
Acompañamiento 
pedagógico en los 
centros educativos



¿De qué se trata?

Consiste en abordar la heterogeneidad desde 
una perspectiva de educación inclusiva, a 
través de un proyecto contextualizado tanto 
presencial como a distancia.



Identificar

la población de 
estudiantes a acompañar

Para su implementación 
requiere:

1



 recursos

actores

institucionales 
y comunitarios

Identificar
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Para su implementación 
requiere:



equipos de 
trabajo de los 
componentes

educativo
de 

soporte

Organizar
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Para su implementación 
requiere:





Se proponen
diferentes formatos

de enseñanza



conceptual-
disciplinar

procedimental

interpersonalintrapersonal

socio-
emocional

procesos de 
pensamiento

Aprendizajes
diversos



Modalidades 
en las que se 

puede 
implementar

En franja horaria
complementaria

En el aula virtual
de CREA

En encuentros
por 

videoconferencia

En grupo de
desdoble

Promoviendo la 
tutoría entre pares

Junto al profesor 
de la asignatura



Los 
agrupamientos 
de estudiantes
son flexibles

multigrado multiturno

por 
temática

por 
actividad

otros



¿Quiénes 
acompañan?

un equipo 
docente

un 
docente

la sala 
docente

un equipo 
inter-

disciplinario

otras figuras 
pedagógicas



tanto desde el aula virtual 
Crea como en la 
presencialidad.

Trabajo conjunto 
docente-

tutor



en el proceso del 
estudiante 

mediando a partir 
de sus

dudas o sus 
producciones.

El docente tutor 
interviene: en la actividad 

propuesta por el 
docente del curso

explicitando o 
desagregando la 

consigna para
adecuarla a intereses 
o características de 

aprendizaje.

en la devolución 
o retroalimenta-
ción formativa 

para orientar 
procesos.



Insumos 

Proyecto contextualizado de 
acompañamiento pedagógico



Documento base

Orientaciones para las 
horas de permanencia

Estructura

Tabla: tiempos, figuras 
pedagógicas,componentes 

y recursos.

Proyecto contextualizado de 
acompañamiento pedagógico

https://www.ces.edu.uy/files/6306_311019.PDF
https://www.ces.edu.uy/files/6306_311019.PDF
https://www.ces.edu.uy/files/Planes%20y%20programas/ref%202006%20CB/Orientaciones_Horas_de_permanencia_agosto_2017.pdf
https://www.ces.edu.uy/files/Planes%20y%20programas/ref%202006%20CB/Orientaciones_Horas_de_permanencia_agosto_2017.pdf
https://www.ces.edu.uy/files/2021/Sugerencias_para_la_elaboracin_del_Proyecto_de_acompaamiento_a_estudiantes.pdf
https://www.ces.edu.uy/files/2021/Sugerencias_para_la_elaboracin_del_Proyecto_de_acompaamiento_a_estudiantes.pdf
https://docs.google.com/document/d/1ZheUjkGOkFh2G6pCcIIxdxt3p2vKqVgHY9F0JYAWTig/edit
https://drive.google.com/file/d/1woCVbYhYuhBqWTjZGPriFUGVsEjn5gwc/view?usp=sharing


Diseño de 
situaciones y 

estrategias para 
el aprendizaje 
por parte del 

tutor
Insumos 



Diseño de situaciones 
y estrategias para el 
aprendizaje por parte 

del tutor

Progresiones de 
aprendizaje. Dominio 
lingüístico-discursivo

Evaluación 
formativa SEA Expectativas de 

logro para CB

Estrategias de 
enseñanza en el 

espacio de 
tutorías

https://www.anep.edu.uy/sites/default/files/images/Archivos/publicaciones/MCRN/MCRN%203%202019%20WEB.pdf
https://www.anep.edu.uy/sites/default/files/images/Archivos/publicaciones/MCRN/MCRN%203%202019%20WEB.pdf
https://www.anep.edu.uy/sites/default/files/images/Archivos/publicaciones/MCRN/MCRN%203%202019%20WEB.pdf
http://www.anep.edu.uy/sea/?p=7089
http://www.anep.edu.uy/sea/?p=7089
http://www.anep.edu.uy/sea/?p=7089
https://www.ces.edu.uy/files/2016/Direccion%20de%20planemaiento%20evaluacion%20educativa/hacia%20la%20renovacion%20cuuricular/Expectativas_de_logro_CES_2016.pdf
https://www.ces.edu.uy/files/2016/Direccion%20de%20planemaiento%20evaluacion%20educativa/hacia%20la%20renovacion%20cuuricular/Expectativas_de_logro_CES_2016.pdf
https://www.ces.edu.uy/files/2016/Direccion%20de%20planemaiento%20evaluacion%20educativa/hacia%20la%20renovacion%20cuuricular/Expectativas_de_logro_CES_2016.pdf
https://bibliotecaunicef.uy/doc_num.php?explnum_id=153
https://bibliotecaunicef.uy/doc_num.php?explnum_id=153
https://bibliotecaunicef.uy/doc_num.php?explnum_id=153
https://bibliotecaunicef.uy/doc_num.php?explnum_id=153
https://bibliotecaunicef.uy/doc_num.php?explnum_id=153


Evaluación del 
proyecto de 

acompañamiento 
pedagógico

Acceder 
al documento 

y al video

Propuestas 
focalizadas en el 

estudiante

Reflexión sobre 
las prácticas 

docentes

Autoevaluación
institucional

Evaluación de
impacto

http://liceoencasa.ces.edu.uy/documentos-para-centros-educativos
http://liceoencasa.ces.edu.uy/documentos-para-centros-educativos


Fuentes de las imágenes

https://pixabay.com/users/coffeebeanworks-558718/?tab=popular
https://pixabay.com/es/illustrations/personas-hombre-mujeres-abuela-4035403/
https://pixabay.com/images/id-1952919/
https://pixabay.com/images/id-1637197/
https://pixabay.com/images/id-2191932/
https://pixabay.com/images/id-2191918/
https://pixabay.com/images/id-4173707/
https://pixabay.com/images/id-3109465/
https://pixabay.com/images/id-1545578/
https://pixabay.com/images/id-2499629/ 
https://pixabay.com/images/id-3189797/
https://pixabay.com/images/id-2037545/
https://www.freepik.es/vector-gratis/concepto-plano-iconos-diseno-gente-comu
nidad-diversidad_3841953.htm#page=1&query=caras%20jovenes&position=35
https://www.freepik.es/vector-gratis/ilustracion-vector-burbujas-discurso-vacio-
blanco_10603801.htm#page=1&query=burbujas&position=9
https://www.freepik.es/vector-gratis/volver-etiqueta-engomada-escuela-fijado_
843470.htm#page=3&query=utiles&position=22
https://www.freepik.es/vector-gratis/conjunto-iconos-personas-moda-estilo-casu
al-estilo-plano_11256746.htm#page=2&query=caras&position=40


