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RESUMEN 

El presente proyecto, tiene como tema de investigación la gestión 

administrativa en el acompañamiento pedagógico del docente de la 

Unidad Educativa Bicentenario D7 en el cantón Quito provincia Pichincha 

en el año 2018. Esta investigación se la realiza para conocer la incidencia 

de la gestión administrativa en el acompañamiento pedagógico. Se realizó 

una investigación bibliográfica con técnicas y aportes de docentes con 

bases filosófica, pedagógica y legal que fundamenta el proyecto. El 

estudio se lo realizó mediante la observación directa en la institución, en 

donde se pudo encontrar la problemática existente. El análisis para la 

investigación se realizó mediante la entrevista al rector y la encuesta 

aplicada a estudiantes y docentes. Se obtuvo como resultado un débil 

acompañamiento pedagógico. El proyecto educativo intenta ser una 

herramienta útil para dar a conocer un modelo diferente, hacia nuevas 

estrategias, con el propósito de generar y fortalecer el acompañamiento 

pedagógico al docente. Esta investigación hace una contribución 

importante a la educación, porque mejorar la calidad educativa, por esto 

se considera importante la elaboración y aplicación de un plan para el 

acompañamiento pedagógico que genere un cambio en la institución 

educativa. 

Palabras Claves: gestión administrativa, acompañamiento pedagógico, 

plan para el acompañamiento del docente 
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ABSTRACT 

The present project has as a research topic the administrative 

management in the pedagogical accompaniment of the teacher of the 

Educational Unit Bicentenario D7 in the canton Quito Pichincha province 

in the year 2018. This investigation is carried out to know the incidence of 

the administrative management in the pedagogical accompaniment. A 

bibliographic research was carried out with techniques and contributions 

from teachers with philosophical, pedagogical and legal foundations that 

bases the project. The study was carried out through direct observation in 

the institution, where the existing problem could be found. The analysis for 

the investigation was made through the interview with the director and the 

survey applied to students and teachers. As a result, a weak pedagogical 

accompaniment was obtained. The educational project tries to be a useful 

tool to make known a different model, towards new strategies, with the 

purpose of generating and strengthening the pedagogical accompaniment 

to the teacher. This research makes an important contribution to 

education, because it improves the quality of education, for this reason it is 

considered important to elaborate and apply a plan for pedagogical 

accompaniment that generates a change in the educational institution. 

 

Keywords: administrative management, pedagogical accompaniment, 

plan for the accompaniment of the teacher. 
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Introducción 

 

La gestión administrativa y el acompañamiento pedagógico tienen una 

gran importancia en acompañar, orientar y ayudar al docente con 

problemas educativos que se presenten en la institución, con una 

intervención a tiempo por parte del docente acompañante o guía para 

mejorar el acompañamiento pedagógico. En la Unidad Educativa 

Bicentenario D7, falta ofrecer información de cómo interviene al docente y 

la autoridad  en el proceso del acompañamiento pedagógico dándole 

prioridad a los aspectos con, más debilidad  indicando las características 

más relevantes. Esta investigación está estructurada en cuatro capítulos 

que se detallan de la siguiente manera: 

 

Capítulo I: En este capítulo se hace referencia al planteamiento del 

Problema, formulación y sistematización del mismo, objetivos de la 

investigación, justificación, delimitación, premisas de investigación y su 

operacionalización de variables. 

 

Capítulo II: Este capítulo contiene el marco teórico que inicia con los 

antecedentes de la investigación, marco contextual, marco conceptual, 

marco legal y las fundamentaciones de la investigación. 

 

Capítulo III: En este capítulo la metodología, diseños, técnicas, tipos de 

investigación, instrumentos, población y muestra y análisis de resultados.  

 

Capítulo IV: Contiene la propuesta de la investigación,  con los sustentos 

que la justifican, así como la factibilidad de la aplicación y lo que se 

espera obtener mediante su la aplicación. 

 

 
 
 
 
 

xvi 



 
 

 

1 
 

  CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

 

El acompañamiento pedagógico ha sido una de las actividades de 

mayor prioridad en el mundo entero, debido a ellos desde hace más de 30 

años, diversos países en el mundo, apoyados por varios acuerdos 

suscritos por la UNESCO, reformaron sus legislaciones para promover 

una cultura de más participación del docente como parte fundamental de 

la comunidad educativa a la que se desea satisfacer acorde a los 

requisitos de la calidad y excelencia académica. Según un informe 

mundial la UNESCO (1996) manifiesta: “la mayor cantidad de problemas 

que se enfrentan hoy en día es que  hay una gran cantidad de personas 

que están excluidas en las comunidades educativas” (p. 234). Esto 

provoca que se incrementen los problemas en los procesos educativos 

por no trabajar de forma integral e inclusiva. 

 

Históricamente la gestión de los directivos estaba centrada en ejecutar 

acciones diseñadas por los planificadores dispuestos por el nivel central, 

en las cuales se separaban las acciones administrativas de las 

pedagógicas, pues las primeras eran ejecutadas por los directivos y las 

segundas por los docentes respectivamente. 

 

En las últimas décadas en América Latina han existido cambios en la 

educación, nuestro país no queda exento de las exigencias en este 

ámbito. La educación actual requiere de profesionales líderes, activos, 

responsables, que impulsen medidas y formulen estrategias que 

direccionen a cambios de actitud en el quehacer educativo en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje por lo que impulsan ese 

fortalecimiento por medio de los estándares de desempeño directivo 

donde las dimensiones abarcan las acciones de mejoramiento y 
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perfeccionismo en las diferentes actividades administrativas y 

pedagógicas. 

 

El acompañamiento pedagógico encierra una área sumamente decisiva 

en el desempeño profesional a cargo de una institución  educativa al 

coordinar tres aspectos fundamentales para alcanzar el nivel de 

educación integral del proceso de enseñanza para demostrar la 

efectividad de mejoras, en la calidad educativa, el supervisor educativo 

como agente de cambio posee autoconfianza y estabilidad emocional 

demostrando capacidad en sus actuaciones diarias. 

 

En el Ecuador, el país realizó cambios a la Reforma Curricular, se 

planteó como objetivo el mejoramiento de la calidad educativa, 

estableciéndose como misión fundamental la satisfacción máxima de la 

comunidad educativa, finalidad que se materializó con la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de la educación básica que se implementó a 

nivel nacional en el 2010. En el 2016 se realizó un reajuste a la propuesta 

curricular y sus principales características son la organización por áreas y 

niveles educativos, una selección de contenidos básicos de destrezas con 

criterio de desempeño adecuados a los requerimientos de la sociedad y 

del medio escolar. 

 

En el país se han presentado nuevos desafíos para directivos y 

docentes, planteados en los estándares de calidad educativa, es así como 

el seguimiento pedagógico del directivo juega un papel importante para 

generar cambios; esto implica el revisar misión, visión, objetivos, 

principios, políticas, paradigmas, perfiles, estructuras, roles e interacción 

en los procesos de enseñanza-aprendizaje; mediante la capacitación, 

asesoramiento, orientación, monitoreo, investigación, adecuación, 

experimentación, supervisión y evaluación de las acciones educativas; 

con el fin de que exista armonía entre la gestión administrativa, el 
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desempeño docente y los resultados obtenidos en el proceso educativo 

para el desarrollo de un buen clima escolar. 

 

El presente trabajo de investigación se enmarca en el campo 

educativo, dentro del área pedagógica, tomando en cuenta que la labor 

del directivo desde el área de gestión no solo el teórico, sino que están 

involucradas diferentes políticas en el proceso educativo de la Unidad 

Educativa Bicentenario D7 del cantón Quito, provincia de Pichincha, en el 

año 2018, donde se evidencia la necesidad de una actitud más reflexiva y 

de apertura para plantear acciones de mejora o innovación en el proceso 

educativo. 

 

1.2. Formulación del problema de investigación 

 

¿Cuál es la incidencia de la gestión administrativa en el acompañamiento 

pedagógico del docente de la Unidad Educativa Bicentenario D7 del 

cantón Quito, provincia Pichincha en el año 2018? 

 

1.3. Sistematización 

 

Delimitado: El propósito de esta investigación es dar pautas claras 

para el cambio y la mejora del acompañamiento pedagógico del 

docente en la Unidad Educativa Bicentenario en el año 2018 del 

cantón Quito, provincia de Pichincha 

 

Claro: Tiene como finalidad mejorar el acompañamiento pedagógico 

por parte de las autoridades sabiendo que la educación es la 

formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual y moral para 

convivir en la sociedad a la que pertenece y así alcanzar la calidad 

educativa de los estudiantes y docentes. 
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Evidente: Es notable que la falta de acompañamiento pedagógico al 

docente limita la mejora de la calidad educativa. 

 

Relevante: Es de mucha importancia el plan de acompañamiento 

docente con el fin de encaminar las actividades de capacitación y 

actualización.  

 

Original: Orienta de manera sencilla, pero con calidad los procesos 

de acompañamiento de docentes, los mismos que encaminaran a la 

mejora de la comunidad educativa, ya que el acompañamiento 

pedagógico no ha sido solo investigado a nivel nacional y se debe 

aprovechar todo su potencial en la comunidad educativa sacándole el 

mejor provecho. 

 

1.4. Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General  

Evaluar la incidencia de la gestión administrativa en el acompañamiento 

pedagógico del docente en la Unidad Educativa Bicentenario D7 del 

cantón Quito, provincia Pichincha en el año 2018, mediante la 

investigación bibliográfica y de campo, con la finalidad de la elaboración 

de un plan para el acompañamiento del docente. 

 

Objetivos Específicos  

 Diagnosticar la gestión administrativa de la Unidad Educativa 

Bicentenario D7, mediante la investigación documental bibliográfica 

y de campo. 

 Analizar el acompañamiento pedagógico a los docentes mediante 

la investigación documental bibliográfica y de campo.  

 Elaborar un plan de acompañamiento del docente a través de la 

investigación documental bibliográfica. 
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1.5. Justificación  

 

La gestión administrativa es la encargada de desarrollar competencias 

profesionales que permitan velar por el bienestar de los estudiantes, 

además tiene a su cargo la responsabilidad de crear métodos, estrategias 

e instrumentos que direccionen adecuadamente el trabajo de cada una de 

las áreas de la institución. La recepción y ejecución de estas, estará 

determinado por la capacidad de liderazgo y de la habilidad de crear 

canales de comunicación que permitan la interacción fluida  y eficaz entre  

todos los actores que hacen parte de la institución educativa. 

 

Es importante realizar esta investigación porque a través de esta se 

obtendrán datos pertinentes sobre la gestión administrativa en el 

Acompañamiento Pedagógico del docente en el centro educativo. 

 

El directivo de una institución educativa debe estar preparado para 

generar cambios sustanciales, con el fin de lograr la consecución de 

objetivos planteados, todos estos basados en la Ley Orgánica de 

Educación Cultural, su Reglamento y los Estándares de Calidad 

establecidos por el Ministerio de Educación.  

 

La trascendencia de esta investigación radica en contrastar la gestión 

administrativa y el desempeño docente como relevantes factores 

vinculados al cambio y mejora de la calidad educativa, siendo este un 

instrumento para comprender la correlación entre las dos variables 

planteadas y su importancia en la educación. Además de valorar el aporte 

del presente trabajo que se apoyara en bases teóricas y metodología de 

investigación educativa que servirá para orientar de forma adecuada a las 

actividades de capacitación y actualización de los docentes. 

 

Es por esto que posteriormente la información obtenida de esta 

investigación servirá para realizar la propuesta de un plan para el 
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acompañamiento del docente que oriente de una forma sencilla pero con 

calidad los procesos en sus funciones educativas, los mismos que 

ayudaran a la formación del ser humano y el hacer frente a la 

responsabilidad ante la sociedad. 

 

1.6. Delimitación del Problema 

 

Campo: Educativo 

 

Área: Administrativa 

 

Delimitación conceptual.- La gestión del administrador educativo hoy en 

día es fundamental en las instituciones, ya que, la base principal para que 

funcione es su gestión y el proceso que aplique para poder cumplir y 

hacer cumplir las responsabilidades y funciones asignadas a cada actor 

educativo, sin duda aplicando una comunicación efectiva con la 

comunidad educativa. Tomando en cuenta los tipos de gestión, las 

funciones, los estilos y las evidencias que se debe obtener de esta 

gestión.  

 

Definición.- La gestión escolar en los establecimientos educativos, es un 

proceso sistemático que está orientado al fortalecimiento de las 

instituciones educativas y sus proyectos, con el fin de enriquecer los 

procesos pedagógicos, directivos, comunitarios y administrativos, 

conservando la autonomía institucional. 

El acompañamiento pedagógico es la prioridad en una institución 

educativa ya que está directamente relacionada con el actuar de los 

docentes que imparten los conocimientos y experiencias a los estudiantes 

mediante métodos y técnica para mejorar la calidad educativa  
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Tema: La gestión administrativa en el acompañamiento pedagógico del 

docente de la Unidad Educativa Bicentenario D7 en el cantón Quito 

provincia Pichincha en el año 2018. 

 

Propuesta: Elaboración de un plan para el acompañamiento del docente. 

 

  

1.7. Premisas de la investigación  

 

1. La eficiente Gestión Administrativa influye significativamente en 

el acompañamiento al docente. 

2. Una firme Gestión Administrativa perfecciona  la calidad 

educativa de la institución. 

3. El acompañamiento pedagógico direccionado prioriza el trabajo 

de los docentes. 

4. Los docentes acompañantes deben contribuir para mejoran los 

procesos pedagógicos de la institución educativa. 

5. El diseño de un plan para el acompañamiento pedagógico 

optimiza la labor docente y aplica los estándares de calidad. 

 

1.8. Operacionalización de las Variables   

Tabla Nº 1 

Operacionalización de las Variables 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

DIMENSIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

 
 
GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

 
Es la forma 
en que se 
utilizan los 
recursos 
escasos para 
conseguir los 
objetivos 
deseados 
 

 
Tipos de 
gestiones 

administrativas 

Gestión 
tecnológica 
Gestión social 
Gestión de 
conocimiento 
Gestión escolar 
Gestión 
Estratégica 
Gestión gerencial 
Gestión 

pedagógica 

 Planificación 
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Funciones de la 
gestión 

administrativa 

Organización 
Integración 
Dirección 
Control 

 
 
 

Estilos de 
Gestión 

Administrativa 

Estilo Autoritario 

Estilo Burocrático 

Estilo 

Diplomático 

Estilo 

Participativo 

Estilo de acción 

liberal 

 
 
 

Evidencias para 
la evaluación de 

la Gestión 
Administrativa 

 
 

 
 

El Portafolio 

 Actas de 
seguimiento 

Planes de 
mejoramiento 

Autoevaluacione
s institucionales 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

DIMENSIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

 
 
 
 
 
ACOMPAÑAMIENTO 
PEDAGÓGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es la acción de 

trabajo 

compartido 

entre el 

profesor de aula 

y otro 

profesional, 

quien asume el 

rol de 

colaborador 

 

 
Principios del 

Acompañamient
o Pedagógico  

Humanista 

Integrador 

Valorativo 

Características 
del docente 

acompañante 

Guía 

Investigador 

Agente de 
Cambio 
Creativo 

 
 
 

Fases del 
modelo de 

acompañamient
o 

Observación en 
el aula 
Reflexión 
conjunta 
Retroalimentació
n 
Modelaje o 
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Practica Guiada 
Nueva Practica 
Seguimiento y 

monitoreo 

 

Estándares de 

calidad del 

acompañamient

o pedagógico  

Estándar del 

ambiente de 

clase 

Estándar 

Curricular 

Estándar 

didáctico 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA 

Plan para el 

acompañamiento 

pedagógico 

 

 

 

Esquema que se 

diseña en base a 

un diagnóstico 

previo, para 

mejorar la labor 

docente 

 

 

 

CARACTERÍST

ICAS DEL 

ACOMPAÑAMI

ENTO 

PEDAGÓGICO 

Planificación 

Ejecución 

Evaluación 

 

ELEMENTOS 

DE UN PLAN 

Objetivos 

Estrategias 

Métodos 

Actividades 

 

 

BENEFICIOS 

DE UN PLAN 

Comunicación 

adecuada 

Relaciones 

interpersonales 

Resolución de 

conflictos 

 

Fuente: Unidad Educativa Bicentenario 

Elaborado por: Rocío Narváez y Ernesto Yachimba 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

   La problemática de los docentes que tienen un limitado 

acompañamiento adecuado de parte de la gestión administrativa en la 

realización de actividades, depende de varios factores que pueden incidir 

en el desempeño escolar, así como en el mejoramiento de la calidad 

educativa, para beneficio de los estudiantes del plantel en estudio. 

 

   Fue necesaria la revisión de los antecedentes de investigaciones 

anteriores de diferentes universidades y archivos de las instituciones de 

educación superior, para conocer en qué estado se encuentra la 

problemática relacionada con el acompañamiento pedagógico a los 

docentes en la institución educativa, cuyos resultados de dicha revisión se 

detallan a continuación. 

 

   La investigación encontrada a nivel local en la Universidad Central del 

Ecuador hace referencia al tema de Acompañamiento pedagógico y su 

incidencia en el desempeño docente de la Unidad Educativa Experimental 

Los Pinos, cuyo autor Tapia, M.( 2015), afirma: “la función del supervisor 

es fundamental en el acompañamiento pedagógico para así cumplir con 

los objetivos planteados por la institución” (p. 75), en este trabajo el autor 

tomó como factor de estudio a los docentes, bajo un enfoque cuantitativo 

y descriptivo, identificando que  a algunos docentes  no tienen el 

acompañamiento adecuado de un supervisor  o docente acompañante, y 

no les brindan la atención debida e incluso no tienen la explicación 

adecuada para realizar a cabalidad todas sus tareas. 

 

   Así también en la Universidad Salesiana de la ciudad de Quito se 

encontró una investigación con el tema  Asesoramiento técnico 
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pedagógico y su incidencia en el desempeño de los docentes en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje en la Unidad Educativa Rosario de 

Alcázar, con el autor Calderón, S. (2016) quien señala: “el objetivo 

principal es determinar el grado de participación de los supervisores o 

acompañantes en los docentes en el proceso inter-aprendizaje de los 

estudiantes” (p. 33), esta investigación aplicó el método descriptivo y 

deductivo, obteniendo como resultado que la participación de los 

docentes fue aceptable, lo que afectó medianamente el desempeño 

académico de los estudiantes de la institución educativa donde se llevó a 

cabo el estudio. 

 

   A nivel nacional se encontró en la Universidad de Cuenca el trabajo de 

investigación que esta titulado: El papel de los docentes en relación a la 

gestión administrativa en el Centro Educativo Las Cumbres en la ciudad 

de Cuenca, Castañeda, C. (2015) aporta: “las causas del limitado apoyo 

de parte de la gestión administrativa tienen como consecuencia que el 

docente no sienta el apoyo total de las autoridades para en colaboración 

mutua llegar a una solución efectiva” (p. 46), planteándose la interrogante 

de que si esta situación cambia, mejoraría  el acompañamiento 

pedagógico y sería mucho más efectiva la gestión administrativa, a través 

del método descriptivo y deductivo se verificó esta incógnita, puesto que 

las autoridades no apoyan a los docentes en su totalidad lo que produce 

un impacto negativo en el desempeño del docente. 

 

   Finalmente a nivel internacional se identificó en la Universidad Nacional 

de Colombia una investigación denominada Acompañamiento pedagógico 

del supervisor y desempeño docente en la III Etapa de Educación Básico, 

cuyo autor Restrepo, D. (2017) aporta: “la importancia de  determinar la 

relación entre el acompañamiento pedagógico y el desempeño del 

docente debe ser fundamental ya que están estrechamente ligadas ” (p. 

24), el tipo de investigación utilizada fue descriptiva correlacional  y de 

campo. Los resultados obtenidos permitieron establecer que entre el 
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acompañamiento pedagógico del supervisor y el desempeño del docente 

hay una relación significativa muy alta lo que significa que en la medida 

que aumenta el valor de acompañamiento pedagógico al supervisor, la 

variable desempeño docente aumenta de manera alta y significativa. 

  

   Se pudo evidenciar que referente al tema de estudio se encuentran 

pocas investigaciones en relación a medir el acompañamiento pedagógico 

a los docentes puede tener un impacto positivo en la institución educativa, 

de acuerdo a las pocas investigaciones y antecedentes que fueron 

tomadas como base para el desarrollo de la presente investigación se 

destaca la influencia del acompañamiento pedagógico en la gestión 

administrativa. Por lo tanto la gestión administrativa y el acompañamiento 

pedagógico influyen en el logro de las metas educativas que establecen el 

camino o la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje lo que 

representa un sustento para el desarrollo del estudio. 

 

2.2. Marco Teórico - Conceptual 

 

Gestión administrativa 

 

Definición de la Gestión Administrativa.-La gestión administrativa es la 

forma de organizar los recursos, elementos, instrumentos y personas que 

hacen parte de una institución educativa. Además se enfoca en crear 

canales de comunicación eficaces a fin de fortalecer el funcionamiento de 

cada una de las áreas, también cumple la función de planificar de manera 

adecuada cada uno de los procesos que se realizan al interior de la 

institución educativa. 

 

Su finalidad es conseguir que cada una de las personas implicadas 

cumpla, de la manera prevista, con las tareas que se les han 

encomendado, y con las responsabilidades que se le han asignado. La 

forma en que se desarrolle la gestión educativa determinará la calidad de 
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los diferentes procesos que se desarrollen dentro de los establecimientos 

escolares. Es importante mencionar que la forma en que se conduce la 

institución depende en gran medida del accionar del gestor y de los 

conocimientos que este posea sobre el manejo de los distintos elementos 

a su cargo. Reddin, D. (2004) afirma:  

 

La gestión administrativa es la forma en que se utilizan los recursos 
escasos para conseguir los objetivos deseados. Se realiza a través de 
cuatro funciones específicas: planificación, organización, dirección y 
control.  En los últimos años, algunos autores han añadido  una función 
que vale la pena tomar en cuenta la integración del personal (p. 62) 
 
 
La gestión administrativa es la principal actividad que marca una 

diferencia en el grado que las organizaciones les sirven a las personas 

que afectan. El éxito que puede tener la organización al alcanzar sus 

objetivos y también al satisfacer sus obligaciones sociales depende, en 

gran medida, de sus gerentes. Si los encargados de gestión 

administrativa realizan debidamente su trabajo, es probable que las 

organizaciones alcancen sus metas. 

 
 

Tipos de gestiones administrativas 
 
La gestión administrativa ha ido evolucionando al ritmo en el que la 

sociedad ha ido modificando sus formas de actuar e interrelacionarse. Al 

ser la educación uno de los procesos esenciales en la formación y 

desarrollo de los individuos, se hace necesario conocer algunos de los 

modelos de gestión desarrollados a lo largo de la historia a fin de 

comprender la dinámica dentro de los centros educativos. Los tipos de 

Gestiones Administrativas son: 

 

1.- Gestión tecnológica.- Consiste en el desarrollo científico de técnicas 

para entender y resolver una diversidad de problemas, tales como la 

predicción tecnológica; el buen manejo de la información científica y 

tecnológica adecuadas para la investigación y del comportamiento 

http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
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humano en el proceso de desarrollo tecnológico; la planeación y control 

de proyectos. La gestión tecnológica es un campo multidisciplinario en el 

que se mezclan conocimientos con el fin de realizar la planeación, el 

desarrollo y la implantación de soluciones tecnológicas que contribuyan al 

logro de los objetivos estratégicos y tácticos de una organización. 

 

Funciones críticas de la gestión tecnológica 

 

 Integrar a la tecnología dentro de los objetivos de la organización 

 Incorporación rápida y efectiva de nuevas tecnologías 

 Administración de proyectos 

 Hacer estudios prospectivos sobre la evolución de las tecnologías 

 Integrar y motivar personal creativo e innovador 

 

2.- Gestión Social.- Siendo la gestión la realización de diligencias 

enfocadas o planificadas con la intención de cumplir los objetivos de la 

administración donde las persona, como activos de las mismas, logran 

metas institucionales. Chiavenato, I. (2015) expone: “Es un conjunto de 

actividades realizadas por una o más personas con el propósito de 

alcanzar las necesidades de una unidad educativa” (p. 46). 

 

El autor indica que toda organización debe tener sus objetivos y debe 

saber canalizar los esfuerzos de las personas para que estas también 

alcancen sus objetivos individuales. Hurtado, A. (2014) manifiesta:  

 

Es un enfoque estratégico de dirección cuyo objetivo es obtener la 
máxima creación de valor para la organización, a través de un conjunto 
de acciones dirigidas a disponer en todo momento del nivel de 
conocimiento, capacidades y habilidades en la obtención de resultados 
necesarios para ser competitivos en el entorno” (p. 56). 
 

Tomando las palabras del autor la gestión social se centra en el talento 

humano y sus acciones que en conjunto todo el personal debe realizar, 

estas deben ser dirigidas por un director o un grupo de administradores 
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cada quien en su rol, donde el conocimiento, habilidades y valores deben 

ser los destacados. 

