el aprendizaje 

colaborativo, establecer la relación entre conocimientos previos y nuevos mediante 

organizadores cognitivos, favorecer la relación del conocimiento con el contexto del o de la 

estudiante. También, considerar una cuestión o idea desde diversas perspectivas, identificar ideas 

centrales del tema, animar al estudiante a intercambiarlas y asumir posicionamientos. 

Sin embargo, existen actividades a las que se les debe prestar atención ya que su labor 

también se evidencia en los numerales 1, 2 y 3 del instrumento de investigación empleado. Entre 

ellas tenemos: gestionar la comprensión y reflexión del conocimiento utilizando las TICs, 

solicitar a los estudiantes que expliquen con sus propias palabras los conceptos y procesos 

aprendidos, ofrecerles la oportunidad de reflexionar sobre su trabajo y orientar la mejora. 

En base a lo mencionado, se muestra que la mayor parte de los docentes ejecutan el 

proceso formativo considerando las labores a cumplir en cada una de las fases propuestas. Con 

ello se atiende a los siguientes estándares de calidad educativa, de manera general:  

• D1.C3.DO3. Registra la información de su labor docente según los procesos de 

gestión de la información (notas, asistencia, planificaciones, entre otros). 
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• D2.C1.DO.10. Promueve un ambiente de aprendizaje estimulador que genera 

participación del estudiantado. 

• D3.C1.DO.14. Promueve entre los actores educativos el cumplimiento de los 

acuerdos establecidos en el Código de Convivencia de la institución. 

Los siguientes estándares se atienden forma parcial: 

• D2.C1.DO.9. Aplica estrategias de enseñanza orientadas al logro de los objetivos 

de aprendizaje planteados en la planificación micro-curricular. 

• D2.C1.DO11. Evalúa el logro de aprendizaje del estudiantado en función de los 

objetivos planteados en las planificaciones micro-curriculares (Ministerio de 

Educación, 2017) 

Todo esto conlleva a detenerse en los estándares aplicados de forma parcial a fin de tomar 

las medidas concernientes para garantizar el logro de los aprendizajes.  

En la evaluación de la clase 

Según Aguilar (2017), la evaluación es una actividad inherente al ser humano, es emitir 

juicios de valor sobre todo lo que le rodea. Se constituye en un componente clave y pieza 

fundamental que abarca el ámbito educativo. Por lo tanto, debe ser una actividad integrada, que 

involucre a todos sus actores, surgiendo la necesidad de trabajar por instaurar una cultura de la 

evaluación que permita incorporarla en las labores educativas como una herramienta para la 

mejora. 

La ficha de escala de valoración revela que en la evaluación de la clase se evidencia 

parcialmente el logro del objetivo planteado  mediante el uso de diversas técnicas e instrumentos, 

pues,  la información obtenida se registra con valoración numérica 3, 4 y 5. En referencia a lo 

dicho se considera necesario potenciar habilidades en los maestros respecto al manejo de 
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técnicas e instrumentos de evaluación para el proceso formativo y de esta manera atender al 

estándar de calidad educativa D2.C1.DO11. 

En la práctica pedagógica lo que el docente logra: 

La práctica docente es una realidad dinámica constituida por diversas dimensiones: 

valores, modos de hacer y formas de pensar, conocimientos implícitos y explícitos, componentes 

racionales y emocionales; estos junto a un contexto sociocultural donde se implementan. Al 

mismo tiempo, las ideas pedagógicas juegan un papel sustantivo en la intencionalidad y 

orientación de la misma (Escudero, citado en Mayor y Rodríguez, 2016). 

Según el análisis realizado a la información obtenida en la ficha de escala de valoración, 

en la práctica pedagógica el docente logra: comunicarse con respeto, claridad y solvencia, 

ejecutar las acciones previstas en la PUD y garantizar el orden y limpieza del salón, su alcance se 

registra en los numerales 4 y 5; sin embargo, es importante conectar el eje transversal  

establecido en la PUD en el proceso de ejecución de la clase ya que su labor también se 

evidencia  en los numerales 1, 2 y 3 del instrumento de investigación empleado. 

En base a lo manifestado, se determina con claridad que los logros alcanzados en la 

práctica docente son significativos, dando de esta manera cumplimiento a lo dispuesto en los 

estándares de calidad educativa:  

• D2.C1.DO8. Demuestra suficiencia en el conocimiento de la asignatura que 

enseña en el subnivel. 

• D2.C1.DO.9. Aplica estrategias de enseñanza orientadas al logro de los objetivos 

de aprendizaje planteados en la planificación micro-curricular 

• D2.C1.DO.10. Promueve un ambiente de aprendizaje estimulador que genera 

participación del estudiantado 
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No obstante, se requiere potenciar el estándar: D2.C1.DO7. Elabora planificaciones micro-

curriculares de acuerdo a lo establecido en la PCA (Ministerio de Educación, 2017). 

4.1.1.2. Análisis de las acciones del directivo que acompaña 

Antes del acompañamiento 

El acompañamiento pedagógico es un proceso sistemático y permanente mediado por el 

acompañante con el objeto de interactuar con el docente y director a fin de promover la reflexión 

sobre su práctica y la toma de decisiones de los cambios necesarios hacia un proceso de 

transformación para garantizar el logro de aprendizajes en una perspectiva integral (Minez, 

2013). 

Los datos obtenidos en la ficha de escala de valoración numérica revelan que el directivo 

que acompaña cuenta con el plan de acompañamiento actualizado en función de las necesidades 

institucionales, planifica las visitas áulicas, sensibiliza a los docentes y les recuerda el proceso de 

acompañamiento a la práctica docente. Esto demuestra las acciones previstas para llevar a efecto 

el proceso de acompañamiento pedagógico, mismas que se cumplen según lo establecido en la 

PCI. De igual manera, expresa la importancia que conlleva el mismo ya que aportará al 

enriquecimiento de la práctica docente y al mejoramiento de la enseñanza.   

Durante el acompañamiento 

El acompañamiento en la institución educativa se lleva a cabo en tres momentos: el 

primero corresponde a la reunión de entrada, el segundo concierne a la observación y registro de 

datos; y, el tercero comprende la asesoría personalizada. 

Según la información adquirida mediante el instrumento de investigación aplicado, el 

directivo que acompaña cumple de forma íntegra cada uno de los momentos, llevando a cabo las 

siguientes acciones: llega puntual al aula, dialoga con el docente sobre los propósitos de su 
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visita, saluda a los estudiantes y genera un clima de confianza; observa y registra la información 

de situaciones pedagógicas tal como acontecen; identifica con el docente las lecciones 

aprendidas, fortalezas, puntos críticos, compromisos de mejora y muestra una actitud primordial 

para propiciar el diálogo. 

En base a lo dicho, se establece que el acompañamiento pedagógico conlleva al 

fortalecimiento de la práctica docente y de gestión escolar a partir de la reflexión crítica 

colaborativa, requiriendo un clima favorable para su desempeño.   

Después del acompañamiento 

Según el documento de PCI de la Unidad Educativa Fiscomisional Calasanz Loja (2018), 

“el acompañamiento es una estrategia metodológica indispensable y apropiada para aportar en el 

enriquecimiento de la práctica docente y al mejoramiento de la enseñanza a fin de que el 

estudiantado alcance aprendizajes significativos y funcionales” (p. 615). 

Después del acompañamiento pedagógico realizado en la institución educativa, el 

directivo registra la información en las fichas de seguimiento y/o monitoreo. Posterior a ello 

construye el informe para la socialización de resultados. Esta información además la utiliza para 

el diseño del plan de acompañamiento del próximo año lectivo. 

En referencia a lo expuesto se determina que el acompañamiento docente se cumple 

desde la claridad de los Estándares de Calidad implementados por el Ministerio de Educación, la 

Propuesta Pedagógica, el Proyecto Educativo y el Plan Curricular, documentos que respaldan el 

quehacer de la institución. 

Conclusión de la ficha de escala de valoración numérica 

Posterior al análisis de los datos registrados en la escala de valoración numérica, se 

concluye que: 
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El docente acompañado: 

• Participa activamente en la planificación meso (PCI) y micro curricular (PCA-PUD) 

de la institución, atendiendo así a lo dispuesto en la LOEI en su artículo 11, literal b y 

a los estándares de calidad educativa: D1.C3.DO3, D2.C1.DO6, D2.C1.DO7 y 

D2.C1.DO12. 

• La mayor parte de los docentes ejecutan el proceso formativo (actividades previas, 

anticipación del conocimiento, construcción del conocimiento y consolidación del 

conocimiento) considerando las labores a cumplir en cada una de las fases propuestas. 

Con ello se atiende en su totalidad a: D1.C3.DO3, D2.C1.DO10, D3.C1.DO14; y, de 

forma parcial a: D2.C1.DO9, D2.C1.DO11, lo que conlleva a detenerse en este último 

aspecto (solicita a los estudiantes que expliquen con sus propias palabras los 

conceptos y procesos aprendidos) a fin de tomar las medidas concernientes para 

garantizar el logro de los aprendizajes.  

• Requiere potenciar habilidades respecto al manejo de técnicas e instrumentos de 

evaluación para el proceso formativo y de esta forma atender al estándar de calidad 

educativa D2.C1.DO11. 

• Alcanza logros significativos en la práctica docente, cumpliendo lo dispuesto en los 

estándares de calidad educativa: D2.C1.DO8, D2.C1.DO9 y D2.C1.DO10. No 

obstante, se requiere potenciar el estándar D2.C1.DO7 (conectar el eje transversal 

establecido en la PUD en el proceso de ejecución de la clase). 

El directivo que acompaña: 

• Evidencia las acciones previstas para llevar a efecto el proceso de acompañamiento 

pedagógico, mismas que se cumplen según lo establecido en la PCI.   
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• Fortalece la práctica docente y de gestión escolar a partir de la reflexión crítica 

colaborativa y del establecimiento de un clima favorable para su desempeño.   

• Lleva a cabo el proceso de acompañamiento docente desde la claridad de los 

Estándares de Calidad implementados por el Ministerio de Educación, de la Propuesta 

Pedagógica, el Proyecto Educativo y el Plan Curricular, documentos que respaldan el 

quehacer de la institución. 

4.1.2. TÉCNICA: DIARIO DE CAMPO 

INSTRUMENTO: TABLA DE SISTEMATIZACIÓN DE DIARIOS DE CAMPO 

(Anexo 3). 

OBJETIVO: Recolectar información pertinente acerca del apoyo del Asesor Educativo 

respecto de la evaluación del Plan de Acompañamiento Pedagógico Institucional. 

Previa consulta verbal al Asesor Educativo de la Zona 7 para que acompañe al directivo 

de la institución en la Evaluación del Plan de Acompañamiento, este manifestó que no tienen 

experiencia en ejecutar este proceso. En tal virtud, presentamos el instrumento de investigación 

“Diario de campo” vacío. 

Resultados del Diario de Campo aplicado al asesor y directivo. 

Tabla 7.  

Resultados del Diario de Campo 

ASPECTO OBSERVADO DESCRIPCIÓN 

Metodología para la evaluación del Plan 

de Acompañamiento. 

No se efectuó este instrumento porque el asesor 

educativo asignado a la institución no contó con la 

experiencia necesaria para evaluar el Plan de 

Acompañamiento Pedagógico. 

