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La educacion superior esta siendo permeada por 
las nuevas tendencias sociales, economicas y tecno- 
logicas. Esta realidad obliga al planteamiento de 
iniciativas conjuntas, interrelacionando agentes 
dentro del ambito educativo, pero tambien a traves 
del relacionamiento entre instituciones regio- 
nales e internacionales, con el fin de dar garantias 
de calidad y sostenibilidad al sistema de educa- 
cion superior global. 

De ahi que se considere este programa de Maestria 
en Evaluacion Educativa, como una propuesta 
unica e innovadora dentro del ambito educativo de 
la Republica Dominicana. Este programa propor- 
cionara a las instituciones educativas domini- 
canas, profesionales de la educacion altamente 
capacitados para producir nuevas propuestas que 
contengan disenos curriculares e instruccionales, 
que eleven de manera sustancial la calidad de 
la educacion. 

Por lo antes dicho, se requiere de esfuerzos colec- 
tivos de las instituciones gestoras de la formacion 
y de los formadores para la contextualizacion de 
los programas, con el fin de enfrentar con respon- 
sabilidad el gran desafio que implica la manera 
de gerenciar los procesos integralmente, desde 
cualquier ambito donde se desarrolle la forma- 
cion. En este sentido, el acompanamiento peda- 
gogico constituye un componente de gestion que 
conduce al mejoramiento del nivel de desempeno 
de los participantes. 

Esta realidad presupone la puesta en practica 
de una serie de estrategias de acompanamiento, 
tal y como lo plantea Rodriguez Arocho (2012): 
"desde la perspectiva historico cultural, la forma- 
cion docente permanente es una practica social 
que implica actividades humanas, esta histori- 
camente situada y es mediada por producciones 
culturales" (p. 62). En consecuencia, este enfoque 
ha de incentivar la realizacion de practicas mas 
contextualizadas, teniendo como pronostico partir 
siempre del sentir de los actores mediados en el 
contexto. Esta provocacion ha de posicionar al 
formador frente a los desafios, las necesidades 
y el sentido de ser persona. De ahi la aseveracion 
de que los seres humanos no habitan aislados 
uno del otro, sino que deben ser vistos como un 
sistema, en el que interactuan en conjunto y de 
manera integral. 

Es asi como el sentido y la perspectivadel acompa- 
namiento pedagogico, desde el enfoque historico 
cultural y sociocritico, necesariamente requiere 
articularse desde cualquier programa de forma- 
cion donde se tenga el compromiso de formar 
personas como sujetos historico-culturales, lo 
cual implica creatividad y compromiso para 
gestionar cualquier proceso, a la vez que precisa 
que la intencionalidad sea mejorar la practica. 
De esta manera, se considera el eslabon vincu- 
lador entre la formacion y el desempeno de los 
participantes en el contexto aulico, con la inten- 
cion de disminuir la brecha dicotomica entre la 
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teoria y la practica, para mejorar las condiciones 
en los diferentes contextos del quehacer de todos 
los participantes. 

El presente documento surge por la necesidad 
de organizar el acompanamiento pedagogico en 
el marco del programa de Maestria en Evalua- 
cion Educativa que, como parte de la reforma 
curricular del INTEC, fue aprobado en Consejo 
Academico, mediante resolucion N' 20180522- 
20159, y por el Ministerio de Educacion Superior, 
Ciencia y Tecnologia (MESCYT), en el mes de 
septiembre del ano 2018. Este se sustenta en el 
modelo educativo institucional como escenario 
de mejora continua y se constituye en una guia 
para el desarrollo de dicho acompanamiento. 

En tomo a esto, es de vital importancia establecer 
pautas que regulen y orienten los procedimientos 
y,la organizacion para la planificacion, el desa- 
rrollo y la evaluacion del acompanamiento peda- 
gogico, como componente transversal del plan 

de estudios de la Maestria, y la cualificacion del 
ejercicio profesional de los participantes en cual- 
quiera de los niveles en los que se desempenen. 

Estaguiaseestructura en cinco partes. La primera 
corresponde a la introduccion; la segunda, cons- 
tituye la fundamentacion, describe el marco 
contextual, presenta los objetivos y establece las 
competencias a desarrollar por los participantes. 
La tercera parte presenta la ruta procedimental 
para el acompanamiento, expone las estrategias 
de formacion, los protocolos para su desarrollo 
y la organizacion por trimestres. Asimismo, esta- 
blece tanto el sistema instrumental a utilizar para 
las valoraciones de las actividades que se realizan, 
y que forman parte de la planificacion, desarrollo y 
evaluacion del proceso de acompanamiento, como 
los roles y las funciones de los actores involu- 
crados. La cuarta seccion esta dedicada a la biblio- 
grafia; y, finalmente, la quinta parte comprende 
los anexos de la guia. 



El INTEC fue la primera universidad en Repu- 
blica Dominicana en ofrecer programas de 
postgrado con inclusion de acompanamiento 
pedagogico en el area educativa. De ahi que se 
considere uno de los componentes principales 
en la mayoria de los procesos de intervencion 
educativa de algunos programas de postgrado 
desarrollados por el Area de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la institucion. 

El acompanamiento pedagogico es un compo- 
nente transversal del plan de estudio; tiene como 
proposito la cualificacion del ejercicio profesional 
de los estudiantes. Ademas, busca la vinculacion 
entre la formacion teorica y practica de cada parti- 
cipante con las instituciones educativas donde 
laboran, y satisfacer sus necesidades profesionales 
como futuros especialistas, aspectos contem- 
plados en el perfil de egreso del programa. 

Se concibe el acompanamiento pedagogico como 
una estrategia de formacion, mediada por un 
docente acompanante, cuyo objetivo es interactuar 
con los participantes para promover la reflexion 
sobre su practica, la identificacion de los supuestos 
que subyacen en ella y la toma de decisiones para 
la promocion de procesos de innovacion y mejora, 
garantizando el logro de aprendizajes desde una 
perspectiva integral e incluyente. 

El acompanamiento pedagogico supone la forma- 
cion de equipos o redes, constituidos como 

pequenas comunidades de practica profesional 
y de estructuras reducidas, formados por un 
docente acompanante y varios participantes del 
programa, ubicados segun la proximidad geogra- 
fica de las instituciones educativas donde laboran 
u otro criterio que se considere relevante. 

2.1. Marco contextual 

El proyecto educativo institucional del INTEC 
transita hacia un diseno integrador y consensuado, 
resultado de la reflexion profunda que, sobre la 
base de la experiencia, acrecienta el quehacer e 
indica el camino a seguir hacia la transformacion. 
Actualmente, el INTEC se avoca a una revision 
de la Estrategia Institucional, pues se ha cumplido 
con la establecida para el periodo Wl8-2022. Desde 
la creacion de dicha estrategia se plasmo la mision 
de la institucion: "Somos una comunidad univer- 
sitaria plural e innovadora, que forma ciudadanos 
y profesionales eticos, emprendedores y compe- 
titivos a nivel internacional, y que genera cono- 
cimiento en beneficio de la sociedad" (Instituto 
Tecnologico de Santo Domingo - INTEC - Estra- 
tegia 2018-2022,2018, parr. 2). 

Esta y las estrategias futuras apuntan al enfasis 
que esta alta casa de estudios mantiene, de inno- 
vacion, revision y reflexion sobre la formacion 
y aprendizaje, ademas sobre los enfoques en el 
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ambito educativo, alineado a la concepcion de un 
modelo educativo caracterizado por: 

Ser integral, flexible, innovador y centrado 
en el aprendizaje, con un curriculo orientado 
a competencias que promueve la transdisci- 
plinariedad y que responde a las necesidades 
del contexto interno y externo. El Modelo 
Educativo del INTEC abarca los niveles de 
grado y postgrado, asi como la investigacion, 
la cual constituye la herramienta funda- 
mental en la generacion de conocimiento 
(Instituto Tecnologico de Santo Domingo, 
INTEC, 2016, p. 5). 

En este contexto se enmarcan los programas de 
postgrado del area de Ciencias Sociales y Humani- 
dades, disenados sobre la base de los lineamientos 
institucionales, que adopta el INTEC desde el nivel 
de postgrado como universidad consciente de 
que los procesos de cambio en el ambito mundial 
han generado nuevas necesidades de adaptacion 
al medio en que se desenvuelven los profesio- 
nales de hoy, con vision de futuro. Ese nuevo 
entorno global propicia la diferencia e intercul- 
turalidad, la complejidad de las interrelaciones, 
las nuevas formas de competencias, de dialogos 
y negociaciones. 