 

3.- Gestión de Conocimiento.- La gestión del conocimiento consiste en 

optimizar la utilización de este recurso, el conocimiento. El conocimiento 

es todo lo que se tiene y ayuda a interpretar el entorno y, como 

consecuencia, a actuar. El conocimiento permite interpretar, saber y tener 

la posibilidad de poder actuar, de acuerdo con lo que se necesita, en este 

caso la institución educativa, cuando se dedican a la gestión del 

conocimiento. 

 

La gestión del conocimiento se la considera como la capacidad que tiene 

el personal de una institución para optimizar sus habilidades, creatividad, 

conocimientos, experiencia, necesaria para el prestigio, eficiencia y 

efectividad de la organización, que implemente un sistema de gestión del 

conocimiento que tome en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Bases para su implantación. 

 Actitudes que lo favorecerán. 

 Objetivos que tiene la institución. 

 Actitudes que lo obstaculizarán. 

 Acciones que debe llevar a cabo la institución. 

 

4.- Gestión escolar.- Se define la gestión escolar como: Un conjunto de 

acciones pedagógicas, administrativas, financieras, organizativas y de 

evaluación orientadas al logro de los aprendizajes de los estudiantes con 

la participación de la comunidad educativa que se compromete a 

implementarlas, ésta guarda ciertas características como ser democrática, 

integradora, sistemática, inclusiva, comunitaria, eficiente y eficaz. Pérez, 

R. (2014) manifiesta:  

 

La gestión en los centros escolares, en tanto componente de una 
reordenación institucional, ha tenido como referencia un conjunto de 
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cambios importantes en distintos órdenes de la vida social a lo largo de 
estos últimos años. Sin tratar de simplificar la complejidad y variedad 
de estas transformaciones en los diferentes países de América Latina 
(p. 14). 
 

Cumplir estos parámetros en cualquier nivel de educación tiene como 

rédito una educación innovadora, de calidad, que tiene claro lo que es 

administrar todo tipo de recursos con estándares de calidad universales, 

cuya gestión no solo incluye el aprendizaje sino también un compromiso 

con la comunidad y docentes para una participación integradora, 

equitativa y abierta a los cambios sociales. 

 

En la actualidad la mayor parte de las entidades educativas se esfuerzan 

por realizar una gestión escolar de calidad, no solo por las exigencias 

ministeriales sino porque es la manera efectiva de lograr obtener buenos 

resultados en esta gestión, lo cual conlleva tener una mejor 

administración de tiempo, espacio, recursos humanos y financieros y la 

gestión del conflicto todo lo cual se revierte en el mejor ejercicio de la 

docencia y por ende la enseñanza - aprendizaje en los estudiantes 

mejorará. 

 

5.- Gestión estratégica.- Es un proceso de evaluación sistemática de un 

negocio o institución y define los objetivos a largo plazo, identifica metas y 

objetivos, desarrolla estrategias para alcanzar estos y localiza recursos 

para realizarlos. 

 

El proceso de gestión estratégica es más que un conjunto de reglas a  

seguir. La alta gerencia debe pensar primero estratégicamente, luego 

aplicar ese pensamiento a un proceso. Las cinco etapas de ese proceso 

son: 

 

Establecimiento de metas.- El propósito de establecer metas es aclarar 

la visión. Esta etapa consiste en identificar tres facetas: En primer lugar, 

definir los objetivos a corto y largo plazo. En segundo lugar identificar el 
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proceso de cómo lograr los objetivos. Por último, personalizar el proceso 

de acuerdo a nuestro personal, dar a cada integrante una tarea con la que 

pueda tener éxito. Revisa durante este proceso que los objetivos sean 

detallados, realistas y coincidan con los valores de tu visión. Típicamente, 

el paso final en esta etapa es dar a conocer estas metas y objetivos a 

todo el personal. 

 

Análisis.- Es análisis es una etapa clave porque la información obtenida 

en esta etapa configurara las dos siguientes etapas. En esta etapa, 

recopila información y datos relevantes para lograr tu visión. El enfoque 

del análisis estratégico debe ser entender  las necesidades del negocio 

como una entidad sostenible, con estrategia e identificar iniciativas que 

ayudaran al negocio a crecer. Examina cualquier problema externo o 

interno que pueda afectar tus objetivos. 

 

Formulación de la estrategia.- El primer paso para formar una estrategia 

es revisar la información obtenida del análisis. Determinar que recursos 

tiene la organización actualmente que puedan ayudar a alcanzar las 

metas y objetivos definidos. Identificar cualquier área de la que se deban 

buscar recursos externos. Los problemas que enfrenta la organización 

deben ser priorizados por su importancia para tener éxito. Una vez 

priorizado, comienza a formular la estrategia.  

 

Implementación de la estrategia.- La implementación de la estrategia es 

fundamental para el éxito. Esta es la etapa de acción del proceso de 

gestión estratégica. Si la estrategia general no funciona con la estructura,  

se debe instalar una nueva estructura al comienzo de esta etapa. Todos 

dentro de la organización deben estar claros de sus responsabilidades y 

deberes, y como esto encaja en la meta general. 

 

Evaluación y Control.- Las acciones de evaluación y control de 

estrategias incluyen mediciones del desempeño, revisión consistente de 
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asuntos internos y externos y acciones correctivas cuando sea necesario. 

Cualquier evaluación exitosa de la estrategia comienza con la definición 

de los parámetros a medir. Estos parámetros deben reflejar las metas 

establecidas en la Etapa 1. Determina su progreso midiendo los 

resultados reales  versus el plan 

 

6.- Gestión Pedagógica.- Es la función más importante del directivo que 

comprende sistemas de avaluación para asegurar la mejora continua, 

oportuna y pertinente de la institución. Chica, D. (2015) manifiesta: “se ha 

trazado una serie directrices, que han venido tomando auge en el milenio 

que comienza. Estas directrices han sido adoptadas por algunas 

instituciones de educación y es lo que se conoce como la educación 

proactiva” (p. 21). 

 

Funciones de la gestión administrativa 

 

Las funciones deben ser realizadas en un orden específico y están 

interrelacionadas, es decir, las decisiones y acciones que se realicen en 

una de ellas influirá en las demás. La gestión administrativa se realiza a 

través de cinco funciones específicas: 

 

1.- Planificación.- A través de la planificación, una persona u 

organización se fija alguna meta y estipula que pasos debería seguir para 

llegar hacia ella. Koontz, C. (2012) afirma:  

 

Consiste en seleccionar misiones y objetivos, decidir sobre las 
acciones necesarias para lograrlos; requiere tomar decisiones, es decir, 
elegir una acción entre varias alternativas, de manera que los planes 
proporcionan un enfoque racional para alcanzar los objetivos 
preseleccionados (p. 108). 
 

Cuando se habla de planificación, quiere decir que se va a tomar en 

cuenta objetivos y metas que se quieren alcanzar mediante la realización 
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de actividades. Estas metas pueden ser financieras, económicas, ventas y 

en el caso educativo sobre rendimiento escolar. 

 

2.- Organización.- Las organizaciones son estructuras administrativas y 

sistemas administrativos creados para lograr metas u objetivos por medio 

de los organismos humanos o de la gestión del talento humano o de otro 

tipo. Existen dos tipos de organización: formal e informal. 

 

 Organización formal: Estructura intencional de funciones de una 

empresa formalmente organizada. 

 Organización informal: Red de relaciones interpersonales que 

surgen cuando los individuos se asocian entre sí. 

 

Los autores describen que dentro de las empresas, a pesar, de los 

organigramas, debe existir flexibilidad en las funciones y que en muchas 

ocasiones, cuando surgen problemas organizacionales, se pide ayuda en 

quien se confía y no al inmediato superior. La organización de la empresa 

permite que todas las actividades previstas se puedan realizar mediante 

la selección del personal. 

 

3.- Integración.- La integración es la acción y efecto de integrar o 

integrarse a algo, proviene del latín integration y constituye contemplar un 

todo con las partes que hacían falta ya sea objeto o persona. Es un 

fenómeno que sucede cuando un grupo de individuos unen a alguien que 

se encuentra por fuera sin importar sus características y diferencias. La 

integración viene siendo lo opuesto a la discriminación o ciertos actos en 

donde algunas personas sufren el desprecio y aislamiento social. Es 

importante tener en cuenta que para que exista una integración verdadera 

los individuos deben dejar a un lado todos los prejuicios, miedos, temores 

o dudas sobre otras personas. 
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4.- Dirección.- Este elemento pertenece netamente a la gerencia, pero se 

ha visto que no todos los gerentes llegan a ser líderes, en varias 

ocasiones son meros administradores de recursos financieros mas no 

sabe direccionar los recursos humanos. Quienes dirigen una institución 

educativa tienen un rol bastante ya que deben saber llegar al personal 

administrativo, al personal docente, a los padres de familia y a los 

estudiantes. Koontz, W. (2012) afirma: “es un proceso mediante el cual se 

influye en las personas para que contribuyan a las metas 

organizacionales y de grupo” (p. 45). 

 

5.- Control.- Consiste en fijar los valores considerados normales, medir 

los resultados obtenidos en la realidad y corregir los posibles desajustes. 

Toda institución debe ser organizada y planificar bien las tareas que cada 

uno de los miembros debe realizar, es por eso que una planificación clara 

y precisa no puede fallar en nuestras instituciones educativas, junto a esto 

le sumamos un buen control y una corrección oportuna y asertiva 

lograremos obtener una entidad con todos los parámetros que exigen las 

autoridades. Hitt, M. (2006) afirma: “el control es la regulación de 

actividades y comportamientos dentro de las organizaciones; ajuste o 

conformidad con los objetivos” (p. 61). Las etapas del control deben ser 

similares en cualquier institución, el alcance de lo que tiene que 

controlarse varía significativamente. Esto a la vez, afecta a la forma en 

que entran en operaciones las etapas. 

 

Control estratégico.- Evaluación y regulación de la forma en que la 

organización como un todo se ajusta a su ambiente externo, y logra sus 

objetivos y metas a largo alcance. Los sistemas de control estratégico, 

donde existen, están diseñados para determinar lo bien que se alcanzan 

dichos objetivos. 

 

Control Táctico.- Se centra en la implementación de la estrategia. Así, 

este nivel cubre los arreglos fundamentales de control de la organización, 
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aquello con los que sus miembros tienen que vivir todos los días. El 

control táctico forma el corazón y, podría decirse, el alma del conjunto 

total de controles de una organización. Es la evaluación y regulación de 

las funciones cotidianas de las organizaciones y sus principales unidades 

en cuanto a la implementación de su estrategia. 

 

Estilos de gestión administrativa 

 

En los estilos administrativos es común pensar como gerente o propietario 

que tengo mi manera personal de administrar mi negocio y todos tienen 

que adaptarse a esta manera, o como soy el dueño o gerente todo lo que 

hago está bien. Estos pensamientos están bastante errados, en el mundo 

de hoy donde la información y la capacitación son uno de los propósitos 

de todas las personas, es muy probable que dentro de nuestro personal, 

al que dirigimos como empleados, tengan una formación profesional y una 

experiencia laboral que no podemos desaprovechar. No quiere decir que 

todas las acciones, deban tomarse de acuerdo al criterio o conocimiento 

de  los funcionarios, pero si es una buena combinación, tener en cuenta 

los puntos de vista y el conocimiento de los demás. Los estilos 

administrativos clásicos son cinco, cada uno de ellos tiene su ventaja y 

desventaja, en relación con los demás. 

 

 Estilo autoritario.- Se caracteriza porque toda la autoridad y 

poder para tomar decisiones están centrados en una sola 

persona. Nadas se hace o se resuelve sin el consentimiento de 

la misma. De igual manera las opiniones de otras personas 

generalmente no son tomadas en cuenta.  

 

 Estilo burocrático.- Se caracteriza porque en dicho estilo se da 

más importancia a los métodos y los procedimientos, que al 

propósito que los mismos persiguen. Todos los procedimientos 

de gestión ya están claramente determinados y sus funcionarios 
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no pueden aparatarse de ellos. Se desmotiva la iniciativa 

personal y al final del proceso os clientes o usuarios 

permanecen insatisfechos por la forma en que fueron 

gestionados. Sander, A. (2004) señala: “este estilo de 

administración se reduce a la institucionalización, a sus roles y a 

las expectativas institucionales; se trabaja en función del 

cumplimiento de la leyes, normas y reglamentos que tienen las 

instituciones educativas” (p. 80). 

 

 Estilo diplomático.- La gestión generalmente se lleva a cabo 

con base a un procedimiento de acuerdos y compromisos. Se 

promueve el uso de las reuniones de trabajo como una 

herramienta de gestión y las opiniones e ideas del personal son 

tomadas en cuenta. Alvarado, S. (2005) afirma “es un estilo 

donde la comunidad educativa interactúa participativa y 

armónicamente en el logro de los objetivos educativos de la 

institución a través del cumplimiento de tareas específicas y 

determinadas que a cada actor se le ha encomendado” (p. 43). 

 

 Estilo Participativo.- Se caracteriza por tomar en cuenta las 

buenas opiniones que los funcionarios puedan aportar al 

sistema, cada funcionario es importante para la organización y 

se lo motiva a dar lo mejor de sí. Lussier, A. (2007) aporta: “se 

debe delegar gran parte de su autoridad al grupo y permitir a sus 

subalternados en la toma de decisiones mediante consultas” (p. 

78). 

 

 Estilo de acción liberal.- Se fundamenta en la confianza que el 

administrador tiene en la capacidad de sus funcionarios, a los 

cuales simplemente le da ciertas directrices y los deja trabajar, 

en base a controles de los procesos de gestión. Hall, D. (2006) 

manifiesta: “el estilo liberal se percibe como inadecuado para las 
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instituciones educativas, por cuanto estas requieren de la 

conducción de un equipo directivo, para que lleven a cabo todos 

los procesos correspondientes a su función” (p. 45). 

 

Evidencias para la evaluación de la gestión administrativa 

 

La administración para bien o para mal, se ha convertido en las últimas 

décadas más en un campo abonado por la ciencia y la reflexión juiciosa 

acerca de las mejores prácticas sustentadas por la evidencia. Pleffer, S. 

(2006) señala: “la administración basada en evidencias puede fortalecer 

las competencias y el desempeño del docente en sus actividades” (p. 67). 

 

No todas las evidencias tienen el  mismo valor, por eso es común 

distinguir niveles de evidencia, entre los que se encontrarían las 

siguientes: 

 

-El Portafolio.- Es una selección coherente de materiales que incluyen 

evidencias y reflexiones sobre el proceso de enseñanza del docente que 

ponen de manifiesto la calidad de su práctica docente en relación al 

aprendizaje y desarrollo escolar de sus alumnos. El docente como 

profesional de la enseñanza obtiene con un portafolio una visión de 

desarrollo de su docencia a través del tiempo como un proceso de 

investigación, experimentación reflexión y mejora en evolución. Un 

portafolio docente captura evidencias de la carrera docente entera por lo 

que ayuda al propio profesor, a los que trabajan con él y a su comunidad 

de muestras efectivas de trabajo concreto manifestando su filosofía y 

practica de enseñanza aprendizaje. Además se puede utilizar como 

resultado de un proceso o como un producto en si mismo. Si se plantea 

como un producto se dirige a tomar decisiones.  

-Actas de seguimiento.- Son el conjunto de acciones que se llevaran a 

cabo para la comprobación de la correcta ejecución de las actividades 
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establecidas en la planificación de las mismas. Tienen como propósito 

implementar un emprendimiento y supervisión de forma que se puedan 

tomar las acciones correctivas apropiadas cuando la ejecución se desvíe 

significativamente de su planificación. 

-Planes de mejoramiento.- Es el resultado de un conjunto de 

procedimientos, acciones,  metas diseñadas y orientadas de manera 

planeada organizada y sistemática desde las instituciones, cualquier plan 

de mejoramiento necesita determinar claramente cuál es su objetivo y 

cuáles son las estrategias que se desarrollaran para lograrlo. Son 

liderados por el rector acompañado de un equipo directivo de gestión, se 

deben involucrar a docentes, padres de familia y estudiantes cada uno 

con su rol y responsabilidades. 

-Autoevaluación Institucional.- Con la finalidad de orientar a todos los 

establecimientos a autoevaluarse, el objetivo es iniciar una línea de 

trabajo que deberá perfeccionarse posteriormente para utilizar las 

herramientas de autoevaluación. Diversas investigaciones han 

demostrado que la calidad de la educación va de la mano con el servicio 

educativo que brindan las instituciones educativas. De allí a conocer como 

se están desarrollando sus respectivos procesos en los establecimientos 

educativos de las diversas zonas del país. Esta permite recopilar, 

sistematizar, analizar y valorar la información sobre el desarrollo de sus 

procesos y resultados. 

Acompañamiento pedagógico 

 

Definición de acompañamiento pedagógico.- El acompañamiento 

pedagógico es una estrategia de formación continua para el docente en 

servicio, centrada en la escuela, que busca mejorar la práctica 

pedagógica con participación de actores claves dentro del marco de los 

desafíos planteados por el Ministerio de Educación. 
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Para eso, se desarrollan un conjunto de acciones concretas, basadas en 

los distintos aportes teóricos que postulan un acompañamiento crítico 

colaborativo. Fundep, S. (2008) manifiesta:  

 

Es un proceso sistemático y permanente, mediado por el acompañante 
con el objeto de interactuar con él o la docente y director para 
promover la reflexión sobre su práctica, el descubrimiento de los 
supuestos que están detrás de ella y la toma de decisiones de los 
cambios necesarios hacia un proceso de transformación y mejora de la 
misma para garantizar el logro de aprendizajes de una perspectiva 
integral” (p. 65). 
 

El acompañamiento pedagógico es el intercambio de experiencias y 

conocimientos entre el docente acompañante y el docente acompañado, 

en una relación horizontal de uno en uno. Utilizando un conjunto de 

estrategias y procedimientos orientados al perfeccionamiento de la 

práctica pedagógico que se produce a través del dialogo y a través de la 

observación y evaluación del trabajo en el aula, con la predisposición de 

crecer juntos para mejorar el desempeño docente. 

 

 Docente acompañante: Profesional que brinda apoyo a través del 

Acompañamiento Pedagógico en el aula al docente nuevo o sin la 

experiencia necesaria. 

 Docente acompañado: Docente que para alcanzar un buen 

desempeño profesional requiere acompañamiento pedagógico en 

el aula 

 

Principios del acompañamiento pedagógico 

  

Los principios fundamentales que guían el acompañamiento son: 

 

 Humanista: porque el centro de atención del acompañamiento 

pedagógico es el desarrollo de las capacidades y actitudes del 

docente acompañado, orientadas al mejoramiento de su 

desempeño. 
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 Integrador: porque observa, analiza y retroalimenta todas las 

dimensiones del quehacer educativo del docente acompañado, 

contextualizado al entorno institucional. 

 

 Valorativo: porque destaca los aspectos positivos del docente 

acompañado y motiva su crecimiento personal y profesional. 

 

Características del docente acompañante 

 

El docente acompañante debe ser: 

 

 Guía: Un guía es algo que orienta o dirige algo hacia un objetivo. 

Un guía de estudios, tiene la tarea de orientar a los educandos 

hacia un aprendizaje eficaz, explicándoles ciertos contenidos, 

ayudándolos a identificar el material de estudio, enseñándoles 

técnicas de aprendizaje y evacuándoles sus dudas. En este sentido 

la moderna concepción sobre el rol del maestro es la ser un guía 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno, y no un 

transmisor de conocimientos como se lo consideraba 

tradicionalmente. 

 

 Investigador: Un investigador es alguien que lleva a cabo o que 

participa en una investigación, es decir, que lleva adelante un 

proyecto orientado a la búsqueda de conocimiento y al 

esclarecimiento de hechos y de relaciones. Los investigadores 

pueden trabajar en el ámbito académico-docente, industrial, o 

gubernamental, o también en instituciones privadas (con o sin fines 

de lucro), y en lo básico se dedican de lleno a la investigación 

científica. 

https://deconceptos.com/ciencias-sociales/aprendizaje
https://deconceptos.com/ciencias-naturales/concepcion
https://deconceptos.com/ciencias-sociales/ensenanza
https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
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Es difícil identificar o delimitar con claridad la profesión de investigador o 

su perfil, ya que las áreas de investigación son diversas e implican 

diferencias significativas en la práctica de la actividad. En un principio, la 

investigación no se consideraba una verdadera profesión u ocupación, 

sino que era un simple calificativo o mero adjetivo. 

 Agente de Cambio: Agente de Cambio es aquella persona que 

propicia deliberadamente, o mediante su comportamiento, cambios 

en lo social, en lo cultural o en el comportamiento de los individuos. 

Un Agente de Cambio se caracteriza por que es quien tiene el valor de 

asumir un riesgo y de abrirse a nuevas ideas, es quien está insatisfecho 

con la realidad actual, es quien asume la responsabilidad donde otros 

crean excusas, es quien logra ver las posibilidades en una situación 

donde otros ven las limitaciones, es quien puede crear en otros la 

capacidad de soñar, es quien inspira a otros con la visión de lo que 

pueden aportar, es quien con su alma llega a la de otros, es quien logra la 

integración de mente, cuerpo y alma, es quien posee el poder de uno 

hecho muchos y de muchos hecho uno, es quien se interesa en los 

demás y con ello desarrolla las ideas, la energía y capacidad e otros, es 

quien tiene el deseo de sobresalir, es quien posee la habilidad de dejar el 

ego en aras de lo que es mejor para todos, es quien posee mucha 

valentía, es quien posee una mente y alma abiertas y es quien logra ver 

sus sueños hechos verdad. 

Existe un llamado universal al cambio. Aunque todos oponemos una 

resistencia natural a él, todos anhelamos cambiar. Diariamente nuestras 

actividades están enfocadas hacia ello. Todo lo que pensamos, decimos y 

hacemos, consciente o inconscientemente nos llevan al cambio. 

 Creativo: La creatividad es la capacidad de generar nuevas ideas 

o conceptos, de nuevas asociaciones entre ideas y conceptos 

conocidos, que habitualmente producen soluciones originales. La 

creatividad es sinónimo del "pensamiento original", la "imaginación 

https://es.wikipedia.org/wiki/Disciplina
https://es.wikipedia.org/wiki/Idea
https://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
https://es.wikipedia.org/wiki/Innovaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Innovaci%C3%B3n
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constructiva", el "pensamiento divergente" o el "pensamiento 

creativo". La creatividad es una habilidad típica de la cognición 

humana, presente también hasta cierto punto en algunos primates 

superiores, y ausente en la computación algorítmica, por ejemplo. 

La creatividad, como ocurre con otras capacidades del cerebro como son 

la inteligencia, y la memoria, engloba varios procesos mentales 

entrelazados que no han sido completamente descifrados por la fisiología. 

Se mencionan en singular, por dar una mayor sencillez a la explicación. 

Así, por ejemplo, la memoria es un proceso complejo que engloba a la 

memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo y la memoria sensorial. 

El pensamiento original es un proceso mental que nace de la imaginación. 

No se sabe de qué modo difieren las estrategias mentales entre el 

pensamiento convencional y el creativo, pero la cualidad de la creatividad 

puede ser valorada por el resultado final. 

La creatividad también se desarrolla en muchas especies animales, pero 

parece que la diferencia de competencias entre dos hemisferios 

cerebrales es exclusiva del ser humano. Una gran dificultad para apreciar 

la creatividad animal es que la mayoría de especies de cerebros difieren 

totalmente del humano, estando especializados en dar respuesta a 

estímulos y necesidades visuales, olfativas, de presión y humedad 

propias. Solo podemos apreciar la creatividad con mayor facilidad, en las 

diferencias de comportamiento entre individuos en animales sociales, 

cantos, cortejos, construcción de nidos, y uso de herramientas. 

Fases del modelo de acompañamiento 

Responden a un conjunto de acciones desarrolladas con el propósito de 

garantizar el logro de los objetivos del acompañamiento pedagógico en el 

aula. Dicho lo anterior se plantea que la visita se realiza en algunos 

momentos distintos y complementarios. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cognici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cognici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Primates_superiores&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Primates_superiores&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_(proceso)
https://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_humana
https://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_humana
https://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_sensorial
https://es.wikipedia.org/wiki/Imaginaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Hemisferio_cerebral
https://es.wikipedia.org/wiki/Hemisferio_cerebral
https://es.wikipedia.org/wiki/Invento


 
 

 

29 
 

a) Observación en el aula 

La observación significa examinar atentamente algo en algún lugar, en 

este caso particular en el aula; abarca varios ámbitos; físico, pedagógico y 

al docente como persona. 

-Ámbito Físico.- Contribuye en el desarrollo  de un aprendizaje de 

calidad y en la generación de un clima armónico de trabajo en el aula; 

además, con la disponibilidad de recursos didácticos y equipamientos se 

promueve la actividad practica en el quehacer educativo tanto del docente 

como de los estudiantes. 

