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Abstract 
 

Las investigaciones establecen que hay una relación entre el acompañamiento 

pedagógico y el desempeño docente, la relación que establecen entre estas dos 
variables, es que a mayor acompañamiento mejor desempeño profesional de los nuevos 

docentes en los procesos educativos. Dar una formación pedagógica a los futuros 

docentes, no recibe la importancia que se debe, esta misión de enseñar que exige 
creatividad, paciencia, conocimiento, siendo una ardua y difícil tarea la de ser docente. 

Se realizo una investigación etnográfica con algunos docentes para conocer si alguien 

lo acompañó en su formación docente, externando que consideran que es importante el 
acompañamiento. Al carecer de bases para ser docente; al enfrentarse día a día con 

las diversas formas de enseñar en las aulas, trasformar a personas críticas y en los 

procesos de aprendizaje, enseñar a personas con diferentes intereses y formas de 

aprender; al realizar una reflexión encontramos continuamente ante la toma de 
decisiones que debemos realizar en situaciones no previstas día a día. Si existiera un 

acompañamiento, el docente que inicia mejoraría y se perfeccionaría la práctica de 

cada uno de los maestros. Aunado a lo anterior, cada una de las diferentes destrezas 
que permiten ir construyendo procesos de enseñanza-aprendizaje efectivos se verían 

impulsadas y se apoyaría a los alumnos en el desarrollo de un interés por el 

conocimiento, disminuyendo el índice de deserción escolar.  
 

Palabras claves: Aprendizajes, enseñanza, experiencia, acompañamiento, 

compromiso. 
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         Las instituciones poco han estudiado e 

investigado la formación de los nuevos 

docentes, si partimos del supuesto de que los 

docentes universitarios no tienen una 

formación pedagógica y de que existe un 

desconocimiento de los problemas a los que se 

enfrentan en las aulas.  

 

          La implementación del proceso de 

acompañamiento probablemente llevaría a que 

la docencia lograra generar un nivel de logro 

en los nuevos docentes, permitiendo valorar la 

manera en que se integran en los distintos tipos 

de escenarios con diversas herramientas. 

 

          A partir de esta reflexión se puede 

concluir que la práctica docente sienta sus 

bases en la mejora permanente que contribuye 

a darle sentido y significación a la profesión de 

ser maestro. Al desarrollar las capacidades de 

los nuevos docentes realizando un 

acompañamiento e invitando al nuevo maestro 

a reflexionar, analizar y mejorar su práctica 

como futuro docente se estaría ayudando a 

adquirir un perfil docente específico acorde 

con su personalidad y forma de enseñar. 

  

          Este acompañamiento permitiría valorar 

el desempeño de su práctica dinámica, 

modificándose constantemente ya que no 

siempre se trabaja con los grupos de igual 

manera.  

 

Marco teórico 

 

          En esta reflexión del nuevo docente, 

ante la vida académica que llevará a cabo, es 

importante partir de sus experiencias y 

percepciones en la realización de su labor, 

como docente y para ello existen diferentes 

teorías de autores sobre la manera de lograr 

grandes transformaciones al compartir su 

práctica con sus compañeros. De esta manera 

Pozo (2006: 419), destaca “la importancia de 

las concepciones de los profesores -implícitas 

y explícitas- como guía de su práctica”. 

Aunque en ocasiones es necesario que el 

docente cambie sus percepciones sobre la 

enseñanza-aprendizaje, para realizar de 

manera eficaz su labor como docente, al 

comprender y reflexionar lo que hacen en el 

aula.  

 

          Este proceso es complejo, de hecho, 

Pozo (2006: 428) señala que “lo más difícil del 

cambio no es tanto poner en marcha nuevas 

prácticas, sino modificar las ya existentes”. 

 

          En este sentido, Schön (1998) señala;  

“la reflexión implica el desarrollo de 

estrategias y técnicas para tratar la 

complejidad, la incertidumbre, la 

singularidad y los conflictos de valor 

inherentes a las situaciones de la práctica”. 

 

          Para Paulo Freire, la profesión de la 

docencia es un arte que debe ser trabajada con 

amor y respeto, por tanto, escribió estas cartas 

para reflexionar en la práctica docente.  

 

          La carta No. 5. Nos describe como 

debemos enfrentar el primer día en que nos 

presentamos al aula de clases, mostrando 

algunas recomendaciones, para seguir: 

1.- Afrontar el miedo. 