Los programas se corresponden con el objetivo 
principal del Modelo de desarrollo del nirlel de post- 
grado del 1NiEC "Ofrecer las directrices para el 
desarrollo del nivel y constituirse como un marco 
para organizar y desarrollar el trabajo del post- 
grado a fin de que este nivel logre su consolida- 
cion y proyeccion" (Instituto Tecnologico de Santo 
Domingo, INTEC, 2016, p. 7). De igual manera, 
con su mision: 

Contribuir a la formacion del talento humano 
al mas alto nivel, desarrollando sus compe- 
tencias academicas y profesionales, a traves 
de la implantacion de un nivel de postgrado 
reconocido por la calidad y excelencia de los 

programas, sustentado en el rigor cientifico, en 
las necesidades y demanda de la sociedad y los 
sectores productivos. (Instituto Tecnologico 
de Santo Domingo, INTEC, 2016, p. 25) 

Ademas, los programas seencuentran en estrecha 
relacion con las acciones que se desarrollan para 
la ejecucion del Modelo de desarrollo del nivel de 
postgrado, las cuales abarcan: 

La evaluacion permanente e integral de los 
programas, el proceso de revision y ajuste de 
los programas, el desarrollo de enfoques educa- 
tivos innovadores y profundamente adaptados 
a la realidad dominicana, regional y global, el 
desarrollo de la investigacion transdiscipli- 
naria, la internacionalizacion y virtualizacion, 
el diseno de estrategias de articulacion docen- 
cia-investigacion para la generacion de conoci- 
mientos y el fortalecimiento de las capacidades 
organizacionales. (Instituto Tecnologico de 
Santo Domingo, INTEC, 2016, p. 27) 

Asi, al finalizar el programa, los egresados habran 
adquirido una serie de competencias y estaran en 
plena capacidad de originar procesos educativos 
integrales y autonomos, promoviendo el trabajo 
colaborativo en sus contextos, fomentando la 
participacion, el descubrimiento, la diversidad de 
opiniones y la valoracion del entorno sociocultural 
de las instituciones educativas donde laboran. 
Todo esto sobre la base de practicas acompaiiadas, 
que evidencien los aprendizajes adquiridos en el 
proceso de formacion. 

Tal y como se plantea en el documento que sirve 
de antecedente, Programa de Aconlpanamiento Peda- 
gogico (I'AIY en los programas de postgrados del centro 
de estudios educativos (2014): 

El acompanamiento pedagogico presenta la 
vision del enfoque historico-cultural como 
una estrategia que vincula el ejercicio profe- 
sional docente con la formacion que reciben 



10s participantes en la universidad, donde las 
concepciones teoricas y practicas se conci- 
lian para elaborar sentido, y dar significado 
a su ~rofesionalidad (Centro de Estudios 
Educativos del Instituto Tecnologico de Santo 
Domingo, 2011). 

La decision de inscribir el acompanamiento 
pedagogico en el enfoque historico-cultural tiene 
varias implicaciones: 

Se parte de la premisa fundamental de que el ser 
humano es un ente activo y que en su proceso 
de evolucion ha establecido una particular rela- 
cion con su medio ambiente. A traves del uso 
de herramientas y signos, el ser humano modi- 
fica el entorno en el que vive y, en el proceso, se 
transforma a si mismo. Estas transformaciones 
ocurren en contextos historicos especificos, 
son mediadas por producciones culturales y 
son realizadas en practicas sociales. 

Se entiende la educacion como el medio prin- 
cipal para promover el desarrollo humano, 
para dar forma a la conciencia !. a la subje- 
tividad. Por eso se considera que esta es la 
fuerza que impulsa y dirige los cambios indi- 
\.iduales y sociales. 

Se reconoce el lenguaje como una poderosa 
herramienta en la construccion del pensa- 
miento porque, ademas de permitir la comu- 
nicacion. es materia prima en la elaboracion 
tfcl pensamiento. 

Por tanto, la accion comunicativa, el dialogo y 
la indagacion dialogica pasan a ser centrales en 
toda actividad humana, permiten la atribucion de 
significados compartidos y la creacion de sentidos 
subjetivos. Esto es particularmente importante en 
la actividad educativa. 

Se reconoce que el pensamiento es indiso- 
ciable de los afectos y que esta unido a motivos, 
sistemas de creencias y valores; el pensa- 

miento no es un flujo autonomo de ideas que 
se genera espontaneamente. 

De acuerdo con Rodriguez Arocho (2010), "la 
educacion es la forma por excelencia de la media- 
cion cultural y es la mas potente herramienta 
para promover transformaciones en el sujeto, en 
su practica y en la sociedad" (p. 3). Se asume el 
acompanamiento pedagogico como una estrategia 
de formacion permanente, cuya vision sistemica 
compleja considera multiples contextos de acti- 
vidad que interaccionan para condicionar las zonas 
de desarrollo proximo de cada sujeto. 

2.2. Objetivo general del acompanamiento 
pedagogico 

Fortalecer el desempeno de los participantes por 
medio de estrategias que estimulen el empodera- 
miento, las iniciativas innovadoras, la reflexion 
critica y el analisis permanente de la practica y 
el contexto, generando nuevas acciones para la 
mejora de los procesos de gestion y la transfor- 
macion educativa. 

2.3. Competencias para desarrollar el 
acompanamiento pedagogico 

Utiliza espacios de autenticas experiencias de 
comunidad para sustentar procesos de forma- 
cion continua, orientados al mejoramiento de 
la calidad pedagogica, asi como de la practica 
docente y, por ende, a los resultados de apren- 
dizajes de los y las estudiantes de la institucion 
educativa de procedencia. 

Establece relaciones entre la experiencia, la 
practica y la teoria, orientadas al desarrollo 
personal y profesional en el marco del enfoque 
historico-cultural. 

. Participa activamente en espacios de reflexion 
sobre las expectativas, experiencias y prac- 
ticas pedagogicas como punto de partida en la 
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construccion de aprendizajes significativos y 
oportunos para lograr la calidad educativa a 
la que se aspira. 

Demuestra respeto, aceptacion y tolerancia 
hacia diversos comportamientos en el ambito 
personal y profesional, reflexionando sobre 
las cualidades, las caracteristicas, los valores, 
los perfiles y las funciones implicadas en el 
proceso. 

Manifiesta liderazgo en la integracion de 
procesos innovadores en la comunidad edu- 
cativa. en correspondencia con la realidad 
donde se desempena. favoreciendo el logro 
de la mejora de los aprendizajes de los y las 
estudiantes. 



RUTA PROCEDIMENTAL 
PARA EL DESARROLLO DEL 
ACOMPANAMIENTO PEDAGOGICO 

Se considera importante dedicar un espacio en 
el que, ya identificado el punto de partida y el 
fin, se siga una ruta de planteamientos, explica- 
cihi y descripcion de aspectos relacionados con 
las estrategias, las modalidades de formacion, los 
protocolos, la organizacion por etapas, las acti- 
vidades, los recursos y la evaluacion del acom- 
panamiento pedagogico, en pro de contribuir a 
un mayor esclarecimiento de las acciones que se 
deben llevar a cabo para el alcance de los objetivos 
y el l o p  dc las competencias. 

IiI acompanamiento, como mediador para dismi- 
nuir la dicotomia entre la teoria y la practica, 
resignifica el trabajo del aula y se convierte en el 
proceso por excelencia para alcanzar las compe- 
imcias fundamentales del modelo pedagogico de 
I;I institucion y del programa de la Maestria, y, por 
tanto. lograr la articulacion de los contenidos de 
la5 diferentes asignaturas englobadas en el plan 
de estudios. Crear este espacio para la construc- 
cion de nuevos conocimientos, la realizacion de 
un nucvo referente para el abordaje de la practica 
y para que se pueda apreciar en los participantes 
la a;>ropiacion de estos conceptos en su desem- 
peno de aula. constituye un desafio para el alcance 
~ i e  las metas. La formacion de un equipo organi- 
zador que fundamente la trayectoria a seguir en 

este proceso es un primer paso para el logro de 
esas metas. 

El/la coordinadorla de la Maestria y/o el/lacoordi- 
nadorla del acompanamiento, los docentes facilita- 
dores, los docentes acompanantes, los participantes 
y los representantes de las instancias e instituciones 
vinculadas a la formacion de los participantes, 
forman parte de los equipos de acompanamiento 
con los que se conforman redes constituidas por 
centros geograficamente cercanos. 

El coordinador del acompanamiento orienta y 
organiza los eventos, propicia la articulacion 
entre los miembros de los equipos y las institu- 
ciones que intervienen en el proceso. Todo esto 
en funcion de concertar el acompanamiento a 
los participantes en sus respectivas instituciones 
educativas y formalizar las invitaciones a los 
directores y coordinadores educativos, en aras de 
que sean participes tanto del proceso como del 
seguimiento a los acuerdos que, desde el acom- 
panamiento, se prioricen. 

Los docentes facilitadores son los encargados de 
la eleccion de los contenidos programaticos que 
se trabajaran en las asignaturas y en el acom- 
panamiento, y, junto con ios acompanantes, se 
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encargaran de la evaluacion de la practica. Los 
docentes acompanantes y los participantes, en su 
condicion de acompanados, juegan un papel prota- 
gonico en este proceso y desarrollan una serie de 
acciones que se describen con mayor detalle en 
la seccion 3.5, titulada Roles y funciones de los 
actores del acompanamiento pedagogico. 

