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INFORME Nº 00364 -2020-UGEL N° 06/DIR- AGEBRE-EGP-EBR 
 

PARA : Mg. ANA MARÍA RUIZ BARRERA  
Jefe del Área de Gestión de la Educación Básica Regular y Especial  
 

DE : GUADALUPE DE LA CRUZ MENDOZA  
Especialista del Nivel Inicial a cargo de la REI 12. 
 

ASUNTO : I MONITOREO DE DIAGNÓSTICO A IIEE DE LA REI 12 y 10 - UGEL 06. 
 

REFERENCIA  : Expediente N° EGP-EBR2021-INT-0030539– 2021 
 

FECHA : Vitarte, 28 de mayo del 2021. 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------- 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de hacerle llegar el informe correspondiente al Monitoreo Pedagógico realizado a las 
II.EE. de la REI 12 durante los meses de abril a mayo, el mismo que se resume en los siguientes aspectos: 
 

I. ANTECEDENTES 

▪ Ley N° 28044, Ley General de Educación. 
▪ Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial y su Reglamento D.S N° 004-2013-ED. 
▪ RVM N° 121-2021-MINEDU Disponer el inicio del año escolar a través de la implementación de la estrategia 

denominada “Aprendo en casa”, a partir del 6 de abril de 2020 como medida del Ministerio de Educación para 
garantizar el servicio educativo mediante su prestación a distancia en las instituciones educativas públicas de 
Educación Básica, a nivel nacional, en el marco de la emergencia sanitaria para la prevención y control del COVID-
19. Esta estrategia se regulará conforme a las disposiciones que para tal fin se emitan y funcionará de manera 
complementaria una vez que se inicie la prestación presencial del servicio educativo 

▪ R.M N° 440-2008-ED “Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular” y su modificatoria R.M N° 199-
2015-MINEDU. 

▪ Plan Monitoreo de AGEBRE 2021 
▪ MEMORANDO MÚLTIPLE N° 045 – 2021 – UGEL 06/DIR – AGEBRE 

II. ANÁLISIS 

Se realizó el monitoreo y asistencia técnica pedagógica a los directivos de la REI 12 Y 10, según el siguiente 
detalle: 

Nº REI IIEE CARGO NIVEL 

01 12 
IE MIXTO HUAYCAN       

Sub director 
Secundaria 

02 12 
IE MIXTO HUAYCAN    

Sub director 
Secundaria 

03 12 
IE 1268   "GUSTAVO MOHME LLONA" 

Sub director 
Primaria 

04 12 
IE 1279                   

Sub director 
Secundaria 

05 12 IE 1279                   Sub director 
Primaria 

06 12 1257 " REINO UNIDO"     Sub director 
Primaria 

07 12 1257 " REINO UNIDO"      Sub director 
Secundaria 

08 12 
1248 " 5 DE ABRIL"        

Sub director 
Primaria 

09 12 1248 " 5 DE ABRIL"       Sub director 
Secundaria 

10 10 
IE 1283 OKINAWA   

Sub director 

Secundaria 
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El cronograma de monitoreo en la REI 12 se socializó vía correo, WhatsApp, en la reunión de RED de la semana. Se utilizaron 
la Ficha al Acompañamiento Directivos y la del Trabajo Colegiado a distancia, que se adjuntan en los Anexos del informe. Se 
hizo la consolidación y el análisis con los siguientes resultados obtenidos: 

 
DATOS  

  
MEDIOS 

  

 
NIVEL INICIAL  0.0% 0  Zoom  10.0% 1 

 
NIVEL PRIMARIA 40.0% 4  Google Meet 20.0% 2 

 
NIVEL SECUNDARIA 60.0% 6  WhatsApp 70.0% 7 

 

 
Nº Estudiantes    Messenger   

 Asistentes 84.0% 268  Otro   

 Matriculados  100.0% 319     
 

 

• Se monitorearon 09 IIEE de la REI 12 y 1 IIEE de la REI 10 de las cuales el 40% a docentes del Nivel Primaria 
y 60% del Nivel Secundaria.  

 

• De 319 estudiantes matriculados asistieron 268 (84%); el medio más utilizado fue el WhatsApp ( 70%) , el Google 
Meet (20%) Y  Zoom (10%) 

 

A. Ficha de Directivos sobre Monitoreo y Acompañamiento de la estrategia “Aprendo en Casa”. 

                                                          TABLA Nº 01 

Nº FICHAS DE DIRECTIVO 10 

ANTES 96.25% 77 

DURANTE 100% 40 

DESPUÈS  98% 69 

 

Interpretación: 

En la Tabla Nº 01, correspondiente al nivel de cumplimiento de los ítems de la Ficha de Monitoreo y Acompañamiento 
a los directivos de la REI 12 Y 10, alcanza el 96,25% en los indicadores antes del monitoreo; el 100% en los indicadores 
durante el acompañamiento y el 98% en el diálogo reflexivo.  
 
ETAPA 1: Antes del Acompañamiento al docente en sus experiencias de aprendizaje. 

 
GRÁFICA Nº 01 
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MOMENTO 1: ANTES
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En la Gráfica 01 correspondiente al Aspecto Antes del Acompañamiento a Directivo en las 10 II.EE. de la REI 12 Y 10 
se alcanza el 100% de cumplimiento en los ítems 1, 3, 4,6,7 y 8. 90% en el ítem 2 y 80% en el ítem 5. 
 

Tabla 02 

 MOMENTO 1: ANTES  
1 Cuenta con plan y cronograma de monitoreo.  100.0% 

2 Ha socializado con los docentes el Plan y cronograma de monitoreo. 90.0% 

3 Planifica y promueve espacios de reflexión de la práctica pedagógica. 100.0% 

4 Cuenta con el directorio actualizado del personal docente, estudiantes y   padres familia de la IE. 100.0% 

5 Ha sistematizado el reporte mensual de los docentes e identificado los nudos críticos.  80.0% 

6 
Revisa y analiza las Experiencias de Aprendizaje estrategias y recursos antes de monitorear y acompañar al 
docente de aula o área. 

100.0% 

7 Verifica si la Experiencias de Aprendizaje analizadas responden a la caracterización de los estudiantes. 100.0% 

8 Monitorea si los docentes informan y orientan a los PPFF sobre los aprendizajes de sus hijos. 100.0% 

 
 
La Tabla 02 indica que los directivos brindan acompañamiento a los docentes, planifican los espacios de reflexión, 
verifican la experiencia de aprendizaje a monitorear y el contacto con los PPFF, cuentan con el directorio actualizado, 
revisan las estrategias y recursos que acompaña al docente. El ítem 05 muestra el menor logro (80%) que se refiere a 
la sistematización del reporte mensual de los docentes e identificación de nudos críticos y el ítem 2 (90%) que 
corresponde la socialización del plan de monitoreo con los docentes, Ambos ítems son los que requieren asistencia 
técnica 
 
ETAPA 2: Durante el Acompañamiento al docente en sus experiencias de aprendizaje. 
 

GRÁFICA Nº 02 

 
 
En la Gráfica Nº 02 de Durante el Acompañamiento, el nivel de cumplimiento del ítem 01,02, 03 Y 04 (100%) son los 
que obtuvieron mayor índice de cumplimiento en las 10 instituciones monitoreadas de la REI 12 y 10. D e esta manera 
se demuestra que los directivos están cumpliendo el proceso de este momento del acompañamiento de manera 
eficiente. 

TABLA Nº 03 

 MOMENTO 2: DURANTE  
1 Al observar la práctica docente utiliza instrumentos de recojo de información. 100.0% 

2 
Registra información respecto al soporte socioemocional que el docente brinda a los estudiantes y/o padres de 
familia. 

100.0% 

3 
Acompaña al docente según el medio de conectividad del grupo de estudiantes en las actividades en la estrategia 
aplicada. 

100.0% 

4 Recoge evidencias de los estudiantes y del proceso de la retroalimentación. 100.0% 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Item 1 Item 2 Item 3 Item 4

MOMENTO 2: DURANTE
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En la Tabla 03 Durante el Acompañamiento docente al directivo en las II.EE. de la REI 12 y 10   alcanzan el 90% de 
cumplimiento en el ítem 01,02,03 y 04. Eso indica que los directivos (100%) utilizan algún instrumento de recojo de 
información, acompañan a los docentes según su medio de conectividad, registran información del soporte emocional 
brindado por el docente a estudiantes, recogen evidencias y la retroalimentación del estudiante. 
 
ETAPA 3: Después del Acompañamiento al docente en sus experiencias de aprendizaje. 
 

GRÁFICA Nº 03 
 

 
 

En la Gráfica 03 Después del Acompañamiento, los ítems 01, 02, 03, 04, 06 y 07 (100%) son los logros más altos en 
el monitoreo. El ítem 05 es el que menos logro tiene (90%) en las 10 instituciones monitoreadas de la REI 12 y 10 , y 
requieren asistencia técnica. 
 