-Ámbito pedagógico.- Permite observar el proceso metodológico 

utilizado por el docente para el desarrollo de la clase programada, los 

recursos educativos de apoyo, la calidad del contenido impartido y el nivel 

de autonomía de los alumnos. 

-Ámbito personal del docente.- Identifica la actitud del docente hacia 

sus estudiantes, presentación física, el tono de voz que utiliza, como 

organiza la clase (recursos didácticos, la pizarra) y el manejo del grupo y 

las distintas situaciones que se generan en el aula. 

La observación puede ser planificada, desarrollada sistemáticamente y 

valorada de manera formal. Para planificar la observación, se debe  tomar 

en cuenta los siguientes aspectos: 

 El tipo de observación 

 El tiempo de duración 

 El instrumento a utilizar 

El propósito de la observación es describir de forma objetiva la realidad 

del aula, sin que intervenga la apreciación personal del docente 

acompañante (juicios y prejuicios). 
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Durante la observación pedagógica en el aula no se debe interrumpir el 

desarrollo de la clase que realiza el docente, el observador se limita 

únicamente a registrar evidencias. 

b) Reflexión Conjunta 

Se desarrolla de manera posterior a la observación en el aula para 

identificar necesidades de apoyo, guía y orientación académica 

profesional para mejorar la clase, tiempos y espacios en el aula, con el 

propósito de responder a los requerimientos educativos. Su objetivo es 

socializar y compartir lo observado, por medio de una interacción 

autentica y cordial,  basada en la empatía y la horizontalidad, generando 

un ambiente de aprendizaje pedagógico pertinente a través del proceso 

de acompañamiento en el aula. 

La reflexión conjunta es una entrevista planificada, de carácter abierto 

entre el docente acompañante y el docente acompañado, con la finalidad 

de autoanalizarse, autoevaluarse y coevaluarse para lograr un mejor 

desempeño. Propicia el dialogo sobre las experiencias y procesos 

realizados  en el aula durante el periodo de clase, identificando a la vez 

las necesidades, fortalezas, dificultades y expectativas de los dos actores 

educativos, con capacidad de autoanálisis, autorregulación y aprendizaje 

a partir de sus propias experiencias. 

c) Retroalimentación 

Retroalimentar para el perfeccionamiento efectivo del desempeño docente 

equivale a la comprensión real del sentido de la acción de educar, a partir 

de una reflexión sobre la acción educativa en el entorno institucional y 

desde el mismo entorno. Román, B. (2014) afirma: “el acompañamiento 

se convierte en un empoderamiento del rol docente con altos niveles de 

exigencia académica y alta significación en el proceso de enseñanza 

aprendizaje que contribuye a mejorar la educación” (p. 67) 



 
 

 

31 
 

La retroalimentación se refiere a mirar, volver a mirar y redirigir de manera 

conjunta el proceso de acompañamiento entre el docente acompañante y 

el docente acompañado, que permite compartir, analizar y comprender el 

desempeño observado en el aula, constituyéndose en una verdadera 

fuente de aprendizaje. 

d) Modelaje o práctica guiada 

El modelaje constituye una forma de apoyo para el mejoramiento del 

desempeño profesional, a través del cual se busca que el docente 

acompañante genere de manera sutil y creativa los cambios que se desea 

alcanzar en la práctica del docente acompañado, sin apartarse del 

entorno institucional en el que este labora. 

La clase o practica de modelado se planifica a partir de lo más sencillo a 

lo más complejo. Habrá casos excepcionales en los que se necesario 

desarrollar y entrenar en varios componentes de una habilidad o ejercicio 

en situaciones concretas. 

e) Nueva práctica 

Es el espacio en el cual se reformula la práctica pedagógica, de manera 

autónoma, generando una cultura innovadora y de manera permanente. 

Se respalda en un espacio de indagación que con la reflexión conjunta, 

retroalimentación y modelaje le permite al docente acompañado auto 

valorarse y cuestionarse como docente en ejercicio. Se interroga y revisa 

sobre los contenidos, métodos y estrategias aplicadas en su desempeño 

profesional, el proceso desarrollado y los resultados obtenidos. Esta fase 

se respalda en una planificación previa, considerando, considerando 

como aspectos fundamentales la interrelación con los estudiantes y la 

satisfacción personal de  mejora profesional. 
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El objetivo de la nueva práctica es garantizar un desempeño pertinente 

para dar respuestas, de manera oportuna y eficiente, a las situaciones 

complejas y a las necesidades reales que se presentan en el aula. 

f) Seguimiento y Monitoreo 

El seguimiento y monitoreo constituye un proceso continuo que permite 

recoger sistemáticamente información relevante para emitir juicios y tomar 

decisiones para reajustar el acompañamiento en el aula, mediante el 

registro de la evolución del proceso con el detalle de las situaciones 

particulares que se dieron en su desarrollo profesional de manera crítica y 

analítica,  identificando que áreas y aspectos requieren mejorar. 

El objetivo de esta fase es mejorar de manera continua el 

acompañamiento en el aula, buscando: 

 Mejora continua del desempeño docente en el aula 

 Reflexionar sobre el desempeño docente 

 Identificar y valorar fortalezas y debilidades en torno a aspectos 

específicos del desempeño en el aula. 

 Planificar de forma sustentada la retroalimentación  y modelaje 

como apoyo para  la nueva práctica del docente acompañado. 

El seguimiento y monitoreo está presente desde la observación de la 

clase, el registro de información (de la observación, reflexión, conjunta, 

retroalimentación, modelaje y nueva practica), información que una vez 

valorada se analiza y sistematiza para la correspondiente toma de 

decisiones, previa a una reflexión crítica sobre la práctica para mejorarla 

de manera continua. 
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Estándares de calidad del acompañamiento pedagógico 

Los estándares de desempeño docente en el aula, y con base en él se 

detallan los siguientes estándares que son los más importantes: 

a) Estándar del ambiente de clase 

Por estándar del ambiente de clase se entiende a la construcción de un 

clima propicio para el aprendizaje. La gestión de aula, consiste en la 

calidad de profesionales de la educación con buenos resultados 

académicos e importantes logros en el aprendizaje de sus estudiantes. El 

profesor debe tener conocimientos sobre su asignatura o los contenidos 

curriculares, tener experiencia sobre qué hacer en el aula, para que sus 

alumnos aprendan y también debe saber manejar situaciones que se 

presentan en el mismo. La gestión de aula se basa sobre todo en la 

prevención. Hay diversos factores que propician una desorganización en 

el salón de clases como la pobreza, la escasa habilidad, problemas 

emocionales, la influencia entre compañeros, entre otros. En  ese mismo 

orden, las situaciones que se presenten en el aula, nos conducirá a 

diseñar actividades de enseñanzas utilizando diversas estrategias, 

gestionando un trabajo de aula que cause la mayor cantidad de 

aprendizaje en todos los estudiantes; es decir, es reconocer la 

complejidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje y su rol como 

agente de cambio y oportunidad, ya que son un factor importante y 

diferenciador en las escuelas. Las características de los docentes a la 

hora de enseñar, su compromiso y expectativas, influye en las 

características que poseerá su aula; los cuales son: el clima, tiempo, 

implicación de la familia y su metodología. Por ende, la complejidad de 

enseñar, determinados contenidos y saber cómo aprenden los 

estudiantes; asume un perfil técnico, científico y didáctico por parte del 

profesorado; es decir, su papel como docente recae en desarrollar 

habilidades y estrategias pedagógicas que permitan favorecer el 

aprendizaje de sus estudiantes; así como, la de ellos. Aplicar y modificar 

https://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
https://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
https://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
https://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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los planteamientos y materia curriculares, crear situaciones de 

enseñanzas efectivas y afectivas, analizar y diseñar nuevas prácticas, 

tareas contextualizadas y situadas, razonar y pensar la educación para el 

cambio educativo desde un papel individual y colectivo. 

Sin embargo, hay factores que infieren en el buen desempeño de los 

profesores, como la presión en el aula. Huberman, D. (1983) expresa: “la 

presión en el aula afecta a los profesores en sus prácticas cotidiana y en 

su desarrollo profesional, no es un tema sencillo atender a las nuevas 

tendencias en educación, exige un cuestionamiento a sus creencias y 

hábitos para modificar las prácticas y la cultura educacional, dichas 

presiones exigen vocación y disposición al cambio” (p. 65). Además 

Ezpeleta, S. (2000) expresa:  

Considerar las presiones a la hora de concebir el proceso de 
enseñanza aprendizaje resulta de vital importancia pues ellas, junto 
con los problemas específicos de enseñanzas encuentran su lugar 
exclusivamente en el salón de clases, espacio por excelencia del 
maestro y horizonte individual de cada uno con sus alumnos. (p. 23). 

El maestro, debe asumir el rol de profesionalización que se requiere, 

actuar a favor del logro de aprendizajes en las salas de clases y para 

esto, diseñan, crean situaciones de aprendizajes y reflexionan sobre sus 

prácticas. Además, de considerar el contexto escolar y las características 

de sus estudiantes y las estrategias de enseñanza que propicien un 

aprendizaje de calidad, efectivo y significativo de los contenidos, objetivos 

y las competencias. Según Ximena Villalobos, para lograrlo debe tener 

presente: 

 Plantear objetivo de aprendizaje que considere habilidades, 

contenidos y actitudes a desarrollar en la unidad, el cual se debe 

relacionar con el marco curricular establecido. 

 Los objetivos deben ser en forma general e involucrar la mayor 

calidad de logros en los aprendizajes. Y acorde con las actividades 

que se plantean dentro de la unidad. 

https://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
https://www.monografias.com/trabajos33/profesionalizacion/profesionalizacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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 Al planificar una unidad, cada clase de estar en razón a dicha 

unidad y las actividades acorde con los objetivos planteado para la 

clase. 

 Al formular una clase todos los contenidos, actitudes y habilidades 

señaladas deben estar presente en el desarrollo de las clases. 

b) Estándar Curricular 

La gestión curricular se define como la capacidad de organizar y poner en 

marcha el proyecto pedagógico de la institución a partir de la definición de 

qué se debe enseñar y qué deben aprender los estudiantes. 

Está orientada hacia la formación de los estudiantes por medio de las 

interpretaciones del PEI en el aula y busca un mejoramiento permanente 

de la enseñanza y el aprendizaje en la institución. Esto exige un trabajo 

en equipo organizado por la institución y unos acuerdos mínimos 

establecidos de acuerdo con el PEI sobre aspectos críticos de la 

enseñanza y el aprendizaje: la evaluación, la articulación de niveles, 

áreas y grados la jerarquización de contenidos, el uso de textos, la 

elaboración y utilización de material didáctico y de apoyo la formación 

permanente de docentes. Además de la atención a estudiantes con 

necesidades pedagógicas particulares. Arregui, P. (2002) señala: “Un 

estándar curricular especifica lo mínimo que el estudiante debe saber y 

ser capaz de hacer para el ejercicio de la ciudadanía, el trabajo y la 

realización personal.” (p. 24). 

Existe consenso en la literatura especializada acerca de la importancia de 

la gestión curricular y el efecto que ésta tiene en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Los movimientos de eficacia escolar dedican 

amplios apartados para dar cuenta de este factor en aquellos colegios 

que han logrado estándares de desempeño acordes a las exigencias del 

mundo actual y por ende han conseguido entregar una educación de 

calidad a pesar de encontrarse en contextos de pobreza. Es indiscutible 

que una gestión adecuada del currículo juega un rol protagónico en el 
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éxito, por tanto, todos los procesos de mejora educativa deben tener 

presente este factor tan relevante para el logro de los objetivos 

educativos. 

En la actualidad y desde los últimos cinco años, con la incorporación de 

los modelos de Gestión de Calidad, la necesidad de focalizar las políticas 

en los resultados de aprendizaje de los estudiantes y los aportes de la 

teoría educativa, especialmente de los movimientos de escuelas efectivas 

y eficacia escolar; se ha tomado conciencia real del potencial que tiene el 

desarrollo de una gestión efectivamente descentralizada y el rol principal 

de la dirección en el logro de resultados. 

Lo anterior ha significado el incremento en estrategias para potenciar el 

rol de cada comunidad educativa como eje principal en los procesos de 

mejora, es posible, desde este ámbito, gestionar con eficacia los procesos 

que ocurren al interior de la escuela, específicamente los factores que 

dicen relación con una adecuada gestión del currículo. 

El desafío que enfrentan los colegios, para avanzar a grados mayores de 

calidad en el servicio educativo, es transformarse en instituciones que se 

autogestiona. La toma de decisiones de manera endógena permite a los 

centros escolares, por un lado determinar su rumbo según su realidad 

local y, por otro, asumir responsabilidades por los resultados de su 

gestión. La falta de capacidad de gestión del currículo no permite, en 

muchos casos, aprovechar recursos valiosos que se pone a disposición 

de los Centros Educativos. 

c) Estándar Didáctico 

La gestión educativa es un proceso orientado al fortalecimiento de los 

Proyectos Educativos de las Instituciones, que ayuda a mantener la 

autonomía institucional, en el marco de las políticas públicas, y que 

enriquece los procesos pedagógicos con el fin de responder a las 

necesidades educativas locales, regionales. 

http://www.mailxmail.com/curso-pedagogia-procesos-pedagogicos-cognitivos/proceso-pedagogico
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Desde lo pedagógico, promueve el aprendizaje de los estudiantes, los 

docentes y la comunidad educativa en su conjunto, por medio de la 

creación de una comunidad de aprendizaje donde se reconozca los 

establecimientos educativos como un conjunto de personas en interacción 

continua que tienen la responsabilidad del mejoramiento permanente de 

los aprendizajes de los estudiantes, con el fin de formarlos integralmente 

para ser miembros de una sociedad. Perez, J. (2006) expone: “el estándar 

didáctico describe que clase de desempeño indican tanto la naturaleza de 

las evidencias requeridas para demostrar que los estudiantes dominan el 

material estipulado” (p. 78). 

Todo esto ayuda a favorecer su calidad de vida y prepararlos para su vida 

en el mundo laboral. 

La gestión educativa consiste en: 

 Presentar un perfil integral, coherente y unificado de decisiones.  

 Definir los objetivos institucionales, las propuestas de acción y las 

prioridades en la administración de recursos.  

 Definir acciones para extraer ventajas a futuro; se consideran tanto 

las oportunidades y amenazas del medio en el que está inserta, 

como los logros y problemas de la misma organización.  

 Comprometer a todos los actores institucionales.  

 Definir el tipo de servicio educativo que se ofrece.  

El desarrollo del proceso es responsabilidad del director o rector (pero no 

es el que realiza todas las tareas), debe: 

1.  Planificar  

2.  Controlar  

3.  Definir de objetivos  

4.  Decisiones para solucionar problemas  

5.  La comunicación  

6.  Capacitación del personal  
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7.  La influencia del poder.  

Podemos observar dos dimensiones, Las establecidas en el contrato de 

trabajo y normativas institucionales, y las de su función en una dimensión 

no-tradicionista (dimensiones no formalizadas) lo que va más allá de las 

normas escritas, las que circulan en los pasillos de la escuela o fuera de 

la misma. 

La noción de autoridad es un concepto necesario comprender en la 

relación directivo-institución. Este liderazgo puede tener base en el saber 

y sus habilidades, en la continencia de situaciones afectivas, etc.  

El rol directivo implica la gestión de los procesos formales de la institución, 

aquellos formulados y planificados, pero a su vez acciones sobre 

situaciones no planificadas como son las relacionadas con las actitudes 

de los actores institucionales.  

El rol del director en una escuela con necesidad de cambio, en 

transformación educativa, pensando este proceso como una necesidad de 

reflexión, análisis, y cuestionamientos de sus propuestas, que orientan y 

reorientan la marcha institucional, con objeto de acomodarse a las 

necesidades de las demandas sociales de su territorio, y como también 

de tomar una perspectiva crítica para poder modificar en función del 

desarrollo positivo de la sociedad que la sostiene. Lo que implica cambios 

tales que se modifiquen radicalmente las configuraciones institucionales. 

Pueden estar en el orden de lo manifiesto o lo implícitos. Por ejemplo con 

las recompensas, gratificaciones sanciones, devoluciones, señalamientos 

de los docentes, implicando una modificación en su conducta, llevándolas 

a la satisfacción, la frustración o el desaliento posterior. 

Un error muy común en los directivos es de no mantener relaciones con 

sus subordinados, con el miedo de perder autoridad. Con esa distancia 

van perdiendo noción de la realidad cotidiana de los docentes y 
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empleados, con la posible consecuencia de hacer lecturas erróneas para 

la toma de decisiones. 

Es por eso que esta investigación se encamina directamente a la parte 

administrativa institucional, dando un beneficio trascendental a la Unidad 

Educativa Bicentenario D7 Vespertino ya que el acompañamiento 

pedagógico es el eje fundamental para llevar de una manera organizada 

en la parte pedagógica y la correcta  comunicación entre los actores de la 

comunidad educativa.   

Plan.- Un plan se basa en el desarrollo de acciones o actividades que se 

implementan en una organización, mediante una adecuada estructuración  

de actividades, responsables, recursos necesarios, que son utilizados por 

las organizaciones para el cumplimiento de objetivos y metas específicas 

durante un tiempo determinado. Serrato, S. (2013) señala: “que un 

adecuado plan para la gestión administrativa, debe enfocarse en el 

manejo de recursos humanos, aspectos generales, procesos, etc… 

mostrando que todos se interrelacionan para crear un buen ambiente 

organizacional, que posibilita la mejora de la productividad” (p. 126). 

 

Un plan para el desarrollo del clima organizacional se convierte en una 

herramienta para mejorar no solo la gestión sino que también permite que 

los miembros de la comunidad educativa sean participantes y 

colaboradores activos dentro de la institución, mejorando la relación 

interpersonal entre ellos. 

 

Elementos de un plan 

Formular un plan determinado requiere, por lo menos de cuatro 

elementos: objetivos, estrategias, acciones y control. 

 

Objetivos.- Los objetivos precisan lo que vas  hacer. Un objetivo tiene 

tres características: debe ser medible, cuantificables en el tiempo y 

especifico. 
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Estrategias.- Son los medios o recursos que se necesitan para lograr los 

objetivos. 

 

Métodos.-  Son un conjunto de estrategias y herramientas que se utilizan 

para llegar a un objetivo preciso, el método por lo general representa un 

medio instrumental por el cual se realizan las obras que cotidianamente 

se hacen, cualquier proceso de la vida requiere de un método para 

funcionar. 

 

Acciones.- Son actividades concretas y, de ser posible, calificables, para 

llevar a cabo el proyecto. 

 

Beneficios de un plan 

 

Comunicación adecuada.- La comunicación efectiva es una forma de 

comunicación, que logra que quien transmite el mensaje lo haga de modo 

claro y entendible para su interlocutor/es, sin que genere confusión, dudas 

o interpretaciones erróneas. Es efectiva la comunicación cuando el 

mensaje que se pretende enviar llega al receptor de la manera más 

similar posible a la idea que quiso expresarse. 

 

Relaciones Interpersonales.- Una relación interpersonal es una 

interacción recíproca entre dos o más personas. Se trata de relaciones 

sociales que, como tales, se encuentran reguladas por las leyes e 

instituciones de la interacción social. Hay que tener en cuenta que las 

relaciones interpersonales nos permiten alcanzar ciertos objetivos 

necesarios para el desarrollo en nuestra sociedad, y la mayoría de estas 

están implícitas a la hora de entablar lazos con otras personas. 

 

Resolución de conflictos.- Se denomina solución de conflictos o 

resolución de conflictos al conjunto de técnicas y habilidades que se 

https://deconceptos.com/ciencias-sociales/comunicacion
https://deconceptos.com/general/confusion
https://definicion.de/persona
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ponen en práctica para buscar la mejor solución, no violenta, a un 

conflicto, problema o malentendido que existe entre dos o más personas 

e, incluso un personal. Ahora bien, es importante mencionar que se 

entiende por conflicto todo aquello que provoca un desencuentro entre 

personas, un problema personal ante una situación complicada y un 

enfrentamiento armado o violento. 

Por ello los especialistas han determinado que los conflictos forman parte 

de la vida e interrelaciones del ser humano y, que a su vez, son un 

impulso que permite que las personas se percaten cuándo algo no está 

funcionando de manera correcta. 

Fundamentación Epistemológica. 

 

El enfoque epistemológico permite establecer las condiciones básicas que 

contribuyen a dar coherencia y validez a la investigación. Bunge, M. 

(1998) manifiesta: “la epistemología o filosofía de la ciencia, es la rama de 

la filosofía  que estudia la investigación  científica y su producto, el 

conocimiento científico” (p. 87). 

 

Este trabajo de investigación se ubica en el enfoque del criticismo es decir 

que la producción del conocimiento se logra a través de la aplicación de 

un método de investigación que contemple la importancia de la razón. 

Kant (1788) afirma: “el criticismo consiste en investigar  las propias 

afirmaciones y objeciones  y las razones en las que las mismas 

descansan, método que da la esperanza de llegar a la certeza” (p. 65). Si 

bien es cierto el futuro no se puede determinar, no significa que no se 

puedan realizar acompañamientos que permitan observar tendencias que 

mejoren el rumbo educativo y sean portadoras de renovación en los 

participantes en las instituciones educativas al interior de la sociedad. 

 

Este pensamiento del criticismo se sitúa dentro de los límites 

institucionales con un aprendizaje que se realiza por medio de la 
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deducción y en el que la crítica sirve para controlar y modificar las propias 

teorías educativas. 

 

Dentro de esta fundamentación se puntualiza que no es suficiente el 

observar el problema de una manera superficial sino más bien tener que 

que involucrarse, acudir a la institución, estar en contacto con los 

miembros de la institución, para así poder comprender realmente el 

problema y como resultado, dar posibles soluciones a través de enlaces 

de razonamiento con los hechos observados. 

  

Fundamentación Filosófica 

 

En el ámbito filosófico Cournot, A. (1997) señala: “la filosofía es la 

explicación que el ser humano se da a si mismo de la constitución del 

mundo” (p. 56). En nuestra investigación nos enfocamos en la corriente 

del materialismo dialectico. Stalin, J. (1998) afirma: “el materialismo 

dialectico es la concepción del mundo porque su modo de abordar los 

fenómenos de la naturaleza, su método de estudiar estos fenómenos y de 

concebirlos es dialectico, y su interpretación de los fenómenos de la 

naturaleza, su modo de enfocarlos” (p. 850). 

 

La investigación se está sometiendo a cambios dentro del 

acompañamiento pedagógico de la institución educativa y estos se van 

generando a través del análisis y la reflexión para que todos los miembros 

de la comunidad educativa aprovechen las ventajas que puede brindar el 

conocimiento. 

 

Fundamentación Psicológica. 

 

Algunos comportamientos se pueden aprender de manera inconsciente, 

debido a que la psicología humana tiene como característica principal 

conservar algunas experiencias significativas vividas y atraparlas en el 
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subconsciente. Varela. T. (2012) cita: “muchos de los acontecimientos 

negativos o positivos que experimenta una persona en su infancia, 

pueden tener un impacto en el futuro, lo que puede inclusive modificar su 

comportamiento inicial” (p. 448). 

 

Psicológicamente, las experiencias vividas en la niñez pueden afectar no 

solo a los infantes, sino también puede perdurar hasta su vida adulta, por 

ello el acompañamiento pedagógico puede tener un impacto psicológico 

importante en los estudiantes debido a que los docentes puede  contribuir 

desde el aula de clase de manera relevante no solo en lo académico sino 

también en los sentimientos, motivación, respeto que no puede suplirlo 

cualquier persona. 

 

Fundamentación Sociológica. 

 

En el ámbito de la sociología, el acompañamiento pedagógico también es 

un factor clave para el desarrollo del estudiante en la sociedad, debido a 

que el aporte de experiencia que pueden ofrecer los docentes, puede 

generar un comportamiento prudente y responsable en el estudiante, 

inclusive a mejorar sus relaciones y participación en el aula de clase. 

Fernández, F. (2013) señala: “la educación es un medio para la 

transformación social, es por esto que la sociedad en ge eral debe tener 

injerencia directa y participar de manera activa en cada una de las 

estrategias que fomenten el logro de la excelencia académica” (p. 345). 

 

La educación que ofrecen los docentes con el ejemplo, se queda en el 

subconsciente y puede tener un impacto positivo en el ámbito social, en 

caso de que el aprendizaje adquirido por el estudiante sea positivo, es 

decir fundamentado con el buen ejemplo aportado por el docente. 

 

Fernández, F. (2010) considera: “que la participación de los docentes en 

el proceso educativo fortalece el interaprendizaje, porque son ellos 
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quienes pueden intervenir activamente para modificar de manera positiva 

un comportamiento en el estudiante” (p. 511). 

 

El mantenimiento de buena relación entre el docente y el estudiante 

constituye sin duda alguna, uno de los factores claves para el éxito de la 

colectividad de donde se puede obtener y generar mayores conflictos que 

tiene como solución un eficaz acompañamiento pedagógico. 

 

Fundamentación Pedagógica. 