El proceso de acompanamiento debe garantizar la 
vinculacion de los contenidos de las asignaturas 
por trimestres, para que las formaciones teoricas 
se concreticen en la practica y promuevan mejoras 
en el aprendizaje de los participantes y en su 
desempeno profesional. De esta forma, los saberes 
producidos desde los contenidos trabajados en el 
aula se complementaran con lecturas dialogicas e 
informaciones que esten planeadas para aumentar 
los conocimientos en distintos ambitos. 

A lo largo del programa de acompanamiento se 
obtienen diversos productos: el diagnostico, los 
informes, el diseno y desarrollo de proyectos 
innovadores, entre otros. A estos resultados 
se le suman actividades que se realizan en los 
contextos que permiten compartir experiencias, 
reflexionar y aprender desde el ser y el hacer. 
Igualmente, le proporcionan a cada participante 
las competencias necesarias para el trabajo en 
equipo, asi como la conformacion y ejecucion 
de los grupos pedagogicos, y las comunidades de 
practica y aprendizaje. 

Para el desarrollo del acompanamiento en el 
marco de la Maestria en Evaluacion Educativa se 
ha previsto un total de 66 horas, las cuales se distri- 
buyen en 11 horas por trimestres, aproximada- 
mente. Dentro de las 11 horas se tienen en cuenta 
diversas actividades: encuentros reflexivos en red 
al iniciar y finalizar cada trimestre, actividades de 
acompanamiento en contexto en las instituciones 
donde laboran los participantes, atendiendo a las 
estrategias y modalidades de formacion; encuen- 
tros y practicas reflexivas, entre otras. 

En el primer encuentro de cada trimestre, se 
trabaja en la calendarizacion y organizacion de 
las visitas de acompanamiento a las instituciones 
educativas de procedencia de los participantes. En 
el siguiente encuentro se realiza una socializacion 
en la que se analizan los avances, las fortalezas y 
los principales aspectos a mejorar, los cuales se 
toman en consideracion como tematicas a abordar 
en las comunidades de aprendizaje. 

Las actividades de acompanamiento en contexto 
en las instituciones donde laboran los partici- 

pantes, atendiendo a las estrategias de formacion, 
tienen una duracion de tres horas, aproximada- 
mente; por lo cual, dependiendo del tamano de 
la red, se estima una o dos practicas reflexivas al 
mes, tomando en cuenta la cantidad total de 11 
horas de trabajo de campo, por trimestre. Despues 
de cada visita de acompanamiento en contexto se 
debe generar un proceso de indagacion dialo- 
gica entre el docente acompanante y los docentes 
acompanados, lo cual posibilita la identificacion 
de fortalezas y necesidades, asi como el estableci- 
miento de los acuerdos requeridos para mejorar 
la practica. 

Las actividades realizadas en el primer trimestre 
del Programa de ordenamiento, orga~iizacion, recolec- 
cion de informacion y agrupacion por redes no estan 
contempladas dentro de estas 66 horas, por cues- 
tiones administrativas; sin embargo, son necesarias 
para la organizacion del trabajo de campo a partir 
del segundo trimestre. 

Como parte de esta organizacion se conciben los 
siguientes encuentros: 

Primer encuentro: reunion con los docentes 
responsables de la docencia de las asigna- 
turas que se imparten en el trimestre para 
dar a conocer la Guia para el desarrollo del 
acompatiamiento pedagogico y sus respectivas 
responsabilidades. 



Segundo encuentro: taller de induccion a los 
docentes acompanantes, en el que se invita, 
ademas, a los directivos de los participantes 
v se detallan todos los aspectos concebidos 
para el desarrollo del acompanamiento peda- 
gogico. 

Tercer encuentro: taller para la organizacion 
p calendarizacion del acompanamiento. entre 
los docentes acompanantes, los acompanados, 
la coordinacion del programa y la coordinacion 
del acompanamiento. Este encuentro coincide 
con el primer encuentro reflexivo de red. 

Los acon~panados realizan una autoevaluacion 
que tiene como objetivo fundamental determinar 
las fortalezas p necesidades que poseen para 
desarrollar su practica pedagogica. Para tal fin, 
se utiliza el instrumento Giria parci la realizacion 
d e  la nictorrciluacio,i (vease anexo 1) que, poste- 
riormente. los docentes acompanantes analizan 
p comparten, a modo de informe, con la coor- 
dinacion del acompanamiento p la coordinacion 
del programa. 

I k  ahi que se considere que el acompanamiento 
tiene una duracion de seis trimestres, aunque el 
irahaio de campo comienza a partir del segundo 
iriincstrc de formacion. Durante el desarrollo 
del acompanamiento en el contexto, los partici- 
pantes registran todo el proceso, sus valoraciones 
p aprendizajes. Con estos registros se elaboran 
diversos productos, los cuales son entregados a 
cada docente acompanante al final del acompana- 
niiento y, en un espacio de taller, se exponen las 
principales p mas relevantes experiencias cons- 
truidas durante todo el proceso. Todo esto al tina- 
lizar cada trimestre y al culminar el programa, 
a modo de seminario final. 

3.1. Estrategias de formacion 

Dentro del acompanamiento pedagogico las estra- 
tegias y ttcnicas didacticas mas usadas son la 
observacion. la indagacion dialogica y el acom- 

panamiento entre pares. Durante el desarrollo del 
programa, los participantes conocen y reflexionan 
criticamente acerca de los procesos que luego 
tendran la responsabilidad de implementar y aplicar 
en sus respectivas instituciones educativas. 

A continuacion, se describen y distinguen cada 
una de las estrategias a utilizar en el proceso de 
acompanamiento pedagogico: 

La observacion es una manera de examinar o 
mirar con atencion para darse cuenta de lo que 
pasa y anotarlo. Se trata de un proceso riguroso y 
sistematico de registro de la experiencia. Algunos 
procedimientos que facilitan el acceso, registro, 
y recuperacion de datos y hechos de una manera 
eficaz y productiva, se describen a continuacion: 

Documentos de texto como registro de la 
observacion: forma efecti\.a para el registro 
de datos observados en el que se hace uso de 
un documento de texto en blanco para anotar 
la informacion correspondiente. Es deseable 
hacerlo en formato electronico, pues de este 
modo se garantiza recuperar y alojar el registro 
de las anotaciones de manera organizada y 
secuencial, pudiendo acceder a ellas en cual- 
quier momento. 

Grabacion de voz para registro de entrevistas: 
tecnica que permite registrar la informacion 
de manera oral. Puede ser transcrita comple- 
tamente o seleccionar los momentos mas rele- 
vantes del dialogo, a fin de volver a ellos desde 
una version sintetica. Una serie fotografica debi- 
damente comentada, ampliaria o complemen- 
taria la informacion. Esta estrategia se presenta 
como una alternativa conveniente ante las resis- 
tencias iniciales al registro escrito. 

Elementos audiovisuales para registrar evi- 
dencias (fotografias, videos): estrategia para 
documentar algunos elementos que no son 
susceptibles de registro mediante la simple 
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observacion o grabacion oral. Sirven como 
material para que, posteriormente, se pueda 
mostrar la experiencia, comprobar determi- 
nados hechos o situaciones, asi como debatir 
sobre la mejora de estos. 

Carpeta de observaciones: tecnica de obser- 
vacion narrativa y descriptiva que consiste 
en registrar las actividades y los hechos 
observados de forma periodica. La suma de 
elementos de observaciones realizadas consti- 
tuyeuna herramienta adecuadacuando sedesea 
recoger, recuperar y compartir un material 
rico, aprovechable en el futuro, y mas confiable 
que las informaciones proporcionadas por la 
memoria a mediano o largo plazo. La carpeta 
de observacion debe contener los elementos de 
registro debidamente identificados para que 
el acceso posterior se realice de forma rapida 
y eficaz. 

La indagacion dialogica es un proceso dialec- 
tico que genera pensamiento, dialogo, analisis, 
situacion en contexto, reflexion, accion, consenso 
y cambios. El metodo fue originalmente traba- 
jado por Gordon Wells (20011, en su texto h d a -  
gacion dialogica: Hacia una  teoria y una  practica 
sociocultural de la educacion; en el explica clara- 
mente la vinculacion de esta estrategia meto- 
dologica con el marco conceptual del enfoque 
historico-cultural o sociocultural. 

De acuerdo con Rodriguez Arocho (2012), la 
indagacion dialogica es: 

Una estrategia pedagogica para avanzar en 
una formacion academica critica ); una prac- 
tica profesional ref1exh.a. Se trata de una 
herramienta sin la que es imposible cons- 
truir una vision mas compleja. una vision 
en la que la cultura vivida, las instituciones 
y colectivos sociales, los afectos y el sujeto 
en situacion reciban la consideracion que 
demandan. (p. 21) 

Las implicaciones pedagogicas de la indagacion 
dialogica estan centradas en la actitud de conocer 
por que los sujetos actuan de una forma u otra. 
Se busca entender cuales son las razones que 
generan esas disposiciones y acciones. Esto se 
hace con preguntas abiertas, de manera que 
las personas no se sientan juzgadas, acusadas o 
cuestionadas. El objetivo es buscar respuestas de 
manera colaborativa. 