Medios o recursos para evaluar el Plan 

de Acompañamiento Pedagógico. 
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E
v
al

u
ac
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n

 
PLANIFICACIÓN  

 

IMPLEMENTACIÓN  

 

SEGUIMIENTO   

 

Dificultades Evidenciadas  

 

 

 

 

Elaborado por: Benítez y Franco. (2019). 

Conclusión del diario de campo: 

Es imprescindible fortalecer el perfil del asesor educativo y que este cuente con la 

experticia necesaria para asesorar cualquier requerimiento institucional.  
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4.1.3. TÉCNICA: ANÁLISIS DOCUMENTAL 

INSTRUMENTO: FICHA DE RECOLECCIÓN DE ANÁLISIS DE DOCUMENTOS 

(Anexo 4). 

OBJETIVO Analizar el criterio de trazabilidad en cuanto a la construcción del 

diagnóstico institucional, el plan de acompañamiento y las fichas de observación áulica. 

4.1.3.1. Resultados del Análisis Documental. 

Tabla 8.  

Ficha de recolección de análisis de documentos 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE ANÁLISIS DE DOCUMENTOS 

Observadoras:   

 

  

Ofelia Lorena Benítez Hurtado 

Leonor del Carmen Franco León 

INSTITUCIÓN:  

Unidad Educativa Calasanz - Loja 

Documentos considerados: Diagnóstico 

Institucional, Plan de Acompañamiento 

Pedagógico y Fichas de acompañamiento áulico. 

Núcleo problémico: ¿Qué criterio de 

trazabilidad existe? 

Recolección y análisis de información de documentos 

Documento ESTÁNDARES 

DE CALIDAD 

EDUCATIVA 

DOMINIOS 

DISCIPLINAR

ES Y 

DIDÁCTICOS 

DE LOS 

DOCENTES 

PLANIFICACIÓN 

MICROCURRICU

LAR 

D
IA

G
N

Ó
S

T
IC

O
 

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

A
L

 

I N T E R N O
 

     

Los estándares de 

calidad educativa 

son descripciones 

de logros esperados 

correspondientes a 

los estudiantes, a 

los profesionales 

del sistema y a los 

establecimientos 

educativos. A 

sí tenemos: 

• Estándares de 

El sistema 

educativo 

vigente en 

nuestro país, 

exige cada vez 

más la 

profesionalizaci

ón docente, 

demandando de 

éstos el 

desarrollo de 

habilidades y 

El acompañamiento 

al quehacer docente 

en el aula, durante la 

lección, permite 

determinar las 

oportunidades de 

mejora de la calidad 

educativa; en el caso 

de la institución 

investigada, 

fortalecer los 

estándares con 

EXTERNO 
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Gestión Escolar 

(GE). Se 

aplican a los 

establecimiento

s educativos, se 

refieren a los 

procesos de 

gestión y 

prácticas 

institucionales 

que contribuyen 

al buen 

funcionamiento 

de la 

institución.   

Además, 

favorecen el 

desarrollo 

profesional de 

los actores de la 

institución 

educativa 

permitiendo que 

esta se 

aproxime a su 

funcionamiento 

ideal. 

• Estándares de 

Desempeño 

Profesional 

Directivo (DI). 

Describen las 

acciones 

indispensables 

para optimizar 

la labor 

directiva y 

hacen referencia 

a la gestión 

administrativa, 

gestión 

pedagógica, de 

convivencia, 

servicios 

educativos y 

sistema integral 

competencias 

necesarias para 

desempeñarse 

de manera 

competente, 

eficaz y 

eficiente para 

que puedan 

contribuir con la 

excelencia 

educativa.  

Al hablar de 

desempeño 

docente, se hace 

referencia al 

cumplimiento 

de las 

actividades 

inherentes a su 

gestión y que 

están 

contempladas 

en el marco de 

la LOEI y el 

reglamento 

vigente.  

La institución 

propone el Plan 

de 

Acompañamient

o Pedagógico en 

procura del 

mejoramiento 

docente que 

permitirá a su 

vez el progreso 

continuo a nivel 

profesional con 

un efecto 

positivo en la 

población 

estudiantil, 

cuyos resultados 

finales son 

tomados como 

diagnóstico que 

porcentajes de logro 

inferiores al 90% es 

su prioridad, a 

continuación, se 

detallan los 

estándares de 

desempeño 

profesional docente: 

D1.C1.DO9., 

D1.C1.DO11., 

D1.C2.DO12 que 

necesitan ser 

atendidos y 

acompañados para 

potenciar su 

mejoramiento en la 

práctica docente. 

Considerando que la 

práctica docente es 

siempre perfectible, 

después del 

acompañamiento se 

realizará la 

retroalimentación, en 

la cual se consignarán 

las fortalezas del 

trabajo desarrollado 

en el aula y se 

propondrán acciones 

de mejora, con el 

aporte del maestro 

acompañado. Las 

acciones de mejora se 

constituirán en un 

compromiso, cuyo 

cumplimiento se 

verificará en el 

siguiente 

acompañamiento.  
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de riesgos 

escolares. 

• Estándares de 

Desempeño 

Profesional 

Docente (DO). 

Establecen las 

características y 

desempeños 

generales y 

básicos que 

deben realizar 

los docentes 

para desarrollar 

un proceso de 

enseñanza-

aprendizaje de 

calidad 

(Ministerio de 

Educación del 

Ecuador, 2017).  

Desde los 

estándares de 

calidad educativa se 

efectuó el 

diagnóstico 

institucional para el 

Plan de 

Acompañamiento, 

el mismo que 

contempló dos 

fases: interna y 

externa. 

 

INTERNA 

El acompañamiento 

pedagógico es un 

proceso sistemático 

y permanente, 

mediado por el 

acompañante, con 

el objeto de 

interactuar con el 

docente para 

promover la 

reflexión sobre su 

facilita la toma 

de decisiones 

con las cuales se 

realiza el ajuste 

del plan de 

acompañamient

o. 
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práctica; es decir, 

para incentivar 

tanto el 

descubrimiento de 

los supuestos que 

están detrás de 

dicha práctica como 

la toma de 

decisiones para los 

cambios necesarios. 

Luego de realizar el 

acompañamiento en 

aula, se 

determinaron los 

porcentajes de logro 

para cada uno de 

los estándares de 

desempeño 

profesional docente 

evidenciándose un 

alto nivel de 

cumplimiento; por 

ello, con la 

finalidad de 

continuar en un 

proceso de mejora 

continua se ha 

considerado que los 

estándares a ser 

atendidos de 

manera prioritaria, 

sean aquellos cuyos 

porcentajes son 

inferiores al 90%. 

En este sentido, los 

estándares de 

desempeño 

profesional docente 

(D1.C1.DO9., 

D1.C1.DO11., 

D1.C2.DO12.) 

necesitan ser 

atendidos y 

acompañados para 

potenciar su 

mejoramiento en la 
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práctica docente. 

Conocedoras que el 

acompañamiento 

pedagógico docente 

es una estrategia de 

formación centrada 

en el aula debe 

incluir 

actualización en los 

temas que subyacen 

de dichos 

estándares. 

 

EXTERNO 

Al saber que la 

auditoría educativa 

“es el complemento 

del asesoramiento a 

las instituciones 

educativas ya que 

tiene como objetivo 

recoger 

información sobre 

metas acordadas, 

para controlar su 

cumplimiento y 

sobre las 

dificultades que se 

presentan para su 

logro”, se recibió al 

equipo auditor en 

junio del 2018. Así 

la institución 

participó del 

proceso de auditoría 

externa ejecutado 

por el Ministerio de 

Educación del 

Ecuador, en el cual 

se verificó que la 

institución cumplía 

con el 84,79% de 

los estándares de 

calidad, obteniendo 

el nivel de 

satisfactorio en 
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todas las 

dimensiones del 

proceso auditado, 

mereciendo así, el 

reconocimiento del 

Distrito de 

Educación 11D01. 

Frente al 15,31% 

restante, elaboró el 

Plan de Mejora con 

la finalidad de 

asegurar la mejora 

continua. 

A continuación, se 

presentan los 

estándares que 

están alineados al 

desarrollo 

profesional docente 

que según los 

resultados de la 

Auditoría del 

MINEDUC deben 

ser atendidos en su 

totalidad, en 

función de las 

recomendaciones 

especificadas en el 

Informe Final. Se 

hará énfasis en el 

estándar que salió 

en rojo y el cual la 

institución lo ha 

priorizado en este 

proceso de 

acompañamiento el 

mismo hace 

referencia al 

estándar: 

D2.C1.DO11. 

Evalúa el logro de 

aprendizaje del 

estudiantado en 

función de los 

objetivos 

planteados en las 
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planificaciones 

microcurriculares.  

Desde estas dos 

fases la institución 

elaboró el 

diagnóstico para el 

Plan de 

Acompañamiento. 
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PREVIA 

El acompañamiento 

pedagógico es un 

proceso sistemático 

y permanente 

mediado por el 

acompañante con el 

objeto de 

interactuar con el 

docente y director 

para promover la 

reflexión sobre su 

práctica y la toma 

de decisiones de los 

cambios necesarios 

hacia un proceso de 

transformación para 

garantizar el logro 

de aprendizajes en 

una perspectiva 

integral (Minez, 

2013). 

La institución 

educativa 

investigada sugiere 

que el 

acompañamiento 

docente en el aula 

debe realizarse 

desde la claridad de 

los Estándares de 

Calidad 

implementados por 

el Ministerio de 

Educación, de la 

Propuesta 

Pedagógica, el 

Proyecto Educativo 

 

En el 

acompañamient

o docente se 

pone un 

marcado interés 

en verificar si el 

docente 

demuestra 

suficiencia en 

el conocimiento 

de la asignatura 

que enseña en el 

subnivel y / o 

nivel.  

El directivo 

enmarca su 

observación 

respecto del 

docente en los 

siguientes 

dominios 

disciplinares:  

• Si 

profundiza 

sobre los 

contenidos 

establecidos 

en la 

planificació

n 

microcurric

ular. 

• Si utiliza 

vocabulario 

técnico de 

acuerdo al 

 

El aula es el 

laboratorio en el cual 

se construyen los 

saberes, donde se 

fortalecen los valores, 

donde se aprende a 

vivir en sociedad y en 

solidaridad, es en 

definitiva donde se 

construye una 

sociedad; por lo 

tanto, la mejora de 

este proceso debe ser 

uno de los ejes 

centrales de la 

gestión institucional 

y para ello el 

acompañamiento en 

aula se convierte en 

una estrategia 

metodológica 

indispensable y 

apropiada para 

aportar en el 

enriquecimiento de la 

práctica docente y el 

mejoramiento de la 

enseñanza a fin de 

que el estudiantado 

alcance aprendizajes 

significativos y 

funcionales. 

El directivo 

enmarca su 

observación 

respecto del docente 

PLANIFICACIÓN 

EJECUCIÓN 

SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 

CIERRE DEL 

PROCESO 
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y el Plan Curricular, 

documentos que 

sustentan el 

quehacer de la 

institución.  

En el plan de 

acompañamiento 

institucional se 

evidencia las 

siguientes 

características: 

• Tiene un 

enfoque 

correlacional 

entre el 

desarrollo 

profesional 

docente y el 

aprendizaje 

significativo de 

los estudiantes.  