 

El acompañamiento pedagógico hace referencia a la importancia de 

fusionar las relaciones entre docentes y estudiantes para apoyar y realizar 

el seguimiento efectivo de los procesos pedagógicos. Ubal, J. (2012) 

aporta: “que la función del docente consiste en realizar el seguimiento de 

los procesos educativos de los estudiantes con base en el control de 

tareas y mediante el dialogo frecuente con autoridades del 

establecimiento educativo” (p. 194). 

 

Esta investigación se enfoca en el constructivismo que es un marco de 

teorías que no se basa en el solo hecho del aprendizaje mecánico por el 

subconsciente o por la experiencia del estudiante, sino que va más allá y 

define las estructuras y procesos que tienen lugar para que un ser 

humano aprenda. Vásquez, F. (2012) considera “el constructivismo es un 

cuerpo de teorías que manifiesta que cada individuo puede reconstruir el 

pensamiento con su propia experiencia personal, significando ello que la 

inteligencia es única en cada persona” (p. 512). 

 

El constructivismo refuerza la posición constructivista del aprendizaje, al 

contrario del conocimiento que se adquiere de manera inconsciente, por 

ello el acompañamiento pedagógico a los docentes puede facilitar el 

aprendizaje de los estudiantes desde el aula de clase. 
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En definitiva el esfuerzo que ofrezcan los docentes, puede ser 

fundamental para que los estudiantes tengan un mejor desempeño, no 

solo por presentar tareas escolares, sino que pueda  aprender del 

docente y fortalecer su conocimiento en el establecimiento educativo. 

 

Los procesos pedagógicos no terminan con la salida cotidiana de los 

estudiantes, sino que continua donde el docente debe colaborar con el 

reforzamiento de las limitaciones que tienen los estudiantes, porque de 

acuerdo a la teoría científica el docente contribuye con un aporte afectivo 

que no lo puede efectuar otra persona extraña al estudiante. 

 

 

2.3. Marco Contextual 

 

La Unidad Educativa “Bicentenario D7” es un centro educativo que no 

tiene muchos años de funcionamiento, comenzó su labor educativa bajo 

el nombre de Venceremos Uno, por medio del Acuerdo Ministerial 1947 

del 14 de Junio de 2002, publicado en el Registro Oficial N° 62 del 15 de 

Abril del 2003, se origina el Programa de Educación Inicial, 

comprometidos a ofrecer educación a niños y niñas de 0 a 5 años de 

edad, para después obtener su nombre actual de Bicentenario D7. 

 

Con esta razón social tiene alrededor de 5 años de vida institucional, es 

un centro educativo muy joven pero con mucha proyección, el ideal 

institucional es poder posesionarse como un plantel emblemático en el 

sector y en el país. 

 

La estructura organizacional está conformada de la siguiente manera el 

Rector, Vicerrector, Inspector General, el departamento del DECE, Junta 

Académica, Junta de profesores, Consejo estudiantil, Gobierno escolar, 

Áreas de estudio, Comisiones permanentes y Comité central de padres de 

familia. 
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El modelo educativo que pretende ser aplicado en el centro educativo es 

el socio – constructivista, sin embargo se puede llegar a la conclusión que 

hasta la fecha se mantiene un conductismo arraigado. 

 

2.4. Marco Legal 

 

Como bases legales de la presente investigación se toman en cuenta el 

Plan Nacional de Desarrollo (2017 – 2021),  Constitución de la Republica, 

la Ley de Educación Intercultural y su reglamento además normas 

relacionadas que se detallaran a continuación. 

 

 

Plan Nacional de Desarrollo 

 

Objetivo 7, Incentivar una sociedad participativa: “es imprescindible el 

desarrollo de una sociedad activa y participativa, que opere a la altura de 

las demandas y la educación del país. Una sociedad de este tipo requiere 

el empoderamiento de sus ciudadanos, desde la participación social hasta 

los niveles educativos” (p. 98). 

 

Objetivo 8, Promover la transparencia y la corresponsabilidad para 

una nueva ética social: “es posible identificar a los actores como las 

personas que toman la decisión de beneficiar intereses particulares no 

obstante en este acto tienen igual importancia todos los miembros de la 

comunidad educativa para su beneficio” (p. 101) 

 

Constitución de la República del Ecuador (2008) 

 

Art 26.- “La educación es un derecho de la persona a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye de manera 

prioritaria, de la política pública y de la inversión estatal… las personas, 
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las familias y la sociedad, tienen el derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo” (p. 27) 

 

Art 27.- “La educación se centrara en el ser humano y garantizara su 

desarrollo holístico… la iniciativa individual y comunitaria, el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar” (p. 27) 

 

Art 28.- “La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizara el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y a 

la obligatoriedad en el nivel inicial básico y bachillerato a su equivalencia” 

(p. 28) 

  

Art. 29.- “El estado garantizara la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior y el derecho de las personas de 

aprender  en su propia lengua y ámbito cultural” (p. 28) 

 

Art. 349.- “El Estado garantizara al personal docente en todos los niveles 

y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de 

acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. (p. 

166) 

 

Art 350.- “El Sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusiones de los saberes y las culturas, la construcción de soluciones 

para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo” (p. 167) 
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Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

 

Art. 2.- Principios.- Lit i: “Cultura de paz y solución de conflictos.- el 

ejercicio del derecho a la educación debe orientarse a construir una 

sociedad justa, unas cultura de paz y no violencia, para la prevención, 

tratamiento y resolución pacífica de conflictos, en todos los espacios de la 

vida personal, escolar, familiar y social” (p. 34) 

 

Art. 6.- Obligaciones.- Lit e: “Asegurar el mejoramiento continuo de la 

calidad de la educación” (p. 41) 

 

Art. 70.- “reconoce que los docentes e investigadores de los colegios y 

universidades, son servidores públicos sujetos a un régimen propio que 

fijara las normas que rijan el ingreso, promoción, estabilidad, evaluación, 

perfeccionamiento, escalas remunerativas, fortalecimiento institucional, 

jubilación y cesación” (p. 32) 

 

Capítulo III De los estudiantes 

Art. 7.- “Recibir una formación integral y científica que contribuya al pleno 

desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando 

sus derechos y libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de 

género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, y la 

participación de la autonomía” (p.53) 

 

 

Art. 8.- “Procurar la excelencia educativa o mostrar integridad y 

honestidad académica en el cumplimiento de tareas y obligaciones” (p.53) 

 

Art. 11.- “Promover en los espacios educativos una cultura de respeto a la 

diversidad y de erradicación de concepciones y prácticas de las distintas 

manifestaciones de discriminación, así como de violencia contra 

cualquiera de los actores de la comunidad educativa, preservando 



 
 

 

49 
 

además el interés de quienes aprenden sin anteponer sus intereses 

particulares” (p. 61) 

 

Capítulo III De las autoridades de las Instituciones Educativas 

Art. 44.- Atribuciones del director o rector 

 

“Dirigir y controlar la implementación eficiente de programas académicos y 

el cumplimiento del proceso de diseño y ejecución de los diferentes 

planes o proyectos institucionales, así como participar en su evaluación 

permanente y proponer ajustes” 

 

“Administrar la institución educativa y responder por su funcionamiento” 

 

“Dirigir el proceso de autoevaluación institucional, así como elaborar e 

implementar los planes de mejora sobre la base de sus resultados” 

 

“Controlar la disciplina de los estudiantes y aplicar las acciones 

educativas disciplinarias por las faltas previstas en el Código de 

Convivencia y el presente reglamento” 

 

“Aprobar el distributivo de trabajo de docentes, dirigir y orientar 

permanentemente  su planificación y trabajo, y controlar la puntualidad, 

disciplina y cumplimiento de las obligaciones de los docentes” 

 

“Recibir a asesores educativos, auditores educativos y funcionarios de 

regulación educativa, proporcionar la información que necesitaren para el 

cumplimiento de sus funciones e implementar sus recomendaciones”. (p. 

15) 

 

Art. 45.- Atribuciones del Subdirector o Vicerrector 

 

“Presidir la Comisión Técnico Pedagógica de la Institución” 
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“Dirigir el proceso de diseño y ejecución de los diferentes planes o 

proyectos institucionales, así como participar en su evaluación 

permanente y proponer ajustes” 

“Asesorar y supervisar el trabajo docente” 

“Revisar y aprobar los instrumentos de evaluación preparados por los 

docentes” 

“Elaborar y presentar periódicamente informes al Rector o Director del 

establecimiento y al Consejo Ejecutivo sobre el rendimiento académico 

por áreas de estudio y sobre la vida académica institucional” 

“Asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad educativa 

emitidos por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional” 

“Las demás que le delegue el Director o Rector” (p. 16) 

 

De los Niveles de Gestión de la Autoridad Educativa Nacional 

 

Art. 26.- El nivel central formula las políticas, los estándares, planificación 

educativa nacional, los proyectos de inversión de interés nacional las 

políticas de asignación y administración de recursos, formula políticas de 

recursos humanos que garantizan representatividad de acuerdo a la 

diversidad del país en todos los niveles desconcentrados. Coordina la 

gestión administrativa de los niveles desconcentrados de gestión. Regula 

y controla el sistema nacional de educación, para lo cual expide las 

normas y estándares correspondientes, sin perjuicio de las competencias 

asignadas a los distritos metropolitanos y a los gobiernos autónomos 

descentralizados en la Constitución de la Republica y la Ley. 

 

Las máximas autoridades educativas tendrán como una de sus funciones 

primordiales transversalizar la interculturalidad para la construcción del 

Estado plurinacional y garantizar una educación con pertinencia cultural y 

lingüística para los pueblos afro ecuatorianos, montubios y para las 

nacionalidades y pueblos indígenas. (p. 33) 
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Código de Trabajo 

 

 Art. 5: “Los funcionarios administrativos están obligados a prestar a los 

trabajadores oportuna y debida protección para la garantía y eficacia de 

sus derechos” (p. 3) 

 

Art.31: “Si el empleador diere trabajo en común a un grupo de 

trabajadores conservara, respecto a cada uno de ellos, sus derechos y 

deberes de empleador” (p. 14) 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de Investigación 

 

La investigación realizada para este proyecto se sustentó como base la 

metodología cualitativa y cuantitativa, además relacionamos los tipos de 

investigación con cada método, técnicas instrumentos de investigación 

con lo que fortalecemos nuestros temas. 

 

El diseño de la investigación según Hernandez, S. (2003) manifiesta: 

“el proceso se aplica de manera secuencial, desde la recolección de la 

información a través de las encuestas y otros instrumentos hasta 

encontrar el comportamiento de la población de estudio” (p.5). Este 

diseño es utilizado para adquirir información que servirá como fuente para 

emprender la investigación y que el trabajo sea visible en relación a lo que 

se realiza con el fin de buscar solución al problema presentado. 

 

3.2 Modalidad de la Investigación 

 

La investigación tiene un enfoque cualitativo ya que según Sampieri, R. 

(2006) expresa: “es un proceso inductivo contextualizado en un ambiente 

natural, esto se debe a que en la recolección de datos se establece una 

estrecha relación entre los participantes de la investigación sustrayendo 

sus experiencias e ideologías en detrimento del empleo de un instrumento 

de medición predeterminado” (p.24), es por esto que se utiliza este 

enfoque para poder medir los hechos en este caso entre estudiantes, 

docentes y autoridades de la Unidad Educativa Bicentenario D7 para 

poder analizar y llegar a una conclusión sobre la problemática. 
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También se fortalece con el enfoque cuantitativo, Sampieri, R. (2006) 

aporta: “se fundamenta en analizar una realidad objetiva a partir de 

mediciones numéricas y análisis estadísticos para determinar 

predicciones o patrones de comportamiento del fenómeno o problema 

planteado” (p. 26), con este enfoque en la investigación se aplicaran 

encuestas y entrevistas para poder medir cuantitativamente las variables 

y los resultados que nos brinda para con esto analizar estadísticamente y 

poder solucionar la problemática.   

 

3.3 Tipos de Investigación 

 

Para la investigación se tomaron en cuenta varios tipos de 

investigación que detallaremos a continuación: 

 

La investigación de campo según Arias, F. (2012) define: “es aquella 

que consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos 

investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o 

controlar variable alguna, es decir el investigador obtiene información pero 

no altera las condiciones existentes” (p. 31), es así que esta investigación 

se lleva a cabo en el lugar de los hechos es decir el la Unidad Educativa 

Bicentenario D7 se obtendrá a través de una entrevista a las autoridades 

además de encuestas dirigidas a docentes y estudiantes que permitieron 

recolectar la información. 

 

Además se reforzó con la investigación bibliográfica según Martins, F. 

(2010) define: “se fundamenta en la revisión sistemática, rigurosa y 

profunda del material documental de cualquier de cualquier clase. Se 

procura el análisis de los fenómenos o el establecimiento de la relación 

entre dos o mas variables. Cuando opta por este tipo de estudio, el 

investigador utiliza documentos, los recolecta, selecciona, analiza y 

presenta resultados coherentes” (p. 87), para la investigación se contó 
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con el apoyo de algunos documentos, libros y textos de apoyo para poder 

analizar de la mejor manera la problemática de la institución. 

 

De igual modo se basó en la investigación exploratoria, Arias, F. (2012) 

define: “es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o 

poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión 

aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de 

conocimientos” (p. 23), esta investigación se utilizó para poder determinar 

cuál es la situación real que enfrenta la Unidad Educativa Bicentenario D7 

para tener en cuanta al momento de tomar las soluciones respectivas 

para el beneficio de la institución. 

 

A continuación se utilizó una investigación descriptiva, Arias, F. (2012) 

define: “consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o 

grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los 

resultados de esta investigación se ubica en un nivel intermedio en cuanto 

a la profundidad de los conocimientos se refiere” (p. 24), para la presente 

investigación a través de la entrevista y las encuestas se llega a conocer 

los criterios que tienen los miembros de la institución. 

 

También se utilizó la investigación correlacional, Hernández, E. (2003) 

señala: “mide el grado de relación entre dos o más variable, es decir, 

miden cada variable presuntamente relacionada y después también miden 

y analizan la correlación y tales correlaciones son sometidas a pruebas” 

(p. 121), tal como se mencionó anteriormente se utiliza para saber el 

grado de relación existente entre las variables y como afectan en nuestra 

investigación. 

 

 

Finalmente la investigación explicativa según Arias, F. (2012) señala: la 

investigación explicativa se encarga de buscar el porqué de los hechos 

mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. En este sentido, 
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los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de 

las causas, como de los efectos mediante la prueba de hipótesis, sus 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos” (p. 26), con esta investigación se da a conocer el motivo 

por el cual se realiza el estudio, para buscar explicaciones a las variables 

en mención para poder descubrir cuáles son las causas de estudio. 

 

3.4 Métodos de investigación 

  

Los métodos que se utilizaron para el desarrollo de la investigación son 

los siguientes: 

 

El método inductivo que tiene como característica  principal  que va de 

lo particular a lo general. Sánchez, J. (2012) señala: “consiste en basarse 

de enunciados singulares para poder llegar a  conclusiones “(p. 83), ya 

que la investigación partió de la observación de los hechos en la Unidad 

Educativa Bicentenario D7 donde está la problemática, estudiar los 

hechos y llegar a las conclusiones que llegaran a una solución en el 

acompañamiento pedagógico de la Unidad Educativa Bicentenario D7. 

 

También se apoyó en el método deductivo que es un proceso que 

permite presentar datos generales y a través de ellos llegar a obtener una 

investigación objetiva como lo menciona Sanchez, J. (2012) afirma: 

“consiste en emitir hipótesis acerca de las posibles soluciones al problema 

planteado y en comprobar con los datos disponibles si estos están de 

acuerdo con aquellas” (p. 82), todo esto quiere decir que se inició de 

afirmaciones supuestas, luego con la investigación y posteriormente los 

resultados para obtener las conclusiones. 

 

Finalmente se empleó el método científico según Kerllinger, L. (2001) 

afirma: “es el estudio sistemático, empírico y crítico de proposiciones 

hipotéticas acerca de presuntas relaciones entre varios fenómenos” (p. 
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46), este método se evidencia en nuestra investigación en todo momento 

ya que ha sido ordenado, con secuencia y orden lógico siguiendo los 

estándares planteados por la Universidad de Guayaquil para llegar a la 

solución. 

 

3.5 Técnicas de Investigación 

 

Las técnicas que se emplearon en la investigación fueron las 

siguientes: 

 

La entrevista según Galindo, D. (2004) manifiesta: “es un instrumento 

eficaz de gran precisión en la medida que se fundamenta en la 

interrelación humana, tiene por objeto recolectar datos para una 

investigación” (p. 67), se utilizó una entrevista que consta de seis 

preguntas abiertas en nuestro caso, que está dirigida a las autoridades de 

la Unidad Educativa Bicentenario D7, quienes nos brindaron toda su 

ayuda y apoyo recibiéndonos con una cita previa y pudieron brindarnos 

datos muy importantes sobre el tema y la problemática investigada. 

 

La encuesta es un procedimiento que permite explorar cuestiones y al 

mismo tiempo obtener información de un número considerable de 

personas como menciona Díaz, R. (2001) afirma: “es la búsqueda 

sistemática de información en la que el investigador pregunta a los 

investigados sobre los datos que desea obtener, y posteriormente reúne 

estos datos individuales para buscar una posible solución” (p. 13).  

 

3.6 Instrumentos de investigación 

 

 Como instrumento se utilizó una guía de entrevista  que consta de seis 

preguntas abiertas en nuestro caso, que está dirigida a las autoridades de 

la Unidad Educativa Bicentenario D7 para poder saber el criterio de las 

autoridades sobre las variables a medir.  



 
 

 

57 
 

 

Además se utilizó un cuestionario con preguntas de carácter cerrado, 

estructurado de diez preguntas cerradas relacionadas con las variables y 

la propuesta, dirigido a docentes y estudiantes de la Unidad Educativa 

Bicentenario D7, para esto se utilizó la escala de Likert para que nos 

indique específicamente una respuesta Gómez, P. (2006) opina: “en la 

escala de Likert a cada respuesta se le asigna un valor numérico, así el 

sujeto obtiene una puntuación respecto a la afirmación o negación y al 

final su puntuación total, se obtiene sumando las puntuaciones obtenidas 

en relación con todas las afirmaciones o negaciones” (p. 33), esto llevó a 

medir en qué grado se encuentran los involucrados informados y creen 

que es importante el tema tratado para poder dar una medición afirmativa 

o negativa de la investigación para poder brindar una solución adecuada. 

 

Validez y Confiabilidad de los instrumentos para la recolección de 

datos. 

 

La validez según Baptista, G. (2001) señala: “la validez en términos 

generales, se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la 

variable que pretende medir” (p. 243). Por su parte la confiabilidad según 

Hernández, O. (1991) aporta: “esta se da cuando un instrumento se aplica 

repetidas veces al mismo sujeto u objeto de investigación, por lo cual, se 

deben obtener resultados iguales o parecidos dentro de un rango 

razonable” (p. 243), es por esto que se debe validar los instrumentos 

utilizados en esta investigación para poder aplicarlos de la manera 

correcta y poder obtener una información real y precisa de las variables a 

investigar para que la solución se encuentre acorde al acompañamiento 

pedagógico de la institución educativa.  

 

Para la validez y confiabilidad se tomó en cuenta tres juicios de 

expertos relacionados con la cátedra a los cuales se les entregó: carta de 
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solicitud, instrucciones, formularios para validar la pertinencia, calidad 

técnica y el lenguaje de cada uno de los instrumentos. 

 

3.7 Población y Muestra 

 

Población 

 

La población es la recopilación de los participantes que intervienen en 

la Unidad Educativa Bicentenario D7 por esto Hernández, O. (2012) 

define: “La población se puede definir como un conjunto de unidades o 

ítems que comparten algunas notas o peculiaridades que se deseen 

estudiar” (p. 127), la población de la Unidad Educativa Bicentenario está 

conformada por: 

Tabla N° 2 

 Población de la Unidad Educativa Bicentenario D7 

 

Ítem Detalles Frecuencia Porcentajes % 

1 Autoridades 7 0,5 

2 Docentes 90 6,53 

3 Estudiantes 1282 92,97 

 Total 1379 100% 

Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa Bicentenario D7 
Elaborado por: Ernesto Yachimba y Rocío Narváez 
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Muestra 

 

Para obtener la muestra en la población que está involucrada se aplica 

la formula estadística correspondiente a la población que reflejó el análisis 

de campo en la Unidad Educativa Bicentenario D7. Esta muestra está 

basada en  los datos proporcionados por todas las personas a las que se 

les aplico los instrumentos. Benjamín, R. (2012) menciona: “Una muestra 

es una parte, más o menos grande, pero representativa de un conjunto o 

población. Cuya característica debe reproducirse lo más aproximado 

posible” (p. 127). Para calcular el tamaño de la muestra se aplicó la 

siguiente formula: 

𝑛 =
𝑁 ∗  𝜎2 ∗ 𝑍2

(𝑁 − 1) ∗  𝑒2 ∗ 𝜎2 ∗ 𝑍2
 

 

Dónde: 

 

N = Tamaño de la población   1379 

 

𝑍2 = Nivel de confianza (95%)   1,96 

 

ᶞ = desviación estándar    0,5 

 

e = Error      5% 

 

𝑛 =  
1379 ∗ 0,52 ∗  1,962

(1379 − 1) ∗ 0,052 ∗ 0,52 ∗  1,962 
 

 

𝑛 =
1324,39

4,3999
 

 

𝑛 = 301 
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Luego del cálculo del tamaño de la muestra se especifican los estratos, lo 

cual permite conocer la fracción de la muestra utilizando la siguiente 

formula: 

 

𝑓 =
𝑛

𝑁
 

 

Dónde: 

 

f = fracción de muestra 

n = tamaño de la muestra 

N= población 

 

𝑓 =
301

1379
 

 

 

𝑓 =  0,218 

 

Tabla N° 3 

Estratos de la muestra de la Unidad Educativa Bicentenario D7 

Estrato Población Muestra 

0,218 7 3 

0,218 90 20 

0,218 1282 278 

Total 1379 301 

Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa Bicentenario D7 
Elaborado por: Ernesto Yachimba y Rocío Narváez 
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Se obtiene una muestra de 301, distribuidos en el siguiente cuadro: 

 

Tabla N° 4 

Muestra de la Unidad Educativa Bicentenario D7 

Ítem Detalles Frecuencia Porcentajes % 

1 Autoridades 3 1% 

2 Docentes 20 6,64% 

3 Estudiantes 278 92,36% 

 Total 301 100% 

Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa Bicentenario D7 
Elaborado por: Ernesto Yachimba y Rocío Narváez 

 

Técnicas de Muestreo 

Para obtener la muestra se utilizó el muestreo probabilístico en donde 

todo elemento tiene probabilidad de ser escogido o no, como lo menciona 

Arias, F. (2008), que este tipo de muestreo: “garantiza que todos los 

individuos que componen la población tienen la misma oportunidad de ser 

incluidos en la muestra” (p. 228) 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada a estudiantes de la Unidad Educativa Bicentenario D7 

 

1.- ¿Cuál es el estilo del manejo más utilizado por las autoridades en la 

institución que tu observas? 

 

Tabla N° 5 

Estilo de manejo utilizado por las autoridades de la institución 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

1 

Imparte su criterio 84 30,1% 

Dirige desde su oficina 65 23,29% 

Es cortés y humanitario 30 11,11% 

Te permite participar 99 35,5% 

TOTAL 278 100% 
Fuente: Encuesta a Estudiantes  
Elaborado: Ernesto Yachimba y Rocío Narváez 

 

Gráfico N°1 

Estilo de manejo por las autoridades en la institución 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 
Elaborado: Ernesto Yachimba y Rocío Narváez 

 

Análisis 

El 35,5% de los estudiantes manifiestan que se les permite participar y el 

30,1% imparte su criterio, esto muestra existe un manejo participativo y 

los estudiantes desean saber  realmente como se da el manejo de la 

institución educativa. 

Imparte su 
criterio; 30%

Dirige desde 
su oficina; 

23,29%

Es cortés y 
humanitario; 

11,11%

Te permite 
participar; 

35,50%
Imparte su criterio

Dirige desde su oficina

Es cortés y humanitario

Te permite participar
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2.- ¿Las autoridades presentan debilidades al dirigir la institución? 

 

Tabla N° 6 

Frecuencia de las debilidades que presentan las autoridades en la 

institución educativa 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

2 

Mucho 19 7,16% 

Poco 70 25,08% 

A veces 151 54,12% 

Nada 38 13,64% 

TOTAL 278 100% 
Fuente: Encuesta a Estudiantes  
Elaborado: Ernesto Yachimba y Rocío Narváez 

 

Gráfico N°2 

Frecuencia de las debilidades que presentan las autoridades en la 

Institución Educativa 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes  
Elaborado: Ernesto Yachimba y Rocío Narváez 

 

Análisis 

El 54,12% de los estudiantes manifiestan que existe a veces debilidades y 

el 25,08% que las debilidades son pocas, esto muestra que la mayoría de 

estudiantes detectan debilidades al dirigir por parte de la autoridad en la 

institución educativa. 