 

TABLA Nº 04 

 
 
En la Tabla 04 en las 10 II.EE. de la REI 12 y 10 alcanza el 100% de cumplimiento en los aspectos de promoción del 
ambiente cálido, valorando las fortalezas y puntos positivos, apoya el uso de herramientas digitales en entornos 
virtuales, asumen compromisos de mejora, el uso de cuaderno de campo y   promueve la auto reflexión en la práctica 
pedagógica del docente. El ítem 5 alcanza un menor logro con (90%) u se refiere a la retroalimentación con apoyo de 
recursos y/o material bibliográfico y que necesita asistencia técnica. 
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B. Ficha de Horas Colegiadas. 

ASPECTO: Observación al Trabajo Colegiado. 
El nivel de cumplimiento en las 10 II.EE. de la REI 12 10 en el Aspecto del Trabajo Colegiado. 
 

GRÁFICA Nº 04 

 
 

La Gráfica 04 señala los resultados del monitoreo a 10 II.EE. de la REI 12 y 10 en la observación de las Horas 
Colegiadas. En los ítems 01,03,04,05,06,07,08,09y 10 de la Ficha de Horas Colegiadas a distancia de Aprendo en Casa 
alcanzan el 100% de logro Sin embargo el Ítem 02 alcanzó el 90% 
 
 
 
 

TABLA Nº 05 

 
 
En la Tabla 05 las IIEE de la REI 12 y 10 cumplen en un 100% con los ítems 01, 03, 04,05,06,07,08,09, y 10 lo cual 
indica que se planifica y organiza el Trabajo Colegiado por área y nivel, utilizan ficha de monitoreo garantizando que 
los temas sean pedagógicos y distribuyendo las responsabilidades y tareas asignadas, se garantizan las condiciones 
para el cumplimiento del trabajo colaborativo, promueven el enfoque crítico reflexivo y asumen compromiso a corto 
plazo. En menor medida tenemos al ítem 2 con (90%) Gestiona las condiciones que garanticen el cumplimiento 
del trabajo colegiado contextualizado a la IE en el marco del servicio de Educación a distancia, 
semipresencial y presencial, que debe ser atendido en la próxima asistencia técnica. 

100.0%

90.0%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Item 8 Item 9 Item 10

HORAS COLEGIADO

ASPECTO: Observación del trabajo colegiado

1 Planifica y organiza el trabajo colegiado por área, ciclo, nivel. 100.0%

2
Gestiona las condiciones que garanticen el cumplimiento del trabajo colegiado 

contextualizado a la IE en el marco del servicio de Educación a distancia, semipresencial y 
90.0%

3 Gestiona, promueve y ejecuta actividades de soporte socioemocional. 100.0%

4 Utiliza una ficha de monitoreo para el cumplimiento trabajo colegiado pedagógico. 100.0%

5 Promueve el enfoque crítico reflexivo en el trabajo colegiado. 100.0%

6
Cuenta con la información de docentes que participan en el trabajo colegiado virtual

pedagógico por área, grado, ciclo, nivel u otros.
100.0%

7 Garantiza que los temas abordados en el trabajo colegiado sean netamente pedagógicos 100.0%

8
Distribuye las responsabilidades y tareas asignadas de acuerdo a las actividades 

planificadas.
100.0%

9
Asumen compromisos a corto plazo, orientados a la mejora de la práctica pedagógica y de

los resultados de aprendizaje.
100.0%

10
Promueve la autoevaluación del trabajo colegiado desarrollado en el nivel, área, ciclo,

grado y/o IE, para la mejora continua.
100.0%
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III. CONCLUSIONES 

     De acuerdo al análisis del presente informe se concluye lo siguiente: 

3.1. Los instrumentos de AGEBRE aplicados en el monitoreo y asistencia técnica en la UGEL 06 señala según la 

Ficha de directivos sobre el Acompañamiento pedagógico que se monitorearon a 10 IIEE de la REI 12 y 10. De 

ellos se monitorearon 09 IIEE de la REI 12 y 1 IIEE de la REI 10 de las cuales el 40% a docentes del Nivel 

Primaria y 60% del Nivel Secundaria y de 319 estudiantes matriculados asistieron 268 (84%), el medio más 

utilizado fue el WhatsApp (70%), el Google Meet (20%) Y Zoom (10%). 

3.2. En el aspecto “Antes” del Acompañamiento en la REI 12 y 10 indica que los directivos brindan acompañamiento 

a los docentes, planifican los espacios de reflexión, verifican la experiencia de aprendizaje a monitorear y el 

contacto con los PPFF, cuentan con el directorio actualizado, revisan las estrategias y recursos que acompaña 

al docente. El ítem 05 muestra el menor logro (80%) que se refiere a la sistematización del reporte mensual de 

los docentes e identificación de nudos críticos y el ítem 2 (90%) que corresponde la socialización del plan de 

monitoreo con los docentes, Ambos ítems son los que requieren asistencia técnica. 

3.3. Durante el Acompañamiento al docente, los ítems 01,02, 03 Y 04 (100 %) son los que obtuvieron mayor índice 

de cumplimiento en las 10 instituciones monitoreadas de la REI 12 y 10. De esta manera se demuestra que los 

directivos están cumpliendo el proceso del acompañamiento de manera eficiente. 

3.4. Después del Acompañamiento, en las 10 II.EE. de la REI 12 y 10 alcanza el 100% de cumplimiento en los 

aspectos de promoción del ambiente cálido, valorando las fortalezas y puntos positivos, apoya el uso de 

herramientas digitales en entornos virtuales, asumen compromisos de mejora, el uso de cuaderno de campo y   

promueve la auto reflexión en la práctica pedagógica del docente. El ítem 5 alcanza un menor logro con (90%) 

u se refiere a la retroalimentación con apoyo de recursos y/o material bibliográfico y que necesita asistencia 

técnica.  

3.5. En las 10 II.EE. de la REI 12 y 10 alcanza el 100% de cumplimiento en los aspectos de promoción del ambiente 

cálido, valorando las fortalezas y puntos positivos, apoya el uso de herramientas digitales en entornos virtuales, 

asumen compromisos de mejora, el uso de cuaderno de campo y   promueve la auto reflexión en la práctica 

pedagógica del docente. El ítem 5 alcanza un menor logro con (90%) u se refiere a la retroalimentación con 

apoyo de recursos y/o material bibliográfico y que necesita asistencia técnica. 

 

IV. RECOMENDACIONES 

De acuerdo con los alcances del análisis y las conclusiones vertidas en el informe, se sugiere: 

4.1. Derivar el informe a jefatura del AGEBRE. 

4.2. Seguir incidiendo en la asistencia técnica con los directivos de la REI 12 y 10 sobre los aspectos no 

implementados que se señalan. 

 

IV. ANEXOS 

• Anexo 1: Monitoreo del acompañamiento directivos a docentes - ficha AGEBRE.   

• Anexo 2: Monitoreo de horas colegiadas o colaborativas de ficha AGEBRE– UGEL 06  

• Anexo 3: Sistematización cualitativa de las IIEE monitoreadas de abril y mayo 2021.  

• Anexo 6: Cronograma de monitoreo y asistencia técnica a distancia REI 12 y 10. 

 

                      Es todo cuanto puedo informar a usted. 

 

                                                                   Atentamente, 

 

                                                                                                                      ________________________________________ 
                                                                                   Guadalupe De La Cruz Mendoza 

.                                                                                      Especialista AGEBRE de la REI  12
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ANEXO 01 
MONITOREO AL ACOMPAÑAMIENTO DIRECTIVO A DOCENTES - FICHA AGEBRE  REI  12 y 10  

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

MONITOREO DE DIRECTIVOS AL ACOMPAÑAMIENTO DOCENTES - FICHA DE AGEBRE 2021 10

1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL 1 2 3 4 TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 TOTAL

12 IE MIXTO HUAYCAN      S 23 20 AeC Google Meet Si Si Si Si Si Si Si Si 8 Si Si Si Si 4 Si Si Si Si Si Si Si 7

12 IE MIXTO HUAYCAN   S 40 34 AeC WhatsApp Si Si Si Si Si Si Si Si 8 Si Si Si Si 4 Si Si Si Si Si Si Si 7

12 IE 1268   "GUSTAVO MOHME LLONA"P 36 36 AeC Google Meet Si Si Si Si Si Si Si Si 8 Si Si Si Si 4 Si Si Si Si Si Si Si 7

12 IE 1279                  S 38 30 AeC Zoom Si Si Si Si No Si Si Si 7 Si Si Si Si 4 Si Si Si Si Si Si Si 7

12 IE 1279                  P 31 25 Otro WhatsApp Si Si Si Si No Si Si Si 7 Si Si Si Si 4 Si Si Si Si No Si Si 6

12 1257 " REINO UNIDO"   P 30 26 AeC WhatsApp Si Si Si Si Si Si Si Si 8 Si Si Si Si 4 Si Si Si Si Si Si Si 7

12 1257 " REINO UNIDO"     S 31 27 AeC WhatsApp Si Si Si Si Si Si Si Si 8 Si Si Si Si 4 Si Si Si Si Si Si Si 7

12 1248 " 5 DE ABRIL"      P 31 30 Otro WhatsApp Si Si Si Si Si Si Si Si 8 Si Si Si Si 4 Si Si Si Si Si Si Si 7

12 1248 " 5 DE ABRIL"      S 31 21 AeC WhatsApp Si No Si Si Si Si Si Si 7 Si Si Si Si 4 Si Si Si Si Si Si Si 7

10 IE 1283 OKINAWA  S 28 19 AeC WhatsApp Si Si Si Si Si Si Si Si 8 Si Si Si Si 4 Si Si Si Si Si Si Si 7

10 9 10 10 8 10 10 10 77 10 10 10 10 40 10 10 10 10 9 10 10 69
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ANEXO 02 
MONITOREO DE HORAS COLEGIADAS O COLABORATIVAS DE FICHA AGEBRE REI 12 y 10  – UGEL 06  

 

 
 

MONITOREO DE HORAS COLEGIADAS NÚMERO DE IIEE MONITOREADAS 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL TEMA PROGRAMADO LOGROS DIFICULTADS COMPROMISOS ASUMIDOS

1 IE MIXTO HUAYCAN      EMMY S 11 3 Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 10 EVALUACION Y RETROALIMENTACIÒN MATE Monitoreados: Docentes comprometidos con la participación constante en capacitaciones, talleres y cursos desarrollados a nivel de GIAS y/o PERÚEDUCA, Monitor: Acompañar en el proceso del desarrollo de los cursos de Perú educa.