• Se enmarca en 

los Estándares 

de Desempeño 

Profesional 

Docente (DO).  

• Se establecen 

los 

componentes, 

procesos y 

desempeños que 

deben ejecutar 

los docentes 

para desarrollar 

un proceso de 

enseñanza-

aprendizaje de 

calidad.  

• Es un sistema 

de información 

documentada 

del desempeño 

del profesorado, 

basado en 

múltiples 

fuentes de 

área del 

saber que 

enseña.  

• Si desarrolla 

con 

solvencia, 

profundidad 

y a detalle 

los 

contenidos 

establecidos 

en la 

planificació

n 

microcurric

ular, 

permitiendo 

la 

flexibilidad 

cuando sea 

necesario. 

• Si se 

prepara para 

responder a 

posibles 

inquietudes 

del 

estudiantado 

referente a 

los 

contenidos, 

previstos y 

no previstos 

en la 

planificació

n y de 

conocimient

os básicos 

de TIC 

relacionadas 

con el área o 

asignatura 

que enseña 

en el 

subnivel y 

/o nivel. 

en los siguientes 

postulados de la 

planificación 

microcurricular:  

• Si se consideran 

los elementos 

esenciales 

establecidos en la 

PCA para la 

elaboración de las 

planificaciones 

microcurriculares.  

• Si se detallan las 

actividades y se 

articulan con los 

diferentes 

momentos del 

desarrollo de la 

clase.  

• Si se considera 

las adaptaciones 

curriculares, si 

fuere el caso.  

• Si se elaboran las 

planificaciones 

microcurriculares 

promoviendo la 

igualdad de 

género y la 

coeducación. 

• Si se usa un 

lenguaje no 

sexista en la 

elaboración de las 

planificaciones 

microcurriculares. 
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información.  

• Propone un 

procedimiento 

que permite 

llevar a cabo las 

revisiones del 

desempeño con 

un enfoque de 

rendición de 

cuentas, que 

promueve el 

desarrollo 

profesional e 

involucra al 

claustro docente 

en el proceso 

evaluativo.  

• Procura que a 

través de 

procesos de 

autoevaluación, 

coevaluación y 

heteroevaluació

n se alcance la 

mejora 

permanente del 

proceso 

educativo.  

Para que el 

acompañamiento 

sea un proceso 

participativo se 

cumplen las 

siguientes acciones: 

• Socialización de 

las líneas de 

acción del 

acompañamient

o y cronograma 

de visitas 

áulicas a los 

docentes. 

• Visitas áulicas 

por parte del 

vicerrectorado o 

pares 

• Si se 

prepara para 

responder a 

las 

necesidades 

educativas 

especiales a 

través de 

estrategias 

diversificad

as y 

específicas. 
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académicos 

portando la 

ficha de 

acompañamient

o). 

• Retroalimentaci

ón para 

consignar las 

fortalezas del 

trabajo 

desarrollado en 

el aula y 

acciones de 

mejora, con el 

aporte del 

maestro 

acompañado.  

Para que este 

sistema de 

acompañamiento al 

desempeño docente 

sea justo y 

equitativo con el rol 

del profesorado, 

reconoce la 

complejidad de su 

trabajo y asegura la 

recolección de 

datos de múltiples 

fuentes de 

información. Éstas 

son necesarias, pues 

proporcionarán un 

panorama de 

desempeño de 

manera global. 

La institución 

educativa en su 

Plan de 

Acompañamiento 

presenta cinco 

etapas: 

 

1. PREVIA 

• Sensibilización 

a los docentes.  
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Para efectuar 

esta actividad se 

emite una 

comunicación 

impresa a cada 

docente 

motivando y 

corroborando la 

importancia del 

acompañamient

o áulico. 

• Socialización de 

formatos para la 

elaboración de 

los instrumentos 

curriculares 

PCA y PUD. 

Para esta 

actividad al 

inicio de año se 

reúne a la Junta 

Académica para 

revisión y 

aprobación de 

formatos.  

 

2. PLANIFICACI

ÓN 

• Reunión de 

Comisiones 

Técnico 

Pedagógicas 

(CTP). Para dar 

cumplimiento 

con esta 

actividad la 

institución 

reúne a los 

coordinadores 

de las CTP para 

revisión de 

formatos para la 

planificación 

curricular.  

• Seguidamente 

se elabora y 
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difunde el 

cronograma 

para la 

presentación de 

los instrumentos 

curriculares: 

PCA, PUD e 

Instrumento de 

Evaluación (IE).  

• Presentación de 

los instrumentos 

curriculares 

(PCA, PUD, IE) 

a los 

Coordinadores 

de CTP, de 

acuerdo al 

cronograma.  

• Presentación de 

los instrumentos 

curriculares 

(PCA, PUD, IE) 

corregidos a la 

Junta 

Académica, a 

través de los 

Coord. de CTP.  

 

3. EJECUCIÓN 

La observación de 

clases se da bajo 

dos modalidades:  

• Visitas no 

anunciadas - 

Primer 

quimestre.  

• Visitas 

anunciadas - 

Segundo 

quimestre. 

• Heteroevaluaci

ón., momento 

1.  
Vicerrectorado y 

Coordinaciones 

Académicas 
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realizan la visita a 

las aulas para hacer 

el 

acompañamiento, 

utilizando la Ficha 

correspondiente.  

• Heteroevaluaci

ón, momento 2.  
El acompañante 

(Vicerrectora, 

Coord. 

Académicas) 

realizan la 

retroalimentación 

al proceso áulico 

acompañado. 

• Autoevaluació

n  
Luego de la visita 

en el aula, el 

“docente 

acompañado”, llena 

la Ficha 

correspondiente 

para realizar su 

autoevaluación.   

Visitas anunciadas 

- Segundo 

quimestre 

• Elaboración y 

difusión del 

cronograma de 

acompañamient

o en el aula.  

• Coevaluación. 

(voluntaria)  
Visita de los pares 

académicos a las 

aulas para realizar 

el acompañamiento 

utilizando la ficha 

correspondiente. 

(Unidad Educativa 

Calasanz-Loja, 

2018)  

• Coevaluación  
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Luego de la visita 

en el aula, los pares 

académicos se 

reúnen para llenar 

la Ficha 

correspondiente.  

• Autoevaluació

n  

Luego de la visita 

en el aula, el 

“docente 

acompañado”, llena 

la Ficha 

correspondiente 

para realizar su 

autoevaluación.  

 

4. SEGIMIENTO 

Y 

EVALUACIÓ

N 

• Evaluación de 

resultados. Se 

levantan 

informes del 

acompañamient

o a los 

instrumentos 

curriculares y al 

proceso 

pedagógico en 

el aula. 

• Socialización de 

resultados. Se 

entregan 

informes en 

formatos físico 

o digital a 

autoridades y 

Coord. CTP. 

  

5. CIERRE DEL 

PROCESO  

• Toma de 
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decisiones. 

Luego de la 

Junta de curso 

quimestral, se 

analizan los 

resultados de 

aprendizaje y se 

toman 

decisiones para 

el 

acompañamient

o.  

• Elaboración del 

nuevo Plan de 

Acompañamient

o con mejoras.  

Una vez elaborado 

el Plan de 

Acompañamiento 

Pedagógico será 

aprobado por la 

Junta Académica, 

luego difundido a 

través de los 

Coordinadores de 

las CTP, en la 

reunión de estas 

comisiones. 
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ACOMPAÑAMIENT

O A LOS 

INSTRUMENTOS 

CURRICULARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTÁNDARES 

DE CALIDAD 

EDUCATIVA 

Luego del análisis 

realizado a la 

información 

obtenida a través de 

las fichas de 

acompañamiento en 

el aula (20), periodo 

2018-2019 y desde 

la óptica de los 

DOMINIOS 

DISCIPLINAR

ES Y 

DIDÁCTICOS 

DE LOS 

DOCENTES 

 En las fichas de 

acompañamient

o docente 

analizadas para 

este estudio, el 

dominio 

PLANIFICACIÓN 

MICROCURRICU

LAR 

La planificación 

microcurricular está 

dada por la PCA y 

PUD. En las mismas 

se ha evidenciado 

solvencia para la 

construcción y 

articulación de sus 

elementos. 
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ACOMPAÑAMIENT

O AL PROCESO 

DIDÁCTICO DE LA 

CLASE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

estándares de 

calidad, se 

evidencia que los 

docentes: 

• Disponen de la 

planificación 

curricular 

como: PCI, 

PCA y PUD; así 

mismo, existe la 

articulación de 

sus elementos 

(PCI-PCA-

PUD), 

considerándose 

en la última las 

adaptaciones 

curriculares 

proporcionadas 

por el DECE; 

así mismo, 

poseen el 

registro de 

observación 

sistemática. De 

esta forma se 

atiende a los 

estándares: 

D1.C3.DO3, 

D2.C1.DO6, 

D2.C1.DO7 y 

D2.C1.DO12. 

• La mayoría de 

ellos, 

desempeñan las 

actividades 

propuestas en 

cada una de las 

fases del 

proceso 

formativo 

(actividades 

previas, 

anticipación del 

conocimiento, 

construcción del 

disciplinar y 

didáctico se 

pone de 

manifiesto al 

construir los 

instrumentos 

curriculares 

(PCI, PCA y 

PUD), 

evidenciándose 

la 

desagregación y 

articulación de 

cada uno de sus 

elementos a 

través de 

actividades 

establecidas 

según las 

necesidades de 

los estudiantes.  

  

 

 

 

 

En el proceso 

didáctico de la 

clase se 

demuestra el 

desenvolvimient

o o puesta en 

marcha de lo 

establecido en 

la PUD dentro 

de cada una de 

sus fases 

(actividades 

previas, 

anticipación del 

conocimiento, 

construcción del 

conocimiento y 

consolidación 

del 

conocimiento), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se efectúa el proceso 

de enseñanza 

aprendizaje según lo 

establecido en la 

PUD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El compromiso 

docente respecto a 

micro-planificación 

consiste en procurar 

la mejora del 

desempeño 

profesional aplicando 

estrategias activas 

que favorezcan los 

aprendizajes 

requeridos. 

 

COMPROMISO 

DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETROALIMENTAC

IÓN AL 

ACOMPAÑAMIENT

O EN AULA 
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conocimiento y 

consolidación 

del 

conocimiento) 

lo que evidencia 

el cumplimiento 

satisfactorio de: 

D1.C3.DO3, 

D2.C1.DO10 y 

D2.C1.DO11; y, 

de forma parcial 

a: D2.C1.DO9 

(establece la 

relación entre 

conocimientos 

previos y 

nuevos 

mediante 

organizadores 

cognitivos) y 

D3.C1.DO14 

(promueve en 

los estudiantes 

comportamiento

s éticos 

considerando 

los acuerdos y 

compromisos 

del Código de 

Convivencia 

Institucional),  

ya que algunos 

profesionales no 

lo cumplen. 

• Se comunican 

con respeto, 

claridad y 

solvencia; 

ejecutan las 

acciones 

previstas en la 

PUD y 

garantizan el 

orden y 

limpieza del 

salón, lo que 

en sí, está la 

forma cómo el 

docente 

responde 

cuestionamiento

s, brinda 

acompañamient

o a los 

estudiantes 

especialmente a 

los que más 

atención 

requieren; y, 

orienta el 

aprendizaje 

hacia saberes 

significativos. 