 

Mucho; 7,16%

Poco; 25,08%

A veces; 54,12%

Nada; 13,64%

Mucho

Poco

A veces

Nada
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3.- De las siguientes funciones de las autoridades ¿Cuál crees tú que 

tiene mayor debilidad? 

 

Tabla N° 7 

Debilidades de las funciones de las autoridades 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

3 

Planificación 56 20% 

Organización 103 37,2% 

Integración 42 15,72% 

Dirección 13 4,29% 

Control 64 22,86% 

TOTAL 278 100% 
Fuente: Encuesta a Estudiantes  
Elaborado: Ernesto Yachimba y Rocío Narváez 

 

Gráfico N° 3 

Debilidades de las funciones de las autoridades 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes  
Elaborado: Ernesto Yachimba y Rocío Narváez 

 

Análisis 

El 37,2% de los estudiantes manifiestan que existen falencias en la 

organización y el 22,86% en el control, así dejándonos claros que en 

estas dos funciones se tiene mayor falencia en la institución y se debe 

poner mayor atención y prioridad en ellas. 

Planificación; 
20%

Organización; 
37,20%

Integración; 
15,72%

Dirección; 4,29%

Control; 22,86% Planificación

Organización

Integración

Dirección

Control
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4.- ¿Con qué frecuencia asiste una autoridad o docente de apoyo a 

presenciar una hora clase? 

 

Tabla N° 8 

Frecuencia de asistencia de docente de apoyo 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

4 

Siempre 22 8,58% 

A veces 148 52,85% 

Nunca 108 38,57% 

TOTAL 278 100% 
Fuente: Encuesta a Estudiantes  
Elaborado: Ernesto Yachimba y Rocío Narváez 

 

Gráfico N° 4 

Frecuencia de asistencia de docentes 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes  
Elaborado: Ernesto Yachimba y Rocío Narváez 

 

 

Análisis 

El 52,85% de los estudiantes manifiestan que a veces asiste un docente  

o una autoridad y el 38,57% dicen que nunca asisten, se evidencia que un 

porcentaje significativo de los estudiantes consideran que si asisten a la 

hora clases pero no se realiza con mucha frecuencia. 
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5.- ¿A tu criterio, las autoridades deberían presenciar las horas clase? 

 

Tabla N° 9 

Presencia de las autoridades en clase 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

5 

Siempre 80 28,57% 

A veces 191 68,57% 

Nunca 7 2,86% 

TOTAL 278 100% 
Fuente: Encuesta a Estudiantes  
Elaborado: Ernesto Yachimba y Rocío Narváez 
 
 

Gráfico N° 5 

Presencia de las autoridades en clase 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes  
Elaborado: Ernesto Yachimba y Rocío Narváez 

 

Análisis 

El 68,57% de los estudiantes manifiestan que a veces y el 28,57% que 

siempre deberían estar presentes las autoridades en hora clase, así 

dejándonos claros el deseo de que exista un acompañante en la clase por 

parte de los estudiantes. 
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6- ¿Qué perfil debe cumplir el docente al impartir sus clases? 

 

Tabla N° 10 

Perfil del docente 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

 
6 

Guía  68 24,28% 

Investigador 20 7,14% 

Agente de cambio 3 1,42% 

Todas las anteriores 187 65,71% 

TOTAL 278 100% 
Fuente: Encuesta a Estudiantes  
Elaborado: Ernesto Yachimba y Rocío Narváez 

 

Gráfico N° 6 

Perfil del docente 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes  
Elaborado: Ernesto Yachimba y Rocío Narváez 

 

Análisis 

El 65,71% de los estudiantes manifiestan que todas las anteriores, esto 

permite evidenciar que los estudiantes tienen un gran deseo de cambio en 

el docente en todos los aspectos para que puedan desempeñarse en sus 

actividades en la institución. 
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7.- ¿A tu criterio, en que aspectos presentan mayor falencia para alcanzar 

calidad de educación? 

Tabla N° 11 

Aspectos con mayor falencia 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

7 

Ambiente de clase 95 34,2% 

Planificación curricular 44 15,8% 

Metodología de 
enseñanza 

83 30% 

Otra 56 20% 

TOTAL 278 100% 
Fuente: Encuesta a Estudiantes  
Elaborado: Ernesto Yachimba y Rocío Narváez 

 

Gráfico N° 7 

Aspectos con mayor falencia 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes  
Elaborado: Ernesto Yachimba y Rocío Narváez 

 

Análisis 

El 34,2% de los estudiantes dicen que en el ambiente de clase y el 30% 

dicen que en la metodología son los aspectos con mayor falencia, esto 

muestra que el estudiante desea un mejor ambiente de clase y que se 

mejore la metodología para poder llegar a una buena calidad educativa. 
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8.- ¿En tu institución se capacita al personal docente con frecuencia? 

 

Tabla N° 12 

Capacitación al personal docente 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

8 

Siempre 48 17,14% 

Casi siempre 131 47,14% 

A veces 88 31,42% 

Nunca 11 4,3% 

TOTAL 278 100% 
Fuente: Encuesta a Estudiantes  
Elaborado: Ernesto Yachimba y Rocío Narváez 

 

Gráfico N° 8 

Capacitación al personal docente 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes  
Elaborado: Ernesto Yachimba y Rocío Narváez 

 

 

Análisis 

El 47,14% de los estudiantes dicen que casi siempre y un 31,42% que a 

veces se capacita al personal docente en la institución, esto evidencia que 

si se brindan capacitaciones a los docentes pero se pueden buscar 

alternativas para mejorar dicho aspecto. 
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9.- ¿Crees tú, que el diseño de un plan para el acompañamiento 

pedagógico de los docentes mejorará tu aprendizaje? 

 

Tabla N° 13 

Mejoría de aprendizaje  

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
9 

Mucho 179 64,28% 

Poco 79 28,5% 

Nada 20 7,22% 

TOTAL 278 100% 
Fuente: Encuesta a Estudiantes  
Elaborado: Ernesto Yachimba y Rocío Narváez 

 

Gráfico N° 9 

Mejoría del aprendizaje 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes  
Elaborado: Ernesto Yachimba y Rocío Narváez 

 

Análisis 

El 64,28% de los estudiantes manifiestan que les ayudaría mucho y un 

28,5% dicen que poco, esto evidencia  la buena disposición positiva de 

los estudiantes para fortalecer el acompañamiento pedagógico, mediante 

un plan. 
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10.- ¿De los siguientes elementos cual crees tú que deben aplicar con 

mayor frecuencia los docentes en el proceso enseñanza aprendizaje? 

 

Tabla N° 14 

Aspectos a aplicar con mayor frecuencia 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

10 

Metodología 48 17,15% 

Manejo de 
recursos 

56 20% 

Manejo de TICS 8 2,85% 

Todas las 
anteriores 

166 60% 

TOTAL 278 100% 
Fuente: Encuesta a Estudiantes  
Elaborado: Ernesto Yachimba y Rocío Narváez 

 

Gráfico N° 10 

Aspectos a aplicar con mayor frecuencia 

 

Fuente: Encuesta a Estudiantes  
Elaborado: Ernesto Yachimba y Rocío Narváez 

 

Análisis 

El 60% de los estudiantes manifiestan que todas las anteriores y el 20% el 

manejo de recursos, se evidencia la buena disposición de los estudiantes 

y los aspectos que se deben priorizar en el plan para el desarrollo del 

clima organizacional. 
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

Docentes de la Unidad Educativa Bicentenario D7 

 

1.- ¿Cuál es el estilo del manejo más utilizado en la institución por los 

directivos? 

Tabla N° 15 

Estilo de manejo utilizado por las autoridades de la institución 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

1 

Autoritario 3 16,6% 

Burocrático 6 27,85% 

Diplomático 1 5,55% 

Participativo 10 50% 

De acción liberal 0 0% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Encuesta a Docentes  
Elaborado: Ernesto Yachimba y Rocío Narváez 

 

Gráfico N° 11 

Manejo por las autoridades en la institución 

 

Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado: Ernesto Yachimba y Rocío Narváez 

 

Análisis 

El 50% docentes manifiestan que existe un estilo participativo y un 

27,85% que es burocrático, esto muestra que los docentes están muy 

interesados en el manejo de las autoridades y si se les brinda 

participación. 
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2.- De las siguientes funciones de los directivos ¿Cuál considera usted 

que tiene mayor falencia en la institución? 

 

Tabla N° 16 

Falencias de las funciones de las autoridades 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

2 

Planificación 2 11,11% 

Organización 16 77,78% 

Integración 2 11,11% 

Dirección 0 0% 

Control 0 0% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado: Ernesto Yachimba y Rocío Narváez 

 

Gráfico N° 12 

Falencias de las funciones de las autoridades 

 

Fuente: Encuesta a Docentes  
Elaborado: Ernesto Yachimba y Rocío Narváez 

 

Análisis 

El 77,78% de los docentes manifiestan que existen falencias en la 

organización y el 11,11% en la planificación e integración, así quedo claro 

que en estas funciones se tienen mayor falencia en la institución y se 

deben buscar alternativas de solución. 
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3.- ¿Las autoridades presentan mayor debilidad en qué tipo de gestión? 

 

Tabla N° 17 

Debilidades en la institución educativa 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

3 

Gestión tecnológica 3 16,67% 

Gestión social 7 33,33% 

Gestión de conocimiento 0 0% 

Gestión administrativa 3 16,67% 

Gestión pedagógica 7 33,33% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado: Ernesto Yachimba y Rocío Narváez 

 

Gráfico N° 13 

Debilidades de la Institución Educativa 

 

Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado: Ernesto Yachimba y Rocío Narváez 

 

Análisis 

El 33,33% de los docentes exponen que el tipo de gestión con mayor 

debilidad es la tecnológica y la social, esto evidencia que el uso de la 

tecnología es débil en la institución y no se utiliza para actividades 

escolares además existen falencias en lo social. 
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4- Bajo su criterio ¿Cuáles son las evidencias que los directivos revisan 

con más frecuencia? 

 

Tabla N° 18 

Evidencias de los directivos 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

 
4 

Portafolio 7 33,33% 

Planificación microcurricular 0 0% 

Planes de mejoramiento 1 5,56% 

Autoevaluaciones 
institucionales 

12 61,11% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Encuesta a Docentes  
Elaborado: Ernesto Yachimba y Rocío Narváez 

 

Gráfico N° 14 

Evidencias de los directivos 

 

Fuente: Encuesta a Docentes  
Elaborado: Ernesto Yachimba y Rocío Narváez 

 

Análisis 

El 61,11% de los docentes manifiestan que todas las autoevaluaciones 

institucionales y el 33,33% que el portafolio son las evidencias más 

revisadas, esto permite evidenciar que existe una revisión periódica por 

parte de los directivos en las actividades de los docentes. 
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5.- ¿A su juicio, qué perfil debe cumplir el docente que cumple la función 

de acompañante pedagógico? 

 

Tabla N° 19 

Perfil del acompañante pedagógico 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

 
6 

Guía  7 33,33% 

Investigador 0 0% 

Agente de cambio 1 5,56% 

Todas las anteriores 12 61,11% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado: Ernesto Yachimba y Rocío Narváez 

 

Gráfico N° 15 

Perfil del acompañante pedagógico 

 

Fuente: Encuesta a Docentes  
Elaborado: Ernesto Yachimba y Rocío Narváez 

 

Análisis 

El 61,11% de los docentes manifiestan que todas las anteriores, esto 

permite evidenciar que los docentes tienen claros todos los aspectos que 

debe tener un acompañante pedagógico para que pueda guiar al docente 

a  desempeñarse en sus actividades en la institución. 
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6- ¿Con qué frecuencia realizan el acompañamiento pedagógico en la 

institución? 

 

Tabla N° 20 

Acompañamiento pedagógico en la institución 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

 
6 

Demasiada frecuencia 0 0% 

Mucha frecuencia 3 16,66% 

Poca frecuencia 17 83,44% 

Sin importancia 0 0% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado: Ernesto Yachimba y Rocío Narváez 

 

Gráfico N° 16 

Acompañamiento pedagógico en la institución 

 

Fuente: Encuesta a Docentes  
Elaborado: Ernesto Yachimba y Rocío Narváez 

 

Análisis 

El 83,44% de los docentes manifiestan que con poca frecuencia y un 

16,66% dice que con mucha frecuencia, esto permite evidenciar que a los 

docentes si se les brinda un acompañamiento no con la frecuencia debida 

para que puedan desempeñarse en sus actividades en la institución. 
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7.- ¿Cuál es la fase de acompañamiento menos utilizada en la institución? 

Tabla N° 21 

Fases de acompañamiento 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

7 

Observación en el aula 2 11,11% 

Reflexión conjunta 3 16,66% 

Retroalimentación 3 16,66% 

Practica Guiada 6 27,77% 

Seguimiento y monitoreo 6 27,77% 

Otra 0 0% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado: Ernesto Yachimba y Rocío Narváez 

 

Gráfico N° 17 

Fases de acompañamiento 

 

Fuente: Encuesta a Docentes  
Elaborado: Ernesto Yachimba y Rocío Narváez 

 

Análisis 

El 27,77% de los docentes dicen que la observación en el aula y la 

práctica guiada  son los aspectos menos utilizados, esto muestra que se 

debe poner mayor atención a estos aspectos para buscar su mejoría. 
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8.- ¿A su criterio que aspectos de calidad del acompañamiento 

pedagógico presentan mayor falencia? 

 

Tabla N° 22 

Falencias en el acompañamiento pedagógico 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

8 

Ambiente de clase 0 0% 

Planificación 
curricular 

0 0% 

Metodología de 
enseñanza 

0 0% 

Capacitación sobre 
acompañamiento 
docente 

4 22,22% 

Visitas áulicas 16 77,78% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Encuesta a Docentes  
Elaborado: Ernesto Yachimba y Rocío Narváez 

 

Gráfico N° 18 

Falencias en el acompañamiento pedagógico 

 

Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado: Ernesto Yachimba y Rocío Narváez 

 

Análisis 

El 77,78% de los docentes dicen que el ambiente de clase y un 22,22% 

en planificación curricular, esto evidencia que en estos aspectos se debe 

buscar alternativas para mejorar y poder llegar a una buena calidad del 

acompañamiento pedagógico. 
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9.- ¿Cuál es su interés en el diseño de un plan para el acompañamiento 

pedagógico para su institución? 

 

Tabla N° 23 

Interés en el diseño de un plan 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
9 

Mucho interés 11 55,55% 

Mediano interés 6 27,77% 

Poco interés  2 11,11% 

Ningún interés 1 5,56% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado: Ernesto Yachimba y Rocío Narváez 

 

Gráfico N° 19 

Interés en el diseño de un plan 

 

Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado: Ernesto Yachimba y Rocío Narváez 

 

Análisis 

El 64,28% de los docentes manifiestan que les ayudaría mucho y un 

28,5% dicen que poco, esto evidencia  la buena disposición positiva de 

los estudiantes para fortalecer el acompañamiento pedagógico, mediante 

un plan. 
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10.- ¿De los siguientes elementos cuál crees tú que deben aplicar con 

mayor frecuencia los docentes en el proceso enseñanza aprendizaje? 

 

Tabla N° 24 

Aspectos a aplicar con mayor frecuencia 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

10 

Metodología 3 17,15% 

Manejo de 
recursos 

4 20% 

Manejo de TICS 1 2,85% 

Todas las 
anteriores 

12 60% 

TOTAL 20 100% 
Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado: Ernesto Yachimba y Rocío Narváez 

 

Gráfico N° 20 

Aspectos a aplicar con mayor frecuencia 

 

Fuente: Encuesta a Docentes  
Elaborado: Ernesto Yachimba y Rocío Narváez 

 

Análisis 

El 60% de los docentes manifiestan que todas las anteriores y el 20% el 

manejo de recursos, se evidencia la buena disposición de los estudiantes 

y los aspectos que se deben priorizar en el plan para el desarrollo del 

acompañamiento al docente. 
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Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a las 

autoridades de la Unidad Educativa Bicentenario D7. 

Entrevistadores: Ernesto Yachimba y Rocío Narváez 

Lugar: Unidad Educativa Bicentenario D7 

 

Tabla N° 25 

Análisis de las entrevistas 

Preguntas Rector 
 

Vicerrectora 
 

Inspector 
General 
 

Comentario 
de los 
investigadore
s 

1.- ¿Cómo califica 

la Gestión 

Administrativa en 

la UE 

Bicentenario D7? 

Acertada Elocuente  Muy buena Se puede 

considerar una 

Gestión 

adecuada que 

se puede 

mejorar  

2.- ¿Cuáles 

considera usted 

que son las 

posibles causas 

que limitan la 

gestión de los 

directivos? 

El cronograma 

ya establecido 

por el 

Ministerio de 

Educación 

El trabajo 

liderado por el 

Ministerio de 

Educación 

El que no haya 

autonomía, por 

las múltiples 

leyes y 

reglamentos  

Se evidencia las 

limitaciones 

para la gestión 

administrativa 

3.- Bajo su criterio 

¿Cómo evalúa el 

proceso del 

acompañamiento 

pedagógico en la 

Institución? 

Se requiere 

mayor 

participación    

Existe una 

planificación 

pero por el 

tiempo no se 

ha cumplido 

De bueno a 

regular  

Hay falencias al 

aplicar los 

procesos 

debidos del 

acompañamient

o pedagógico 

4.- ¿Qué acciones 

se han tomado en 

la institución 

educativa para 

fortalecer el 

acompañamiento 

pedagógico? 

Implementar 

procesos 

adecuados 

luego de un 

análisis con la 

Junta 

Académica 

Revisar el 

proceso en los 

tres niveles 

con los 

respectivos 

coordinadores  

Se está 

analizando para 

reforzar el PEI. 

Se debe aplicar 

un proceso 

adecuado y 

específico para 

el 

acompañamient

o pedagógico 

5.- ¿Qué 

beneficios 

brindaría el 

diseño de un plan 

para el 

Procurar los 

tiempos y una 

mejora 

significativa en 

el proceso 

Una 

evaluación 

permanente y 

creación de 

instrumentos 

Se corregiría las 

falencias para 

mejorar en 

todos los 

aspectos 

La realidad 

institucional 

requiere una 

plan para el 

acompañamient
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acompañamiento 

pedagógico? 

enseñanza 

aprendizaje 

que verifiquen 

su 

cumplimiento 

o pedagógico 

inmediato 

6.- ¿Cuáles, 

elementos 

principales 

considera que se 

debe fortalecer en 

un plan para el 

acompañamiento 

pedagógico? 

Planificación 

Procesos 

Metodología 

Evaluación y 

recursos 

La 

planificación 

Metodología y 

la Evaluación 

La metodología 

y la Utilización 

de los recursos 

No solo requiere 

diseñar el plan 

sino verificar los 

puntos más 

débiles para el 

mismo, los 

cuales se debe 

tomar en cuenta 

son:  

Planificación  

Metodología y 

Evaluación.  

Fuente: Entrevista a Autoridades  
Elaborado: Ernesto Yachimba y Rocío Narváez 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

 

1. Se evidencia que la Gestión Administrativa por parte de las 

autoridades es aceptable, prima el estilo participativo con un 50%  

pero se evidencian también algunos inconvenientes como  una 

falta de interés por parte del gestor administrativo para mejorar la 

organización y planificación en la institución educativa. 

 

2. Existe un débil acompañamiento pedagógico en la institución 

mayormente en la planificación con un 43% y esto repercute en las 

actividades que realizan los docentes y a su vez en los procesos  

educativos enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. 

 

3. Se demuestra la necesidad de un plan para el acompañamiento 

pedagógico como un recurso de apoyo para poder mejorar dicho 

aspecto en la institución educativa, específicamente en la 

resolución de conflictos. 

 

Recomendaciones 

 

1. Se debe emplear acciones para buscar el mejoramiento de  la 

gestión administrativa como una herramienta para el 

acompañamiento pedagógico, para poder ejecutar una mejor 

organización y planificación en todas las actividades a realizarse 

durante el periodo escolar, pero apoyando al docente y 

manteniendo una comunicación eficaz. 

 

2. Se recomienda la utilización de estrategias para mejorar el 

acompañamiento pedagógico, poniendo mucho más empeño en 

las falencias detectadas con los instrumentos de evaluación y así 
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llegar a una solución para el bienestar y mejor control de toda la 

institución. 

 

3. Se recomienda a la Unidad Educativa hacer uso del plan para el 

acompañamiento pedagógico desarrollado en relación a objetivos, 

metas y actividades para el bienestar de la institución educativa. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. Título 

Diseño de un plan para el acompañamiento del docente. 

 

4.2. Justificación 

 

La propuesta del diseño de un plan para el acompañamiento pedagógico 

se justifica debido a los resultados obtenidos en la investigación de campo 

evidenciando que no existe un óptimo acompañamiento pedagógico a los 

docentes. Este plan tiene como propósito orientar para que se lleve a 

cabo de manera óptima a través de objetivos que se detallaran más 

adelante mientras se desarrolla el plan. 

 

Durante la aplicación de la investigación se evidenciaron aspectos débiles  

en el acompañamiento pedagógico, entre los problemas más recurrentes 

con un 59% se encuentra un débil nivel de liderazgo afectando a la labor 

de los docentes y docentes guía y a su vez se ven afectados también los 

procesos educativos y de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la 

institución educativa. 

 

Otro de los aspectos que se han presentado como resultado de la 

aplicación de los instrumentos de investigación es un bajo control en el 

acompañamiento pedagógico con un 58%  esto quiere decir que se debe 

buscar las soluciones pertinentes para fortalecer los aspectos antes 

mencionados, los beneficiarios principales serán los docentes y por ende 

el desempeño  escolar podría elevarse. Considerando todo lo antes 

expuesto se debe desarrollar un plan que contenga actividades para 

solucionar los problemas detectados y poder llegar a un óptimo 

acompañamiento pedagógico de todos los involucrados. 
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Este plan será elaborado e implementado en la institución para que los 

involucrados sean partícipes y a la vez demuestren el interés sobre 

mejorar el acompañamiento pedagógico. Además el diseño de este plan 

permitirá la participación activa  de autoridades y docentes, con esto se 

mejora radicalmente los procesos educativos en la Unidad Educativa 

Bicentenario D7, llegando a obtener un beneficio para  todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

 

 

4.3. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo general 

 

Diseñar un plan para el acompañamiento pedagógico que mejore el 

desempeño entre docentes y acompañantes pedagógicos en la Unidad 

Educativa Bicentenario D7. 

 

Objetivos específicos 

 

 Determinar las debilidades en el acompañamiento pedagógico y 

fortalecerlas con el plan en toda la institución. 

 Ubicar las funciones que se deben mejorar dentro de la Unidad 

Educativa Bicentenario D7. 

 Definir acciones de mejora para que el plan para el 

acompañamiento pedagógico se ejecute eficazmente. 

 Proponer actividades para mejorar el acompañamiento 

pedagógico. 
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4.4. Aspectos Teóricos de la Propuesta 

 

Plan 

 

Un plan se basa en el desarrollo de acciones o actividades que se 

implementan en una organización, mediante una adecuada estructuración  

de actividades, responsables, recursos necesarios, que son utilizados por 

las organizaciones para el cumplimiento de objetivos y metas específicas 

durante un tiempo determinado. Serrato, S. (2013) señala: “que un 

adecuado plan para la gestión administrativa, debe enfocarse en el 

manejo de recursos humanos, aspectos generales, procesos, etc… 

mostrando que todos se interrelacionan para crear un buen ambiente 

organizacional, que posibilita la mejora de la productividad” (p. 126). 

 

Un plan para el acompañamiento pedagógico se convierte en una 

herramienta para mejorar no solo la gestión sino que también permite que 

los miembros de la comunidad educativa sean participantes y 

colaboradores activos dentro de la institución, mejorando la relación 

interpersonal entre ellos. 

 

Elementos de un plan 

Formular un plan determinado requiere, por lo menos de cuatro 

elementos: objetivos, estrategias, acciones y control. 

 

Objetivos.- los objetivos precisan lo que vas  hacer. Un objetivo tiene tres 

características: debe ser medible, cuantificables en el tiempo y especifico. 

 

Estrategias.- Son los medios o recursos que se necesitan para lograr los 

objetivos. 

 

Actividades.- Son acciones concretas y, de ser posible, calificables, para 

llevar a cabo el proyecto. 
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Acompañamiento Pedagógico 

 

Definición de acompañamiento pedagógico 

 

El acompañamiento pedagógico es una estrategia de formación continua 

para el docente en servicio, centrada en la escuela, que busca mejorar la 

práctica pedagógica con participación de actores claves dentro del marco 

de los desafíos planteados por el Ministerio de Educación. 

 

Para eso, se desarrollan un conjunto de acciones concretas, basadas en 

los distintos aportes teóricos que postulan un acompañamiento crítico 

colaborativo. Fundep, S. (2008) manifiesta:  

 

Es un proceso sistemático y permanente, mediado por el acompañante 
con el objeto de interactuar con él o la docente y director para 
promover la reflexión sobre su práctica, el descubrimiento de los 
supuestos que están detrás de ella y la toma de decisiones de los 
cambios necesarios hacia un proceso de transformación y mejora de la 
misma para garantizar el logro de aprendizajes de una perspectiva 
integral” (p. 65). 
 