2 IE MIXTO HUAYCAN   AUGUSTO S 11 3 Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 10

MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO , EVALUACION 

DIAGNOSTICA. EEFF En ocasiones se presenta problemas de conexión por falta de señal de internet. Lineamientos de gestión pedagógica en la educación a distancia (no presencial).No se recibe Jornadas de capacitación por el MINEDU en cuanto al desarrollo de las carpetas de recuperación para su validación.Monitoreados: Generar en el docente una actitud de cambio en base al dialogo critico reflexivo post-acompañamiento. Docentes comprometidos con la participación constante en capacitaciones, talleres y cursos desarrollados a nivel de GIAS y/o PERÚEDUCA. Monitor: Asistencia técnica respecto a precisiones de algunos documentos normativos: Carpeta de recuperación.

3 IE 1268   "GUSTAVO MOHME LLONA" P 3 0 Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 10 ANALISIS DE LA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 5to P Se logró cumplir con los puntos de la agenda y dando mayor énfasis a la parte pedagógica y a la precisión de los criterios de evaluación como también al análisis de las experiencias de aprendizaje y a la elaboración del planificador de la semana entrante.No asistencia del docente del 5to C ya que se encuentra delicado de salud por COVID 19. Retroalimentación en educación a distanciaMonitoreado: Seguir acompañando el trabajo colegiado de los docentes desde el enfoque crítico reflexivo  para optimizar su trabajo pedagógico en las aulas. virtuales. Monitor: Brindar asistencia técnica ò información sobre estrategias diversas de retroalimentación en una educación a distancia

4 IE 1279                  FRANK S 1 1 Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 10 HERRMIENTAS VIRTUALES EEFF Planificar y supervisar las acciones acordadas con los maestros de acuerdo al contexto. Mejorar el desempeño docente. Fortalecer las relaciones interpersonales. Mejorar el rendimiento de los estudiantes en el Área.Falta de material para trabajar de manera remota.Poco uso de la tecnología porque la gran mayoría de los alumnos no cuentan con internet. Alumnos que trabajan para el sustento de casa.Promover al docente para utilizar otras herramientas de trabajo.Utilizar las tecnologías de información como un recurso de aprendizaje.Aplicación de la plataforma aprendo en casa de manera consensuada. Sensibilizar a los docentes en la participación de los cursos de Perueduca. Que los aprendizajes sean de manera dinámica y divertida. Monitor. Brindar asistencia técnica referidos al uso de herramientas digitales.Motivar y acompañar a los docentes y directivos para la culminación de los cursos de Perú educa. 

5 IE 1279                  EDGARDO P 3 0 Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 10 HERRAMIENTAS VIRTUALES MATE Acompaña las acciones acordadas con los maestros de acuerdo al contexto. Promueve el dialogo critico reflexivo con docentes del grado para la mejora en las estrategias de logro de las competencias en los estudiantes.•	Retroalimentación en educación a distancia.  •	Uso de la tecnología •	Estrategias para la descripción de las evidencias Monitoreados:promover el uso de las tecnologías de información como un recurso de aprendizaje. Sensibilizar a los docentes en la participación de los cursos de Perú educa a fin de que cuenten con las herramientas para el logro de los aprendizajes de los estudiantes.  Monitor:Brindar asistencia técnica sobre el uso de herramientas digitales. Sensibilizar , Motivar y Acompañar a los docentes y directivos para la culminación de los cursos de Perú educa 

6 1257 " REINO UNIDO"     LUZ P 2 4 Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 10 LOS PROPOSITOS Y LOS CRITERIOS DE EVALUACIÒN PRIM. La asistencia de todos los docentes del ciclo 1° y 2° grado de primaria.  - La participación en el diálogo sobre el tema tratado.  Comprensión y análisis de los conceptos básico s de: competencia, capacidad, estándar, desempeños, criterios, evidencia y propósito de aprendizaje. Precisión de los desempeños por colores considerando la relación entre competencia, capacidad, estándar, desempeños, criterios. Optar por utilizar el término RETO en el proceso de enseñanza aprendizaje.

7 1257 " REINO UNIDO"     EDNA S 3 1 Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 10 PLANIFICACION CURRICULAR PRIM. Monitoreados:  Brindar acompañamiento a los docentes en los espacios de colegiado respondiendo a las necesidades.   Monitor: Brindar asistencia técnica a directivos y docentes sobre el uso de herramientas virtuales para el desarrollo de los aprendizajes.

8 1248 " 5 DE ABRIL"       ROSA P 2 3 Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 10 EVALUACIÓN SIMULACRO DE SISMO, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES GESTIÓN AMBIENTALTrabajo en equipo con los docentes de grados y áreas para el desarrollo de actividades pedagógicas. Equipo directivo que acompaña de manera permanente a los docentes. Docentes muy comprometidos e identificados con las necesidades de aprendizajes de sus estudiantes, prestos a seguir actualizándose en los nuevos entornos virtuales en la mejora de su labor pedagógica.Coordinaciones con los docentes, por los tiempos ajustados que tienen en su labor pedagógica (interacción de estudiantes, recepción de evidencias con su validación, retroalimentaciones personalizadas y otros) -Equipo tecnológico personal básico con conexión inestable de estudiantes y docentes -Situaciones de las familias de los estudiantes (enfermedad COVID, económico o abandono), extendiéndose el desarrollo de aprendizaje -Enfermedades COVID docentes , ingreso del directivo al dictado de clases -Se atiende a 25 docentes de grado y sección , 3 docentes del área deED.F y un docente AIP.Monitoreados: -Seguir renovando esfuerzos promoviendo la mejora en las orientaciones de asistencia técnica a los docentes, con respecto a la programación de experiencias de aprendizaje, evaluación formativa, soporte emocional, participación a cursos de fortalecimiento pedagógico y otros, enfocados a  mejorar aprendizajes y participación delos estudiantes en este contexto remoto

9 1248 " 5 DE ABRIL"      BENIGNA S 6 4 Si No Si Si Si Si Si Si Si Si 9 ENTREGA DEL PLANIFICADOR  ASISTENCIA DE ESTUDIANTES INFORME DE ANÁLISIS DE CARACTERIZACIÓN DE LOS ESTUDIANTES. EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA RETROALIMENTACIÓN. MONITOREOParticipación activa de los docentes en la hora colegiada.  Fortalecimiento de sus competencias pedagógicas respecto a las experiencias de aprendizaje.   Partipación o asistencia de todos los docentes nombrados y contratados (horas de bolsa)Docentes que cuentan con carga horaria menor a la establecida    No contamos con una ficha de seguimiento a las reuniones   No se evidencia la presencia real y activa de todos los docentes, porque no se visualiza en la cámara del zoom

10 IE 1283 OKINAWA S 7 8 Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 10ESTRATEGIAS EDUCATIVAS: STORY TELLING – LECTURA GRUPAL Y MODELADASEC. Muestran interés y participan activamente en las actividades de aprendizajes. Los docentes están atento al desarrollo de la reunión, participando de ella.Para el desarrollo de la reunión se parte de la problemática  presentada durante el desarrollo de las actividades Docentes con carga horaria menor a la establecida. docentes expresan sus dificultades para acompañar en el desarrollo de los programas en tiempo real de la estrategia aprendo en casa Docentes Monitoreado: los docentes se comprometen el uso en sus sesiones de las estrategias aprendidas. Respetar los horarios establecidos. Escuchar activamente a los estudiantes. Directivo: hacer seguimiento al cumplimiento del horario. Seguir compartiendo estrategias para el desarrollo e las clases remotas. Escuchar y atender la problemática que pueda exponer los docentes para buscar soluciones. Compromiso MONITORA: Compartir estrategias para el logro de competencias con herramientas tecnológicas 

10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 99

Nº II.EE. REI 03
Contrat

ados

NIVEL 

(I,P,S)

ASPECTO 01: Documentos de gestión pedagógica.
Breve descripción de actividades desarrolladas en el 

trabajo colegiado, al momento de la visita.
ASPECTO 03: COMPROMISOS.Nombra

dos 

Colegiado
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ANEXO 03  

SISTEMATIZACIÓN CUALITATIVA DE IIEE DEL MONITOREO AL ACOMPAÑAMIENTO DOCENTES Y HORA COLEGIADA 2021 
 
 