  

 

 

 

 

Los 

compromisos 

establecidos en 

la ficha de 

acompañamient

o docente en su 

mayoría son 

satisfactorios lo 

que expone su 

sentido de 

pertenencia e 

identidad 

institucional; 

una minoría, 

requiere tener 

presente y 

articular en el 

trabajo al eje 

transversal. 

 

 

 

 

En la 

 

 

 

 

 

 

La retroalimentación 

concerniente a la 

planificación 

microcurricular se 

torna en un espacio 

de crecimiento y 

reflexión que permite 

visualizar los 

hallazgos a fin de 

establecer acciones 

que coadyuven a la 

mejora continua. 
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avala el 

cumplimiento 

satisfactorio de: 

D2.C1.DO8, 

D2.C1.DO9 y 

D2.C1.DO10; 

por otro lado, es 

importante 

conectar el eje 

transversal 

establecido en 

la PUD en el 

proceso de 

ejecución de la 

clase a fin de 

potenciar el 

estándar 

D2.C1.DO7 

puesto que 

algunos 

docentes no lo 

cumplen. 

• Reciben la 

retroalimentació

n al 

acompañamient

o por parte del 

directivo 

(vicerrectorado)

, consignando 

las fortalezas, 

hallazgos y 

acciones de 

mejora por otro 

lado. Es 

importante 

mencionar que 

además se 

establecen 

acuerdos entre 

docente-

directivo con la 

posterior 

retroalimentació

n registrada en 

la ficha de 

acompañamient

o pedagógico se 

ponen de 

manifiesto para 

algunos 

docentes con 

desempeño 

satisfactorio, 

expresiones del 

directivo 

(Vicerrectorado

) como: tiene 

dominio del 

tema, excelente 

manejo del 

proceso de la 

lección desde el 

enfoque 

pedagógico 

institucional; 

hay claridad, 

solvencia y 

profesionalismo 

en el ejercicio 

docente. De esta 

forma se 

demuestra su 

dominio 

disciplinar y 

didáctico. 
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verificación de 

los mismos. 

 

Fortalezas: 

Desarrollan 

inteligencias 

múltiples mediante 

imágenes, utilizan 

material 

audiovisual, 

favorecen el trabajo 

individual y 

colectivo, 

distribuyen el 

tiempo 

adecuadamente 

para el desarrollo 

de actividades 

propuestas, 

favorecen la 

participación de los 

estudiantes. 

 

Hallazgos: 

Hace falta: articular 

el eje transversal y 

el código de 

convivencia en el 

proceso de 

formación, 

manifestar 

instrucciones claras, 

hacer uso de las 

TIC, establecer la 

relación entre 

conocimientos 

previos y nuevos 

mediante 

organizadores 

cognitivos. 
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Acciones de 

mejora: 

Acompañar en el 

trabajo grupal, 

reforzar 

aprendizajes con 

tareas extra clase, 

aplicar la clase 

inversa, dar 

instrucciones claras, 

utilizar las Tic, 

expresar preguntas 

abiertas con el 

debido tiempo para 

responder, emplear 

organizadores 

cognitivos. 

Elaborado por: Benítez y Franco. (2019). 

Conclusión del análisis documental: 

El instrumento nos permite acercarnos de forma específica a la revisión de los 

documentos en tres aspectos principales: diagnóstico institucional, etapas del plan de 

acompañamiento y fichas de acompañamiento, todos encaminados al análisis documental y a la 

trazabilidad que existe con los estándares de calidad educativa, dominios disciplinares - 

didácticos de los docentes y micro planificación curricular. 

El análisis de documentos se realizó con base en: los estándares de calidad educativa, 

los cuales precisan la función del directivo: D1.C2.DI5. Monitorea las actividades de apoyo y 

acompañamiento pedagógico a la práctica docente en función del Plan de Acompañamiento 

Pedagógico aprobado; por lo tanto, la institución  siempre cuenta con espacios de diálogo y 

reflexión acerca de la práctica docente y que se ven fortalecidos en sus capacidades, 

conocimientos y creatividad; los dominios disciplinares y didáctico de los docentes, 

mencionan  la necesidad de capacitación en teorías de  enseñanza- aprendizaje y evaluación; en 
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este sentido, se busca atender con urgencia la evaluación de los aprendizajes, de manera que las 

destrezas con criterio de desempeño, saberes, conocimientos y/o competencias de desempeño del 

estudiantado sean reconocidas y potenciadas a través de un proceso evaluativo integral, que 

valore el esfuerzo realizado por cada estudiante en su proceso de aprendizaje; y por último la 

planificación microcurricular, evidencia   estrategias de enseñanza orientadas al logro de los 

objetivos de aprendizaje planteados en la planificación micro curricular. 

El análisis de las fichas de acompañamiento pedagógico (20), periodo 2018-2019, en sus 

secciones: acompañamiento a los instrumentos curriculares, acompañamiento al proceso 

didáctico de la clase (actividades previas, anticipación del conocimiento, construcción del 

conocimiento, consolidación del conocimiento, evaluación del conocimiento) y compromiso 

docente, revelan que: 

 Desde la óptica de los estándares de calidad educativa se abordan D1.C3.DO3, 

D2.C1.DO6, D2.C1.DO8, D2.C1.DO10, D2.C1.DO11 y D2.C2.DO12 ya que los 

docentes: disponen de la PCI, PCA, PUD y registro de observación sistemática, en la 

PUD se consideran las adaptaciones curriculares dadas por el DECE, se comunican 

con respeto, claridad y solvencia; ejecutan las acciones previstas en la PUD y 

garantizan el orden y limpieza del salón. Es importante señalar la necesidad de 

fortalecer los estándares D2.C1.DO7 (Conecta el eje transversal establecido en la 

PUD en el proceso de ejecución de la clase), D2.C1.DO9 (establece la relación entre 

conocimientos previos y nuevos mediante organizadores cognitivos) y D3.C1.DO14 

(promueve en los estudiantes comportamientos éticos considerando los acuerdos y 

compromisos del Código de Convivencia Institucional),  ya que algunos profesionales 

en unos casos los cumplen parcialmente y en otros no los cumplen. 
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 El dominio disciplinar y didáctico del docente se pone de manifiesto: al construir 

los instrumentos curriculares (PCI, PCA y PUD), evidenciándose la desagregación y 

articulación en sus elementos a través de actividades establecidas según las 

necesidades de los estudiantes; al ejecutar lo señalado en la PUD dentro de cada una 

de sus fases (actividades previas, anticipación del conocimiento, construcción del 

conocimiento, consolidación del conocimiento y evaluación del conocimiento), 

cuando responden cuestionamientos, brindan acompañamiento a los estudiantes 

especialmente a los que más atención requieren; y, en la orientación de aprendizajes 

hacia saberes significativos. Los resultados obtenidos en su mayoría son satisfactorios 

lo que deja entrever su sentido de pertenencia e identidad institucional.   

La planificación microcurricular está dada por la PCA y PUD. En ellas se demuestra 

solvencia para la construcción y articulación de sus elementos como lo reflejan los datos 

detallados anteriormente. Lo expresado demuestra que en la institución el proceso de 

acompañamiento pedagógico en todas sus fases se torna en espacios de crecimiento y reflexión 

que permiten visualizar los hallazgos a fin de establecer acciones que coadyuvan a la mejora 

continua 

4.1.4. TÉCNICA: ENCUESTA. 

INSTRUMENTO: CUESTIONARIO DE AUTORREPORTE (Anexo 5). 

Objetivo: Recopilar información sobre la puesta en marcha del Plan de Acompañamiento 

Pedagógico. 

Resultados de la encuesta aplicada a 20 docentes. 

Tabla 9.  

Resultados de la encuesta 

Durante la Planificación: Siempre 
A 

Veces 
Nunca 

No Comprendo 

El Indicador 
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Dispone usted en el sitio de trabajo del Plan Curricular 

Institucional (PCI), (D2.C1.DO6). 

17 3     

 Porta el Plan Curricular Anual (PCA) (D2.C1.DO6). 19 1     

 Porta el Plan de Unidad Didáctica en el aula, 

(D2.C1.DO7). 

19 1     

Articula los elementos curriculares: PCI – PCA – 

PUD, (D2.C1.DO6). 

16 4     

 Considera las adaptaciones curriculares sugeridas por 

el DECE en la PUD y se evidencia la ejecución 

(D2.C2.DO12). 

17 3   

 Posee el Registro de Observación Sistemática 

(Registro de calificaciones) (D1.C3.DO3). 

20    

Durante la Ejecución: 
Siempre 

A 

Veces 
Nunca 

No Comprendo 

El Indicador 

 ACTIVIDADES PREVIAS 

Promueve el cultivo de valores humano - cristianos: 

saludo, oración, etc. (D2.C1.DO10). 

20      

Registra la asistencia y la información que 

corresponde en el leccionario, (D1.C3.DO3). 

17 3     

 Promueve en los estudiantes comportamientos éticos 

considerando los acuerdos y compromisos del Código 

de Convivencia Institucional, (D3.C1. DO14). 

19 1     

 Plantea el objetivo y/o destreza en función de las 

necesidades de los estudiantes, (D2.C1.DO9). 

17 3     

ANTICIPACIÓN DEL CONOCIMIENTO Promueve 

un ambiente de aprendizaje estimulador que 

predispone al estudiantado a la participación y 

colaboración, (D2.C1.DO10). 

19 1   

Activa las experiencias previas de aprendizaje del 

estudiantado en correlación con la destreza planteada, 

(D2.C1.DO10). 

18 2   

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Genera actividades para que el estudiantado analice las 

características del nuevo conocimiento, (D2.C1.DO9). 

17 3   

Propone actividades que promueven el aprendizaje 

colaborativo, (D2.C1.DO9). 

16 4   

Favorece la relación del conocimiento con el contexto 

del/la estudiante, (D2.C1.DO9) 

19 1   

Establece la relación entre conocimientos previos y 

nuevos mediante organizadores cognitivos, 

(D2.C1.DO9). 

17 3   

Estimula al estudiantado a considerar una cuestión o 

idea desde diversas perspectivas, (D2.C1.DO9). 

19 1   

Ayuda al estudiantado a identificar las “grandes ideas” 19 1   
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o conceptos centrales del tema y asume 

posicionamientos, (D2.C1.DO9). 

Anima al estudiantado a intercambiar información e 

ideas, (D2.C1.DO9). 

18 2   

Gestiona la comprensión y reflexión del conocimiento 

utilizando las TIC (D2.C1.DO9). 

16 4   

CONSOLIDACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Solicita a los estudiantes que expliquen con sus 

propias palabras los conceptos y procesos aprendidos, 

(D2.C1.DO11). 

16 4   

Ofrece a los alumnos la oportunidad de reflexionar 

sobre su trabajo y orienta la mejora. .(D2.C1.DO11). 

19 1   

En la Evaluación: Siempre 
A 

veces 
Nunca 

No comprendo 

el indicador 

Se evidencia el logro del objetivo planteado mediante 

el uso de diversas técnicas e instrumentos, 

(D2.C1.DO11). 

