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Información General de la Práctica 

Nombre de la Práctica 

Lineamientos acompañamiento docente en las aulas virtuales de ECACEN 

Énfasis temático de la Práctica 
Académico o de investigación 

 

Fecha de inicio de implementación 
05/09/2017 

 

Descripción General de la Práctica 

Los líderes de programa de la Escuela hacen monitoreo a los cursos 

asignados con el fin de disminuir las tasas de deserción en el programa, sin 

embargo no hay criterios unificados sobre qué aspectos deben de ser 

revisados en el proceso de acompañamiento docente implementado por la 

red de docentes para cada uno de los cursos, por lo que la práctica diseñada 

define de una manera clara y concreta, tomando como referente los 

lineamientos institucionales, cuales son las responsabilidades tanto para 



 

 
 

 

director como para el docente en las aulas virtuales que deben ser 

desarrollados durante cada periodo académico, permitiendo disminuir la 

deserción estudiantil. Es importante resaltar que los orígenes de esta práctica 

parten en el periodo 16-1 del año 2016 de un proceso implementado como 

pilotaje en el programa Administración de Empresas en 44 cursos y que 

permitieron mejorar la calidad académica brindada a los estudiantes del 

programa 

Población Objetivo  

Directores de curso, tutores y estudiantes de la ECACEN 

 

Elementos de Evaluación de la Práctica 

Mejoras Implementadas para la Gestión 

En un diagnóstico realizado a finales del año 2015 en 44 curso del programa 

Administración de Empresas, se encuentra que los directores de curso 

desarrollaban diferentes estrategias para disminuir la deserción de forma 

diferente en los cursos, por lo que en el programa se diseña un documento 

llamado "protocolo de acompañamiento docente" que permito establecer 

estrategias unificadas. Estas prácticas se implementaron con gran éxito 

durante todo el año 2016 y primer semestre del 2017 logrando mejorar 

significativamente la deserción en los cursos, estandarizar algunos procesos 

en las aulas virtuales y mejoras en evaluación del aprendizaje a través de 

actividades tales como: desarrollo de alertas tempranas de dos mementos 

por unidad, realimentaciones oportunas, pertinentes y con calidad por parte 

de docentes, actividades recuperatorias, diseño de materiales de apoyo en 

los cursos, implementación de cipas, reducción de actividades, cuestionarios 

en actividad de reconocimiento con preguntas tipo saber pro, desarrollo con 

calidad de web conference, reducción de ausentismo del docente en el aula, 

planes de mejoramiento a docentes, apertura oportuna de foros, calificación 

oportuna de actividades entre otros. En el segundo semestre del 2017 por la 

dinámica institucional en el periodo 8-03 se asignaron nuevos directores de 

cursos y se evidencio un reproceso en las aulas, pues muchas de las 

actividades que ya se venían manejando como acciones de mejora tuvieron 

que ser nuevamente socializadas y muchas fueron poco apropiadas por los 

docentes por el corto tiempo, por lo que se establece la necesidad de que 



 

 
 

 

estas buenas practicas implementadas en el programa Administración de 

Empresas se implementaran a toda la Escuela, y se construye un documento 

orientador que contempla acciones estratégicas a ser implementadas en 

todas las aulas virtuales de ECACEN y que fue enriquecido por pares amigos 

como docentes del programa y miembros del comité curricular de la Escuela  

Impacto  

El impacto de esta práctica se evidencia en: reducción de la deserción en los 

cursos en oferta en ECACEN, mejoramiento en el acompañamiento a 

estudiantes de forma oportuna, pertinente y permanente, mejoramiento en 

resultados de evaluación del aprendizaje en los cursos, sinergia entre las 

redes académicas de cursos, reducción de situaciones de riesgo con el 

manejo de la información, desarrollo y participación en web conference entre 

otros. 

Capacidad de Transferencia  

Esta práctica exitosa puede ser aplicada a todas las Escuelas de la 

Universidad pues lo que se establecen son parámetros estandarizados en el 

acompañamiento docente y que parten de los lineamientos institucionales 

dados por la VIACI y VIMEP en las aulas virtuales. 

Sustentabilidad  

El desarrollo de la practica permite impulsar practicas académicas 

sustentables a través de la planificación adecuada de estrategias en las aulas 

virtuales, que pueden permanecer en la dinámica institucional pues son 

acordes a los lineamientos institucionales. 

Aporte al logro de los Proyectos y Políticas Institucionales  

La práctica impacta las metas OP1 relacionado con evaluación del 

aprendizaje y acompañamiento efectivo a estudiantes, la OP4 relacionada 

con la disminución de la deserción, la OP6 relacionada con el desarrollo de 

las web conference educativas y actualización de cursos con nuevos 

recursos educativos. 

Anexos  

 Acompañamiento docente en ECACEN - Administración de Empresas.pdf 

 
 

https://drive.google.com/file/d/0B1yeGmmJhwCwZXFJdUpmdDJTdXc/view?usp=sharing


 

 
 

 

 