 
 
 

 
 

NÚMERO DE IE (lista) FICHA DE MONITOREO A DIRECTIVO NÚMERO DE IE TRABAJO COLEGIADO
10 10 10 IE 1283 OKINAWA

TEMA TRATADO REPORTE CUALITATIVO 

Si ESTRATEGIAS EDUCATIVAS: STORY TELLING – LECTURA GRUPAL Y MODELADA

REPORTE CUALITATIVO ASPECTO 03: COMPROMISOS 
LOGROS LOGROS

0

Muestran interés y participan activamente en las actividades de aprendizajes. Los docentes están atento al desarrollo de la 

reunión, participando de ella.Para el desarrollo de la reunión se parte de la problemática  presentada durante el desarrollo de 

las actividades 

DIFICULTADES DIFICULTADES

Whatsapp
Docentes con carga horaria menor a la establecida. docentes expresan sus dificultades para acompañar en el desarrollo de 

los programas en tiempo real de la estrategia aprendo en casa 

COMPROMISOS COMPROMISOS

0.7

Docentes Monitoreado: los docentes se comprometen el uso en sus sesiones de las estrategias aprendidas. Respetar los 

horarios establecidos. Escuchar activamente a los estudiantes.

Directivo: hacer seguimiento al cumplimiento del horario. Seguir compartiendo estrategias para el desarrollo e las clases 

remotas. Escuchar y atender la problemática que pueda exponer los docentes para buscar soluciones.

Compromiso MONITORA: Compartir estrategias para el logro de competencias con herramientas tecnológicas 
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ANEXO 4 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

GESTIÓN PEDAGOGICA HORA COLEGIADA

GESTIÓN 

PEDAGOGICA HORA COLEGIADA GESTIÓN PEDAGOGICA HORA COLEGIADA

Registro en cuaderno de campo, 

Aplicación de ficha, recojo de 

evidencias  Dialogo reflexivo y 

compromisos

Registro en cuaderno de 

campo, Aplicación de ficha, 

recojo de evidencias  Dialogo 

reflexivo y compromisos

Registro en cuaderno de 

campo, Aplicación de 

ficha, recojo de 

evidencias  Dialogo 

reflexivo y compromisos

Registro en cuaderno de 

campo, Aplicación de 

ficha, recojo de 

evidencias  Dialogo 

reflexivo y compromisos

Registro en cuaderno de campo, 

Aplicación de ficha, recojo de 

evidencias  Dialogo reflexivo y 

compromisos

Registro en cuaderno de campo, 

Aplicación de ficha, recojo de 

evidencias  Dialogo reflexivo y 

compromisos

1
AUGUSTO ROLANDO ZAPANA BARRIENTOS SUB DIRECTOR I.E MIXTO HUAYCAN SECUNDARIA 

viernes 16 de abril 2.00 p.m martes 13 de abril 11.15 a.m.

2
ZEGARRA BASILIO, CHARO NANCY SUB DIRECTOR IE 1268   "GUSTAVO MOHME LLONA" PRIMARIA https://us04web.zoom.us/j/73188651790?pwd=UnA5M0VpUUp4MEFLcS9wSS9NdGZPdz09

jueves 15 de abril 10.a.m jueves 15de abril 6.00 p.m

3
FRANK GUERRA ANGLAS SUB DIRECTOR IE 1279 SECUNDARIA https://meet.google.com/qpw-xitn-wxrmartes 13 de abril   2.00 p.m martes 22 de abril 

9:00a.m 

11.00
4 INOCENTE HUAMÁN, LUZ MARÍA SUB DIRECTOR 1257 " REINO UNIDO" PRIMARIA martes 20 de abril 3.00 p.m martes 20 de abril 6.00 p.m

5
TACSA CHUQUILLANQUI ROSA BLANCA SUB DIRECTOR 1248 " 5 DE ABRIL" PRIMARIA 

martes 27 de abril 10:00 a.m lunes 28 de abril 4.00 pm

6
GODOY VALLE BENIGNA SUB DIRECTOR 1248 " 5 DE ABRIL" SECUNDARIA jueves 22 de abril 2..00 p.m martes 20 de abril 8.00 a.m

7
EMY EULALIA LOPEZ MALCA SUB DIRECTOR I.E MIXTO HUAYCAN SECUNDARIA https://meet.google.com/rqa-mycr-wpe

viernes 23 de abril 9.30 a.m martes 13 de abril 11.15

8
EDGARDO LOPEZ SALCEDO SUB DIRECTOR IE 1279 PRIMARIA https://us02web.zoom.us/j/87376648220?pwd=VEcwMXVSNlhrSXZiMkxjREpTeGUzUT09

lunes 19 de abril
8.00  a.m 6.00 

p.m
viernes 16 de abril 6:00 p.m 

9

PRADO YARASCA EDNA SOLEDAD SUB DIRECTOR 1257 " REINO UNIDO" SECUNDARIA 
Jueves 22 abril 8:00 a.m miercoles  21 de abril 11:40 a.m 

10

SOLORZANO VILLEGAS MARIANELLA SUB DIRECTOR OKINAWA SECUNDARIA 
martes 27 abril 4:30p.m lunes  26 de abril 7:00 p.m 

CARGO

CRONOGRAMA 2021

LINKNIVELIIEEDIRECTIVOSN°

INICIO PROCESO SALIDA
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres 2018-2027” 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 
 

 

 
Unidad de Gestión Educativa Local N° 06 – La Molina 
Sede Institucional: Av. La Molina 905 - La Molina (Ref. Esquina de Av. La Molina y Av. Los Constructores) 
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FICHA DE MONITOREO A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA DEL DIRECTIVO DE LA UGEL 06-

2021 

 
ESTUDIANTES 

MATRICULADOS  

ESTUDIANTES 

ASISTENTES 

RECURSOS PLATAFORMA WHATSAPP OTROS 

23 20 AeC X OTROS   X  

Momentos N° Indicador Sí No Fuente de verificación Observaciones 

Antes 

1 
Cuenta con plan y cronograma de monitoreo Sí  Plan  

Cronograma 
Si cuenta con el plan de 
monitoreo organizado y 
actualizado al 2021 

2 
Ha socializado con los docentes el Plan y 
cronograma de monitoreo 

Sí  Acta 
u otro 

 

cuenta con acta y PPT 
de la socialización. 

3 

Planifica y promueve espacios de reflexión de 
la práctica pedagógica 

Sí  Cronograma Si se evidencia un 
cronograma de 
acciones de reflexión  

4 

 
Cuenta con el directorio actualizado del 
personal docente, estudiantes y   padres 
familia de la IE. 

Sí  Directorios Si cuenta con los 
datos respectivos. 

5 
Ha sistematizado el reporte mensual de los 
docentes e identificado los nudos críticos  

Sí  Reporte de IAR en 
Mundo IE u otro 

Si. Hay identificación de 
los nudos críticos. 
 

6 

Revisa y analiza las Experiencias de 
Aprendizaje estrategias y recursos antes de 
monitorear y acompañar al docente de aula 
o área. 

Sí   Portafolio por 
docente, Cuadro de 

análisis y sustento del 
caso u otro 

Si cuenta con el 
portafolio del docente. 

7 

Verifica si la Experiencias de Aprendizaje 
analizadas responden a la caracterización de 
los estudiantes 

Sí   Experiencia de 
Aprendizaje 
/diagnóstico y 

caracterización del 
aula o área 

Sí todas las 
actividades consideran 
características de los 
estudiantes y están 
relacionadas a su 
contexto. 

8 

Monitorea si los docentes informan y orientan 
a los PPFF sobre los aprendizajes de sus 
hijos. 
 

Sí  Registro, capturas 
de pantallas, 

whtasapp 
consolidado u otros. 

Si cuenta con las 
capturas de pantallas, 
e información en el 
wasap. 
 

 N° Indicador Sí No 
Fuente de 

verificación 
Observaciones 

 
 
 
 
 

Durante 

1 

Al observar la práctica docente utiliza 
instrumentos de recojo de información 

 
Sí 

 Ficha de monitoreo 
Cuaderno de campo, 
lista de cotejo, 
rubrica y otros 

Sí cuenta con la ficha 
de monitoreo y 
cuaderno de campo. 

2 

Registra información respecto al soporte 
socioemocional que el docente brinda a los 
estudiantes y/o padres de familia. 

 

Sí  Evidencia de la 
actividad 
desarrollada. 

Si cuenta con capturas 
de pantalla del wasap 
de las docentes. 

3 

Acompaña al docente según el medio de 
conectividad del grupo de estudiantes en las 
actividades en la estrategia aplicada. 

Sí  Instrumento de 
registro de hechos u 
otros 

El Medio que utiliza 
para atención de 
estudiante es wasap. 