Estos dialogos reflexivos son considerados encuen- 
tros de gran importancia en el intercambio y la 
socializacion de propuestas v sugerencias para 
la mejora de la practica. Se propicia la autoevalua- 
cion critica, reflexiva del rol y la practica pedago- 
gica desarrollada por los participantes, asi como 
la valoracion colectiva de los procesos, las prac- 
ticas y el intercambio acerca de la construccion 
de nuevas experiencias. 

Desde la perspectiva del rol del docente acompa- 
nante es importante tener presente las siguientes 
consideraciones: 

Fomentar una actitud de aprendizaje continuo. 

Dejar claro que las opiniones o los informes 
que se presenten son personales y, por tanto, 
estan sometidos a que se pueda discrepar 
sobre estos. 

Tener siempre en cuenta el punto de vista de 
los demas. 

Consensuar un plan de accion realista, al hilo 
del debate o de las discrepancias producidas 
entre la entrega de opiniones y la valoracion 
de estas por parte de los acompanados. 

Crear cierto sentido de comunidad. 

El acompanamiento entre pares puede ser apli- 
cable a pares docentes, pares estudiantes e incluso 
a pares de docentes acompanantes. La relacion 
que se establece en el acompanamiento entre pares 
puede perfectamente instaurarse entre una persona 
con mayor experiencia (docente acompaiiante) y 



otra con menor experiencia (acompanado), con Los encuentros reflexivos en red son espacios para 
objeto de facilitar y desarrollar determinadas la socializacion de las experiencias de acompa- 
competencias, siempre recordando que este tipo 
de acompanamiento, como forma de aprendi- 
zaje colaborativo, se caracteriza por promover 
el dialogo, en busca de acuerdos y recursos que 
propicien comunidades de aprendizaje entre todos 
los involucrados en el proceso. 

E1 acompanamiento debe servir, por tanto, al 
desarrollo de procesos eficaces de aprendizaje, por 
lo que no debe olvidarse la necesidad de propor- 
cionar orientacion y refuerzo encaminado al 
dc~arrollo de competencias claves, con vistas a 
una mayor implicacion, un fuerte compromiso 
y una gran responsabilidad en el proceso educa- 
tivo. Se trata de compartir entre ambos, docente 
acoinpanante y acompanado, un proceso reflexivo 
;icerca de las fortalezas, necesidades y oportuni- 
dades de mejora, mediante un dialogo profesional 
y +iilicativo. 

Por tales razones, durante el acompanamiento 
pedagogico existen algunos procesos que se 
priorizan: 

1':irticipacion activa-efectiva de los partici- 
iY;llltCS. 

1)esarrollo de la practica profesional con el 
enfoque constructivista. 

I'romocion de la indapcion dialogica. 

:\rticulacion reflexion-accion. 

Kcvitalizacion del trabajo y de las relaciones 
intcrpersonales. 

(:didad en la toma de decisiones. 

\~aloncion del contexto socioeducativo de 
los acompanados. 

Otra estrategia de formacion son los encuen- 
::os reflexivos en red, la practica reflexiva en el 
i~ontesto. las comunidades de aprendizaje y los 
grupos pedagogicos. 

nados y docente acompanante, de sus sentimientos 
y aprendizajes. Se construyen significados en colec- 
tivo a partir de la indagacion dialogica colaborativa 
(Rodriguez Arocho, 2012). Es decir, los encuen- 
tros reflexivos pueden ocurrir previo al inicio 
del acompanamiento para organizar las practicas 
reflexivas; tambien, pueden propiciarse luego de 
que se realicen varias observaciones o dos prac- 
ticas reflexivas durante el trimestre para verificar, a 
modo formativo, los aprendizajes que van desarro- 
llandose progresivamente. Por ultimo, se realizan a 
modo de cierre del trimestre, para valorar la expe- 
riencia en su conjunto de forma sumativa. 

En la medida en que los grupos socializan sus 
experiencias, el colectivo lleva una bitacora con 
las preguntas que le surjan y que conduzcan a una 
mejor comprension de las acciones realizadas, de 
los aprendizajes y de los significados. Al final 
sc evalua el encuentro y se establecen acuerdos 
para la mejora de la practica. Estos acuerdos son 
el resultado de las reflexiones del acompanado, 
quien decide lo que debe mejorar y que tipo de 
apoyo necesita del o de los acompanantes para 
optimizar su practica pedagogica. 

El acompanamiento pedagogico para la practica 
reflexiva en el contexto se implementa mediante 
ciclos de planificacion, observacion y reflexion 
sobre la accion realizada, conjuntamente, por los 
integrantes de la red y el docente acompanante. Se 
asume que la reflexion es previa y posterior a la 
accion, pero tambien durante esta. El acompanado 
reflexiona sobre su propia practica y describe sus 
sentimientos. las actividades realizadas, la forma 
como intervino, entre otras. 

Las practicas reflexivas se organizan en pequenos 
equipos. Los participantes observan a un compa- 
nero en su lugar de trabajo. Estas observaciones son 
planificadas y el acompanado conoce previamente 
cual es el proposito de la observacion de su prac- 
tica. Luego, se procede a la reflexion critica y todos, 
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observados y observadores, aprenden de esta expe- 
riencia. El dialogo y la colaboracion caracterizan 
ese aprendizaje como dialogico y significativo. 

Las comunidades de aprendizaje y los grupos 
pedagogicos son encuentros en los que se realizan 
talleres orientados a la integracion de la teoria y 
la practica. Se caracterizan, fundamentalmente, 
por fomentar el trabajo en equipo, la innovacion 
y el aprender haciendo. Como senalan Avlwin y 
Gissi (1974): 

El taller se constituye en la actividad mas 
importante desde el punto de vista del proceso 
pedagogico, pues ademas de conocimientos 
aporta experiencias de vida que exigen la 
relacion de lo intelectual con lo emocional y 
activo e implica una formacion integral del 
alumno. (p. 28) 

Las acciones de todo taller deben ser enfocadas 
hacia el "saber hacer", hacia la practica de una 
actividad de forma global o interdisciplinar, 
mediante la cual el docente acompanante ayuda 
a aprender. 

Las comunidades de practica y los grupos peda- 
gogicos propician un tipo de ejercicio docente, 
caracterizado y sustentado en: 

Una pedagogia de la accion, en la que todos 
los participantes son invitados a adquirir 
competencias o habilidades que les permitan 
observar, criticar e innovar en la realidad en la 
cual estan educando, una pedagogia participa- 
tiva, donde todos los involucrados sean parte 
del desarrollo y evaluacion del proceso educa- 
tivo y en el trabajo de aula su participacion 
promueve el compartir actividades, viven- 
cias y saberes de la cotidianidad, la pedagogia 
critica, en la que se asume la critica como un 
elemento de aprendizaje y sean criticos frente a 
su propia realidad educativa, logrando cambio 
de actitudes para enfrentar los complejos y 

dinamicos desafios que impone la educacion 
actual, pedagogia del compromiso, donde todos 
los involucrados se comprometen a mejorar sus 
practicas y la pedagogia dc la afectividad, donde 
los participantes se sienten acogidos, acep- 
tados, escuchados, respetados y con derecho 
a opinar libremente. (Secretaria de Estado de 
Educacion. Direccion General de Educacion 
Inicial, 2006, p. 15) 

3.2. Protocolo para el desarrollo del acom- 
paiiamiento, atendiendo a las modali- 
dades de formacion 

Protocolo para los encuentros reflexivos 
en red 

Al inicio de cada trimestre se realiza un primer 
encuentro reflexivo en red en el que: 

El docente acompanante realiza un encuentro 
con los acompanados para la construccion 
del plan de acompanamiento y comunica en 
cuales aspectos se debe hacer enfasis en la 
practica reflexiva durante el trimestre. 

Se seleccionan las actividades a observar y 
los participantes se auto proponen para el 
momento a ser observados. 

. Se establece un cronograma con los dias, 
el centro y los horarios en que se realiza la 
observacion. 

Elementos a tener en cuenta para la realizacion de 
las visitas de acompanamiento a los centros: 

Informar previamente a los directivos. supe- 
riores o supervisores de los participantes 
sobre la visita de acompanamiento. 

Asistir alas oficinas de la institucion al llegar 
al centro y describir los objetivos de la visita 
de acompanamiento. 



Invitar a los directivos, superiores o super- 
visores de los participantes, miembros de la 
direccion del centro, para que acompanen en 
la realizacion de las observaciones. 

. Compartir con los directivos, superiores o 
supervisores de los participantes los resul- 
tados relevantes de la indagacion dialogica. 

Despedirse al salir del centro. 

Protocolo para la practica reflexiva 

El grupo de la red observa el desarrollo de la 
;ictividad. Puede realizarse una sesion infor- 
iiiat iva breve al llegar a la institucion educativa. 
[In dicha sesion, los docentes acompanantes, 
junto con los piarticipantes de la red, recuerdan 
las pautas a seguir, asi como las normas durante 
la practica reflexiva. 

E! uso de una agcnda de la jornada puede 
contcniplar la observacion del contexto del 
centro, la entrevista a algunos miembros u 
otras act ividades previas a la observacion de 
I:I prictica. 