19 1     

En la práctica pedagógica como docente logro: Siempre A 

veces 

Nunca No comprendo 

el indicador 

 Conecta el eje transversal establecido en la PUD en el 

proceso de ejecución de la clase, (D2.C1.DO7). 

16 4     

Se comunica usted con respeto, claridad y solvencia en 

el aula, (D2. C1. DO8). 

20      

Ejecuta las acciones previstas en la PUD, 

(D2.C1.DO9). 

17 3     

Garantiza el orden y limpieza del salón, 

(D2.C1.DO10). 

      

Los documentos institucionales sobre 

acompañamiento pedagógico. 
Siempre 

A 

veces 
Nunca 

No comprendo 

el indicador 

Conoce las políticas de acompañamiento pedagógico 

instituidas en la Planificación Curricular Institucional 

(PCI). 

18 2   

El Plan de Acompañamiento Pedagógico Institucional 

fue socializado oportunamente. 

19 1   

Conoce las etapas del Plan de Acompañamiento 

Pedagógico (previa, planificación, ejecución, 

seguimiento, evaluación y cierre del proceso). 

17 3   

Conoce usted las fichas de acompañamiento áulico y 

de retroalimentación ubicadas en el PCI que serán 

utilizadas para su acompañamiento. 

20    

Le hacen conocer con anterioridad la etapa de 

ejecución del acompañamiento pedagógico que 

empezará en la institución. 

20    

Le gusta ser parte del proceso de acompañamiento. 19 1   
Elaborado por: Benítez y Franco. (2019). 
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A continuación, se realiza el análisis de los resultados de las encuestas de 

autorreporte a partir de gráficos estadísticos (Anexo 6), los cuales son desarrollados desde la 

estadística inferencial. Este instrumento recopiló información sobre la puesta en marcha del Plan 

de Acompañamiento Pedagógico. Es muy importante resaltar que en este análisis se refleja lo 

que los docentes manifiestan sobre la importancia del Plan de Acompañamiento en las aulas. 

Posteriormente, se efectúa la triangulación de los datos donde se contrasta la información 

obtenida con otros instrumentos y la encuesta de autorreporte. 

Durante la planificación. 

Indicador 1 

Según los resultados del primer indicador de la encuesta, el 85% de los docentes 

manifiestan que siempre disponen en el sitio de trabajo el Plan Curricular Institucional; ello 

sugiere, que el PCI rige la microplanificación del docente; así mismo el 15% menciona que lo 

realiza a veces, lo que corrobora que los docentes, por olvido o porque el documento es muy 

voluminoso no lo portaron. 

Indicador 2 

En este criterio del total de docentes un 95% cumple siempre con este indicador, es decir, 

un alto porcentaje portan el Plan Curricular Anual. A pesar de no ser obligatorio este instrumento 

curricular la institución lo trabajó colaborativamente al inicio de año. Ello demuestra la cultura 

de planificación instituida en el establecimiento.  

Indicador 3 

Según los resultados obtenidos el 95% de los maestros porta el Plan de Unidad Didáctica 

en el aula y tan solo el 5% afirma a veces tenerlo. Es decir, lo consideran un documento 

sustancial y de mucha importancia para operativizar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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Indicador 4 

El 80% de los docentes articulan los elementos curriculares: PCI – PCA – PUD y el 20% 

a veces lo hace. De acuerdo con estos resultados, la gran mayoría de maestros conoce el proceso 

de articulación entre los instrumentos fundamentales de planificación; sin embargo, es 

importante trabajar con los docentes que a veces consideran esta parte en la planificación. 

Indicador 5 

Un gran porcentaje (85%) considera las adaptaciones curriculares sugeridas por el DECE 

en la PUD y se evidencia la ejecución. El 15% no lo hace completamente, lo que significa que la 

institución en su mayoría atiende las adaptaciones curriculares, teniéndose que trabajar con los 

maestros que no lo hacen o desconocen cómo hacerlo. 

 

 

Indicador 6 

En esta gráfica se aprecia que el 100% de los docentes posee el Registro de Observación 

Sistemática, donde pormenorizadamente registran las calificaciones de las destrezas trabajadas. 

Durante la ejecución. 

Indicador 7 

El 100% de los docentes en este indicador promueven el cultivo de valores humano - 

cristianos: saludo, oración, etc. Esto implica el fortalecimiento de su carisma institucional 

estipulado en su Propuesta Pedagógica Institucional (PPI). 

Indicador 8 

Un 85% de los docentes siempre registra la asistencia y la información que corresponde 

en el leccionario, convirtiéndose en un soporte para el acompañamiento áulico; mientras que el 
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15% no lo hace. En este sentido, se debe fortalecer la cultura de organización de los docentes que 

no lo realizan o presentan olvido en estas actividades. 

Indicador 9 

El 95% indica que siempre cumple el indicador y un pequeño porcentaje, el 5% de los 

docentes, revelan que a veces lo ponen en práctica. Es de vital importancia que la institución 

procure promover en la totalidad de estudiantes comportamientos éticos considerando los 

acuerdos y compromisos del Código de Convivencia Institucional. 

Indicador 10 

Los docentes en este indicador manifiestan que un 85% plantea el objetivo y/o destreza 

en función de las necesidades de los estudiantes y un 15% únicamente lo hace a veces. Es decir, 

planifican en función de las necesidades del grupo lo que significa que atienden el crecimiento 

académico progresivo de los educandos. 

Indicador 11 

En cuanto a promover un ambiente de aprendizaje estimulador que predispone al 

estudiantado a la participación y colaboración, un 95% siempre lo cumple y un 5% lo hace a 

veces. Esto significa que el trabajo en el aula es motivado por la participación y la colaboración, 

lo que evidencia que juntos (docentes-estudiantes) construyen el aprendizaje. 

Indicador 12 

La mayoría de docentes (90%) activa las experiencias previas de aprendizaje del 

estudiantado en correlación con la destreza planteada, lo cual refleja que hacen énfasis en el 

aprendizaje significativo estipulado en la Propuesta Pedagógica Institucional. Y el 10% lo hace a 

veces lo que pone de manifiesto que todavía deben afianzar las teorías de enseñanza aprendizaje 

propuestas en la PPI. 
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Indicador 13 

El 85% de docentes genera actividades para que el estudiantado analice las características 

del nuevo conocimiento, lo que implica que sus prácticas evidentemente están alineadas con el 

enfoque significativo establecido en la PPI. Y el 15% lo hace a veces, tal vez, falta afianzar este 

enfoque (aprendizaje significativo) en este grupo de docentes para que lo apliquen con total 

seguridad. 

Indicador 14 

Como resultado tenemos que un 80% cumple con el indicador y un 20% a veces. Lo que 

nos sugiere que, falta llegar a las aulas con actividades que promuevan el aprendizaje 

colaborativo. Es imprescindible afianzar la promoción de actividades colaborativas, pues, es 

mejor aprender de forma compartida y no solitariamente. 

Indicador 15 

La mayoría de docentes, el 90%, favorece la relación del conocimiento con el contexto 

del/la estudiante. Es decir, el aprendizaje cobra sentido porque el estudiante sabe para qué y 

cómo va a poner en práctica lo aprendido. El 10% lo hace a veces. 

Indicador 16 

La mayoría de los docentes (85%), establece la relación entre conocimientos previos y 

nuevos mediante organizadores cognitivos. Eso indica que la clase es muy bien planificada y 

correlacionada con organizadores gráficos que permitirán fijar de mejor forma el aprendizaje. Y 

el 15% lo hace a veces lo que da a entender que probablemente utilizan otro enfoque para este 

apartado de la clase. 
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Indicador 17 

En esta gráfica tenemos que el 95% estimula al estudiantado a considerar una cuestión o 

idea desde diversas perspectivas. Esto corrobora la utilización adecuada de las teorías de 

enseñanza y aprendizaje evidenciadas en la PPI. En tanto que, un mínimo porcentaje (5%) lo 

aplica a veces. 

Indicador 18 

Con este indicador se tiene como resultado un 95% siempre, lo que establece que estos 

docentes ayudan al estudiantado a identificar las “grandes ideas” o conceptos centrales del tema 

y asumir posicionamientos. En tanto que un 5% a veces, lo que expresa que la institución se ve 

fortalecida en este apartado. 

Indicador 19 

La mayoría de docentes (90%), anima al estudiantado a intercambiar información e ideas 

y el 10% lo hace a veces. Eso no justifica la falta de tiempo porque debe estar dosificado en la 

planificación del docente. 

Indicador 20 

Se puede apreciar según la gráfica estadística que el 80% de los docentes siempre 

gestionan la comprensión y reflexión del conocimiento utilizando las TICs. Esto significa que la 

teoría del conectivismo propuesta en la PPI es aplicada satisfactoriamente, en tanto que, un 20% 

de maestros necesitan emplear y actualizar sus conocimientos en las TICs. 

Indicador 21 

En este indicador se manifiesta que un 80% solicita a los estudiantes que expliquen con 

sus propias palabras los conceptos y procesos aprendidos, lo que significa que están alineados a 
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un aprendizaje constructivista; sin embargo, el 20% de los docentes advierte una metodología 

tradicionalista. 

Indicador 22 

El 95% del profesorado encuestado ofrece a los alumnos la oportunidad de reflexionar 

sobre su trabajo y orienta la mejora, evidenciándose un enfoque crítico y favorecedor para una 

educación de calidad en el aula; y, el 5% a veces ofrece este tipo de oportunidad a los 

estudiantes. 

En la evaluación. 

Indicador 23 

Como resultado tenemos que un 95% de docentes durante la evaluación evidencia el 

logro del objetivo planteado mediante el uso de diversas técnicas e instrumentos; ello corrobora 

el desarrollo de una planificación bien estructurada y flexible al mismo tiempo. Es alentador 

saber que el 5% a veces no lo hace o se muestra renuente a implicarse en esta parte del proceso. 

En la práctica pedagógica como docente logro. 

Indicador 24 

En esta gráfica tenemos que un 80% de los docentes conecta el eje transversal establecido 

en la PUD en el proceso de ejecución de la clase. Esto significa que se debe proporcionar mayor 

acompañamiento en la articulación del eje transversal con la clase; sin embargo, no se puede 

subestimar al 20% pues estamos hablando de una población considerable a la hora de tomar 

decisiones en la mejora de la gestión del aula. 

 

 

 



 

 

92 

 
Autoras: Ofelia Lorena Benítez Hurtado y Leonor del Carmen Franco León 

Universidad Nacional de Educación 

Indicador 25  

Se aprecia que los docentes cumplen totalmente con este indicador en los estudiantes 

teniendo así un 100% lo que quiere decir que el profesorado se comunica con respeto, claridad y 

solvencia en el aula. 

Indicador 26 

La mayoría de docentes (85%) ejecuta las acciones previstas en la PUD. En este sentido, 

el 15% lo hace a veces lo que se da a entender que el docente no calcula el tiempo o desvía las 

actividades de la PUD dando paso a cierta improvisación. 

Indicador 27 

Un alto porcentaje de docentes (80%) garantiza el orden y limpieza del salón. Por otro 

lado, tenemos un 20% de maestros que deben trabajar en las normas básicas que estipula el 

Código de Convivencia Institucional. 

Los documentos institucionales sobre acompañamiento pedagógico. 