ÁREA DE LA GESTIÓN EDUCATIVA BÁSICA REGULAR Y ESPECIAL 
INSTITUCION EDUCATIVA Colegio Nacional Mixto Huaycán 

NIVEL Secundaria AULA/SECCIÓN 4 año 

NOMBRE DEL DIRECTIVO: Emy Eulalia López Malqui 

NOMBRE DEL DOCENTE:  Vilma Perez Diaz                                    

NOMBRE DEL MONITOR GUADALUPE DE LA CRUZ MENDOZA  

FECHA DE APLICACIÓN 23 de abril del 2021 Inicio 9:30 Término 11:30 

VISITA (marcar con x) Inicio Proceso Salida MEDIO Google Meet 
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4 

Recoge evidencias de los estudiantes y del 
proceso de la retroalimentación. 

Sí  Capturas de 
pantalla, videos. 

Sí cuenta con las 
capturas de pantalla, 
videos, etc.  

 N° Indicador Sí No 
Fuente de 

verificación 
Observaciones 

Después 

1 

Promueve un ambiente acogedor y cálido 
para la reflexión con el docente 

Sí   Realiza a través del 
zoom Google meet, 
wasap en un horario 
apropiado propuesto 
por el docente. 

2 

Valora los puntos positivos de la practica 
pedagógica del docente, resaltando sus 
fortalezas. 

Sí   Sí se ha evidenciado 
desde el momento en 
que inicia el dialogo 
reflexivo hasta el 
término de la asesoría.  

3 

Hace uso de sus anotaciones en el cuaderno 
de campo para promover el dialogo crítico - 
reflexivo 

Sí   Cuenta con un 
cuaderno de campo  
registra sus 
impresiones para 
luego reflexionar con la 
docente  

4 

Promueve la auto reflexión de la practica 
pedagógica del docente. 

Sí  Observación  Sí realiza preguntas 
abiertas promoviendo 
que docente se dé 
cuenta de sus propias 
fortalezas y 
dificultades en el 
momento de la sesión. 

5 

El directivo brinda retroalimentación con 
apoyo de recursos y/o material bibliográfico  

Sí  Orientaciones (ppt, 
audio, memorando, 
díptico u otro) 
Acta de reunión u 
otro. 

Si brinda la 
retroalimentación lo 
hace de manera 
reflexiva,  

6 

 Brinda orientaciones y/o promueve el uso de 
EVA (Entornos virtuales de aprendizaje), 
herramientas digitales u otro medio de 
comunicación contextualizado para la 
planificación, mediación (interacción con 
estudiantes) y evaluación de aprendizajes 

Sí  Acta 
Materiales (PPT, 
Díptico, audios, 
videos, 
memorando) u otros 

Promueve el uso de 
herramientas digitales 
para las experiencias de 
aprendizaje. 

 

  
7 

El directivo y el docente asumen 
compromisos para la mejora de la práctica 
pedagógica definiendo plazos de 
cumplimiento 
 

Sí  Evidencia analizada 
y compromisos 
asumidos 

Los compromisos son 
asumidos por la 
docente y por la sub 
directora en un plan a 
corto plazo. 

 

LOGROS  DIFICULTADES COMPROMISOS ASUMIDOS 
✓ Se Identificó fortalezas y nudos 

críticos de la docente en el 
desarrollo de la acción 
pedagógica  

✓ Disponibilidad del sub directivo en 
el monitoreo  

✓ Monitoreo y acompañamiento 
pedagógico con material 
complementario (PPT sobre 
retroalimentación u otros temas 
de necesidad pedagógica)  

✓ El maestro no desarrolla la sesión 
según el enfoque por competencias. -La 
docente promueve el aspecto cognitivo 
de los estudiantes dejando de lado el 
soporte emocional necesario en la 
situación de contexto que atravesamos. 

✓ -Se evidencia falta de calidez en el trato 
a los estudiantes. 

✓ El docente es protagonista del 
desarrollo de la clase no se observa 
interacción generalizada por parte de 
los estudiantes. 

 

Monitoreado: 
Partir de la reflexión para desarrollar un 
acompañamiento pedagógico que de 
pie a superar los nudos críticos antes 
descritos. 
-Promover talleres socioemocionales 
de manera que apunten al desarrollo 
integral de los estudiantes 
 
Monitor: 
Asistencia técnica sobre la importancia 
de brindar contención emocional a los 
estudiantes. 
 

 
 
             ________________________    _____________________ 
                        Directivo de la IE.                                                                       Especialista  
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FICHA DE MONITOREO A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA DEL DIRECTIVO DE LA UGEL 06-2021 

 
ESTUDIANTES 

MATRICULADOS  

ESTUDIANTES 

ASISTENTES 

RECURSOS PLATAFORMA WHATSAPP OTROS 

40  34 AeC X OTROS  ZOOM,  X FACEBOOCK 

 

Momentos N° Indicador Sí No 
Fuente de 

verificación 
Observaciones 

Antes 

1 
Cuenta con plan y cronograma de 
monitoreo 

x  Plan  

Cronograma 
Si cuenta con un plan de monitoreo 
y cronograma actualizado al 2021  

2 

Ha socializado con los docentes el 
Plan y cronograma de monitoreo 

x  Agenda, y captura 
de la socialización  

 

El plan de monitoreo ha sido 
socializado con los docentes y 
directivos, tal y como lo consigna en 
el acta y en presencia de la 
especialista. 

3 
Planifica y promueve espacios de 
reflexión de la práctica pedagógica 

x  Cronograma Sí promueve espacios de reflexión 
sobre la practica  

4 
Cuenta con el directorio actualizado 
del personal docente, estudiantes y   
padres familia de la IE. 

x  directorios si cuenta con los datos respectivos. 
docentes y estudiantes con padres 
de familia  

5 

Ha sistematizado el reporte 
mensual de los docentes e 
identificado los nudos críticos  

x  reporte de IE si.  cuenta con los informes subidos 
al mundo IE  así como la  
identificación de los nudos críticos. 
 

6 

Revisa y analiza las Experiencias de 
Aprendizaje estrategias y recursos 
antes de monitorear y acompañar al 
docente de aula o área. 

x   Portafolio por 
docente, Cuadro de 

análisis y sustento del 
caso u otro 

Si cuenta con el portafolio del 
docente revisado  

7 

Verifica si la Experiencias de 
Aprendizaje analizadas responden 
a la caracterización de los 
estudiantes 

x   Experiencia de 
Aprendizaje 
/diagnóstico y 

caracterización del 
aula o área 

Sí todas las actividades consideran 
características de los estudiantes y 
están relacionadas a su contexto. 

8 
Monitorea si los docentes informan y 
orientan a los PPFF sobre los 
aprendizajes de sus hijos. 

x  Registro, capturas de 
pantallas, WhatsApp 
consolidado u otros. 

Si cuentan con las capturas de 
pantallas, e información en el 
wasap.  

 N°  Sí No 
Fuente de 

verificación 
Observaciones 

 
 
 
 
 

Durant
e 

1 

Al observar la práctica docente 
utiliza instrumentos de recojo de 
información 

x  Ficha de monitoreo 
Cuaderno de campo, 
lista de cotejo, rubrica 
y otros 

Sí cuenta con la ficha de 
monitoreo y su cuaderno de 
apuntes.  

2 

Registra información respecto al 
soporte socioemocional que el 
docente brinda a los estudiantes y/o 
padres de familia. 

x  Materiales y captura, 
evidencia de la 
actividad 
desarrollada. 

Si cuenta con capturas de 
pantalla del wasap de las 
docentes. 

3 

Acompaña al docente según el 
medio de conectividad del grupo de 
estudiantes en las actividades en la 
estrategia aplicada. 

x  Instrumento de 
registro de hechos u 
otros 

El Medio que utiliza para 
atención de estudiante es 
wasap. Facebook, Google 
meet, zoom   

 
  4 

Recoge evidencias de los 
estudiantes y del proceso de la 
retroalimentación. 

  Capturas de pantalla, 
videos. 

Sí cuenta con las capturas de 
pantalla de recojo de 
evidencias y proceso de 
retroalimentación.  

ÁREA DE LA GESTIÓN EDUCATIVA BÁSICA REGULAR Y ESPECIAL 
INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO NACIONAL MIXTO HUAYCAN 

NIVEL Secundaria AULA/SECCIÓN 4to “A”    “Comunicación”  

NOMBRE DEL DIRECTIVO: AUGUSTO ROLANDO ZAPANA BARRIENTOS 

NOMBRE DEL DOCENTE:  
NOMBRE DEL MONITOR GUADALUPE DE LA CRUZ MENDOZA  

FECHA DE APLICACIÓN 16 de abril del 2021 Inicio 2:00 a.m. Término 4:00 p.m.  

VISITA (marcar con x) 
Inicio x 

Proceso Salida MEDIO WASAP  
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 N°  Sí No 
Fuente de 

verificación 
Observaciones 

Despué
s 

1 

Promueve un ambiente acogedor y 
cálido para la reflexión con el 
docente 

x  zoom Google meet, 
wasap, Facebook,  

Realiza a través del zoom 
Google meet, wasap en un 
horario apropiado propuesto 
por el docente desarrollando 
espacios de dinámicas, 
motivacionales y de reflexión 
de su desarrollo personal.  

2 

Valora los puntos positivos de la 
practica pedagógica del docente, 
resaltando sus fortalezas. 

x   Sí se ha evidenciado desde el 
momento en que inicia el 
dialogo reflexivo hasta el 
término de la asesoría.  