I.:I acompanado desarrolla la actividad o las 
acrividades planificadas con la finalidad de 
que surjan experiencias de aprendizaje y los 
participntes acudan a observarle. 

I.~urarite ese momento se deben tomar en 
ciiciita las normas de la practica reflexiva, 
l;!les como: 

J 1.0s participantes de la red en todo 
momento mantienen una actitud cordial, 
respetuosa 1. considerada en la institu- 
cion educativa. 

J Cada participante de la red acude puntual- 
mente a la practica retlexiva y a las activi- 
dades contempladas dentro de ella. 

d Cada participante de la red mantiene una 
expresion facial neutral y un lenguaje 
gestual moderado durante la observacion. 

d Cada participante de la red mantiene 
silencio durante la observacion. 

d En la observacion no  participante se 
evitan comentarios que alteren el desa- 
rrollo de la actividad observada. 

d Los participantes de la red bajo ningun 
concepto se aproximan a los alumnos 
participantes del mismo equipo, docentes 
o actores durante el momento de obser- 
vacion. 

J Todas las anotaciones durante el proceso 
de observacion se hacen en forma de cues- 
tionamientos respetuosos, promotores de 
la reflexion en el acompanado y sujeto de 
observacion. De esta forma. el acompa- 
nado busca cognitivamente, por si mismo, 
las soluciones y formas de optimizar su 
practica, evitandose la entrega de recetas, 
sugerencias e indicaciones sobre como 
mejorar al acompanado, por parte de los 
participantes. 

El docente acompanante anota sus observa- 
ciones y elabora las preguntas que le surjan 
durante el desarrollo de la actividad. Este debe 
considerar los enfasis previstos en el plan de 
acompanamiento acordado en la red. 

Debe recordar que su rol no es enjuiciar, sino 
asumir una actitud de respeto y curiosidad por 
la forma como el acompanado realiza su trabajo, 
las decisiones que toma y sus resultados. 

La reflexion se basa en el analisis y la critica 
de las fundamentaciones teoricas, los proce- 
dimientos y las practicas acordadas en corre- 
lacion con la forma de intervencion durante 
el desarrollo de la actividad. 
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Protocolo para las comunidades de apren- 
dizaje y los grupos pedagogicos 

Como estrategia caracterizada por la interrela- 
cion entre la teoria y la practica, en estos espacios 
de trabajo en equipo: 

El docente acompanante expone los funda- 
mentos teoricos y procedimentales necesarios 
para que los acompanados desarrollen las acti- 
vidades planificadas. 

Se fomenta el conocimiento practico. 

Se estructuran las sesiones a desarrollar, aten- 

diendo a la organizacion, el desarrollo y el 
control del taller, y estableciendo las activi- 
dades que realiza tanto el docente acompa- 
nante como los participantes. 

3.3 Organizacion del acompanamiento 
pedagogico por trimestre y su sistema 
instrumental 

El aprendizaje es un proceso dinamico de cons- 
truccion de significados y no solo adquisicion 
de informacion; la innovacion es un proceso de 
soporte o mediacion a dicha construccion, la cual 
va mas alla de comunicar o transmitir informa- 
cion acabada. Para lograr estos propositos y elevar 
de manera significativa la calidad de la educa- 
cion, se hace necesario la transversalidad entre la 
formacion y la practica. Los centros educativos, 
como contexto de practicas dentro de la maestria, 
son los garantes a partir de las intervenciones de 
donde provienen los participantes, haciendo un 
analisis de su realidad y determinando las nece- 
sidades y potencialidades de estas, y planificando 
proyectos, caracterizados por la elaboracion del 
diseno que pretende realizarse y el conjunto de 
actividades a desarrollar. 

El proceso practico constituira la base del trabajo 
tutorial de acompanamiento a los participantes 
del programa, guiando, de manera precisa, cada 
uno de los pasos que deberan desarrollar a lo 
largo de este proceso. Se busca que los partici- 
pantes tengan un espacio practico a partir del 
cual puedan reflexionar sobre su practica, apli- 
quen los proyectos, instrumentos y productos de 
las diferentes asignaturas, y puedan ir constru- 
yendo de manera procesal su proyecto de evalua- 
cion educativa, que sera el proyecto con el que 
cerraran la formacion de la maestria. Este ultimo 
se ira desarrollando en el marco de las cuatro 
asignaturas de intervencion en contexto y en el 
seguimiento de los acompanantes. 

En esta seccion se presenta una estructura orga- 
nizada y se describen las respuestas a las inte- 
rrogantes: que, para que, como, cuando, quien 
y con que, relacionadas con la implementacion 
del proceso de acompanamiento pedagogico en 
cada trimestre. Asimismo, se utiliza un sistema 
instrumental para la valoracion de cada actividad 
concebida, sustentado en el modelo de rubricas y 
listas de cotejo para la evaluacion, que permiten 
una mayor objetividad y homogeneidad. A lo 
largo de este proceso se presentaran informes y 
productos, asi como un proyecto de evaluacion 
educativa, que seran evidencia evaluativa de los 
aprendizajes realizados en las diferentes asigna- 
turas de la Maestria. 

Todos los instrumentos relacionados con el diag- 
nostico, la evaluacion, los informes, la planificacion, 
los cronogramas, los planes de acompanamiento, 
las indagaciones dialogicas, las reflexiones y las 
observaciones en los contextos, entre otros, tienen 
su base en los fundamentos de su desempeno. Los 
docentes acompanantes, junto con el coordinador 
del acompanamiento, revisan y acuerdan los cnte- 
nos para la aplicacion de dichos instrumentos. 



Figura 1 
Plan de estudios de la Maestrh en Evaluacion Educativa 

' Enfoques y Modelos de evaluacion 1 
4 j Analisis de Datos Cuantitativos I 3 

Diseno de Provectos de evaluacion 1 3 Analisis de Datos Cualitativos 1 4  

- 

Evaluacion de politicas y sistemas educativos , 4 Analisis de Datos Cuantitativos I I  1 3  1 

Seminario instrumentos de recogida de informacion 1 2 1 Intervencion en Contexto I I I  

Evaluacion de la educacion superior 

4 

Gestion del conflicto en el marco de la 
evaluacion 

Total de Creditos lWTrimestre 1 9 1 Total de Creditos 4'"Trimestre 11 

Ltervencion en Contexto I 1 3 1 Intervencion en Contexto IV 

Evaluacion de aprendizajes 

Evaluacion de Centros Educativos 

Seminario Evaluacion Desempeno Docente 

Intervencion en Contexto I I  

Total de Creditos 3e'Trime~tre 

3.3.1. Organizacion trimestral 

Primer trimestre. Durante el primer trimestre 
del plan de estudio, la coordinacion academica, 
junto con la coordinacion del acompanamiento, 
realiza actividades de organizacion, recoleccion de 
informacion relacionada con el perfil de los parti- 
cipantes del programa, con el objetivo de hacer la 
seleccion de docentes acompanantes y agrupacion 
por redes. 

Las asignaturas que reciben en este trimestre 
sientan las bases teoricas y metodologicas en torno 
a la evaluacion educativa. Con ellas se pretende 
que los participantes adquieran competencias que 
les permitan aplicar los conocimientos teoricos 
y procedimentales para el futuro desarrollo de 
procesos evaluativos en sus contextos. 

3 Calidad de la Evaluacion 3 1  

2 1 Evaluacion de la formacion 2 

1 

En este sentido, Enfoques y Modelos de Evalua- 
cion (MEV501) permite una profundizacion en los 
fundamentos teoricos-conceptuales que se plan- 
tean en la actualidad, asi como en los elementos 
claves, los distintos modelos evaluativos y como 
enfocar la practica de la evaluacion al servicio de 
la mejora y el desarrollo educativo. Por su parte, 
Diseno de Proyectos de Evaluacion (MEV502) 
enfatiza las fases del proceso de elaboracion de un 
proyecto de investigacion evaluativa para su apli- 
cacion en una determinada realidad educativa. Por 
otro lado, Seminario Instrumentos de recogida de 
informacion (MEV503) aborda lo relacionado con 
el diseno de estrategias para la recogida de infor- 
macion, elaborando tecnicas e instrumentos con 
rigor metodologico que asegure validez y confia- 
bilidad al proceso evaluativo. 
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Segundo trimestre. En este trimestre los partici- 
pantes, con las orientaciones de los docentes de la 
asignatura Intervencion en Contexto 1 (MEVj06) 
y de los acompanantes, llevan a cabo tres activi- 
dades puntuales: diagnostico del ambito evalua- 
tivo escogido, aplicacion de FOAR y elaboracion 
de un informe final. Este ultimo incluye un 
analisis de elementos claves para la planificacion 
de su proyecto de evaluacion. 

Para el diagnostico en Intervencion en Contexto 
1 (MEVSOo), los participantes elaboran instru- 
mentos a partir de los conocimientos adquiridos en 
la asignatura Seminarios instrumentos de evalua- 
cion (MEV503) y realizan la eleccion del ambito 
educativo en el que trabajaran su proyecto de 
evaluacion educativa. Los acompanantes siguen a 
los participantes en la revision y aplicacion de cada 
uno de los instrumentos en el contexto. Para cada 
uno de los productos del trimestre los profesores 
de Intervencion en Contexto 1 (MEVJOo) elaboran 
instrumentos de evaluacion. que serviran como 
pauta para el desarrollo de las tres actividades 
antes descritas. 