El acompañamiento pedagógico es el intercambio de experiencias y 

conocimientos entre el docente acompañante y el docente acompañado, 

en una relación horizontal de uno en uno. Utilizando un conjunto de 

estrategias y procedimientos orientados al perfeccionamiento de la 

práctica pedagógico que se produce a través del dialogo y a través de la 

observación y evaluación del trabajo en el aula, con la predisposición de 

crecer juntos para mejorar el desempeño docente. 

 

 Docente acompañante: Profesional que brinda apoyo a través del 

Acompañamiento Pedagógico en el aula al docente nuevo o sin la 

experiencia necesaria. 

 Docente acompañado: Docente que para alcanzar un buen 

desempeño profesional requiere acompañamiento pedagógico en 

el aula 
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Principios del acompañamiento pedagógico 

  

Los principios fundamentales que guían el acompañamiento son: 

 

 Humanista: porque el centro de atención del acompañamiento 

pedagógico es el desarrollo de las capacidades y actitudes del 

docente acompañado, orientadas al mejoramiento de su 

desempeño. 

 

 Integrador: porque observa, analiza y retroalimenta todas las 

dimensiones del quehacer educativo del docente acompañado, 

contextualizado al entorno institucional. 

 

 Valorativo: porque destaca los aspectos positivos del docente 

acompañado y motiva su crecimiento personal y profesional. 

 

Características del docente acompañante 

 

El docente acompañante debe ser: 

 

 Guía: Un guía es algo que orienta o dirige algo hacia un objetivo. 

Un guía de estudios, tiene la tarea de orientar a los educandos 

hacia un aprendizaje eficaz, explicándoles ciertos contenidos, 

ayudándolos a identificar el material de estudio, enseñándoles 

técnicas de aprendizaje y evacuándoles sus dudas. En este sentido 

la moderna concepción sobre el rol del maestro es la ser un guía 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumno, y no un 

transmisor de conocimientos como se lo consideraba 

tradicionalmente. 

 

https://deconceptos.com/ciencias-sociales/aprendizaje
https://deconceptos.com/ciencias-naturales/concepcion
https://deconceptos.com/ciencias-sociales/ensenanza
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 Investigador: Un investigador es alguien que lleva a cabo o que 

participa en una investigación, es decir, que lleva adelante un 

proyecto orientado a la búsqueda de conocimiento y al 

esclarecimiento de hechos y de relaciones. Los investigadores 

pueden trabajar en el ámbito académico-docente, industrial, o 

gubernamental, o también en instituciones privadas (con o sin fines 

de lucro), y en lo básico se dedican de lleno a la investigación 

científica. 

Es difícil identificar o delimitar con claridad la profesión de investigador o 

su perfil, ya que las áreas de investigación son diversas e implican 

diferencias significativas en la práctica de la actividad. En un principio, la 

investigación no se consideraba una verdadera profesión u ocupación, 

sino que era un simple calificativo o mero adjetivo. 

 Agente de Cambio: Agente de Cambio es aquella persona que 

propicia deliberadamente, o mediante su comportamiento, cambios 

en lo social, en lo cultural o en el comportamiento de los individuos. 

Un Agente de Cambio se caracteriza por que es quien tiene el valor de 

asumir un riesgo y de abrirse a nuevas ideas, es quien está insatisfecho 

con la realidad actual, es quien asume la responsabilidad donde otros 

crean excusas, es quien logra ver las posibilidades en una situación 

donde otros ven las limitaciones, es quien puede crear en otros la 

capacidad de soñar, es quien inspira a otros con la visión de lo que 

pueden aportar, es quien con su alma llega a la de otros, es quien logra la 

integración de mente, cuerpo y alma, es quien posee el poder de uno 

hecho muchos y de muchos hecho uno, es quien se interesa en los 

demás y con ello desarrolla las ideas, la energía y capacidad e otros, es 

quien tiene el deseo de sobresalir, es quien posee la habilidad de dejar el 

ego en aras de lo que es mejor para todos, es quien posee mucha 

valentía, es quien posee una mente y alma abiertas y es quien logra ver 

sus sueños hechos verdad. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Disciplina
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Existe un llamado universal al cambio. Aunque todos oponemos una 

resistencia natural a él, todos anhelamos cambiar. Diariamente nuestras 

actividades están enfocadas hacia ello. Todo lo que pensamos, decimos y 

hacemos, consciente o inconscientemente nos llevan al cambio. 

 Creativo: La creatividad es la capacidad de generar nuevas ideas 

o conceptos, de nuevas asociaciones entre ideas y conceptos 

conocidos, que habitualmente producen soluciones originales. La 

creatividad es sinónimo del "pensamiento original", la "imaginación 

constructiva", el "pensamiento divergente" o el "pensamiento 

creativo". La creatividad es una habilidad típica de la cognición 

humana, presente también hasta cierto punto en algunos primates 

superiores, y ausente en la computación algorítmica, por ejemplo. 

La creatividad, como ocurre con otras capacidades del cerebro como son 

la inteligencia, y la memoria, engloba varios procesos mentales 

entrelazados que no han sido completamente descifrados por la fisiología. 

Se mencionan en singular, por dar una mayor sencillez a la explicación. 

Así, por ejemplo, la memoria es un proceso complejo que engloba a la 

memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo y la memoria sensorial. 

El pensamiento original es un proceso mental que nace de la imaginación. 

No se sabe de qué modo difieren las estrategias mentales entre el 

pensamiento convencional y el creativo, pero la cualidad de la creatividad 

puede ser valorada por el resultado final. 

La creatividad también se desarrolla en muchas especies animales, pero 

parece que la diferencia de competencias entre dos hemisferios 

cerebrales es exclusiva del ser humano. Una gran dificultad para apreciar 

la creatividad animal es que la mayoría de especies de cerebros difieren 

totalmente del humano, estando especializados en dar respuesta a 

estímulos y necesidades visuales, olfativas, de presión y humedad 

propias. Solo podemos apreciar la creatividad con mayor facilidad, en las 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idea
https://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
https://es.wikipedia.org/wiki/Innovaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Innovaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cognici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cognici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Primates_superiores&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Primates_superiores&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_(proceso)
https://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_humana
https://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_humana
https://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_sensorial
https://es.wikipedia.org/wiki/Imaginaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Hemisferio_cerebral
https://es.wikipedia.org/wiki/Hemisferio_cerebral
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diferencias de comportamiento entre individuos en animales sociales, 

cantos, cortejos, construcción de nidos, y uso de herramientas. 

 

Aspecto Andragógico 

 

Ante el problema citado sobre el acompañamiento pedagógico es 

necesario poder encontrar una solución para toda la comunidad 

educativa, bajo una visión de aprendizaje mutuo y constante entre sus 

actores durante el proceso, así lo menciona García, D. (1997) aporta: “la 

andragogía es la ciencia y el arte de la educación de los adultos” (p. 14), 

por todo esto se entiende nuestra investigación pretende brindar una 

ayuda como lo es el plan para el acompañamiento pedagógico  ya que 

está destinada en su mayoría a adultos como lo son los docentes, 

autoridades y docentes guías, para que sirva de soporte para mejorar el 

acompañamiento pedagógico en la institución educativa 

 

Aspecto Pedagógico 

 

En todo sistema se ven los conocimientos previos y los nuevos para 

relacionarlos con las competencias, habilidades, destrezas y prácticas 

diarias a través del estudio y de aprendizajes significativos. Rojano, P. 

(2008) manifiesta: “abordar temas relacionados con la parte pedagógica, 

conlleva a hacer referencia a aspectos que tienen que ver con la 

formación del hombre como ser humano y ente social ligado a 

perspectivas culturales, económicas y sociales de su entorno local” (p. 1). 

 

Dentro de este contexto, se encuentra que el hombre ha venido 

evolucionando, y por esto debe seguir haciéndolo siempre buscando el 

éxito. Es por esto que los docentes y estudiantes deben estar en 

constante formación con métodos adecuados, para mejorar sus 

relaciones y se facilite el proceso de aprendizaje funcional. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Invento
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Aspecto psicológico  

 

Todo aprendizaje genera reacciones psicológicas, según James, H. 

(1998), afirma: “la psicología es considerada como una ciencia que está 

basada en la evidencia que obtenemos mediante el análisis del 

comportamiento, tratando la mente y el cerebro. (p. 74). Este aspecto 

hace referencia a las formas de reaccionar ante el cambio, 

específicamente ante un plan para el acompañamiento pedagógico que 

implica modificaciones en las formas de trabajo o de enfrentarse ante 

necesidades de la institución en el aspecto pedagógico, pueden ser estas 

a favor o en contra, por lo que es importante el manejo de la inteligencia 

emocional, además del profesionalismo y el empoderamiento como 

directivos y docentes para conseguir un mejor desempeño en bien de la 

comunidad educativa. 

 

Aspecto legal 

 

Constitución de la República del Ecuador (2008) 

 

Art 26.- “La educación es un derecho de la persona a lo largo de su vida 

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye de manera 

prioritaria, de la política pública y de la inversión estatal… las personas, 

las familias y la sociedad, tienen el derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo” (p. 27) 

 

Art 27.- “La educación se centrara en el ser humano y garantizara su 

desarrollo holístico… la iniciativa individual y comunitaria, el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar” (p. 27) 

 

Art 28.- “La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizara el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y a 
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la obligatoriedad en el nivel inicial básico y bachillerato a su equivalencia” 

(p. 28) 

  

Art. 29.- “El estado garantizara la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior y el derecho de las personas de 

aprender  en su propia lengua y ámbito cultural” (p. 28) 

 

Art. 349.- “El Estado garantizara al personal docente en todos los niveles 

y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de 

acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. (p. 

166) 

 

Art 350.- “El Sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusiones de los saberes y las culturas, la construcción de soluciones 

para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo” (p. 167) 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

 

Art. 2.- Principios.- Lit i: “Cultura de paz y solución de conflictos.- el 

ejercicio del derecho a la educación debe orientarse a construir una 

sociedad justa, unas cultura de paz y no violencia, para la prevención, 

tratamiento y resolución pacífica de conflictos, en todos los espacios de la 

vida personal, escolar, familiar y social” (p. 34) 

 

Art. 6.- Obligaciones.- Lit e: “Asegurar el mejoramiento continuo de la 

calidad de la educación” (p. 41) 
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Art. 70.- “reconoce que los docentes e investigadores de los colegios y 

universidades, son servidores públicos sujetos a un régimen propio que 

fijara las normas que rijan el ingreso, promoción, estabilidad, evaluación, 

perfeccionamiento, escalas remunerativas, fortalecimiento institucional, 

jubilación y cesación” (p. 32) 

 

4.5. Factibilidad de la propuesta 

  

a) Factibilidad técnica 

 

Para diseñar el plan para el acompañamiento pedagógico en la Unidad 

Educativa Bicentenario D7 son necesarias herramientas y equipos 

tecnológicos para lograr la ejecución de la propuesta planteada. En este 

sentido la institución facilitó aulas, laboratorios, oficinas y los 

responsables del proyecto aportaron con su propio computador para la 

elaboración  del plan para el acompañamiento pedagógico. 

 

b) Factibilidad Financiera 

 

Esta propuesta es factible financieramente porque los gastos que se 

realizaron fueron mínimos debido a que no se utilizaron gastos 

innecesarios y los gastos mínimos corrieron por recursos propios de los 

investigadores. 

Tabla N° 26 

Presupuesto de la propuesta 

PLAN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO 

A.- Ingresos 

Ernesto Yachimba 50 

Rocío Narváez 50 

Total de Ingresos 100 

 

B.- Egresos  

Copias 25 

Impresiones 35 

Transporte 20 
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Imprevistos 20 

Total de Egresos 100 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Ernesto Yachimba y Rocío Narváez 
 

c) Factibilidad Humana 

Es el equipo humano capacitado que brindó su apoyo y ayuda en la 

elaboración del proyecto para llevarlo a cabo y poder mejorar el 

acompañamiento pedagógico de la institución. Se ha contado con el 

apoyo de: 

Tabla N° 27 

Factibilidad Humana 

Recursos Humanos Designación 

Msc. Paola Flores  Tutora 

Ernesto Yachimba Investigador 

Rocío Narváez Investigadora 

Msc. Paola Flores Experta de Juicio 

Msc. Patricio Velasco Experto de Juicio 

Msc. Ivo Valencia Experto de Juicio 

Msc. Otto Vinueza Rector de la Institución 

Lic. Luis Ramos Vicerrector 

Lic. Lady Orellana Coordinadora del departamento de 
talento humano 

Docentes  

Docentes Guía 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Ernesto Yachimba y Rocío Narváez 

 

4.6. Descripción de la propuesta 

 

Como propuesta se ha planteado y diseñado un plan para el 

acompañamiento pedagógico que consta de tres secciones: 

 

La sección uno consta con información de la institución, información 

teórica para construir un verdadero acompañamiento pedagógico. 

  

La sección dos se encuentra el plan donde se realiza un diagnóstico de 

los problemas para después realizar una matriz de priorización, objetivos, 

estrategias de aplicación y su desarrollo con su respectiva evaluación, 
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esta detalla los factores a medir además de una matriz que contiene el 

proceso y observaciones.  

 

Finalmente se encuentran algunos instrumentos que a nuestro criterio os 

darán mucho apoyo para lograr un acompañamiento pedagógico eficiente 

en la Unidad Educativa Bicentenario D7.  

 

Cronograma 
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Croquis de la Unidad Educativa Bicentenario D7 

 

 

Fuente: Documental tecnológica  
Elaborado: Ernesto Yachimba y Rocío Narváez 
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 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

CENTRO  QUITO 

  

AUTORES: Ernesto Yachimba 

    Rocío Narváez 

 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

“El arte supremo del maestro es despertar el placer de la expresión 

creativa y el conocimiento” 

 

Albert Einstein 

PLAN PARA EL 

ACOMPAÑAMIENTO DEL 

DOCENTE 
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Presentación 

 

El diseño de un plan para el acompañamiento pedagógico en la Unidad 

Educativa Bicentenario D7, busca mejorar notablemente el desempeño de 

las funciones del docente y del docente guía. Cada uno de los aspectos 

tomados en cuenta en esta propuesta se basa en las necesidades de la 

institución y con los aspectos detectados en la investigación. 

 

En este plan constan las funciones del acompañamiento pedagógico que 

deben mejorar las autoridades, docentes y docentes guía de la institución 

educativa y que deben ejecutar para cumplir con estándares educativos y 

enfocándonos a los derechos de una educación de calidad dentro de un 

ambiente adecuado. 

 

Se destaca la importancia de mantener un acompañamiento pedagógico 

adecuado y favorable para que se mejoren los procesos de enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes. Un acompañamiento pedagógico en el 

que los docentes de la comunidad educativa sientan comodidad y deseos 

de trabajar, que existan relaciones interpersonales apropiadas, se maneje 

una comunicación con armonía entre docente guía y docente y se pueda 

cumplir con los objetivos institucionales. 

 

La propuesta busca que se aplique un correcto acompañamiento 

pedagógico y se atienda aspectos importantes, además de criterios que 

se tienen que tomar en cuenta para evaluar el cumplimiento de 

actividades. En respuesta a las necesidades se plantea la siguiente 

propuesta, diseñada como un instrumento para el cumplimiento de 

funciones y que se obtenga un adecuado acompañamiento pedagógico. 

. 
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Objetivos 

 

 Proveer un material de consulta con información básica 

actualizada que sirvan de apoyo y orientación para la autoridad 

con el fin de lograr un mejor acompañamiento pedagógico. 

 

 Proporcionar al directivo un instrumento facilitador para la 

mejora del acompañamiento pedagógico, mediante el cual se 

podrá aplicar estrategias de gestión administrativa. 

 

 Mejorar los estilos de comunicación y liderazgo existentes, para 

que pueda generarse un acompañamiento pedagógico óptimo 

que se refleje en la institución. 

 

 Brindar la posibilidad de contar con un instrumento para 

monitorear y mejorar el acompañamiento pedagógico de la 

institución educativa a través del tiempo. 
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“Educar a la mente sin educar el corazón, no es educación en lo absoluto” 

Aristóteles 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autores: Ernesto Yachimba 
                     Rocío Narváez 
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Acompañamiento pedagógico 

 

1.- ¿Qué es? 

El acompañamiento pedagógico es una estrategia de formación continua 

para el docente en servicio, centrada en la escuela, que busca mejorar la 

práctica pedagógica con participación de actores claves dentro del marco 

de los desafíos planteados por el Ministerio de Educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Qué no es acompañamiento pedagógico 

 

No es acompañamiento pedagógico cuando el acompañante limita  el 

acceso de los docentes a ideas nuevas y soluciones mejores, que hacen 

que el cansancio se acumule interiormente, generando conservadorismo y 

resistencia a la innovación educativa. 

 

Se considera que este problema tiene raíces más profundas y que genera 

cansancio y desgaste interno en las personas, haciendo que el docente 

acompañante y los docentes se encierren en sí mismos realizando un 

trabajo individual, lo que dificulta la coordinación entre sus actores. Y es 

aquí donde se da un contrasentido ya que actualmente se plantea la 
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necesidad de que los docentes colaboren y trabajen de forma conjunta, 

pero nos encontramos algunas veces con una realidad persistente de que 

los docentes se encuentran aislados del acompañante pedagógico. 

 

Importancia del Acompañamiento Pedagógico 

 

El acompañamiento pedagógico al docente brinda seguridad, confianza y 

una oportuna orientación que impulse el desarrollo personal y profesional. 

 

Según Hinostroza, F. (2012) afirma: “es el acto de ofrecer asesoría 

continua, el despliegue de estrategias y acciones de asistencia técnica, a 

través de las cuales una persona o equipo especializado visita, apoya y 

ofrece asesoramiento permanente al docente en temas relevantes a su 

práctica” (p.217). 

 

Es la función pedagógica de la supervisión orientada a fortalecer el 

desempeño profesional docente por la vía de la asistencia técnica; se 

basa en el intercambio de experiencias entre el acompañante y el 

acompañado, sin distinción de niveles de superioridad ni jerarquía. Se 

requiere interacción auténtica, creando relaciones horizontales, en un 

ambiente de interaprendizaje pedagógico, pertinente al entorno de la 

institución. 
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Este proceso de intercambio profesional, se produce a través del diálogo 

y a partir de la observación y el análisis del trabajo en el aula; implica 

poseer la capacidad para compartir y la disposición para establecer 

compromisos que nos ayuden a crecer juntos generando 

emprendimientos sociales y culturales.  

 

El Acompañamiento como servicio está destinado a ofrecer asesoría 

planificada, continua, contextualizada, interactiva y respetuosa del saber 

adquirido por directores, personal jerárquico, especialistas, docentes y 

coordinadoras de programas, para la mejora de la calidad de los 

aprendizajes de los estudiantes, del desempeño docente y de la gestión 

de la institución educativa. 

 

 

El enfoque de la asistencia técnica está centrado en revalorar las 

prácticas pedagógicas del docente y que este proceso sea estimulante al 

posibilitar experiencias de éxito cotidianas que los animen y sostengan en 

su proceso de mejoramiento continuo. 

 

El Acompañamiento responde a las necesidades específicas 

identificadas, lo cual implica brindar de manera oportuna estrategias y 

contenidos diferenciados de acuerdo a los distintos programas y servicios 
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educativos, y siempre en procura de mejorar la calidad de los 

aprendizajes de los alumnos, evidenciados en sus resultados. 

 

Los principios fundamentales que guían al acompañamiento son: 

 

Humanista.- Porque el centro de 

atención del acompañamiento 

pedagógico es el desarrollo de las 

capacidades y actitudes del docente 

acompañado, orientadas al 

mejoramiento de su desempeño. 

 

 

 

Integrador.- Porque observa, analiza y 

retroalimenta todas las dimensiones del 

quehacer educativo del docente 

acompañado, contextualizado al entorno 

institucional.  

 

 

 

 

Valorativo.- Porque destaca 

los aspectos positivos del 

docente acompañado y motiva 

su crecimiento personal y 

profesional.  
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3.- Ventajas del acompañamiento pedagógico 

 

El modelo del acompañamiento pedagógico al docente tiene como 

ventajas entre otras las siguientes: 

 

 

 

 

4.- Fases del Acompañamiento pedagógico 

 

Son un conjunto de acciones desarrolladas con el propósito de garantizar 

el logro de los objetivos del acompañamiento pedagógico en el aula. 
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El proceso de acompañamiento parte desde una visita en la institución 

educativa, para coordinar con sus directivos la programación de las 

actividades que demanda la implementación del proceso. Esta visita tiene 

como propósito:  

 

-Precisar, aclarar y complementar la información relacionada con el 

acompañamiento pedagógico 

-Realizar la observación de aula para identificar y verificar las 

necesidades de apoyo manifestadas por el docente acompañante, 

utilizando el respectivo instrumento. 

Esta visita se realiza en tres momentos distintos y complementarios: 

 

-Fase 1.- Observación en el aula.- La observación significa examinar 

atentamente algo en algún lugar, en este caso particular el aula; abarca 

varios ámbitos: físico, pedagógico y al docente como persona. 

 

 Ámbito físico, contribuye en el desarrollo de un aprendizaje de 

calidad y en la generación de un clima armónico de trabajo en el 

aula; además, con la disponibilidad de recursos didácticos y 

equipamiento se promueve la proactividad en el quehacer 

educativo tanto del docente como de los estudiantes. 
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 Ámbito pedagógico, permite observar el proceso metodológico 

utilizado por el docente para el desarrollo de la clase programada, 

los recursos educativos de apoyo, la calidad del contenido 

impartido y el nivel de autonomía de los alumnos. 

 

 Ámbito personal del docente, identifica la actitud del docente hacia 

sus estudiantes, presentación física, el tono de voz que utiliza, 

cómo organiza la clase (recursos didácticos, la pizarra, …) y el 

manejo del grupo y las distintas situaciones que se generan en el 

aula. 

 

 

La observación debe ser planificada, desarrollada sistemáticamente y 

valorada de manera formal. Al ser planificada se debe tomar en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 

- El tipo de observación. 

- El tiempo de duración. 

- El instrumento a utilizar. 

 

El propósito de la observación es describir de forma objetiva la realidad 

del aula, sin que intervenga la apreciación personal del docente 

acompañante (juicios y prejuicio). 
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Durante la observación pedagógica en el aula no se debe interrumpir el 

desarrollo de la clase que realiza el docente novel, donde el observador 

se limita únicamente a registrar evidencias.  

 

-Fase 2.- Reflexión conjunta.- Se desarrolla de manera posterior a la 

observación en el aula para identificar necesidades de apoyo, guía y 

orientación académica profesional para mejorar la clase, tiempos y 

espacios en el aula, con el propósito de responder a los requerimientos 

educativos. Su objetivo es socializar y compartir lo observado, por medio 

de una interacción auténtica y cordial, basada en la empatía y la 

horizontalidad, generando un ambiente de aprendizaje pedagógico 

pertinente a través del proceso de acompañamiento en el aula. 

 

La reflexión conjunta es una entrevista planificada, de carácter abierto 

entre el docente acompañante y el docente acompañado, con la finalidad 

de autoanalizarse, autoevaluarse y coevaluarse para lograr un mejor 

desempeño. 

 

 

Propicia el diálogo sobre las 

experiencias y procesos realizados 

en el aula durante el período de 

clase, identificando a la vez las 

necesidades, fortalezas, 

dificultades y expectativas de los 

dos actores educativos, con 

capacidad de autoanálisis, 

autorregulación y aprendizaje a 

partir de sus propias experiencias, 

valoración de su práctica a partir de los objetivos de desarrollo profesional 

planteados y de las situaciones vividas junto con sus estudiantes en el 
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aula, información que además se recoge mediante la coevaluación como 

producto de la entrevista.  

 

-Fase 3.- Retroalimentación.- Retroalimentar para el perfeccionamiento 

efectivo del desempeño docente equivale a la comprensión real del 

sentido de la acción de educar, a partir de una reflexión sobre la acción 

educativa en el entorno institucional y desde el mismo entorno. Así, el 

acompañamiento se convierte en un empoderamiento del rol docente con 

altos niveles de exigencia académica y alta significación en el proceso de 

enseñanza aprendizaje que contribuye a mejorar la educación. 

La retroalimentación se refiere a mirar, volver a mirar y redirigir de manera 

conjunta el proceso de acompañamiento entre el docente acompañante y 

el docente acompañado, que permite compartir, analizar y comprender el 

desempeño observado en el aula, constituyéndose en una verdadera 

fuente de aprendizaje. 