3 

Hace uso de sus anotaciones en el 
cuaderno de campo para promover 
el dialogo crítico - reflexivo 

x   Cuenta con un espacio en la 
ficha de monitoreo, en ella 
registra sus impresiones para 
luego reflexionar con la 
docente  

4 

Promueve la auto reflexión de la 
practica pedagógica del docente. 

x  Observación  Sí realiza preguntas abiertas 
promoviendo que la docente se 
dé cuenta de sus propias 
fortalezas y dificultades en el 
momento de la sesión. 

5 

El directivo brinda retroalimentación 
con apoyo de recursos y/o material 
bibliográfico  

x  Orientaciones 
(ppt, audio, 
memorando, díptico 
u otro) 
Acta de reunión u 
otro. 

Si brinda la retroalimentación lo 
hace de manera reflexiva, 
permitiendo la expresión de la  
docente. 

6 

 Brinda orientaciones y/o promueve 
el uso de EVA (Entornos virtuales de 
aprendizaje), herramientas digitales 
u otro medio de comunicación 
contextualizado para la planificación, 
mediación (interacción con 
estudiantes) y evaluación de 
aprendizajes 

x  Acta 
Materiales (PPT, 
Díptico, audios, 
videos, 
memorando) u 
otros 

Promueve el uso de 
herramientas digitales para las 
experiencias de aprendizaje: 
videos, plataforma diversa. 

 

  7 

El directivo y el docente asumen 
compromisos para la mejora de la 
práctica pedagógica definiendo 
plazos de cumplimiento 
 

x  Evidencia 
analizada y 
compromisos 
asumidos 

Los compromisos son 
asumidos por la docente y por 
la sub directora en un plan a 
corto por la mejora de los 
aprendizajes. 

 

LOGROS  DIFICULTADES COMPROMISOS ASUMIDOS 
Implementación de momentos para la socialización de 
experiencias de aprendizaje bajo en enfoque crítico 
reflexivo. 
Directivo que demuestra un dialogo interactivo, reflexivo 
con el docente  
Promoción sobre el uso de otros entornos virtuales 
educativos para el desarrollo de los aprendizajes de los 
estudiantes y un trato mable y de respeto. 
Realiza el seguimiento y participación de los 
estudiantes. 
Se identificó algunos nudos críticos durante el desarrollo 
de la experiencia de aprendizaje. 

 

 
 

Precisiones de la 
retroalimentación 

en situaciones 
de educación 

virtual. 
 
 
 

Monitoreado: 
Continuar con el acompañamiento 

de los docentes, brindándoles 
asesoría individual y/o grupal 
frente a la identificación de los 

nudos críticos. 
 

Monitor: 
 

Brindar asistencia técnica sobre 
retroalimentación, registro y 

organización de evidencias para el 
nivel secundaria. 

 

 

 
                       _____________________ 
                                         Especialista  
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ESTUDIANTES 

MATRICULADOS  

ESTUDIANTES 

ASISTENTES 

RECURSOS PLATAFORMA WHATSAPP OTROS 

         34       34 AeC X OTROS   X  

Momentos N° Indicador Sí No 
Fuente de 

verificación 
Observaciones 

Antes 

1 
Cuenta con plan y cronograma de monitoreo X  Plan  

Cronograma 
Si cuenta con el plan de 
monitoreo organizado y 
actualizado al 2021 

2 
Ha socializado con los docentes el Plan y 
cronograma de monitoreo 

X  Acta 
u otro 

 

Sí cuenta con las 
evidencias y el acta de la 
socialización. 

3 
Planifica y promueve espacios de reflexión de 
la práctica pedagógica 

X  Cronograma Si se evidencia que 
promueva espacios de 
reflexión  

4 

Cuenta con el directorio actualizado del 
personal docente, estudiantes y   padres 
familia de la IE. 

X  Directorios Si cuenta con los datos 
actualizados del personal 
docente, estudiantes y   
padres familia de la IE. 

5 
Ha sistematizado el reporte mensual de los 
docentes e identificado los nudos críticos  

X  Reporte de IAR 
en Mundo IE u 

otro 

Si. al sistematizarlos se 
evidencia la identificación 
de los nudos críticos. 

6 

Revisa y analiza las Experiencias de 
Aprendizaje estrategias y recursos antes de 
monitorear y acompañar al docente de aula 
o área. 

X   Portafolio por 
docente,  

Si cuenta con el 
portafolio del docente. 

7 

Verifica si la Experiencias de Aprendizaje 
analizadas responden a la caracterización de 
los estudiantes 

X   Experiencia de 
Aprendizaje 
/diagnóstico y 

caracterización del 
aula o área 

Sí al momento de revisar 
las experiencias de 
aprendizaje se observa 
que todas las 
actividades consideran  

8 

Monitorea si los docentes informan y orientan 
a los PPFF sobre los aprendizajes de sus 
hijos. 
 

X  Registro, 
capturas de 
pantallas, 
WhatsApp 

consolidado u 
otros. 

Si cuenta con las capturas 
de pantallas, e 
información en el wasap. 
 

 N° Indicador Sí No 

Fuente 
de 

verificac
ión 

Observaciones 

 
 
 
 

1 

Al observar la práctica docente utiliza 
instrumentos de recojo de información 

X  Ficha de 
monitoreo 
Cuaderno de 
campo, lista de 
cotejo, rubrica y 
otros 

Sí cuenta con la ficha de 
monitoreo y cuaderno de 
campo. 

ÁREA DE LA GESTIÓN EDUCATIVA BÁSICA REGULAR Y ESPECIAL 
INSTITUCION 
EDUCATIVA 

1268” GUSTAVO MOHME LLONA” 

NIVEL Primaria  AULA/SECCIÓN 1ero “A” 

NOMBRE DEL 
DIRECTIVO: 

ZEGARRA BASILIO CHARO NANCY 

NOMBRE DEL 
DOCENTE: 

JENNY ANA GUILLERMO GARAY                        

NOMBRE DEL 
MONITOR 

GUADALUPE DE LA CRUZ MENDOZA  

  

FECHA DE 
APLICACIÓN 

15/04/2021  Inicio 10:00 a.m. Término 11:40 a.m 

VISITA (marcar 
con x) 

Inicio Proceso Salida MEDIO Google Meet 
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Durante 

2 

Registra información respecto al soporte 
socioemocional que el docente brinda a los 
estudiantes y/o padres de familia. 

 

X  Evidencia de la 
actividad 
desarrollada. 

Si cuenta con diversidad 
de información del trabajo 
pedagógico de los 
docentes y capturas de 
pantalla del wasap. 

3 

Acompaña al docente según el medio de 
conectividad del grupo de estudiantes en las 
actividades en la estrategia aplicada. 

X  Instrumento de 
registro de 
hechos u otros 

Si. Los acompaña y el 
Medio que utiliza para 
atención de estudiante es 
wasap y zoom  

 
  
4 

Recoge evidencias de los estudiantes y del 
proceso de la retroalimentación. 

X  Capturas de 
pantalla, videos. 

Sí cuenta con las capturas 
de pantalla, videos, etc.  

 N° Indicador Sí No 

Fuente 
de 

verificac
ión 

Observaciones 

Despué
s 

1 

Promueve un ambiente acogedor y cálido 
para la reflexión con el docente 

X   Sí, y lo realiza a través del 
zoom ilimitado, wasap en 
un horario apropiado 
propuesto por el docente. 

2 
Valora los puntos positivos de la práctica 
pedagógica del docente, resaltando sus 
fortalezas. 

X   Sí se ha evidenciado  

3 

Hace uso de sus anotaciones en el cuaderno 
de campo para promover el dialogo crítico - 
reflexivo 

X   Cuenta con un cuaderno 
de campo registra sus 
observaciones para 
reflexionar con la docente  

4 

Promueve la auto reflexión de la practica 
pedagógica del docente. 

X  Observación  Sí realiza preguntas 
abiertas promoviendo que 
docente se dé cuenta de 
sus propias fortalezas y 
dificultades  

5 

El directivo brinda retroalimentación con 
apoyo de recursos y/o material bibliográfico  

X  Orientaciones 
(ppt, audio, 
memorando, 
díptico u otro) 
Acta de reunión u 
otro. 

Si brinda la 
retroalimentación lo hace 
de manera reflexiva, con 
respeto y asertividad. 

6 

 Brinda orientaciones y/o promueve el uso de 
EVA (Entornos virtuales de aprendizaje), 
herramientas digitales u otro medio de 
comunicación contextualizado para la 
planificación, mediación (interacción con 
estudiantes) y evaluación de aprendizajes 

X  Acta 
Materiales (PPT, 
Díptico, audios, 
videos, 
memorando) u 
otros 

Sí promueve el uso de 
herramientas digitales para 
las experiencias de 
aprendizaje y evaluación 
de las mismas. 

 

  
7 

El directivo y el docente asumen 
compromisos para la mejora de la práctica 
pedagógica definiendo plazos de 
cumplimiento 
 

X  Evidencia 
analizada y 
compromisos 
asumidos 

Sí se evidencia que los 
compromisos son 
asumidos por la docente y 
por la sub directora a corto 
plazo. 