Indicador 28 

Con este indicador se tiene como resultado que el 80% de los maestros conoce las 

políticas de acompañamiento pedagógico instituidas en la PCI; sin embargo, es fundamental 

trabajar y empoderar al 20% de docentes, para que conozcan y/o relean el componente de 

acompañamiento pedagógico estipulado en este documento y lo apliquen. 

Indicador 29 

La mayoría de docente (95%) mencionan que el Plan de Acompañamiento Pedagógico 

Institucional fue socializado oportunamente y el 5% manifiesta que a veces, lo que significa que 

la institución contó con buenos canales de comunicación para difundirlo. 

 



 

 

93 

 
Autoras: Ofelia Lorena Benítez Hurtado y Leonor del Carmen Franco León 

Universidad Nacional de Educación 

Indicador 30 

Según los resultados de este indicador el 85% de docentes conoce las etapas del Plan de 

Acompañamiento Pedagógico (previa, planificación, ejecución, seguimiento, evaluación y cierre 

del proceso) y el 15% a veces las identifica. Aquello sugiere llegar a este grupo de maestros para 

que conozcan con solvencia la estructura del plan en su totalidad. 

Indicador 31 

Todos los docentes encuestados (100%) cumplen con este indicador. Por lo tanto, el 

resultado insinúa que conocen completamente las fichas de acompañamiento áulico y de 

retroalimentación ubicadas en la PCI que serán utilizadas para su acompañamiento pedagógico. 

Indicador 32 

El 100% de los docentes cumple el indicador, lo que les permite conocer con anterioridad 

la etapa de ejecución del acompañamiento pedagógico que empezará en la institución. 

Indicador 33 

Un pequeño porcentaje de docentes (5%) menciona que a veces no le gusta ser parte del 

proceso de acompañamiento; y, el 95% manifiesta que siempre le gusta ser parte de esta acción, 

evidenciando un crecimiento prometedor en el acompañamiento áulico. 

Conclusión de la encuesta: 

Los resultados anteriores hablan a favor de la puesta en marcha del Plan de 

Acompañamiento Pedagógico; sin embargo, los resultados de ciertas observaciones áulicas 

contradicen algunos puntos de vista plasmados en los indicadores, al menos, en términos de 

aplicación de teorías de enseñanza y aprendizaje. 
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4.2. Triangulación de los resultados de los cuatro instrumentos aplicados. 

Los resultados de la triangulación se presentan a continuación, mostrando los puntos de 

convergencia y divergencia según la información obtenida con la aplicación de los distintos 

instrumentos utilizados y según los respectivos indicadores. 
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Tabla 10.  

Triangulación de resultados: Directivo-Asesor Educativo 

HALLAZGOS DE LOS INSTRUMENTOS APLICADOS 

Análisis Documental Observación no participante Diario de campo 

Categoría: Acompañamiento Categoría: Acompañamiento Categoría: Acompañamiento 

Sub Categoría Análisis Subcategoría Análisis Subcategoría Análisis 

Instrumentos 

curriculares 

Se evidencia la 

presencia de los 

instrumentos 

curriculares con su 

respectivo 

acompañamiento por 

parte del 

vicerrectorado, según la 

política de 

acompañamiento 

establecida en la PCI. 

Antes del 

acompañamiento 

El directivo comunica 

oportunamente la política 

de acompañamiento 

establecida en la PCI, 

utiliza un medio impreso 

para informar la fecha del 

acompañamiento. Cabe 

mencionar que la 

institución posee dos tipos 

de acompañamiento: visitas 

anunciadas y no 

anunciadas. 

Metodología y 

recursos para la 

evaluación Plan 

de 

Acompañamiento 

No se efectuó 

porque el asesor 

educativo 

asignado a la 

institución no 

contó con la 

experiencia 

necesaria para 

evaluar el Plan 

de 

Acompañamiento 

Pedagógico. 

Proceso didáctico 

de clase 

Todos los docentes 

llevan cabo el proceso 

didáctico de la clase 

con la lógica horizontal 

(destrezas, estrategias 

metodológicas, recursos 

y evaluación) y vertical 

(anticipación, 

construcción y 

consolidación). 

Reunión de 

entrada  

El directivo saluda al 

docente, anuncia a los 

estudiantes sobre la visita 

áulica y solicita al 

acompañado la PUD. 

 

 

 

Planificación 
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Compromiso 

docente  

Se evidencia el sentido 

de pertenencia 

institucional en 

consonancia con el 

carisma. 

Observación y 

registro 

La autoridad del 

establecimiento utiliza un 

protocolo de 

acompañamiento instituido 

en la PCI y alineado a los 

estándares de calidad 

educativa; en él registra 

paso a paso toda la lógica 

del proceso didáctico. 

 

Implementación 

Retroalimentación 

al 

acompañamiento 

de aula  

Se cuenta con un 

formato específico para 

brindar 

acompañamiento desde 

las fortalezas, 

propendiendo siempre a 

buscar oportunidades 

de mejora.  

 

Asesoría 

personalizada  

El vicerrectorado convoca 

previa cita al docente 

acompañado para ofrecer la 

retroalimentación 

respectiva en torno a los 

hallazgos evidenciados. 

Seguimiento  

  Después La autoridad solicita al 

docente su criterio con 

respecto a sus puntos de 

vista para convalidar y/o 

corregir posibles 

conceptualizaciones. 

Además, el docente en el 

mismo documento firma un 

compromiso voluntario 

Dificultades 

Evidenciadas 
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para efectuar las acciones 

de mejora a mediano y 

corto plazo. 

 

Análisis general del “Análisis 

Documental”. Categoría: Planificación. 

Análisis general de la Observación no 

Participante. Categoría: Plan de 

Acompañamiento. 

Análisis general del Diario de Campo. 

Categoría: Evaluación al Plan de 

Acompañamiento. 

La planificación presentada por los 

docentes cuenta con todos los 

requerimientos establecidos por el 

Ministerio de Educación y en las 

políticas de la PCI 

 

El Plan de Acompañamiento Pedagógico 

se ha ejecutado en todas sus etapas, 

coherentemente elaborado está articulado 

con los estándares de calidad educativa. 

Este instrumento no se efectuó ya que el 

Asesor Educativo de la institución manifestó 

que no cuenta con la experiencia para este 

requerimiento. 

Conclusiones • Existe una cultura institucional sólida en cuanto a planificación, evidenciada en el acompañamiento 

personalizado a los docentes investigados en la observación no participativa. 

• La institución cuenta con el Plan de Acompañamiento Pedagógico alineado a los estándares de calidad 

educativa y construido sobre las bases de las necesidades institucionales. 

• El Asesor Educativo asignado a la institución no cuenta con la experiencia necesaria para evaluar el plan de 

acompañamiento pedagógico. 

Elaborado por: Benítez y Franco. (2019). 
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Tabla 11.  

Triangulación de resultados: Docentes 

HALLAZGOS DE LOS INSTRUMENTOS APLICADOS 

Encuesta -cuestionario de autorreporte Análisis documental Observación no participante Diario de campo 

Categoría: Planificación Categoría: Plan de 

Acompañamiento 

Categoría: Planificación Categoría: Medios para 

la evaluación al Plan de 

acompañamiento 

Subcategorías Análisis Subcategorías Análisis Subcategorías Análisis Subcategorías Análisis 

Actividades 

Previas 

El 80% de los docentes 

articulan los elementos 

curriculares: PCI – PCA 

– PUD y el 20% a veces 

lo hace. De acuerdo con 

estos resultados, la gran 

mayoría de maestros 

conoce el proceso de 

articulación entre los 

instrumentos 

fundamentales de 

planificación, sin 

embargo, es importante 

trabajar con los 

docentes que a veces 

consideran esta parte en 

la planificación. 

Actividades 

Previas 

Sensibilización a 

los docentes, se 

utiliza un 

documento en 

medio físico. 

Actividades 

previas 

Lo 

establecido 

en la PUD se 

evidencia en 

la ejecución. 

Planificación  

Anticipación 

del 

La mayoría de docentes 

(90%) activa las 

Planificación  Socialización de 

formatos para la 

Anticipación 

conocimiento 

Se da 

relevancia a 

Implementación  
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Conocimiento experiencias previas de 

aprendizaje del 

estudiantado en 

correlación con la 

destreza planteada, lo 

cual indica que hacen 

énfasis en el 

aprendizaje 

significativo estipulado 

en la PPI; y, el 10% lo 

hace a veces lo que 

pone de manifiesto que 

todavía deben afianzar 

las teorías de enseñanza 

aprendizaje propuestas 

en el documento. 

elaboración de 

los instrumentos 

curriculares PCA 

– PUD. Reunión 

de Comisiones 

Técnico 

Pedagógicas.  

los 

aprendizajes 

previos para 

construir los 

nuevos. 

Construcción 

del 

conocimiento 

La mayoría de docentes 

(90%) favorecen la 

relación del 

conocimiento con el 

contexto del/la 

estudiante. Es decir, el 

aprendizaje cobra 

sentido porque el 

estudiante sabe para qué 

y cómo va a poner en 

práctica lo aprendido. 

El 10% lo hace a veces. 

Ejecución  Observación de 

clases no 

anunciadas 

Construcción 

conocimiento 

Se evidencia 

claramente 

la teoría de 

aprendizaje 

establecida 

en la 

Propuesta 

Pedagógica 

Institucional, 

el método, la 

técnica y la 

utilización 

de recursos 

Seguimiento   
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que recursos 

que 

propician un 

alto nivel de 

interacción. 

 

Consolidación 

del 

conocimiento 

El 95% del profesorado 

encuestado ofrece a los 

alumnos la oportunidad 

de reflexionar sobre su 

trabajo y orienta la 

mejora, evidenciándose 

un enfoque crítico y 

favorecedor para una 

educación de calidad en 

el aula. Y el 5% a veces 

ofrece este tipo de 

oportunidad a los 

estudiantes. 

Seguimiento 

y evaluación 

Evaluación y 

socialización de 

resultados. 

Consolidación 

conocimiento 

Las 

estrategias 

explicitadas 

en la PUD se 

ejecutan a 

cabalidad y 

evidencian 

desempeños 

auténticos 

del 

estudiantado. 
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Logros 

docentes  Un alto porcentaje de 

docentes (80%) 

garantiza el orden y 

limpieza del salón. Por 

otro lado, tenemos un 

20% de maestros que 

deben trabajar en las 

normas básicas que 

estipula del Código de 

Convivencia 

Institucional. 

Cierre del 

proceso 

Toma de 

decisiones y 

elaboración del 

nuevo Plan de 

Acompañamiento 

con mejoras. 

Evaluación  

Dominio 

disciplinar, 

interacción 

constante, 

motivación, 

criticidad y 

sentido de 

pertenencia 

institucional. 

 Logros 

docentes  

Los docentes 

conectan el 

eje 

transversal 

establecido 

en la PUD 

en el proceso 

de ejecución 

de la clase. 

Análisis general del Cuestionario de 

Autorreporte. Categoría: 

Planificación. 

Análisis general del “Análisis 

Documental”. Categoría: Plan 

de Acompañamiento. 

Análisis general de la Observación no 

Participante. Categoría: 

Planificación. 

Análisis general del 

Diario de Campo. 

Categoría: Medios para 

la evaluación Plan de 

acompañamiento. 
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La mayoría de docentes articulan 

los elementos curriculares: PCI – 

PCA – PUD, es decir conocen el 

proceso de articulación entre los 

instrumentos fundamentales de 

planificación, a pesar de ello, en la 

minoría se debe afianzar este 

proceso. 