Desde el contexto, los acompanantes dan segui- 
miento, apoyando la revision y10 aplicacion de los 
instrumentos elaborados por los participantes. 
El equipo de acompanantes da seguimiento a cada 
uno de los productos que deben elaborar los parti- 
cipantes, desde el llenado del instrumento Guia de 
observacioii a contexto (vease anexo 2), hasta laelabo- 
racion del informe final. Los docentes acompa- 
nantes califican los productos con los que trabajan 
los participantes, otorgando un maximo de 13 
puntos y entregando esta calificacion al docente 
responsable de la asignatura Intervencion en 
Contexto 1 (MEVj06). 

Tercer trimestre. En este trimestre los profe- 
sores acompanantes desarrollan revisiones junto 
a los acompanados, con el proposito de orien- 
tarles en la revision y analisis del diagnostico 
inicial. Sc propone dar una mirada a los instru- 

mentos elaborados a partir de la formacion del 
primer trimestre. 

Los docentes acompanantes, junto a los acom- 
panados y los insumos que presentaran en este 
trimestre, realizan la revision de los resultados 
de la aplicacion de los instrumentos para la 
futura planificacion de su proyecto de evalua- 
cion educativa. 

Los acompanantes dan seguimiento, de manera 
intencionada, a los principales productos de la 
asignatura Intervencion en Contexto 11 (MEVj09), 
que son: (a) informe del ambito de evaluacion a 
trabajar, reflexion en torno al contexto y la tema- 
tica; (b) matriz priorizacion de actividades; y (c) 
planificacion de la impleinentacion de acciones 
del proyecto de evaluacion. La reflexion sobre el 
ambito a trabajar debe realizarse desde el contexto, 
junto al acompanante; se animan encuentros 
reflexivos entre acompanantes y acompanados. 
Para la elaboracion de este y los demas informes 
desde el acompanamiento, se utiliza la Rlibrica 
para la i~aloracioii de informes (vease anexo 3). 

Los acompanantes califican la aplicacion de los 
productos y elaboracion de la planificacion a 
partir de la reflexion en contexto. otorgando 
un maximo de 13 puntos, que luego entregan al 
docente responsable de la asignatura Intervencion 
en Contexto 11 (MEVj09). 

Cuarto trimestre. En este trimestre sigue desa- 
rrollandose el plan de mejora, adecuado (de ser 
necesario) a la realidad educativa y evaluativa 
escogida. Durante este trimestre, los participantes 
cursan asignaturas relacionadas al analisis de datos 
cuantitativos (MEVjll) y cualitativos (MEVjl2). 
Los participantes realizan la recogida de informa- 
cion correspondiente a lo planificado y analizan los 
resultados objetivos. En este periodo, cada partici- 
pante inicia el desarrollo de  su proyecto de evalua- 
cion disenado en el trimestre anterior. con base 
en su contexto y el ambito de evaluacion elegido, 
utilizando una rubrica para su valoracion. 



Los docentes acompanantes realizan la insercion 
en el contexto con miras a estimar el desempeno 
de los participantes y como se han ido incorpo- 
rando las diferentes acciones y estrategias para la 
recogida de informaciones en contexto. Para este 
proceso se utiliza el instrumento: Guia para la 
observacion de la practica (vease anexo 4), en el que 
deben quedar registrados los criterios/indica- 
dores previamente seleccionados. Los resultados 
de la observacion contribuyen a la evaluacion 
para la mejora de la calidad de la practica educa- 
tiva VIO de los resultados de aprendizaje. 

1-0s acoiiipanantes apoyan el proceso de recogida de 
iiiforiiiacion y brindan orientaciones para la elabo- 
racion del diario de campo que los participantes 
deben entregar como producto final del acompa- 
iiaiiiiento, en coordinacion con el docente de Inter- 
vencion en Contexto 111 (MEV513). Los primeros 
calificaii con un maximo de 15 puntos las entregas 
parciales y final del informe de implementacion del 
provecto de investigacion educativa. 

Quinto trimestre. En este trimestre los acom- 
panantes son guias para que los participantes 
realicen los ajustes necesarios o previsiones con 
relacion a la recogida de informacion realizada. 
Se coniplementa el analisis de los resultados con 
el levantamiento de insumos necesarios para el 
analisis de losmismos y lageneracion deun informe 
de e\.aluacion. La evaluacion de este producto se 
hace a traves de una rubrica para la valoracion 
del diseno. En esta asignatura cada participante 
de forma individual reflexiona sobre el proceso de 
iriter\encion desarrollado. 

Lo\ acompanantes apoyan el proceso reflexivo 
en torno a la sistematizacion de la experiencia de 
iiiipleinentacion del proyecto de evaluacion educa- 
tira. Colaboran con las entregas participantes de la 
asignatura Intervencion en Contexto IV (MEVjl'i). 
Cada participante elabora un informe incluyendo 
la experiencia en cada una de las actividades en 
el marco del desarrollo de su proyecto; esto se 

evalua a traves del instrumento de evaluacion de 
informes: Rubrica para la valoracion de informes 
(vease anexo 3). Los acompanantes evaluan las 
actividades realizadas junto a los acompanados, 
otorgando 15 puntos que se entregan al docente 
de la asignatura Intervencion en Contexto IV 
(MEV517). 

Ademas del informe final de la asignatura Interven- 
cion en Contexto IV (MEV517), en este trimestre se 
celebra un seminario final para la presentacion de 
las experiencias de sus proyectos implementados. 
La coordinacion del programa y del acompana- 
miento, docentes acompanantes y acompanados, 
trabajan en equipos utilizando los aspectos teoricos, 
practicos y metodologicos abordados durante 
los trimestres del acompanamiento y que, cons- 
tituidos en experiencias practicas adquiridas, 
sirven de insumo para la presentacion que deben 
hacer los participantes en el seminario final. 

Esto se traduce en resultados que pueden contener 
los siguientes productos: 

Caracterizacion o diagnostico del contexto. 

Logros y aprendizajes adquiridos durante el 
programa y el acompanamiento. 

Propuestas educativas innovadoras y trans- 
formadoras en el ambito de la evaluacion, 
disenadas a partir de las experiencias en el 
programa y el acompanamiento. 

Sexto trimestre. Los participantes concluyen su 
formacion academica al completar las asignaturas 
y elaborar su proyecto final de evaluacion educa- 
tiva. Este ultimo se construye a partir del trabajo 
que realizan los participantes en las asignaturas 
de intervencion en contexto, junto con el acom- 
panamiento metodologico de los asesores. Al 
culminar este proceso, los participantes presentan 
su proyecto final, culminando asi todo el plan de 
estudio de este programa de Maestria en Evalua- 
cion Educativa. 
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Figura 2 
Ruta del acompanamiento pedagogico dentro del programa de la Maestrfa en Evaluacion 
Educativa 
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3.4. Otros instrumentos que se utilizan 
en el acompanamiento pedagogico 

Existen otros instrumentos que son utilizados 
solo por los docentes acompanantes para la orga- 
nizacion de las redes, la calendarizacion de los 
acompanamientos y la elaboracion de los informes 
trimestrales. Estos son: 

. c h i a  para la organizacion de redes y calendari- 
:acioi~ de las ~ ~ i s i t a s  de acompaiiamiento (vease 
anexo 5). 

C X a  para la elaboracion de informes trimestrales 
ivtasc anexo 6). 

. i:i!ici para la calendariracion de las actividades 
i!-iinatrales (vease anexo 7). 

3.5. Roles y funciones de los actores del 
acompanamiento pedagogico 

liii esta secci6n se presentan las funciones y 
rcsp)nsabilidades que deben asumir los diferentes 
;tciores educati\.os que intervienen en el proceso 
\le ;iconipana~iiiento pedagogico. 

Funciones del coordinador del acompa- 
namiento pedagogico: 

1)iwiiar las redes de acompanamiento. 

Participar en laseleccion del equipo de docentes 
;isompanantes. 

li!&rar con los participantes los diagnosticos 
! planes de trabajo para cada trimestre. 

.Acompanar a los participantes en el diseno y 
I;! efccucion de la propuesta a presentar en el 
wminario final. 

iJ!anificar el desarrollo de las actividades a 
rc.iiizar en el acompanamiento. 

Organizar la puesta en marcha del acompa- 
riainiento en redes y contexto. 

Jlaiitener un apoyo eficiente y motivador a 
los participantes en el programa. 

Organizar los procesos de formacion con los 
docentes acompanantes por medio de comu- 
nidades de aprendizajes, acerca de diversas 
tematicas derivadas del acompanamiento. 

Dar seguimiento a la puesta en ejecucion del 
plan de trabajo que contempla todas las activi- 
dades relacionadas con el acompanamiento. 

Articular en cada trimestre las asignaturas 
con el proceso de acompanamiento, deter- 
minando los contenidos a los que se le dara 
mayor enfasis. 