LOGROS  DIFICULTADES COMPROMISOS ASUMIDOS 
✓ Se logró la Identificación de nudos críticos en la 

práctica docente.  
✓ Monitoreo y acompañamiento pedagógico con 

material complementario para el desarrollo de las 
experiencias de aprendizaje como para el 
soporte emocional. 

✓ Orientaciones respecto a criterios de evaluación.  
✓ Docentes activos, dinámico y comprometidos.  

✓ Adecuaciones y 
contextualizaciones 
de la programación 
de aprendo en 
casa.  

✓ Criterios de 
evaluación.  

Monitoreado: 
Continuar con el acompañamiento y 
fortalecimiento en las capacidades 
pedagógicas.  
Brindar asesoría referente a 
temáticas según las necesidades 
formativas.  
Monitor: 
Orientaciones al directivo y brindar 
material pedagógico según los 
requerimientos de las docentes.  

 
 
 
                                       _______________________    _____________________ 
                                               Directivo de la IE.                                                                       Especialista  
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ESTUDIANTES 

MATRICULADOS  

ESTUDIANTES 

ASISTENTES 

RECURSOS PLATAFORMA WHATSAPP OTROS 

38 30 AeC X OTROS   X  

 

Momentos N° Indicador Sí No Fuente de verificación Observaciones 

Antes 

 
Cuenta con plan y cronograma de 
monitoreo 

 
X 

 Plan  
Cronograma 

Si cuenta con el 
plan de monitoreo 
actualizado al 2021 

 

Ha socializado con los docentes el Plan 
y cronograma de monitoreo 

 
X 

 Acta 

u otro 
 

Sí cuenta con acta y 
PPT de la 
socialización. 

 

Planifica y promueve espacios de 
reflexión de la práctica pedagógica 

 
X 

 Cronograma Si se encuentra en 
el plan de monitoreo 

 

 
Cuenta con el directorio actualizado del 
personal docente, estudiantes y   
padres familia de la IE. 

 
 

X 

 Directorios Si cuenta con los 
datos respectivos. 

 

Ha sistematizado el reporte mensual de 
los docentes e identificado los nudos 
críticos  

  
X 

Reporte de IAR en 
Mundo IE u otro 

Aún está en 
proceso el reporte 
en Mundo IE debido 
al desconocimiento 
de contraseñas de 
los docentes. 

 

Revisa y analiza las Experiencias de 
Aprendizaje estrategias y recursos 
antes de monitorear y acompañar al 
docente de aula o área. 

 
 

X 

  Portafolio por 
docente, Cuadro 

de análisis y 
sustento del caso 

u otro 

Si cuenta con el 
portafolio del 
docente. 

 

Verifica si la Experiencias de 
Aprendizaje analizadas responden a la 
caracterización de los estudiantes 

 
 

X 

  Experiencia de 
Aprendizaje 

/diagnóstico y 
caracterización del 

aula o área 

Sí todas las 
actividades 
consideran 
características de 
los estudiantes y 
están relacionadas 
a su contexto. 

 

Monitorea si los docentes informan y 
orientan a los PPFF sobre los 
aprendizajes de sus hijos. 

 

 
X 

 Registro, capturas 
de pantallas, 
WhatsApp 

consolidado u 
otros. 

Si cuenta con las 
capturas de 
pantallas, audios, e 
información en el 
wasap. 

ÁREA DE LA GESTIÓN EDUCATIVA BÁSICA REGULAR Y ESPECIAL 
INSTITUCION EDUCATIVA 1279 “MARKP JARA SCHENONE” 

NIVEL SECUNDARIA AULA/SECCIÓN 1º “B” 
NOMBRE DEL DIRECTIVO: GUERRA ANGLAS FRANK RAMIRO 

NOMBRE DEL DOCENTE: ATENCIO CALDERON MIGUEL ANGEL 

NOMBRE DEL MONITOR GUADALUPE DE LA CRUZ MENDOZA  

FECHA DE APLICACIÓN 13/04/2021 Inicio 2:50 Término 4:10 

VISITA (marcar con x) Inicio X Proceso Salida MEDIO  
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 N° Indicador Sí No 
Fuente de 

verificación 
Observaciones 

 
 
 
 
 

Durante 

1 

Al observar la práctica docente utiliza 
instrumentos de recojo de información 

 
 

X 

 Ficha de 
monitoreo 

Cuaderno de 
campo, lista de 
cotejo, rubrica y 
otros 

`si verifica, para ello 
cuenta con la ficha 
de monitoreo y 
cuaderno de campo. 

2 

Registra información respecto al 
soporte socioemocional que el docente 
brinda a los estudiantes y/o padres de 
familia. 

 

 
X 

 Evidencia de la 
actividad 
desarrollada. 

Si cuenta con 
capturas de pantalla 
del wasap de las 
docentes. 

3 

Acompaña al docente según el medio 
de conectividad del grupo de 
estudiantes en las actividades en la 
estrategia aplicada. 

X  Instrumento de 
registro de 
hechos u otros 

El Medio que utiliza 
para atención de 
estudiante es 
wasap. 

 
4 

Recoge evidencias de los estudiantes y 
del proceso de la retroalimentación. 

X  Capturas de 
pantalla, videos. 

Sí cuenta con las 
capturas de 
pantalla, videos, etc.  

 N° Indicador Sí No 
Fuente de 

verificación 
Observaciones 

Después 

1 

Promueve un ambiente acogedor y 
cálido para la reflexión con el docente 

 
X 

  Realiza a través del 
zoom Google meet, 
wasap en un horario 
apropiado 
propuesto por el 
docente. 

2 

Valora los puntos positivos de la 
practica pedagógica del docente, 
resaltando sus fortalezas. 

 
X 

  Sí se ha 
evidenciado desde 
el momento en que 
inicia el dialogo 
reflexivo  hasta el 
término de la 
asesoría.  

3 

Hace uso de sus anotaciones en el 
cuaderno de campo para promover el 
dialogo crítico - reflexivo 

 
X 

  Cuenta con un 
cuaderno de 
apuntes en el que 
registra la visita de 
hoy. 

4 

Promueve la auto reflexión de la 
practica pedagógica del docente. 

 
 

X 

 Observación  Sí realiza preguntas 
abiertas 
promoviendo que l 
docente se de 
cuenta de sus 
propias fortalezas y 
dificultades en el 
momento de la 
sesión. 

5 

El directivo brinda retroalimentación con 
apoyo de recursos y/o material 
bibliográfico  

 
 

X 

 Orientaciones 
(ppt, audio, 
memorando, 
díptico u otro) 

Acta de reunión u 
otro. 

Si brinda la 
retroalimentación lo 
hace de manera 
elemental y 
descriptiva de 
manera más 
recurrente. Además, 
utiliza material 



 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres 2018-2027” 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 
 

 

 
Unidad de Gestión Educativa Local N° 06 – La Molina 
Sede Institucional: Av. La Molina 905 - La Molina (Ref. Esquina de Av. La Molina y Av. Los Constructores) 
Matrícula y SIAGIE: 942119562 / Atención al Usuario (511) 462-6844 / Dirección (511) 351-2245 / AGEBRE (511) 494-3518 / Administración (511) 494-1466 / APP 
(511) 494-3411 / Abastecimiento (511) 494-3515www.ugel06.gob.pe 

bibliográfico,  

6 

 Brinda orientaciones y/o promueve el 
uso de EVA (Entornos virtuales de 
aprendizaje), herramientas digitales u 
otro medio de comunicación 
contextualizado para la planificación, 
mediación (interacción con estudiantes) 
y evaluación de aprendizajes 

 
 

X 

 Acta 

Materiales (PPT, 
Díptico, audios, 
videos, 
memorando) u 
otros 

Si orienta a los 
docentes promueve 
así la inscripción a 
PERUEDUCA 

 

  
7 

El directivo y el docente asumen 
compromisos para la mejora de la 
práctica pedagógica definiendo plazos 
de cumplimiento 
 

 
 

X 

 
Evidencia 
analizada y 
compromisos 
asumidos 

Si se observa que lo 
realiza después de 
haber analizado la 
practica pedagógica  

 

LOGROS  DIFICULTADES COMPROMISOS 
ASUMIDOS 

• Cuenta con un plan de 
acompañamiento y monitoreo 
socializado con los docentes. 

• Planifica y promueve espacios de 
reflexión de la práctica pedagógica 
con una actitud crítica y reflexiva 
estableciendo compromisos del 
docente y del subdirector. 

• Acompaña al docente en la 
adecuación de las experiencias de 
aprendizaje de acuerdo a la 
caracterización de los estudiantes. 

• Utiliza instrumentos de recojo de 
información durante la ejecución de la 
práctica docente. 

• Registra las evidencias del 
acompañamiento pedagógico al 
docente para plantear un plan de 
mejora continua (plan de 
acompañamiento y monitoreo), 

• Promueve el manejo de herramientas 
tecnológicas y/o entornos virtuales. 

• Realiza la reflexión de la práctica 
docente con un enfoque crítico 
reflexivo valorando sus fortalezas 
tomando en cuenta las oportunidades 
de mejora.  