El Plan de Acompañamiento se 

desarrolla por etapas 

correctamente estructuradas y 

con una clara trazabilidad hacia 

los estándares de calidad 

educativa, generando 

funcionalidad y cercanía en el 

acompañamiento. 

Casi en su totalidad, los docentes 

durante la ejecución de la clase 

logran el objetivo planteado 

mediante el uso de diversas técnicas 

e instrumentos, ello corrobora el 

desarrollo de una planificación bien 

estructurada y flexible al mismo 

tiempo. 

Este instrumento no se 

efectuó ya que el 

Asesor Educativo de la 

institución manifestó 

que no cuenta con la 

experiencia para este 

requerimiento. 

Conclusiones 

• Los docentes poseen un nivel de dominio en planificación y ejecución de instrumentos curriculares. 

• El plan de acompañamiento es una fortaleza para los docentes, constituyéndose en una guía y ruta a seguir para 

mejorar su práctica pedagógica. 

• Los docentes durante la ejecución de la clase logran el objetivo planteado mediante el uso de diversas técnicas 

e instrumentos, ello corrobora el desarrollo de una planificación bien estructurada y flexible al mismo tiempo.  

• El Asesor Educativo asignado a la institución no cuenta con la experiencia necesaria para evaluar el Plan de 

Acompañamiento Pedagógico. 

Elaborado por: Benítez y Franco. (2019). 
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Conclusiones y Recomendaciones 

5.1. Conclusiones 

Luego de haber realizado el estudio concerniente a la asesoría educativa como gestora de 

la calidad en la evaluación y mejora de la implementación del Plan de Acompañamiento 

Pedagógico, se concluye que: 

• La institución cuenta con el Plan de Acompañamiento Pedagógico alineado a los 

estándares de calidad educativa y construido sobre la base de necesidades 

institucionales, el cual se constituye en una fortaleza de los docentes al ser una guía y 

ruta a seguir para mejorar su práctica pedagógica. 

• No se establecen criterios de asesoría educativa para el directivo en el proceso de 

evaluación y mejora de la implementación del Plan de Acompañamiento Pedagógico. 

Es decir, el Asesor Educativo asignado a la institución no cuenta con la experiencia 

necesaria para evaluar el Plan de Acompañamiento Pedagógico. 

• Se elabora una propuesta para evaluar el Plan de Acompañamiento Pedagógico 

conformada por los siguientes insumos: Taller con un experto en evaluación, 

elaboración del instrumento de evaluación (rúbrica) y el Blog titulado Hacia una 

cultura integral de evaluación al PAP, a fin de contribuir al mejoramiento de la 

calidad del servicio de Asesoría Educativa. 

• Existe una cultura institucional sólida en cuanto a planificación de instrumentos 

curriculares, evidenciada en el acompañamiento personalizado a los docentes 

investigados en la observación no participativa.  
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• Los docentes durante la ejecución de la clase logran el objetivo planteado mediante el 

uso de diversas técnicas e instrumentos; ello corrobora el desarrollo de una 

planificación bien estructurada y flexible al mismo tiempo.  

5.2. Recomendaciones 

Frente a las conclusiones establecidas, se recomienda que: 

• El centro educativo siga llevando el proceso de acompañamiento docente desde la 

claridad de los Estándares de Calidad implementados por el Ministerio de Educación, 

de la Propuesta Pedagógica, el Proyecto Educativo y el Plan Curricular, documentos 

que respaldan el quehacer de la institución. 

• Se provea al directivo y asesor de la institución investigada, una estrategia 

metodológica para evaluar el Plan de Acompañamiento Pedagógico apoyada en 

herramientas digitales a fin de fortalecer la asesoría educativa que se ofrece a la 

Unidad Educativa Fiscomisional Calasanz – Loja. 

• Se institucionalice una cultura digital con el uso adecuado del Blog no solo para 

evaluar el Plan de Acompañamiento sino otros planes que propone los estándares de 

calidad educativa. 

• La institución investigada, mantenga los espacios de diálogo y reflexión acerca de la 

práctica docente, estos permiten visualizar los hallazgos a fin de establecer acciones 

que coadyuvan a la mejora continua. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: Oficio de permiso para la investigación en la institución investigada. 

Nota: El oficio está en la institución y por la emergencia sanitaria no se puede ingresar al 

establecimiento. 
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ANEXO 2: Ficha de escala de valoración numérica 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL 

CALASANZ-LOJA 

Educamos en Piedad y Letras para la felicidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

Docente Integrante de la Comisión Técnico Pedagógica: ………………………… 

Área: …………………………………………………………………………………. 

Grado-Curso: ………………………………..  Año Lectivo: 2019-2020. 

Cargo Directivo: …………………………………………………………………… 

Nombre del directivo que acompaña el proceso: ………………………………… 

INDICADORES VALORACIÓN 

NUMÉRICA 

ACCIONES DEL DOCENTE ACOMPAÑADO (protocolo institucional) 

Durante la planificación. 1 2 3 4 5 

Dispone en el sitio de trabajo el Plan Curricular Institucional. (PCI) 

(D2.C1.DO6) 

          

 Porta el Plan Curricular Anual. (PCA) (D2.C1.DO6)           

 Porta el Plan de Unidad Didáctica en el aula. (D2.C1.DO7)           

Articula los elementos curriculares: PCI – PCA – PUD. 

(D2.C1.DO6) 

     

 Considera las adaptaciones curriculares sugeridas por el DECE en 

la PUD y se evidencia la ejecución. (D2.C2.DO12) 

          

 Posee el Registro de Observación Sistemática (Registro de 

calificaciones) (D1.C3.DO3) 

          

recopilar información acerca de la implementación del plan de 

acompañamiento institucional a través del protocolo utilizado por la institución para el 

acompañamiento docente. 

TÉCNICA: OBSERVACIÓN NO PARTICIPATIVA 

INSTRUMENTO: FICHA DE ESCALA DE VALORACIÓN NUMÉRICA  
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Durante la ejecución 1 2 3 4 5 

 ACTIVIDADES PREVIAS 

Promueve el cultivo de valores humano - cristianos: saludo, oración, 

etc. (D2.C1.DO10) 

          

Registra la asistencia y la información que corresponde en el 

leccionario. (D1.C3.DO3) 

          

 Promueve en los estudiantes comportamientos éticos considerando 

los acuerdos y compromisos del Código de Convivencia 

Institucional. (D3.C1. DO14) 

          

 Plantea el objetivo y/o destreza en función de las necesidades de los 

estudiantes. (D2.C1.DO9) 

          

ANTICIPACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Promueve un ambiente de aprendizaje estimulador que predispone 

al estudiantado a la participación y colaboración. (D2.C1.DO10) 

     

Activa las experiencias previas de aprendizaje del estudiantado en 

correlación con la destreza 

planteada. (D2.C1.DO10) 

     

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Genera actividades para que el estudiantado analice las 

características del nuevo conocimiento. (D2.C1.DO9) 

     

Propone actividades que promueven el aprendizaje colaborativo. 

(D2.C1.DO9) 

     

Favorece la relación del conocimiento con el contexto del/la 

estudiante. (D2.C1.DO9) 

     

Establece la relación entre conocimientos previos y nuevos 

mediante organizadores cognitivos. (D2.C1.DO9) 

     

Estimula al estudiantado a considerar una cuestión o idea desde 

diversas perspectivas. (D2.C1.DO9) 

     

Ayuda al estudiantado a identificar las “grandes ideas” o conceptos 

centrales del tema y asume posicionamientos. (D2.C1.DO9) 

     

Anima al estudiantado a intercambiar información e ideas.      
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(D2.C1.DO9) 

Gestiona la comprensión y reflexión del conocimiento utilizando las 

Tic. (D2.C1.DO9) 

     

CONSOLIDACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Solicita a los estudiantes que expliquen con sus propias palabras los 

conceptos y procesos aprendidos. (D2.C1.DO11) 

     

Ofrece a los alumnos la oportunidad de reflexionar sobre su trabajo 

y orienta la mejora. (D2.C1.DO11) 

     

En la evaluación de la clase 1 2 3 4 5 

Se evidencia el logro del objetivo planteado mediante el uso de 

diversas técnicas e instrumentos. (D2.C1.DO11) 

          

En la práctica pedagógica el docente logra: 1 2 3 4 5 

Conectar el eje transversal establecido en la PUD en el proceso de 

ejecución de la clase. (D2.C1.DO7) 

          

Comunicarse con respeto, claridad y solvencia. (D2. C1. DO8)           

Ejecutar las acciones previstas en la PUD. (D2.C1.DO9)           

Garantizar el orden y limpieza del salón. (D2.C1.DO10)           

Total:      

ACCIONES DEL DIRECTIVO QUE ACOMPAÑA 

ANTES DEL ACOPAÑAMIENTO 1 2 3 4 5 

El acompañante cuenta con el Plan de Acompañamiento actualizado 

en función de las necesidades institucionales.  

     

Planifica las visitas áulicas según las políticas emitidas en la 

Planificación Curricular Institucional (PCI).  

     

Sensibiliza a los docentes y les recuerda el proceso de 

acompañamiento a la práctica docente. 

     

DURANTE EL ACOMPAÑAMIENTO 1 2 3 4 5 
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PRIMER MOMENTO: REUNIÓN DE ENTRADA. 

Llega puntual al aula, coordina con el docente y dialoga con él 

sobre los propósitos de su visita. 

     

Ingresar al aula, saluda a los estudiantes y genera un clima de 

confianza. 

     

SEGUNDO MOMENTO: OBSERVACIÓN Y REGISTRO 

Registra situaciones pedagógicas del acompañamiento realizado en 

sus diferentes momentos. 

     

Registra en la ficha de acompañamiento las situaciones pedagógicas 

tal como acontecen. 

     

TERCER MOMENTO: ASESORÍA PERSONALIZADA 

Antes de iniciar la retroalimentación al docente, el directivo 

organiza y analiza la información registrada, teniendo en cuenta los 

siguientes aspectos en la retroalimentación: FORTALEZAS 

(bondades), HALLAZGOS (dificultades) y ACCIONES DE 

MEJORA.  

     

El directivo identifica con el docente las lecciones aprendidas, 

fortalezas, puntos críticos y los compromisos de mejora para la 

próxima intervención en aula.  

     

La actitud del directivo es primordial para propiciar el diálogo con 

el docente.  Su capacidad de escucha, asertividad y empatía juegan 

un rol importante para generar un ambiente de confianza, 

amabilidad y respeto, así como el reconocimiento de las acciones 

que realiza.  

     

DESPUÉS DEL ACOMPAÑAMIENTO 1 2 3 4 5 

El directivo registra la información en las fichas de seguimiento y /o 

monitoreo, posterior a ello construirá el informe para la 

socialización de resultados.  

     

El directivo organiza y procesa la información recogida para el 

diseño del plan de acompañamiento del próximo año lectivo.  

     

TOTAL       
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ANEXO 3: Tabla de sistematización de Diarios de Campo. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL 

CALASANZ-LOJA 

Educamos en Piedad y Letras para la felicidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DATOS INFORMATIVOS: 

NOMBRE DEL ASESOR EDUCATIVO: …………….………………………… 

NOMBRE DEL DIRECTIVO: …………………………………………………… 

Nombres de los docentes investigadores: ………..………………………………..  