Garantizar la puesta en ejecucion de las 
estrategias de acompanamiento, coherentes 
con el enfoque teorico y metodologico en el 
que se sustentan. 

Participar en reuniones y eventos formativos 
con el equipo de los docentes acompanantes. 

Elaborar informes acerca de los resultados 
del trabajo realizado. 

Funciones del docente acompanante: 

Colaborar en el diseno de las redes de acom- 
panamiento de acuerdo con el ambito geogra- 
fico de la ubicacion de los centros. 

Realizar un diagnostico del grupo de partici- 
pantes que acompana para conocer sus forta- 
lezas y necesidades, focalizar el apoyo y lograr 
avances en dependencia del ritmo de este. 

Elaborar un plan de trabajo para el desarrollo 
de las actividades a realizar en el acompana- 
miento. 

Ejecutar el acompanamiento articulado al plan 
de estudios del programa, mediante la estra- 
tegia de redes y en los contextos laborales de 
los participantes. 

Elaborar cada trimestre un cronograma de los 
encuentros reflexivos en red y de las practicas 
a realizarse en las instituciones educativas de 
los participantes. 
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Recoger y sistematizar las informaciones rela- 
cionadas con la implementacion del acompa- 
namiento para su mejora. 

Redactar informes sobre los resultados del 
trabajo realizado. presentando propuestas y 
recomendaciones para los futuros equipos de 
acompanamiento. 

Participar en la organizacion del evento de 
cierre del programa. 

Coordinar y participar en las reuniones de 
seguimiento del programa. 

Apoyar al coordinador del programa en la 
cualificacion de los programas de las asigna- 
turas, vinculandolos a los diferentes contextos. 

Asegurar la congruencia entre los propo- 
sitos del acompanamiento, sus fundamentos 
y estrategias, asi como una adecuada rincu- 
lacion teoria-practica. 

Mantener la organizacion, la planificacion y 
el cumplimiento de los programas formativos 
en los encuentros de redes y en contexto. 

Dar cohesion y pertinencia a los grupos de 
cada red para convertirse en comunidades 
de aprendizaje. 

Elaborar informes trimestrales de seguimiento 
que contengan las actividades realizadas por 
los participantes que acompana. un analisis 
cualitativo y cuantitativo de los logros obte- 
nidos, los problemas para la implementacion y 
como se han solucionado. 

Acompanar a los participantes en el diseno y 
la ejecucion de la propuesta a presentar en el 
seminario final. 

Presentar evidencias documentales y audiovi- 
suales de los acompanamientos, con la inten- 
cion de crear un repositorio de buenas practicas 
compartidas, tanto para los participantes como 
para los docentes acompanantes. 

Responsabilidades del participante: 

Asumir el compromiso de su formacion espe- 
cializada, acudir a las practicas reflexivas y a 
los encuentros de su red. 

Tener actitud de autoformacion en su profesion. 

Asistir a un 80 %, O mas, de las actividades 
del acompanamiento. 

Participar activa y objetivamente en el desa- 
rrollo. 

Realizar diagnosticos sobre las caracteris- 
ticas del contexto donde labora, con forta- 
lezas y necesidades (fisicas, clima, desempeno 
de funciones, entre otras). 

Describir resultados de fortalezas y necesi- 
dades detectadas en su contexto y presentar 
propuestas sobre que hacer para mejorar. 

Mostrar competencias en la planeacion y 
ejecucion de diversas estrategias de planifi- 
cacion, ajustandose al ambito donde labora y 
teniendo en cuenta sus caracteristicas. 

Evaluar los avances de mejora, utilizando dife- 
rentes estrategias: bitacora, diario reflexivo, 
evaluaciones, informes, entre otras. 

Socializar experiencias en los encuentros en 
red sobre las fortalezas y necesidades identifi- 
cadas en la deteccion despues del diagnostico. 

Presentar resultados de las mejoras, despues 
de implementar acciones e innovaciones 
trazadas en su plan de mejora. 

Elaborar la autoevaluacion expresando forta- 
lezas y necesidades acordes a su rol. 

Construir comunidades de practica y apren- 
dizajes en sus centros para el fortalecimiento 
de las comunidades educativas de los centros. 

Liderar la integracion y participacion de las 
familias en las comunidades de aprendizajes 
de acuerdo con sus necesidades. 
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ANEXOS 

Anexo 1 
Guia para la realizacion de la autoevaluacion 

Trimestre: 
- 

Nombre docente acompanado: - - -- 

Red: 
- -p--pp---ppp 

Nombre docente acompanante: 

Asignatura a la cual tributa: 
- 

., 
Tiempo de experiencia en educacion: ....................................... 

. ., . 
Institucion o instancia a la cual pertenece: .................................... 

Funcion que desempena en la institucion donde labora: 
. , 

Tiempo de experiencia en la funcion actual: ................................... 
. , . , 

A quien acompana en la funcion que desempena: .............................. 
. , Nombre y funcion de la persona que le supervisa: 

te sientes ante la idea de recibir visitas de acompanamiento? que? 

De forma general, describe las principales dificultades o necesidades que tienes a la hora 
de desempenar tu labor. 
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Marca con una X cuales de los siguientes aspectos consideras se deben fortalecer en 
tu  formacion: 

----- Preparacion de diagnostico 

----- Identificacion de necesidades en el centro 

----- Evaluacion y elaboracion de informes 

----- Elaboracion de instrumentos 

----- Desarrollo curricular 

----- Estrategias de seguimiento y sistematizacion del proceso 

----- Evaluacion de resultados 

----- Procesamiento de informacion cuantitativa 

----- Procesamiento de informacion cualitativa 

----- Analisis de informacion cuantitativa y10 cualitativa 

podemos ayudar a fortalecer tu desempeno? crees que aprenderias mejor? 

Cuando vayamos a observarte trabajando en tu contexto: 

son los aspectos que prefieres que observemos? 

son las principales necesidades y fortalezas que posee el centro educativo? 



Anexo 2 
Guia para la observacion a contexto 

Trimestre: 

L b r e  docente acompanado: 

Red: 1 
1 Nombre docente acompanante: 1 
1 Enfasis del acompanamiento: 

j~signatura a la cual tributa: 

/ Ambito de evaluacion a trabaiar: 1 

Los criterios e indicadores a tomar en cuenta para la observacion se encuentran en la 
siguiente tabla: 

1. Existe organizacion en los espacios I 
2. Evidencia de higiene adecuada 
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3. Presencia de: 
Porteria O 
Recepcion O 
Direccion O 
Oficina de OrientacionIPsicologia O 
Oficina administrativa O 
Salon para reuniones O 
Salon para docentes O 
Biblioteca O 
Patiolcancha O 
Cafeteria O 
Banos senalizados O 
Enfermeria O 
Comedor O 

4. Diseno de espacios que responden a la atencion 
1 de las necesidades especiales 

/ 5. Existencia en los alrededores de negocios 
comerciales 

1 6. Presencia en los alrededores de centros culturales1 1 1 1 1 1 
deportivos 

7.' Presencia de carteles con vision, mision, objetivos 
estrategicos 

8. Se observa res~e to  entre r ares 1 
l 1 9. Se evidencia un ambiente de confianza entre los 
1 miembros del centro 1 1 1  

10. Existe una comunicacion fluida y respetuosa 
entre los miembros de la comunidad educativa 1 1 1  

11. Se observa una actitud colaborativa entre las 
personas que constituyen la comunidad educativa 

- 
12. Existencia de agentesfisicos, quimicos y10 

1 biologicos que afectan las condiciones ambientales 

; 13. Presencia de riesgos fisicos (inseguridad, 
distractores, ambientes incomodos, debil 
iluminacion y hacinamiento) 

14. Suficientes recursos materiales y humanos para 
desarrollar la mision institucional 



15. Existencia de planeacion de clases acordes al 
enfoque curricular 

16. Presencia actividad que evidencia la 
implementacion de estrategias didacticas 
centradas en generar aprendizaje en los 
estudiantes 

17. Evidencia de instrumentos de evaluacion acordes al 
enfoque formativo y los requerimientos curriculares 

18. Presencia de recursos didacticos acordes a las 
actividades planteadas y la evaluacion planificada 

19. Evidencia de dominio de los contenidos 
curriculares propios de la asignatura que imparte el 
o los docentes 

20. Evidencia de participacion de equipos de 
trabajo docente, actividades academicas y10 
administrativas que contribuyan al desarrollo 
docente y el logro de los aprendizajes de los 
estudiantes 

Luego del analisis de los resultados anotar: 

1 Fortalezas Aspectos a mejorar Recomendaciones Acuerdos 
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Anexo 3 
Rubrica para la valoracion de informes 

Trimt 
, 

N o m  bre  docente acompanado: 1 
Red: 

1 Nombre docente acompanante: ~ 
1 Enfasis de l  acompanamiento: 1 
Asignatura a la cual tributa: 
- 

Explica con claridad 
de que trata el 
informe, se escribe 
para quelquien, su 
importancia, las partes 
que lo componen y b 
descripcion de cada 
una de ellas. 