 

 

 

-Fase 4.- Modelaje o práctica guiada.- El modelaje constituye una forma 

de apoyo para el mejoramiento del desempeño profesional, a través del 

cual se busca que el docente acompañante genere de manera sutil y 

creativa los cambios que se desea alcanzar en la práctica del docente 

acompañado, sin apartarse del entorno institucional en el que éste labora. 
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El modelaje no es sinónimo de 

imitación sino de recrear el 

desarrollo de una práctica de 

clase diferente a la que se 

venía realizando, enriquecida 

con la aplicación de nuevos 

conocimientos o experiencias 

metodológicas que garanticen 

mayores logros y respondan a las directrices técnicas establecidas para el 

cumplimiento de la normativa vigente.  

 

El objetivo es presentar una gama de opciones metodológicas para que el 

acompañado tenga la oportunidad de elegir y adaptar la que responda a 

su necesidad de mejoramiento y a la adquisición de habilidades cognitivas 

y nuevos patrones de conducta basadas en una actitud proactiva. 

 

La clase o práctica de modelado se planifica a partir de lo más sencillo a 

lo más complejo. Habrá casos excepcionales en los que sea necesario 

desarrollar y entrenar en varios componentes de una habilidad o ejercicio 

en situaciones concretas. 

 

-Fase 5.- Nueva práctica.- Es el espacio en el cual se reformula la 

práctica pedagógica, de manera autónoma, generando una cultura 

innovadora y de mejora permanente. 

Se respalda en un espacio de 

indagación que con la reflexión 

conjunta, retroalimentación y 

modelaje le permite al docente 

acompañado autovalorarse y 

cuestionarse como docente en 

ejercicio. Se interroga y revisa sobre 

los contenidos, métodos y estrategias 
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aplicadas en su desempeño profesional, el proceso desarrollado y los 

resultados obtenidos.  

 

Esta fase se respalda en una planificación previa, considerando como 

aspectos fundamentales la interrelación con los estudiantes y la 

satisfacción personal de mejora profesional. 

 

El objetivo de la nueva práctica es garantizar un desempeño pertinente 

para dar respuestas, de manera oportuna y eficiente, a las situaciones 

complejas y a las necesidades reales que se presentan en el aula. 

 

-Fase 6.- Seguimiento y Monitoreo.- El seguimiento y monitoreo 

constituye un proceso continuo que permite recoger sistemáticamente 

información relevante para emitir juicios y tomar decisiones para reajustar 

el acompañamiento en el aula, mediante el registro de la evolución del 

proceso con el detalle de las situaciones particulares que se dieron en su 

desarrollo, información que permitirá revisar y remirar el desempeño 

profesional de manera crítica y analítica, identificando qué áreas o 

aspectos requieren mejora. 

 

 

El objetivo de esta fase es mejorar de manera continua el 

acompañamiento en el aula, buscando: 
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1. Mejora continua del desempeño docente en el aula. 

2. Reflexionar sobre el desempeño docente. 

3. Identificar y valorar fortalezas y debilidades en torno a aspectos 

específicos del desempeño en el aula. 

 

Planificar de forma sustentada la retroalimentación y modelaje como 

apoyo para la nueva práctica del docente acompañado. 

 

El seguimiento y monitoreo está presente desde la observación de la 

clase, el registro de información (de la observación, reflexión conjunta, 

retroalimentación, modelaje y nueva práctica), información que una vez 

valorada se analiza y sistematiza para la correspondiente toma de 

decisiones, previa una reflexión crítica sobre la práctica para mejorarla de 

manera continua. 

 

En síntesis, el proceso de seguimiento y monitoreo del desempeño 

docente en el aula responde a las preguntas: ¿para qué?, ¿qué?, 

¿quién?, ¿con qué? ¿cuándo? y ¿cómo? 

 

INTERROGANTES ASPECTOS 

¿Para qué? 

 Mejorar continuamente el desempeño docente en el aula. 

 Reflexionar sobre la práctica docente que desarrolla. 

 Identificar y valorar fortalezas y debilidades como 
aspectos específicos del desempeño en el aula. 

 Recopilar y consolidar necesidades de apoyo. 

¿Qué? 
 Desempeño docente en el aula con procesos de reflexión 

y mejora continua. 

¿Quién? 

 Docente acompañante como responsable del proceso de 
acompañamiento en el aula. 

 Docente acompañado como beneficiario del 
acompañamiento pedagógico en el aula. 

¿Con qué?  Instrumentos técnicos diseñados para el efecto. 

¿Cuándo?  Durante todo el proceso de acompañamiento en el aula. 
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¿Cómo? 

 Observación en el aula. 

 Reflexión conjunta. 

 Retroalimentación. 

 Planificación de mejora del desempeño docente. 

 Seguimiento al proceso. 

 

Para asegurar que el acompañamiento docente en el aula sea efectivo, 

debe realizarse el control, seguimiento y monitoreo durante todo el 

proceso; y, prever una fase de refuerzo respaldada por una planificación 

que asegure su desarrollo en tiempos establecidos en función de las 

necesidades observadas en los docentes acompañados. 

 

 

 

5.- Características del Acompañante Pedagógico 

El acompañamiento pedagógico asume las siguientes características: 
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Autores: Ernesto Yachimba 

                     Rocío Narváez 
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Plan para el Acompañamiento del docente 

 

Datos Informativos 

 

Institución:     Unidad Educativa Bicentenario D7 

 

Provincia:    Pichincha 

 

Cantón:     Quito 

 

Sector:     Turubamba 

 

Dirección:    Av. El Beaterio 

 

Sostenimiento:   Fiscal 

 

Distrito:    17D07 

 

Zona:     9 

 

Circuito:    17D07C03 

 

N° de estudiantes:   1282 

 

N° de docentes:    90 

 

Autoridades:    7 

 

Año Lectivo:    2018 – 2019 
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Justificación 

 

Para mantener un ritmo dinámico en la institución educativa es muy 

importante el acompañamiento pedagógico en el logro de los objetivos de 

la unidad educativa, esto permitirá la comunicación adecuada entre los 

actores del acompañamiento pedagógico, marcando que el 

acompañamiento pedagógico es un seguimiento de un patrón de 

relaciones que bajo el mando de un buen líder o guía, los demás 

persiguen metas comunes tanto en organización como en estructura lo 

que determinan un óptimo acompañamiento. 

 

Esta propuesta de un plan para el acompañamiento pedagógico 

proporcionara una información descriptiva sobre el tema tratado, y se 

debe busca un mejoramiento del ambiente educativo para fortalecer la 

calidad de educación en actitudes con el fin de obtener los mejores 

estudiantes, docentes y personal administrativo para dar calidad a las 

escuelas eficaces, que ellos trabajen con profesionalismo a fin de lograr el 

desarrollo permanente de nuestro país.  

 

Políticas  

 

a) Impulsar un estilo de liderazgo democrático en la unidad educativa 

estableciendo mecanismos institucionales y la generación de 

acuerdos. 

 

b) Consolidar los métodos de planificación en la unidad educativa, 

con acceso a la información pública de calidad y promoviendo la 

participación y el control de los partícipes del acompañamiento 

pedagógico en la institución. 
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c) Fortalecer la integración entre los docentes de la unidad educativa 

para el cumplimiento de los objetivos con la finalidad de mejorar el 

acompañamiento pedagógico. 

 

d) Impulsar una correcta observación en el aula en el momento de la 

clase  con valores y virtudes que orientan el correcto accionar del 

docente y su acompañante. 

 

 

e) Mejorar la calidad de la práctica guiada en la institución para 

asegurar el cumplimiento de las metas establecidas con la finalidad 

de mejorar el acompañamiento pedagógico. 

 

f) Fortalecer el seguimiento y monitoreo del parte del docente guía  

 

 

Principios 

 

Para la elaboración de nuestro plan vamos a apoyarnos en los siguientes 

principios: 

 

 Igualdad. - Es el trato idéntico que una institución educativa brinda 

a las personas sin que exista ningún tipo de reparo por la raza, 

sexo, clase social u otra circunstancia. 

 

 Solidaridad.-  Es la colaboración que alguien puede brindar para 

que se pueda terminar una tarea en especial, es ese sentimiento 

de ayudar a los demás sin recibir algo a cambio. 

 

 Participación.- Es la acción de involucrarse en cualquier tipo de 

actividad en la institución educativa. 
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 Honestidad.- Es la virtud que caracteriza a las personas por el 

respeto a las buenas costumbres, a los principios morales y a los 

bienes ajenos. 

 

 Inclusión.- Es la actitud, tendencia o política de integrar a todas las 

personas de la unidad educativa con el objetivo de que estas 

puedan participar y contribuir en ella y beneficiarse en este proceso 

sin fijarnos en género, raza, cultura y discapacidades. 

 

 Corresponsabilidad.- Es la responsabilidad en común que 

comparte un grupo para una misma obligación o compromiso. 

 

 

Diagnóstico 

 

Luego de haber examinado los instrumentos aplicados en la investigación 

que fueron la encuesta y la entrevista llegamos a detectar cuáles son los 

principales problemas que tiene la institución educativa y los citaremos a 

continuación: 

 

1. Débil  Liderazgo en la Gestión Administrativa  

2. Poca planificación en las áreas asignadas  

3. Baja integración entre los docentes 

4. Perfil incorrecto del docente guía  

5. Escasa observación áulica 

6. Débil retroalimentación del docente 

7. Falta de orientación sobre una óptima practica guiada 

8. Bajo seguimiento y monitoreo de parte del docente guía 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ernesto Yachimba y Rocío Narváez  
 

Una vez realizado el análisis anterior se evidencia cuáles son las mayores 

falencias en el acompañamiento pedagógico de la institución  y para 

buscar fortalecer las más importantes realizamos una matriz de 
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priorización utilizando los siguientes parámetros Alto (3), Medio (2) y Bajo 

(1),  que detallaremos a continuación. 

 

Matriz de Priorización 

 

 Implementac
ión 

Factibili
dad 

Frecuencia TOTAL 

1. Débil  Liderazgo en la 
Gestión Administrativa  

 
3 

 
3 

 
3 

 
9 

2. Poca planificación en las 
áreas asignadas  

 
3 

 
3 

 
3 

 
9 

3. Baja integración entre los 
docentes 

 
3 

 
2 

 
2 

 
7 

4.  Perfil incorrecto del 
docente guía  

 
1 

 
1 

 
2 

 
4 

5. Escasa observación áulica  
2 

 
3 

 
2 

 
7 

6. Débil retroalimentación 
del docente 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

7. Falta de orientación sobre 
una óptima practica guiada 

 
3 

 
3 

 
2 

 
8 

8. Bajo seguimiento y 
monitoreo de parte del 
docente guía 

 
3 

 
2 

 
3 

 
8 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ernesto Yachimba y Rocío Narváez  
 

Después de aplicar la matriz de priorización hemos detectado los 

siguientes problemas que tienen mayor falencia en la institución 

educativa: 

 

1. Débil  Liderazgo en la Gestión Administrativa  

2. Poca planificación en las áreas asignadas 

3. Baja integración entre los docentes 

4. Perfil incorrecto del docente guía 

5. Escasa observación áulica 

6. Bajo seguimiento y monitoreo de parte del docente guía 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ernesto Yachimba y Rocío Narváez  
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Esta es una matriz flexible y se pueden realizar cambios en base a las 

necesidades institucionales. 

 

Objetivos  

 

Objetivo 1.- Mejorar competencias para liderar una buena Gestión 

Administrativa. 

 

Objetivo 2.- Potenciar los niveles de planificación de cada una de las 

actividades establecidas  

 

Objetivo 3.- Potenciar la integración promoviendo la colaboración entre el 

docente y docente guía. 

 

Objetivo  4- Fomentar una correcta observación áulica en la institución 

educativa.  

 

Objetivo 5.- Mejorar la manera en la que se orienta para obtener una 

óptima practica guiada en la institución. 

 

Objetivo 6.-. Fortalecer el seguimiento y monitoreo de parte del docente 

guía mediante el trabajo en equipo dentro de la institución educativa. 

 

Estrategias de aplicación 

 

Objetivo Estrategia 

1. Mejorar competencias para liderar 
una buena Gestión Administrativa. 

1.1 Implementar un modelo de 
liderazgo democrático y adaptable 
en la institución. 

2. Potenciar los niveles de planificación 
de cada una de las actividades 
establecidas 
 

2.1 Coordinar acciones para 
mejorar la planificación mediante  
el trabajo en equipo. 

3. Potenciar la integración promoviendo 
la colaboración entre el docente y 

3.1 Involucrar a docentes guía y 
docentes en los procesos de 
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docente guía. integración para que esto tenga un 
beneficio en la institución. 

4. Fomentar una correcta observación 
áulica en la institución educativa.  

4.1 Aplicar acciones para encontrar 
soluciones de cómo se debe 
realizarlas visitas áulicas. 

5. Mejorar la manera en la que se 
orienta para obtener una óptima 
practica guiada en la institución. 

5.1 Implementar alternativas 
permanentes para lograr una 
óptima practica guiada en la unidad 
educativa. 

6. Fortalecer el seguimiento y 
monitoreo de parte del docente guía 
mediante el trabajo en equipo dentro 
de la institución educativa. 

6.1 Establecer vías para que se 
genere un seguimiento y monitoreo 
adecuado por parte del docente 
guía. 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ernesto Yachimba y Rocío Narváez 
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Aplicación 

Objetivos Estrategias Actividades Responsables Metas Medios de 
Verificación 

Recursos Cronograma 

S O N D E F M A M J J A 

1.- Mejorar 
competencias para 
liderar una buena 
Gestión 
Administrativa  
 
 

1.1.- Implementar 
un modelo de 
liderazgo 
democrático y 
adaptable en la 
institución. 
  

1.- Análisis de los estilos de 
liderazgo que se presentan 
en la institución. 
 
 

-Autoridades 
 
-Personal docente 

- 7 autoridades 
capacitadas 
 
-90 docentes 
capacitados 

-Convocatoria 
-Hoja de firmas 

- Talento humano 
-Sala de 
audiovisuales 
 

            

2.- Capacitación sobre 
modelos de liderazgo a los 
participantes. 
 
  

-Autoridades 
 
-Personal docente 

7 autoridades 
capacitadas 
 
-90 docentes 
capacitados 

-Hoja de firmas  
-Registro de 
firmas 

-Computador 
-Sala de 
audiovisuales 

            

3.- Identificación de los 
estilos críticos del liderazgo 
institucional y mejorar los 
aspectos proyectándose a 
ser un líder democrático. 
 
  
 

-Autoridades 
 
-Personal docente 

7 autoridades 
capacitadas 
 
-90 docentes 
capacitados 

-Hoja de firmas -Talento Humano             

2.- Potenciar los 
niveles de 
planificación de 
cada una de las 
actividades 
establecidas. 
 
 

2.1.- Coordinar 
acciones para 
mejorar la 
planificación 
mediante  el 
trabajo en equipo. 

1.- Taller sobre cómo 
manejar y realizar una 
buena planificación a 
docentes y autoridades. 
 
 
 

-Autoridades 
 
-Personal Docente 

7 autoridades 
capacitadas 
 
90 docentes 
capacitados 

-Convocatoria 
-Registro de 
asistencia 

-POA 
-Sala de reunión 
-Taller  
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2.- Generación de una 
dirección de puertas 
abiertas para apoyar y dar 
soporte a una buena 
planificación. 
 
 

-Autoridades 
 
-Personal Docente 

7 autoridades 
capacitadas 
 
90 docentes 
capacitados 

-Convocatorias 
-Hojas de firmas 

-Sala de 
audiovisuales 
-Computador 
-Proyector 
 

            

3.- Revisión periódica de  
planificaciones y 
evidencias. 
 
 

-Personal Docente 
 
-Comisiones 

90 docentes 
capacitados. 
 
 

-Hojas 
informativas 
-Evidencias 

-Hojas 
informativas. 

            

3.- Potenciar la 
integración 
promoviendo la 
colaboración entre 
el docente y 
docente guía. 

3.1.- Involucrar a 
docentes guía y 
docentes en los 
procesos de 
integración para 
que esto tenga un 
beneficio en la 
institución. 

1.- Realización de una 
reunión sobre la 
importancia de la 
integración la institución. 
 

-Autoridades 
-Personal docente 

 7autoridades 
capacitadas 
 
90 docentes 
capacitados 

-Convocatoria 
-Hoja de firmas 

-Sala de 
audiovisuales 
-Equipo de 
computación 
-Proyector 

            

2.- Análisis sobre los tipos y 
estilos de integración para  
mejorar los aspectos más 
débiles. 

-Autoridades. 
-Personal docente 

7 autoridades 
capacitadas 
 
90 docentes 
capacitados 

-Formato de hoja 
de tipos de 
control. 
-Hojas de 
asistencia. 

- Sala de 
audiovisuales 
-Equipo de 
computación 
-Proyector 

            

3.- Realización de talleres 
guías sobre la integración 
en la institución. 

-Personal docente 90 docentes 
capacitados 

-Convocatoria 
-Hojas de 
asistencia 

-Taller guía 
-Registro de 
asistencia 
 

            

4.- Fomentar una 
correcta 
observación áulica 
en la institución 
educativa. 

4.1.- Aplicar 
acciones para 
encontrar 
soluciones de 
cómo se debe 
realizarlas visitas 
áulicas. 

1.- Generación de ideas 
sobre la observación áulica  
mediante un debate por los 
docentes y autoridades de 
la unidad educativa. 
  

-Autoridades 
-Personal docente 
 

7 autoridades 
capacitadas 
 
90 docentes 
capacitados 

-Hojas de 
asistencia 

-Proyector 
-Equipo de 
computación 
-Diapositivas 
 

            

2.- Establecimiento de 
compromisos para futuras 
observaciones áulicas  
entre docentes y 
autoridades de la unidad 
educativa. 

-Autoridades 
-Personal docente 
 

7 autoridades 
capacitadas 
 
90 docentes 
capacitados. 

-Hojas del  
compromiso. 
 

-Esferos 
-Hojas de papel 
bond 
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3.-Capacitación para 
acordar estrategias sobre la 
observación áulica. 

-Autoridades 
-Personal Docente  

7 autoridades 
capacitadas 
 
90 docentes 
capacitados. 
 

Convocatorias -Hojas de papel 
bond 
-Computador 
-Internet 

            

5.- Mejorar la 
manera en la que 
se orienta para 
obtener una óptima 
practica guiada en 
la institución.  

5.1.- Implementar 
alternativas 
permanentes para 
lograr una óptima 
practica guiada en 
la Unidad 
Educativa. 

1.- Capacitación sobre la 
correcta utilización de la 
práctica guiada para 
fortalecer el desarrollo 
institucional.  
 

-Autoridades 
-Personal docente 

7 autoridades 
capacitadas 
 
90 docentes 
capacitados 
 
 

Convocatorias 
-Hojas de 
asistencia 

-Proyector 
-Equipo de 
computación 
-Diapositivas 

            

2.- Debate sobre el manejo 
de la práctica guiada en la 
institución educativa. 
 

-Autoridades 
-Personal docente 

7 autoridades 
capacitadas 
 
90 docentes 
capacitados 

-Hoja de firmas -Recursos 
humanos. 
 

            

3.- Inclusión dentro del 
POA reuniones periódicas 
sobre el manejo de la 
práctica guiada  dentro de 
la institución. 

-Autoridades 
-Personal docente 

7 autoridades 
capacitadas 
 
90 docentes 
capacitados 

-Hojas de firmas -Portafolio 
Planificaciones 

            

6.- Fortalecer el 
seguimiento y 
monitoreo de parte 
del docente guía 
mediante el trabajo 
en equipo dentro de 
la institución 
educativa. 

6.1.- Establecer 
vías para que se 
genere un 
seguimiento y 
monitoreo 
adecuado por parte 
del docente guía. 

1.- Taller sobre seguimiento 
y monitoreo donde se 
espera que los docentes y 
autoridades desarrollen 
competencias de trabajo en 
equipo orientándose al 
éxito institucional. 
 

-Autoridades 
-Personal docente 

7 autoridades 
capacitadas 
 
90 docentes 
capacitados 

Convocatoria 
Hojas de firmas 

-Computadora 
-Diapositivas 
 

            

2.- Capacitación de 
conocimiento y habilidades 
sobre seguimiento y 
monitoreo orientada a 
lograr una mejora entre los 
participantes. 

-Autoridades 
-Personal docente. 

7 autoridades 
capacitadas 
 
90 docentes 
capacitado 

Registro de 
asistencia 

-Esferos 
-Hojas de papel 
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3.- Aplicación del trabajo en 
equipo en los procesos de 
seguimiento y monitoreo  
en la institución. 
 
 

-Autoridades 
-Personal docente 

7 autoridades 
capacitadas 
 
90 docentes 
capacitados 

-Registro de 
asistencia 
-Hojas de firmas 

-Sala de reunión. 
 

            

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ernesto Yachimba y Rocío Narváez  
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Evaluación 

 

Se sugiere delegar un comité de evaluación apto y capacitado para que 

pueda realizar la evaluación y seguimiento del plan. 

 

El comité de evaluación estará conformado por los siguientes miembros: 

 

-Msc. Otto Vinueza    Rector 

-Lic. Luis Ramos    Vicerrector 

-Lic. Lady Orellana  Coordinadora de Talento Humano 

 

Para la evaluación se realizó una matriz que consta que tiene objetivo, 

estrategia, factores a medir y observaciones. Para poder realizar una 

evaluación adecuada y contar con elementos para el mejoramiento del 

acompañamiento pedagógico de la Unidad Educativa Bicentenario D7,  

para ellos establecimos los parámetros de la técnica de semaforización 

con lo que nos brinda si el indicador fue el adecuado. 

 

Mediante los parámetros de semaforización podemos indicar: 

3 Cumple totalmente 

2 Cumple parcialmente 

1 No cumple 

 

Los factores a medir en esta fase son los siguientes: actitud de cambio, 

trabajo en equipo, seguimiento, bienestar de los actores educativos y nivel 

de liderazgo, sin embargo es muy importante que estos parámetros sean 

flexibles y puedan ajustarse a las necesidades institucionales. 

La evaluación está organizada en una matriz y tiene observaciones donde 

se debe mencionar aspectos relevantes y observados en el proceso.  
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Evaluación 

Objetivo Estrategia Metas Factor a 
medir 

Cumple 
totalme

nte 

Cumple 
parcial
mente 

No 
cumple 

Observaciones 

1. Mejorar 
competencias 
para liderar 
una buena 
Gestión 
Administrativa
. 

1.1 
Implementar un 
modelo de 
liderazgo 
democrático y 
adaptable en la 
institución. 

7 autoridades 
capacitadas. 
 
90 de 
docentes 
capacitados 
 

 
 
 
Nivel de 
liderazgo 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

Se evidenció una correcta 
implementación y cambio del 
modelo de liderazgo que se 
mantiene en la institución. 
 
 

2. Potenciar 
los niveles de 
planificación 
de cada una 
de las 
actividades 
establecidas 
 

2.1 Coordinar 
acciones para 
mejorar la 
planificación 
mediante  el 
trabajo en 
equipo. 

5 autoridades 
capacitadas. 
 
80 docentes 
capacitados 
 

 
 
 
 
Actitud de 
cambio 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Se observó que se logró la 
actitud de cambio 
medianamente y casi se 
cumple el objetivo para poder 
llegar a obtener una 
planificación adecuada por 
parte del docente  
 

3. Potenciar la 
integración 
promoviendo 
la 
colaboración 
entre el 
docente y 
docente guía. 

3.1 Involucrar a 
docentes guía 
y docentes en 
los procesos 
de integración 
para que esto 
tenga un 
beneficio en la 

2 autoridades 
capacitadas. 
 
40 docentes 
capacitados 
 
 

 
 
 
Trabajo en 
equipo 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

No se logró llegar a involucrar a 
los docentes con los docentes 
guía en todos los procesos de 
integración de la institución. 
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institución. 

4. Fomentar 
una correcta 
observación 
áulica en la 
institución 
educativa.  

4.1 Aplicar 
acciones para 
encontrar 
soluciones de 
cómo se debe 
realizarlas 
visitas áulicas. 

2 autoridades 
capacitadas. 
 
80 docentes 
capacitados 
 
 

 
 
 
Bienestar de la 
institución 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Se aplicaron las acciones 
llegando a encontrar soluciones 
pertinentes entre las 
autoridades y los docentes. 

5. Mejorar la 
manera en la 
que se orienta 
para obtener 
una óptima 
practica 
guiada en la 
institución. 

5.1 
Implementar 
alternativas 
permanentes 
para lograr una 
óptima practica 
guiada en la 
unidad 
educativa. 

3 autoridades 
capacitadas. 
 
120 docentes 
capacitados 
 

 
 
 
Actitud de 
cambio 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

Se logró implementar las 
alternativas propuestas pero no 
en su totalidad ya que no se 
utilizan correctamente la 
práctica guiada. 

6. Fortalecer 
el 
seguimiento y 
monitoreo de 
parte del 
docente guía 
mediante el 
trabajo en 
equipo dentro 
de la 
institución 

6.1 Establecer 
vías para que 
se genere un 
seguimiento y 
monitoreo 
adecuado por 
parte del 
docente guía. 

4 autoridades 
capacitadas. 
 
