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Marco de referencia

Documento “El Acompañamiento pedagógico 
en los centros educativos” 

(Acta 46 Tratado165/19 del 29/10/2019)
Presentación - video

https://www.ces.edu.uy/index.php/resoluciones/28919-acta-46-tratado-165-19-de-fecha-29-10-19-exp-6306-19-alp
https://www.youtube.com/watch?v=HHWMWt4JG4k


Pautas reglamentarias con efecto 2022
Horas de acompañamiento (apartado II.3, pág 14)

DPEE elabora propuesta de distribución de horas para todos los liceos con Ref. 2006. 

Criterios: vulnerabilidad social, trayectorias en riesgo y  matrícula

Ajuste de Inspección docente de las horas por centro.

DGES aprueba las horas por centro.

Los centros educativos elaboran los proyectos.

Inspección Docente evalúa los proyectos.

Con aval de Inspección el liceo envía a DGySE el formulario con las horas por docente.

https://www.ces.edu.uy/files/2022/DGSE/pautas/PPRR_2022_CES_VERSIoN_FINAL_2021_10_18.pdf


Proyectos de 
acompañamiento 

pedagógico



Aspectos a tener en cuenta en relación al 
proyecto de acompañamiento pedagógico

Sugerencias para la elaboración de los proyectos
¿Cuáles son?

https://www.ces.edu.uy/files/2021/Sugerencias_para_la_elaboracin_del_Proyecto_de_acompaamiento_a_estudiantes.pdf


Aspectos a tener en cuenta en relación al 
proyecto de acompañamiento pedagógico

1. Diagnóstico inicial.
2. Formulación de objetivos.
3. Constitución del equipo de trabajo.
4. Explicitación de los diversos componentes.
5. Opciones para la metodología de trabajo.
6. Evaluación.
7 .  Autoevaluación.



1. Diagnóstico 
inicial



Diagnóstico 
inicial

Viabilidad
Contribuciones 

del proyecto

Población 
destinataria

Establecer la 
vinculación con:

- fortalezas de la 
institución
- espacios y 
posibilidades horarias
- actores 
institucionales
- redes comunitarias

Fundamentación y 
justificación de los 
criterios para su elección.



2. Formulación 
de objetivos



establecer la 
vinculación con:

En la formulación 
de objetivos

abatimiento de la 
repetición

atención a los 
diversos 

funcionamientos 
y ritmos de 
aprendizaje

vinculación del 
estudiante al centro 

educativo

acreditación de 
asignaturas previas



también explicitar 
la vinculación con:

la construcción de un 
proceso colectivo que 

involucre a todo el 
liceo

la protección de 
las trayectorias 

educativas

la organización y el 
diseño de estrategias 

de aprendizaje

los logros de 
aprendizaje

Además, en la 
formulación 
de objetivos



3. Constitución del 
equipo de trabajo



4. Explicitación de los 
diversos componentes



Explicitar

las acciones
los 

responsables

los espacios

los horarios

la metodología 
de trabajo

los registros de 
actividades



5. Metodología 
de trabajo



Proponer diferentes formatos de 
enseñanza partiendo de los 

diversos ritmos y características 
de los estudiantes.



Modalidades 
en las que se 

puede 
implementar
el proyecto

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



6. Evaluación



Accede con este enlace a un 
instrumento que guía la elaboración y permite 

evaluar un proyecto de acompañamiento 
pedagógico.

Se trata de una lista de 
cotejo que se puede 
revisar y adaptar a la 

institución.

https://docs.google.com/presentation/d/1sT0qFOvHLuJIdCtbZHjR5s6h1fR0-TFl3J3vO18YgEM/edit?usp=sharing


7. Autoevaluación



se generan nuevas prácticas pedagógicas?

se crean nuevas y diversas oportunidades para que los 
estudiantes se vinculen con el conocimiento?

mejora el proceso de seguimiento que realiza el liceo?

se realiza un aporte a la reflexión sobre las prácticas 
educativas ?

se aprovechan oportunidades para el trabajo con otras 
instituciones públicas y/o redes comunitarias ?

Autoevaluación

¿Al implementar 
el proyecto



Accede con este enlace a la presentación completa 
sobre “Acompañamiento Pedagógico”, con hipervínculos 

a documentos de interés.

Más 
información

https://docs.google.com/presentation/d/1sT0qFOvHLuJIdCtbZHjR5s6h1fR0-TFl3J3vO18YgEM/edit?usp=sharing


Muchas gracias 
por acompañar