Presenta una 
introduccion, 
pero no se refiere 
concretamente al 
informe, es decir, 
al que y al como. 

Explica de que 
trata el informe, 
especificando 
las partes que lo 
componen. 

Mal elaborada. 
No es clara ni 
especifica el 
proposito del 
informe. 

Objetivos mal 
redactados, sin 
usar el verbo 
en infinitivo. No 
destaca en su 
redaccion el que, 
el como ni el 
para que. 

Los objetivos 
(generales y 
especificos) estan bien 
redactados en forma 
infinitiva, destacando 
la situacion del que, el 
como y el para que. 

Los objetivos 
(generales y 
especificos) 
destacan el que, 
el como y el para 
que. 

Presenta los 
objetivos, pero no 
destaca el que, el 
como ni el para 
que. 

Explica, analiza, 
compara y 
ejemplifica 
todos los puntos 
presentados en 
la introduccion, 
defendiendo sus 
ideas, pero no las 
fundamenta con 
sustento teorico. 

Explica y analiza 
algunos de 
los pun- tos 
presentados en 
la introduccion, 
no defiende 
sus ideas ni las 
fundamenta con 
sustento teorico. 

Solo menciona 
los puntos 
presentados en 
la introduccion, 
no defiende 
sus ideas ni 
hay sustento 
teorico en su 
fundamentacion. 

Explica, analiza, 
compara y ejemplifica 
ampliamente todos los 
puntos presentados 
en la introduccion, 
defendiendo sus ideas y 
fundamentandolas con 
sustento teorico. 

Incluye opiniones 
combinadas 
con argumentos 
bibliograficos, 
retomando el objetivo 
propuesto. Plantea 
aspectos a tratar en un 
futuro. 

Es demasiado 
corta 
(menor a tres 
lineas). 

Solo incluye un 
resumen del resto 
del informe. 

Solo incluye 
s~iniones. 



Todos los conceptos 
estan organizados 
de manera que haya 
conexion logica entre 
ellos. 

Hay presencia de apoyl 
grafico, evidencia order 
Iogico en las ideas, 
lenguaje preciso y 
adecuado, sin errores 
ortograficos. 

Utiliza el estilo 
de redaccion, 
estructuracion 
y citacion del 
formato APA para 
la organizacion del 
documento. 

No todos los 
conceptos 
presentados 
estan conectados 
entre ellos, 
aprovecha 
recursos del 
procesador de 
texto, mas alla de 
simples parrafos. 

Evidencia 
orden logico 
en las ideas, 
lenguaje preciso 
y adecuado, 
sin errores 
ortograficos. 

/ 

Usa el estilo de 
citacion APA par8 
la organizacion 
del documento, 
pero hay 
insuficiencias en 
las referencias 
y fuentes 
consultadas. 

/ 

Entrega en el 
tiempo acordado. 

No todos los 
conceptos 
presentados 
estan conectados 
entre ellos. 

No evidencia 
orden Iogico en 
las ideas, lenguaje 
impreciso y 
con errores 
ortograficos. 

Se observan 
opiniones propias, 
pero tambien 
enunciados 
directos de 
las fuen tes 
bibliograficas. 

Presenta excusa y 
entrega fuera del 
tiempo acordado. 

Solo es una lista 
de conceptos. 

Presentacion 
muy descuidada 
y presencia 
de errores 
ortograficos. 

Es un resumen 
de las fuentes 
bibliograficas 
y hay, por lo 
menos, un 
parrafo que es 
copy-paste o 
igual al de un 

No entrega 
a tiempo ni 
presenta 
excusas. 

Luego del analisis de los resultados anotar: 

............................... ............................... 

Nombre y firma del profesor acompanante Nombre y firma del acompanado 

Acuerdos Fortalezas Aspectos a mejorar Recomendaciones 



Guia para el desarrollo del acompaiamiento pedagogico de la Maestria en Evaluacion Educativa 

Anexo 4 
Guia de observacion a la practica 

Trimestre: 

j Nombre docente acompanado: 

/ Red: 

Nombre docente acompanante: 
8 - 
Enfasis del acompanamiento: 

Asignatura a la cual tributa: 

Los criterios a tomar en cuenta para valorar la actividad observada se encuentran en la 
siguiente tabla: 

1. El acompanado dispone de un plan o programa 

2. La actividad se corresponde con el plan de accion 

3. El espacio donde se desarrolla la actividad esta 
organizado y cuenta con los recursos materiales 
adecuados para el encuentro 

4. El programa o plan describe los propositos, las 
actividades, las estrategias y los procedimientos 
de evaluacion 

: 5. Al iniciar el encuentro, el acompanado presenta 1 
el programa, la agenda a desanollar, e ~ ' ~ l a n  de 
accion u otros documentos 

6. Toma en cuenta las expectativas de los 
participantes 

7. Durante el desarrollo se utilizan diferentes 
estrategias y procedimientos, favoreciendo la 
reflexion y la autorreflexion 

8. Utiliza un tono de voz adecuado, despertando 
confianza v empatia 

9. Toma en cuenta las opiniones y los aportes de los 
Darticipantes 

10. Registra anotaciones sobre aquellos aspectos 
aue ~resentan dificultades 1 1 1  1 11. Al finalizar realiza ejercicios de retroalimentacion 
sobre los t o ~ i c o s  tratados 1 

12. Evalua la actividad con los logros alcanzados de 
acuerdo al programa o plan pautado 

13. Hay correspondencia entre lo que se desarrolla 
, en la actividad y la planificacion 



Luego del analisis de los resultados anotar: 

Fortalezas 1 Aspectos a mejorar 

Nombre y firma del profesor acompanante 

1 Recomendaciones 1 Acuerdos 

~ 

Nombre y firma del acompanado 



Guia para el desarrollo del acompanamiento pedagogico de la Maertria en Evaluacion Educativa 

Anexo 5 
Guia para la organlzacion de redes y calendarizacion de las visitas de acompanamiento 

- 

1 Nombre docente acom~anado: 1 
1 Red: 1 
Nombre docente acompanante: 

Enfasis del acompanamiento: 

Asignatura a la cual tributa: 

1. Fechas para la realizacion de los encuentros reflexivos de red 

2. Organizacion de las visitas de acompanamiento 



Anexo 6 
Guia para la elaboracion de informes trimestrales 

Trimestre: O Zd0Trim. 3"'Trim 0 4'"Trim. 0 5'0Trim. O Gt0Trim. 0 7moTrim. 

Red: 

Acomoanante: 

Enfasis del acompanamiento: 

Criterios de volumen 

Competencias especificas 
propuestas 

Expectativas de los 
participantes 

Desarrollo del programa 

Observacion de la 
practica e indagacion 
dialogica 

Reflexion y acuerdos 

Sugerencias 

participantes/instituciones educativas se acompanaron? 

(especificar % segun cantidad total por red) 

fue el enfasis de las practicas observadas? 

competencias especificas de la asignatura se pretendian 
desarrollar con el acompanamiento? 

cuales aspectos de la practica los participantes expresaron mayor 
interes en recibir acompanamiento? 

eran las necesidades que los participantes esperaban satisfacer 
con el acompanamiento? 

estrategias de formacion continua se utilizaron durante el 
acompanamiento? 

En sentido general, fue la participacion y responsabilidad de los 
participantes de la red? 

Luego de la observacion, aspectos de buenas practicas se 
r e ~ ~ n o c i e r o n  en los participantes durante el acompanamiento?, 
cuales competencias de la practica de gestion, los participantes requieren 
mayor acompanamiento?, son algunas necesidades o fortalezas 
presentadas durante el desarrollo del programa que desea destacar? 

competencias del acompanamiento se cubrieron? 

De acuerdo al instrumento evaluativo, que medida se calificaron los 
acompanados? 

fueron las reflexiones y los acuerdos generales que se obtuvieron 
en los acompanamientos realizados, a traves de la indagacion dialogica? 

recursos de aprendizaje pueden ayudar a los acompana- dos en el 
desarrollo de las competencias profesionales? 

sugerencias o recomendaciones pudiera hacer a la coordinacion 
del programa con relacion al desarrollo del acompanamiento? 



m Guia para el desarrollo del acompanamiento pedagogico de la Maestria en Evaluacion Educativa 

Anexo 7 
Guia para la calendarizacion de las actividades trimestrales 

Distribucion de 
1 participantes por redes 

Taller de induccion a los 
docentes acompanantes 

Encuentro con los 
docentes facilitadores 

Taller de induccion a los 
participantes 

Reunion con 
representantes de las 
instituciones afines 

i Acompanamiento 
pedagogico en contexto 
a las instituciones 
educativas de los 
participantes 

Autoevaluacion 1 1 1 1 1 1 I 

Diagnostico 
socioeducativo 

Talleres de formacion 1 l I l I I 
1 Observacion a contexto 1 1 1 1 1 1 1 
Evaluacion de los 
proyectos innovadores 1 
Elaboracion y entrega de 
informe por parte de los 

1 docentes acompanantes 

Encuentro con el 
equipo de docentes 
acompanantes 

Visitas de 
acompanamiento del 
coordinador a las redes 

Presentacion seminario 
final 
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