80 docentes 
capacitados 
 
 

 
 
 
 
Seguimiento 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

Se cumplió parcialmente el 
objetivo ya que se fortalecieron 
en parte las acciones pero no 
se logró la totalidad del 
objetivo. 
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educativa 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ernesto Yachimba y Rocío Narváez  
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“La educación ayuda a la persona a aprender a ser lo que 

es capaz de ser”. 

 Hesíodo. 

 

Fuente: https://frases.top/frases-celebres/frases-educacion-

educativas/ (Contenido protegido bajo Licencia Creative Commons) 

https://frases.top/frases-celebres/frases-educacion-educativas/
https://frases.top/frases-celebres/frases-educacion-educativas/
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Instrumentos para las fases del acompañamiento pedagógico 

 

Son instrumentos que sirven para realizar el acompañamiento y seguimiento a 

los docentes de una Institución que nos permita hacer un monitoreo del 

quehacer docente, donde se tengan en cuenta diferentes criterios, los cuales se 

deben revisar para verificar qué tiene y qué le hace falta al docente en su 

accionar. Estos instrumentos deben ser revisados por la coordinación de cada 

institución en nuestro caso el comité de delegado y por el equipo de 

acompañamiento y capacitación a docentes, con esto se puede llegar a 

conclusiones que más que verificar lo que tienen los docentes o no en sus 

cursos, se debe orientar el acompañamiento al docente en los aspectos 

pedagógicos - metodológicos - didácticos, de mediación tecnológica y 

comunicativa. Es así como generamos la estrategia de un instrumento de 

acompañamiento enfocado directamente en las necesidades evidenciadas a 

través del diligenciamiento del instrumento 

 

¿En qué consiste un instrumento de acompañamiento? 

 

El “Instrumento de acompañamiento” es un formato que sirve de orientación para 

el acompañante y el docente en cuanto a los elementos que se deben tener en 

cuenta durante cada etapa del desarrollo del acompañamiento. El instrumento 

debe ser el resultado de la experiencia en cuanto a los principales elementos 

pedagógicos – didácticos y de mediación tecnológica y comunicativa que se 

acompañan y que debe considerar un docente durante la orientación para la 

mejora en la labor docente. 

. 

En esta sección se va a detallar algunos ejemplos de instrumentos que se 

pueden utilizar para poder aplicar nuestro plan para el acompañamiento 

pedagógico de la manera más óptima y poder llegar a los objetivos establecidos. 

 

 

 

 



 
 

 

136 
 

 

 

 

Instrumento N° 1 

 
Guía de observación de aula. 

 

 

a) ¿Qué es?  Es un documento que permite encausar la acción de observar ciertos 
fenómenos que favorece a la organización por los datos recogidos. 

b) Pasos a seguir:  

o Se aplica la presente guía de observación para indagar sobre el desarrollo de 
este aspecto en la Unidad Educativa Bicentenario D7. 

o Se recomienda contestar con la mayor seriedad y honestidad para valorar el 
proceso de Acompañamiento Pedagógico. (Esta ficha la llena el docente guía). 

o Socializar la ficha con los docents guias antes de su aplicación. 
 

c) Ejemplo: 

 
Datos Generales: 
 
Centro Educativo: ________________________________________________ 
 
Asignatura: _______________Docente: _______________________________ 
 
Curso: ________           Hora: ________           Lugar y Fecha:_________ 
   
   Escala de Equivalencia 
 
    valoración   
             2 Se observa Acompañamiento Pedagógico   

1 Pocos elementos reflejan el acompañamiento Pedagógico 
 

0 No se observa Acompañamiento Pedagógico.  
 

 

INDICADORES:   
PROGRAMACIÓN CURRICULAR 

2 1 0 
 

1. Plan de Clase completo. 
     2. El Plan de Clase evidencia coherencia interna 
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 3. El  Plan  de  clase  está  elaborado  en  función  de  los     

 intereses y necesidades de los alumnos.     
       

 4. El  Plan  de  clase  responde  a  la  problemática  de  la     

 comunidad educativa a través de los temas transversales.     
      

  5. En el plan se incluyen actividades para el desarrollo de     

 capacidades, conocimientos y actitudes.     
      

      

 PROCESO DE ENSEÑANZA 2 1 0  
       

 1. Administra adecuadamente las estrategias del proceso     

 Enseñanza –Aprendizaje, en el tiempo previsto.     
       

 2. Motiva a los estudiantes durante la clase.     
       

 3. Informa  a  los  estudiantes,  los  aprendizajes  que  se     

 espera lograr, al concluir la sesión.     
       

 4. Aplica  estrategias  para  recoger  los  conocimientos  o     

 experiencias previas de los estudiantes y los relaciona con     

 nuevos conocimientos.     
       

 5. Desarrolla actividades de reflexión y cuestionamiento     

 para promover el conflicto cognitivo durante la clase.     
       

 6. Toma en cuenta los ritmos y estilos de aprendizaje de     

 sus alumnos.     
      

 7. Demuestra dominio del tema durante el desarrollo de la     

 clase.     
       

 8. Utiliza un lenguaje claro y sencillo.     
      

 9. Promueve la participación activa de sus estudiantes, en     

 la  construcción  de  sus  aprendizajes,  a  través  de     

 actividades pertinentes.     
      

 10.  Escucha  con  atención  e  interés  la  participación  y     

 opiniones de sus estudiantes.     
      

 11. Promueve el desarrollo de actitudes positivas durante     
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a 
 

 

   la clase, a partir de los aprendizajes esperados. 
 

12. Desarrolla las actividades de aprendizaje en forma 

amena e interesante. 
 

13. Propicia en los estudiantes, la reflexión sobre su 

propio proceso de aprendizaje. 

 
 

MATERIAL EDUCATIVO 2 1 0 
    

1. Utiliza adecuadamente recursos y materiales educativos    

de diversos tipos para alcanzar los aprendizajes previstos.    
     

2. El docente hace uso de los textos escolares y material    

impreso.    
     

3. El  material  empleado  es  adecuado  y  pertinente  al    

proceso de la actividad de aprendizaje que se desarrolla.    

    

    

EVALUACIÓN 2 1 0 
     

1. Utiliza técnicas e instrumentos de evaluación previstos    

en el Plan de clase.    
     

2. Promueve  la  participación  de  los  estudiantes  en  la    

evaluación de los aprendizajes esperados.    
    

3. Evalúa en función de los indicadores, objetivos o logros    

previstos.    
     

4. Utiliza  estrategias  de  autoevaluación,  coevaluación    

heteroevaluación  en función de sus indicadores.    
     

5. Tiene  organizado  y  actualizado  su  Registro  de    

Evaluación.    
     

 
 
OBSERVACIONES: 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
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Ficha de reflexión conjunta con el docente 
 

a) ¿Qué es? Es un instrumento de evaluación y recolección de datos. Se usa para 
observar y brindar recomendaciones para la mejora correspondiente. Más no para 
sancionar al docente. 

b) Pasos a seguir.  

o Se especifica aspectos del ambiente del aula y los recursos que se tiene 
o Sirve para llevar la secuencia de las visitas y el seguimiento adecuado. 
o El docente guia debe ser imparcial al aplicar esta ficha. 

 
c) Ejemplo: 

 
FICHA DE OBSERVACIÓN DE DESEMPEÑO DOCENTE 

 
DATOS INFORMATIVOS 
 
UNIDAD EDUCATIVA BICENTENARIO D7 
 
DOCENTE ACOMPAÑANTE: _____________________________________________ 
 
DOCENTE: ____________________________________________________________ 
 

 

 

 

Firma y sello del 

Director 

Visita N°5 Visita N° 6 Visita N° 7 

 

Día: _________ de 

____ a _______ 

horas 

 

 

Día: _________ de 

____ a _______ 

horas 

 

 

Día: _________ de 

____ a _______ 

horas 

 

 

 

  

 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN AL DOCENTE EN EL AULA 

0 1 2 3 

 

Nivel deficiente  

No satisface ninguno 

de los 

requerimientos en 

su desempeño como 

docente de aula. 

 

 

 

Nivel insatisfactorio 

Su desempeño se 

ubica por debajo de 

lo esperado. 

Presenta con 

frecuencia errores 

en su rol como 

docente de aula. 

 

Nivel Satisfactorio 

Su desempeño es el 

esperado con 

mínimo nivel de 

error, su rol como 

docente de aula es 

recomendable 

 

Nivel  muy 

satisfactorio 

Excepcional en su 

desempeño, excede 

todo lo esperado en 

su rol como docente 

de aula 
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Ficha de Seguimiento y Monitoreo 

 

a)¿Qué es? Es un instrumento de evaluación y recolección de datos. Se usa 
para seguir un proceso y observar todo lo expuesto (Observación dirigida de 
planificaciones, revisión y rectificación de las mismas para así brindar 
recomendaciones para la mejora correspondiente.  

 

b) Pasos a seguir.  

o Se revisa instrumentos antes aplicados 
o Se debe llevar una secuencia y verificar que se cumplan todas las 

fases. 
o Verificación de documentos como leccionarios, portafolio y 

rendimiento estudiantil. 
o Organización del refuerzo académico. 
o El docente acompañante debe ser muy honesto a la hora de aplicar 

esta ficha. 
 
 

c)Ejemplo: 

 

 

  

 

 

 

DATOS DEL OBSERVADOR 

1. Cargo del 
observador 

Director (       ) 

Subdirector académico (       ) Coordinador del 

área (       ) 

Otro cargo (        ) 
Especificar:_______________________ 

2. Fecha del 
monitoreo 

   

Día Mes  Año 

 

 

Datos del docente observado  

3. Apellidos y 
Nombres:  

 

 

4. 
Especialidad: 

 

FICHA N°__________ 

MONITOREO: FICHA DE MONITOREO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 
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NIVEL DE AVANCE 

Logrado Cumple con lo previsto en el ítem 3 

En proceso Cumple parcialmente con los requerimientos del ítem 2 

En inicio Cumple en un nivel incipiente con los requerimientos del ítem. 1 
 

COMPROMISO 4 

Inicio En proceso logrado 

n16 17-32 33-48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos de la sesión observada 

5. Área o áreas desarrolladas  

 

6. Denominación de la 
sesión: 

 

 

7. Nivel 
educativo: 

Inicial (    ) Primaria (    ) Secundaria. (    ) 
8. Grado(s) o año(s) en 
el aula: 

 
9. 
Sección: 

 

6. Turno Mañana  Tarde 
7. Duración de la sesión 
observada: 

_______ hrs., ______min. 
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Ficha de Modelaje 

a) ¿Qué es? Es un instrumento de evaluación y recolección de datos. Se usa 
para conseguir y recolectar datos para darse cuenta el modelo aplicado por 
el docente y a la vez guiar en su práctica.  

 

b) Pasos a seguir.  

o Se verifica las expectativas de avance que tiene el docente 
o Luego en una tabla se recolecta información de la carpeta pedagógica 

(Portafolio docente). 
o Por ultimo con los datos recolectados se procede a buscar soluciones 

y a firmar la ficha. 
o Talleres de inter-aprendizaje. 
o Jornadas pedagógicas. 
o Asesoramiento mediante las TIC 
o Aula abierta  

 
 

c)Ejemplo: 

 

Compromiso Expectativa de avance 
Puntaje 

En inicio En proceso Logrado 

4 

Uso Pedagógico del tiempo en las sesiones de aprendizaje.    

Uso de herramientas pedagógicas durante las sesiones de 

aprendizaje. 
   

Uso de materiales y recursos educativos durante la sesión 

de inter-aprendizaje. 
   

Total     

 

MARCAR CON UN ASPA EN EL CASILLERO QUE CORRESPONDE: 

Nº  
DATOS A SER REGISTRADOS MEDIANTE LA OBSERVACION Y/O LA 

REVISIÓN DE CARPETA PEDAGÓGICA.  
SI NO 

01  El/la docente tiene  su carpeta pedagógica.      

02  El/la docente tiene su programación anual visadas por el coordinador y 

subdirector.  

    

03  El/la docente tiene su unidad de aprendizaje visadas por el coordinador y     
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subdirector.   

04  El/la docente, tiene sus sesiones de aprendizaje visados por su 

coordinador de área  y Subdirector.  

    

05 El/la docente hace uso de un cuaderno anecdótico.      

06 El/la docente tiene un registro de asistencia de los estudiantes.      

07  El/la docente tiene un registro de evaluación.      

08  El/la docente tiene un archivo de instrumentos de evaluación aplicados.      

09  El/la docente tiene el PAT de Área en función a los cinco compromisos.      

                            

 

___________________________     _______________________ 
  ENCARGADO DEL MONITOREO       DOCENTE MONITOREADO 
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Acta de compromiso del docente 

 

a) ¿Qué es? Es un instrumento en donde se sella el compromiso a cumplir 
con la actividad establecida. 

b) Pasos a seguir.  

o Se debe asegurar el compromiso brindado por parte del docente para 
cumplir lo establecido. 

o Es un documento  institucional no público. 
o Círculos de estudio. 
o Tertulia pedagógica. 
o Clases significativas. 

 
c) Ejemplo: 

 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 

 

Por medio de la presente yo _____________________________________ 

docente del __________________ año de educación básica. 

Firmo esta carta de compromiso para trabajar en conjunto junto con el 

docente acompañante con los siguientes  compromisos: 

 

-Controlar que el acompañamiento pedagógico se elabore con los materiales 

adecuados. 

-Que se verifique que la información brindad por el docente sea real 

 

-Asesorar permanentemente al docente en coordinación con los directivos. 

 

-Realizar reuniones de intercambio de experiencias. 

 

Lugar y Fecha:  __________________ 

_______________________________ 

Firma del docente 
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Encuesta realizada a docentes de bachillerato de la Unidad 

Educativa    Bicentenario D7 

 

Encuesta realizada a docentes de educación básica de la Unidad 

Educativa    Bicentenario D7 
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          Entrevista aplicada al Señor vicerrector de la Unidad Educativa  

         “Bicentenario D7” Vespertino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Entrevista aplicada a la licenciada coordinadora de talento        

           humano     de la Unidad Educativa “Bicentenario D7” Vespertino 



 
 

 

 
 

Revisión del proyecto de tesis en el Centro Quito de la  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

           

 

Revisión del capítulo I  de parte de la tutora Msc. Paola Flores 

     

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

             

            Revisión del capítulo II de parte de la tutora Msc. Paola Flores 



 
 

 

 
 

          

 

        Revisión del capítulo III  por parte de la tutora Msc. Paola Flores 

    

       Revisión del capítulo IV  por parte de la tutora Msc. Paola Flores 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

       Revisión de los preliminares  y anexos por parte de la tutora 

Msc. Paola Flores 

  

     Entrega y revisión del CD para el anti-plagio por parte de la 

tutora Msc. Paola Flores 



 
 

 

 
 

Instrumentos de investigación 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN, SUPERIOR MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
CENTRO UNIVERSITARIO QUITO 

CARRERA  ADMINISTRACION Y SUPERVSION EDUCATIVA 
ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

INSTRUCCIONES:  

1. Lea detenidamente las preguntas del presente cuestionario y señala la casilla 

de la respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

2. Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán 

utilizados únicamente con fines académicos. 

3. Marque con una (X) en el casillero que corresponda 

1.- ¿Cuál es el estilo del manejo más utilizado por las autoridades en la institución que tú observas? Marque una     

opción 

a.- Imparte su criterio  

b.- Dirige desde su oficina  

c.- Es cortes y humanitario  

d.- Te permite participar, es democrático  

 

2.- ¿Las autoridades presentan debilidades  al dirigir la institución? Marque una opción 

a.- Mucho  

b.- Poco  

c.- A veces  

d.- Nada  

 

3.- ¿De las siguientes funciones de autoridades cuál crees tú que tiene mayor DEBILIDAD? Marque una opción 

a.- Planificación  

b.- Organización  

c.- Integración  

d.- Dirección  

e.- Control  

 

4.- ¿Con qué frecuencia asiste una autoridad o docente de apoyo a presenciar una  hora clase? Marque una opción 

a.- Siempre  

c.- A veces  

d.- Nunca  

 

5.- ¿A tú criterio, las autoridades deberían presenciar las horas clase? Marque una opción 

a.- Siempre  

c.- A veces  

d.- Nunca  

 

6.- ¿Qué perfil debe cumplir el docente al impartir sus clases? Marque una opción 

a.- Guía  

b.- Investigador  

c.- Agente de cambio  

d.- Todas las anteriores  



 
 

 

 
 

 

7.- ¿A tú criterio, en que aspectos presentan mayor falencia para alcanzar calidad de educación? 

a.- Ambiente de clase  

b.- Planificación curricular  

c.- Metodología de enseñanza  

d.- Otra  

 

8.- ¿En tú institución se capacita al personal docente con frecuencia? Marque una opción 

a.- Siempre  

b.- Casi siempre  

c.- A veces  

d.- Nunca  

 

9.- ¿Crees tú, que el diseño de un plan para el acompañamiento pedagógico de los docentes, mejorará tú 

aprendizaje? Marque una opción 

a.- Mucho   

b.- Poco   

c.- Nada  

 

10.- ¿De los siguientes elementos cuál crees tú que deben aplicar con mayor frecuencia los docentes en el proceso 

enseñanza aprendizaje? Marque una opción 

b.- Metodología  

c.- Manejo de Recursos  

d.- Manejo de TICS  

e.- Todas las anteriores  

                                                      Gracias por su colaboración 
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SISTEMA DE EDUCACIÓN, SUPERIOR MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
CENTRO UNIVERSITARIO QUITO 

CARRERA  ADMINISTRACION Y SUPERVSION EDUCATIVA 
 
 

ENCUESTA A DOCENTES 

GRUPO DE ESTUDIO: 
 

DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA BICENTENARIO D7 

OBJETIVO DE LA 
INVESTIGACIÓN:   

Evaluar la incidencia de la gestión administrativa en el 

acompañamiento pedagógico del docente en la Unidad 

Educativa Bicentenario D7 del cantón Quito, provincia Pichincha 

en el año 2018, mediante la investigación bibliográfica y de 

campo, para la elaboración  de un plan para el acompañamiento 

docente. 

ENCUESTADOR (A):  Rocío Narváez y Ernesto Yachimba 

 

INSTRUCCIONES:  

1. Lea detenidamente las preguntas del presente cuestionario y señala la casilla 

de la respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

2. Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán 

utilizados únicamente con fines académicos. 

3. Marque con una (X) en el casillero que corresponda 

1.- ¿Cuál es el estilo de gestión más utilizado en la institución por los directivos? 

a.- Autoritario  

b.- Burocrático  

c.- Diplomático  

d.- Participativo  

e.- De acción liberal  

 

2.- ¿De las siguientes funciones de los directivos cuál considera usted que tiene mayor falencia en la institución? 

a.- Planificación  

b.- Organización  

c.- Integración  

d.- Dirección  

e.- Control  

 

3.- ¿Las autoridades presentan mayor debilidad en qué tipo de gestión? 

a.- Gestión tecnológica  

b.- Gestión Social  

c.- Gestión de conocimiento  

d.- Gestión administrativa  

e.- Gestión pedagógica  

 

4.- Bajo su criterio ¿Cuáles son las evidencias que los directivos revisan con más frecuencia? 

a.- Portafolio  

b.- Planificación microcurricular  



 
 

 

 
 

c.- Planes de mejoramiento  

d.- Autoevaluaciones institucionales  

 

5.- ¿A su juicio, qué perfil debe cumplir el docente que cumple la función de acompañante pedagógico? 

a.- Guía  

b.- Investigador  

c.- Agente de cambio  

d.- Todas las anteriores  

 

 

6.- ¿Con qué frecuencia realizan el acompañamiento pedagógico en la institución? 

a.- Demasiada frecuencia  

b.- Mucha frecuencia  

c.-Poca frecuencia  

d.- Sin importancia  

 

 

7.- ¿Cuál es la fase del modelo de acompañamiento menos utilizado en la institución? 

a.- Observación en el aula  

b.- Reflexión conjunta  

c.- Retroalimentación  

d.- Practica guiada  

e.- Seguimiento y monitoreo  

f.-  Otra  

 

8.- ¿A su criterio, que aspectos de la calidad del acompañamiento pedagógico presenta mayor falencia? 

a.- Ambiente de clase  

b.- Planificación curricular  

c.- Metodología de enseñanza  

d.- Capacitación sobre acompañamiento docente  

e.- Visitas áulicas  

 

9.- ¿Cuál es su interés en el diseño de un plan para el acompañamiento pedagógico para su institución? 

a.- Mucho interés  

b.- Mediano interés  

c.- Poco interés  

d.- Ningún interés  

 

10.- ¿A su criterio qué aspectos se debe dar mayor fortalecimiento en el plan para el acompañamiento pedagógico 

para su institución? 

a.- Manejo de Grupo  

b.- Metodología de enseñanza  

c.- Manejo de Recursos didácticos   

d.- Manejo de los recursos tecnológicos (TIC`S) en clase  

e.- otro  

 

                                                       

 

Gracias por su colaboración 
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ENTREVISTA  

GRUPO DE ESTUDIO: 
 

AUTORIDADES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
BICENTENARIO D7 

OBJETIVO DE LA 
INVESTIGACIÓN:   

Evaluar la incidencia de la gestión administrativa en el 

acompañamiento pedagógico del docente en la Unidad 

Educativa Bicentenario D7 del cantón Quito, provincia Pichincha 

en el año 2018, mediante la investigación bibliográfica y de 

campo, para la elaboración  de un plan para el acompañamiento 

docente. 

ENTREVISTADOR (A):  Rocío Narváez y Ernesto Yachimba   
 

Esta entrevista se realiza para obtener conocimiento de las autoridades 

sobre los temas a tratarse. 

 

 

1.- ¿Cómo califica la Gestión Administrativa en la Unidad Educativa 

Bicentenario D7? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

2.- ¿Cuáles considera usted que son las posibles causas que limitan la 

gestión de los directivos? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

3.- ¿Bajo su criterio cómo evalúa el proceso del acompañamiento 

pedagógico de la Unidad Educativa Bicentenario D7? 



 
 

 

 
 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

4.- ¿Qué acciones se han tomado en la institución educativa para 

fortalecer el acompañamiento pedagógico? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

5.- ¿Qué beneficios brindaría el diseño de un plan para el 

acompañamiento pedagógico? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

6.- ¿Cuáles elementos principales considera que se deben fortalecer en 

un plan para el acompañamiento pedagógico? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su tiempo y colaboración 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
                        CARRERA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 
 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  LA  GESTIÓN  ADMINISTRATIVA  EN EL ACOMPAÑAMIENTO 
PEDAGÓGICO DEL DOCENTE  DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
BICENTENARIO D7 EN EL CANTÓN QUITO PROVINCIA PICHINCHA 
EN EL AÑO 2018.  ELABORACIÓN DE UN   PLAN   PARA  EL 

ACOMPAÑAMIENTO DEL DOCENTE. 

 

AUTOR(ES) (apellidos/nombres): NARVÁEZ SARANGO  ROCIO DEL CARMEN 

YACHIMBA CHAMBA  ERNESTO ADOLFO 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES)  Ing.  VALENCIA VALENCIA IVO MSc. 

MSc. FLORES YANDÚN PAOLA 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD/FACULTAD: FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

GRADO OBTENIDO: LICENCIADOS EN ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

FECHA DE PUBLICACIÓN: ABRIL 2019 No. DE PÁGINAS: 146 

ÁREAS TEMÁTICAS: ADMINISTRACIÓN 

PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS: Gestión administrativa, acompañamiento pedagógico, plan 

para el acompañamiento del docente 
RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): 

El presente proyecto, tiene como tema de investigación la gestión administrativa en el acompañamiento 
pedagógico del docente de la Unidad Educativa Bicentenario D7 en el cantón Quito provincia Pichincha en el año 
2018. Esta investigación se la realiza para conocer la incidencia de la gestión administrativa en el 
acompañamiento pedagógico. Se realizó una investigación bibliográfica con técnicas y aportes de docentes con 
bases filosófica, pedagógica y legal que fundamenta el proyecto. El estudio se lo realizó mediante la observación 
directa en la institución, en donde se pudo encontrar la problemática existente. El análisis para la investigación se 
realizó mediante la entrevista al rector y la encuesta aplicada a estudiantes y docentes. Se obtuvo como resultado 
un débil acompañamiento pedagógico. El proyecto educativo intenta ser una herramienta útil para dar a conocer 
un modelo diferente, hacia nuevas estrategias, con el propósito de generar y fortalecer el acompañamiento 
pedagógico al docente. Esta investigación hace una contribución importante a la educación, porque mejorar la 
calidad educativa, por esto se considera importante la elaboración y aplicación de un plan para el 
acompañamiento pedagógico que genere un cambio en la institución educativa. 
ADJUNTO PDF:       SI 

 

       NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono: 0996254497 

                  0992853611 

E-mail:lic.rocio.narvaez@gmail.com 

ernestoy_2108@hotmail.com 

CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN: Nombre: U. GUAYAQUIL CENTRO QUITO 

Teléfono: 022628799/022848394 

E-mail:  facultad.filosofia@ug.edu.ec 

X 

mailto:facultad.filosofia@ug.edu.ec


 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