2.- Sinceridad con los alumnos y reconocerlos 

como seres pensantes. 

3.- Promover la creatividad de los alumnos. 
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          En la carta No.3 establece: no debe 

elegirse la docencia como última opción 

porque no hubo más oportunidades. 

  

           En la carta No. 1 menciona: 

1.- Que el enseñar no es sólo un proceso para 

enseñar. 

2.- El profesor debe aprender de lo enseñado, 

repensado lo ya pensado. 

3- Existe una relación con lo de enseñar y 

aprender. 

 

Metodología 

 

          Se desarrolló una investigación 

etnográfica con docentes de nivel superior, se 

les realizó una entrevista sobre su práctica y el 

acompañamiento que recibieron en su 

formación como docentes. 

 

          Al preguntar a los docentes si en algún 

momento se realizaron algunas preguntas, 

antes de ser docentes, y estas son algunas 

preguntas que externaron: ¿Qué debo saber de 

un docente?,¿Qué debe saber y conocer un 

docente para logara realizar una buena 

práctica? ¿Conozco las herramientas 

conceptuales, metodológicas, técnicas y 

didácticas que favorezcan mi práctica 

educativa de acuerdo con las nuevas 

exigencias de la institución? 

 

          Se describen sólo unas entrevistas de 

dos docentes, que muestran la parte positiva 

del acompañamiento con otro caso que no tuvo 

la oportunidad de tenerlo y lo que generó en 

cada uno de los docentes. 

 

            Se les preguntó si en su experiencia 

fueron acompañados en sus inicios por un 

docente con experiencia. 

 

          La maestra Mendoza externo que, en su 

caso, si tuvo a otro docente que la acompaño 

en su proceso de formación como docente, al 

iniciar su práctica docente, desconocía las 

técnicas y los métodos de enseñanza. 

 

          Con ello logró ir creando un estilo 

propio de enseñar con diferentes herramientas, 

externó que no siempre emplea las mismas 

estrategias y métodos para realizar su práctica 

docente. 

 

           Se ha identificado con esta profesión de 

ser docente y se ha comprometido con ella 

misma sobre que es necesario estar 

actualizándose constantemente, por ello ha 

decidido continuar estudiar un posgrado, para 

complementar sus conocimientos y enriquecer 

su labor docente.  

 

             El caso de otro docente que no tuvo la 

fortuna de tener un acompañamiento al inicio 

de su práctica educativa es descrito a 

continuación: 

 

          El maestro Coronado, externo que en su 

caso no recibió un acompañamiento en su 

proceso de ser docente, a él le costó trabajo 

iniciar ya que no conocía estrategias 

pedagógicas de enseñanza.  

 

          A lo largo de su vida laborar ha tenido 

varias dificultades en la implementación de 

estrategias didácticas que no han funcionado le 
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ha costado trabajo no tener a alguien que le 

apoye en esta nueva profesión educativa.  

 

          Qué no logró sentirse parte de “ser 

docente”, no se ha identificado con esta 

profesión por lo tanto ha decido dejarla. 

 

Discusión 

          Es necesario crear grupos colegiados de 

docenes comprometidos en la formación de los 

nuevos docentes, apoyándolos con 

herramientas que los lleven a realizar mejor su 

práctica educativa, y se sientan identificados 

con esta noble profesión, no basta con dominar 

y manejar las nuevas tecnologías, éstas 

siempre estarán presentes, pero el docente con 

su creatividad y su compromiso no cambiará 

al docente preocupado por sus alumnos.  

 

Conclusión 

      Sin duda los nuevos docentes deben 

estar preparados para los nuevos escenarios 

con los cambios que hay actualmente, se 

deslumbran para la educación actual, con la 

incorporación de nuevas tecnologías en el 

manejo del análisis de datos y el uso del 

internet de las cosas, como el manejo de 

plataformas educativas, etc.  

 

      El docente no debe olvidar cuáles son 

las cualidades que lo hacen ser un docente. Sin 

olvidar que tratamos con personas críticas, que 

requieren que los orientemos y apoyemos en la 

construcción de sus aprendizajes.  

 

        Por ello es importante el 

acompañamiento de los nuevos docentes, que 

se identifiquen con su nueva profesión.  
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