Año Lectivo: 2019-2020. 

ASPECTO OBSERVADO DESCRIPCIÓN 

Metodología para la evaluación del Plan 

de Acompañamiento. 

  

 

Medios o recursos para evaluar el Plan de 

Acompañamiento Pedagógico. 

 

 

E
v
a
lu

a
ci

ó
n

 

 

PLANIFICACIÓN   

 

IMPLEMENTACIÓN  

 

SEGUIMIENTO   

 

Dificultades Evidenciadas   

 

 
 

 recolectar información pertinente acerca del apoyo del Asesor Educativo 

respecto de la evaluación del Plan de Acompañamiento Pedagógico Institucional.

TÉCNICA: DIARIO DE CAMPO 

INSTRUMENTO: TABLA DE SISTEMATIZACIÓN DE DIARIOS DE CAMPO. 
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ANEXO 4: Ficha de recolección de análisis de documentos. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL 

CALASANZ-LOJA 

Educamos en Piedad y Letras para la felicidad 

 

 

 

 

 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

NOMBRE DEL DIRECTIVO: …………………………………………………… 

Nombres de los docentes investigadores: ………..………………………………..  

Año Lectivo: 2019-2020. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN  

FICHA DE RECOLECCIÓN DE ANÁLISIS DE 

DOCUMENTOS. 

Observadoras: 
  

  

GRADO: INSTITUCIÓN: 

Documentos considerados: Diagnóstico Institucional, Plan de 

Acompañamiento Pedagógico y Fichas de acompañamiento áulico. 

Núcleo problémico: 

 

 

 

Recolección y análisis de información de documentos 

Documento  ESTÁNDARES DE 

CALIDAD 

EDUCATIVA 

DOMINIOS 

DISCIPLINARES 

Y DIDÁCTICOS 

DE LOS 

DOCENTES 

PLANIFICACIÓN 

MICROCURRICULAR 
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INTERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

analizar el criterio de trazabilidad en cuanto a la construcción del 

diagnóstico institucional, el plan de acompañamiento y las fichas de observación áulica. 

 

 

TÉCNICA: ANÁLISIS DOCUMENTAL 

INSTRUMENTO: FICHA DE RECOLECCIÓN DE ANÁLISIS DE 

DOCUMENTOS. 
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EXTERNO 
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PLANIFICACIÓN 
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CIERRE DEL PROCESO 

F
IC

H
A

S
 D

E
 

A
C

O
M

P
A

Ñ
A

M
IE

N
T

O
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ACOMPAÑAMIENTO A 

LOS INSTRUMENTOS 

CURRICULARES 

  

 

 

 

 

 

 

    

ACOMPAÑAMIENTO 

AL PROCESO 

DIDÁCTICO DE LA 

CLASE 

COMPROMISO 

DOCENTE 

RETROALIMENTACIÓN 

AL 

ACOMPAÑAMIENTO 

EN AULA 
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ANEXO 5: Cuestionario de autorreporte. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL 

CALASANZ-LOJA 

Educamos en Piedad y Letras para la felicidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES:  

 La información que se recoge con esta encuesta es confidencial, apelamos a su sensibilidad y 

sentido de colaboración, para obtener datos fidedignos que nos permitan proponer conclusiones 

válidas para el proyecto investigativo.  

 Lea con atención cada una de las preguntas y responda marcando con una (X) en la alternativa 

que Ud. considere adecuada o escribiendo la respuesta en los espacios en blanco cuando así se le 

solicita.  

CUESTIONARIO: 

1. CARACTERÍSTICAS PERSONALES 

1.1. Edad 

  a. Menos de 25 años     (    )                 e. 41 a 45 años        (    )        

  b. 26 a 30 años              (    )                  f. 46 a 50 años        (    )           

  c. 31 a 35 años              (    )                  g. 51 a 55 años       (    )  

  d. 36 a 40 años              (    )                  h. Más de 55 años  (    ) 

1.2. Género: 

 a. Masculino (    )               b. Femenino (      ) 

 

2. EXPERIENCIA EN EL PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO 

IMPLENTADO EN LA INSTITUCIÓN.  

Nota: Lo que se encuentra en paréntesis es la codificación del estándar de calidad educativa. 

Durante la planificación: Siempre A 

veces 

Nunca No comprendo 

el indicador 

Dispone usted en el sitio de trabajo el Plan 

Curricular Institucional (PCI). (D2.C1.DO6) 

        

ecopilar información sobre la puesta en marcha del plan de acompañamiento 

pedagógico. 

 

TÉCNICA: ENCUESTA.         INSTRUMENTO: CUESTIONARIO DE AUTORREPORTE. 

 

 

 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DE LA UEF CALASANZ 
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 Porta el Plan Curricular Anual. (PCA) 

(D2.C1.DO6) 

        

 Porta el Plan de Unidad Didáctica en el aula. 

(D2.C1.DO7) 

        

Articula los elementos curriculares: PCI – PCA 

– PUD. (D2.C1.DO6) 

        

 Considera las adaptaciones curriculares 

sugeridas por el DECE en la PUD y se 

evidencia la ejecución. (D2.C2.DO12) 

    

 Posee el Registro de Observación Sistemática 

(Registro de calificaciones) (D1.C3.DO3) 

    

Durante la ejecución: Siempre A 

veces 

Nunca No comprendo 

el indicador 

 ACTIVIDADES PREVIAS 

Promueve el cultivo de valores humano - 

cristianos: saludo, oración, etc. (D2.C1.DO10) 

        

Registra la asistencia y la información que 

corresponde en el leccionario. (D1.C3.DO3) 

        

 Promueve en los estudiantes comportamientos 

éticos considerando los acuerdos y 

compromisos del Código de Convivencia 

Institucional. (D3.C1. DO14) 

        

 Plantea el objetivo y/o destreza en función de 

las necesidades de los estudiantes. 

(D2.C1.DO9) 

        

ANTICIPACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Promueve un ambiente de aprendizaje 

estimulador que predispone al estudiantado a la 

participación y colaboración. (D2.C1.DO10) 

    

Activa las experiencias previas de aprendizaje 

del estudiantado en correlación con la destreza 

planteada. (D2.C1.DO10) 

    

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Genera actividades para que el estudiantado 

analice las características del nuevo 

conocimiento. (D2.C1.DO9) 
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Propone actividades que promueven el 

aprendizaje colaborativo. (D2.C1.DO9) 

    

Favorece la relación del conocimiento con el 

contexto del/la estudiante. (D2.C1.DO9) 

    

Establece la relación entre conocimientos 

previos y nuevos mediante organizadores 

cognitivos. (D2.C1.DO9) 

    

Estimula al estudiantado a considerar una 

cuestión o idea desde diversas perspectivas. 

(D2.C1.DO9) 

    

Ayuda al estudiantado a identificar las “grandes 

ideas” o conceptos centrales del tema y asume 

posicionamientos. (D2.C1.DO9) 

    

Anima al estudiantado a intercambiar 

información e ideas. (D2.C1.DO9) 

    

Gestiona la comprensión y reflexión del 

conocimiento utilizando las Tic. (D2.C1.DO9) 

    

CONSOLIDACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Solicita a los estudiantes que expliquen con sus 

propias palabras los conceptos y procesos 

aprendidos. (D2.C1.DO11) 

    

Ofrece a los alumnos la oportunidad de 

reflexionar sobre su trabajo y orienta la mejora. 

.(D2.C1.DO11) 

    

En la evaluación: Siempre A 

veces 

Nunca No comprendo 

el indicador 

Se evidencia el logro del objetivo planteado 

mediante el uso de diversas técnicas e 

instrumentos. (D2.C1.DO11) 

        

En la práctica pedagógica como docente logro: Siempre A 

veces 

Nunca No comprendo 

el indicador 

 Conecta el eje transversal establecido en la 

PUD en el proceso de ejecución de la clase. 

(D2.C1.DO7) 

        

Se comunica usted con respeto, claridad y 

solvencia en el aula. (D2. C1. DO8) 
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Ejecuta las acciones previstas en la PUD. 

(D2.C1.DO9) 

        

Garantiza el orden y limpieza del salón. 

(D2.C1.DO10) 

        

 Los documentos institucionales sobre 

acompañamiento pedagógico. 

Siempre A 

veces 

Nunca No comprendo 

el indicador 

Conoce las políticas de acompañamiento 

pedagógico instituidas en la Planificación 

Curricular Institucional (PCI). 

    

El Plan de Acompañamiento Pedagógico 

Institucional fue socializado oportunamente. 

    

Conoce las etapas del Plan de Acompañamiento 

Pedagógico (previa, planificación, ejecución, 

seguimiento, evaluación y cierre del proceso). 

    

Conoce usted las fichas de acompañamiento 

áulico y de retroalimentación ubicadas en el 

PCI que serán utilizadas para su 

acompañamiento. 

    

Le hacen conocer con anterioridad la etapa de 

ejecución del acompañamiento pedagógico que 

empezará en la institución. 

    

Le gusta ser parte del proceso de 

acompañamiento. 

    

 TOTAL         

3. Sugiera por favor, estrategias   para mejorar el proceso de acompañamiento pedagógico 

institucional. 
..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

....... 

4. Se solicita comedidamente, emplee este espacio para comentar algún aspecto que quisiera 

destacar y que no ha sido recogido en el cuestionario.  

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

 

Agradecemos su tiempo y su valiosa colaboración. 
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ANEXO 6: Resultados del cuestionario de autorreporte aplicado a los docentes. 
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INDICADOR  24: Conecta el eje 
transversal establecido en la PUD en el 

proceso de ejecución de la clase. 
(D2.C1.DO7)
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INDICADOR  25: Se comunica usted 
con respeto, claridad y solvencia en el 

aula. (D2. C1. DO8)
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INDICADOR  26: Ejecuta las acciones 
previstas en la PUD. (D2.C1.DO9)
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INDICADOR  27: Garantiza el orden y 
limpieza del salón. (D2.C1.DO10)
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INDICADOR  28: Conoce las políticas de 
acompañamiento pedagógico instituidas 

en la Planificación Curricular 
Institucional (PCI).
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INDICADOR  29: El Plan de 
Acompañamiento Pedagógico 

Institucional fue socializado 
oportunamente.
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INDICADOR  30: Conoce las etapas del 
Plan de Acompañamiento Pedagógico 

(previa, planificación, ejecución, 
seguimiento, evaluación y cierre del 

proceso).



 

 

124 

 

Universidad Nacional de Educación 

Autoras: Ofelia Lorena Benítez Hurtado y Leonor del Carmen Franco León 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

100

0 0
0

20
40
60
80

100
120

F % F % F % F %

SIEMPRE A VECES NUNCA NO
COMPRENDO
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INDICADOR  31: Conoce usted las 
fichas de acompañamiento áulico y de 
retroalimentación ubicadas en el PCI 

que serán utilizadas para su 
acompañamiento.
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INDICADOR  32: Le hacen conocer con 
anterioridad la etapa de ejecución del 

acompañamiento pedagógico que 
empezará en la institución.
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INDICADOR  33: Le gusta ser parte del 
proceso de acompañamiento.



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 