• Establece compromisos de mejora 
entre el directivo y el docente. 

 

• Falta sistematizar el reporte 
mensual de los docentes en el 
Mundo IE por desconocimiento de 
las contraseñas de los 
maestros(as). 

• Poco uso de las herramientas 
digitales por parte de los maestros 
en el dictado de las experiencias de 
aprendizaje. . 

Monitoreado: 
• Reportar la 

información de los 
docentes en el 
mundo IE en un 
100%. y en la 
plataforma Drive de 
la institución 
educativa. 

• Promover el uso de 
las herramientas 
digitales para la 
planificación y 
evaluación de los 
aprendizajes. 

 
 
Monitor: 
 
Verificar y mantener de 
manera permanente   
la data actualizada de 
Perú educa sobre la 
inscripción de los 
docentes al curso de 
herramientas digitales  
, así como apoyar y 
acompañar en el 
proceso de inscripción, 
facilitando la conexión 
con soporte técnico. 

Observaciones:  
El wasap es el medio del docente para compartir las experiencias de aprendizaje, pero su uso es básico. 
Los estudiantes tienen dificultades de conexión debido a que en su mayoría cuenta con el móvil básico y de recarga. 
 

                                        ________________________    _____________________ 
                                               Directivo de la IE.                                                                 Especialista UGEL 06 
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FICHA DE MONITOREO A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA DEL DIRECTIVO DE LA UGEL 06-

2021 

 
ESTUDIANTES 

MATRICULADOS  

ESTUDIANTES 

ASISTENTES 

RECURSOS PLATAFORMA WHATSAPP OTROS 

31 25 AeC X OTROS X  X  

 

Momentos N° Indicador Sí No 
Fuente de 

verificación 
Observaciones 

Antes 

 

Cuenta con plan y cronograma de monitoreo  
X 

 Plan  
Cronograma 

Sí cuenta con el plan y el 
cronograma de monitoreo en 
proceso.  

 
Ha socializado con los docentes el Plan y 
cronograma de monitoreo 

X  Acta 
u otro 

 

Sì fue socializado el plan y el 
cronograma. 

 
Planifica y promueve espacios de reflexión de la 
práctica pedagógica 

 
X 

 Cronograma Colegiado por área y en contacto 
permanente con docentes.  

 
Cuenta con el directorio actualizado del 
personal docente, estudiantes y   padres familia 
de la IE. 

X  Directorios Si cuenta con el directorio  

 

Ha sistematizado el reporte mensual de los 
docentes e identificado los nudos críticos  

 X Reporte de IAR en 
Mundo IE u otro 

NO cuenta con una 
sistematización, pero si envían sus 
informes a Mundo IE 

 

Revisa y analiza las Experiencias de 
Aprendizaje estrategias y recursos antes de 
monitorear y acompañar al docente de aula o 
área. 

x   Portafolio por 
docente, Cuadro de 
análisis y sustento 

del caso u otro 

Sí se solicita con anterioridad las 
experiencias de aprendizaje. Al 
inicio de la semana y al término  

 

Verifica si la Experiencias de Aprendizaje 
analizadas responden a la caracterización de 
los estudiantes 

x   Experiencia de 
Aprendizaje 

/diagnóstico y 
caracterización del 

aula o área 

En su mayoría los docentes 
adaptan y reajustan de acuerdo a 
las características y al contexto. 
Los directivos ingresas al wasap de 
las docentes asegurando el 
desarrollo de las actividades 
pedagógicas. 

 

Monitorea si los docentes informan y orientan a 
los PPFF sobre los aprendizajes de sus hijos. 
 

x  Registro, capturas 
de pantallas, 
WhatsApp 

consolidado u 
otros. 

Las docentes realizan las 
orientaciones a los padres y 
estudiantes 

 N° Indicador Sí No 
Fuente de 

verificación 
Observaciones 

 
 
 
 
 

Durante 

     1 

Al observar la práctica docente utiliza instrumentos 

de recojo de información 

x  Ficha de 

monitoreo 

Cuaderno de 

campo, lista de 

cotejo, rubrica y 

otros 

Ficha de monitoreo  

2 
Registra información respecto al soporte 

socioemocional que el docente brinda a los 

estudiantes y/o padres de familia. 

x  Evidencia de la 

actividad 

desarrollada. 

Los docentes están atentos a los 
casos difíciles en el aula. Cuentan 
con su anecdotario para padres y 

ÁREA DE LA GESTIÓN EDUCATIVA BÁSICA REGULAR Y ESPECIAL 
INSTITUCION EDUCATIVA 1279 

NIVEL Primaria AULA/SECCIÓN 2do C 

NOMBRE DEL DIRECTIVO: EDGARDO LOPEZ SALCEDO 

NOMBRE DEL DOCENTE: ISABEL  

NOMBRE DEL MONITOR GUADALUPE DE LA CRUZ MENDOZA  

FECHA DE APLICACIÓN 19 DE ABRIL     2021  Inicio 9·30 A.M  Término 11:30 

VISITA (marcar con x) Inicio X Proceso Salida MEDIO  wasap 
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 estudiantes. 

3 
Acompaña al docente según el medio de 
conectividad del grupo de estudiantes en las 
actividades en la estrategia aplicada. 

x  Instrumento de 

registro de 

hechos u otros 

Sí se brinda la asesoría y el 
acompañamiento respectivo.  

 
4 

Recoge evidencias de los estudiantes y del 
proceso de la retroalimentación. 

x    Capturas de 

pantalla, 

videos. 

Si cuenta con las evidencias del 
proceso de retroalimentación. 

 N° Indicador Sí No 
Fuente de 

verificación 
Observaciones 

Despué
s 

1 
Promueve un ambiente acogedor y cálido 
para la reflexión con el docente 

x  Wasap, video 
llamada 

Se inicia con la oración y 
lectura motivadora y de 

reflexión a través del Zoom 

2 
Valora los puntos positivos de la practica 
pedagógica del docente, resaltando sus 
fortalezas. 

x   Si en todo momento. Se enfatiza 
en base a los aciertos.  

3 
Hace uso de sus anotaciones en el 
cuaderno de campo para promover el 
dialogo crítico - reflexivo 

x  ficha y lista de 
cotejo  

En la misma ficha hace las 
observaciones. 

4 
Promueve la auto reflexión de la practica 
pedagógica del docente. 

 
x 

 Observación  

 

Sí desde el inicio de la asesoría 

5 

El directivo brinda retroalimentación con apoyo 
de recursos y/o material bibliográfico  

 
 

x Orientaciones 

(ppt, audio, 

memorando, 

díptico u otro) 

Acta de reunión 
u otro. 

Se brinda orientaciones 
respectivas en el momento de 
la asesoría, pero no hace uso 
de otros materiales  

6 

 Brinda orientaciones y/o promueve el uso de 
EVA (Entornos virtuales de aprendizaje), 
herramientas digitales u otro medio de 
comunicación contextualizado para la 
planificación, mediación (interacción con 
estudiantes) y evaluación de aprendizajes 

x  Acta 

Materiales (PPT, 

Díptico, audios, 

videos, 

memorando) u 

otros 

Sí en todo momento le reitera el 
uso de los entornos virtuales. Se 

anima a la gran mayoría y se 
socializa estrategias para que 
los colegas aprendan y poco a 
poco se inserten es el mundo 

tecnológico.   

 

  7 

El directivo y el docente asumen compromisos 
para la mejora de la práctica pedagógica 
definiendo plazos de cumplimiento 
 

x  
Evidencia 
analizada y 
compromisos 
asumidos 

Si asumen compromisos de 
ambas partes. Dialogo reflexivo 

sobre aspectos del uso de la 
tecnología aplicada con los 

estudiantes. 

 

LOGROS  DIFICULTADES COMPROMISOS ASUMIDOS 
Dialogo reflexivo entre la docente y el directivo 
identificando los nudos críticos de la práctica 
pedagógica. 
Promueve el uso de otros entornos virtuales 
educativos para el desarrollo de los aprendizajes de 
los estudiantes. 
Realiza el seguimiento y participación de los 
estudiantes. 
Priorización del soporte emocional a los estudiantes 
en las actividades de aprendizaje. 
Compromiso de mejora en su práctica pedagógica.  

• Uso de las 
herramientas 
tecnológicas. 

• Retroalimentación y 
descripción de las 
evidencias. 

• Sistematización 

de los reportes 

mensuales de los 

docentes. 

 

Monitoreado: 
Compartir el uso de herramientas tecnológicas 
para el desarrollo de las competencias.  
Brindar asesoría a los docentes respecto a la 
retroalimentación en la educación a distancia 
Monitor: 
Brindar asistencia técnica respecto a las 
herramientas tecnológicas y orientaciones en la 
evaluación formativa. 

 
 
 
 
           ________________________    _____________________ 
                        Directivo de la IE.                                                                       Especialista 
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FICHA DE MONITOREO A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA DEL DIRECTIVO DE LA UGEL 06-

2021 

 
ESTUDIANTES 

MATRICULADOS  

ESTUDIANTES 

ASISTENTES 

RECURSOS PLATAFORMA WHATSAPP OTROS 

30 26 AeC X OTROS   x  

 

Momentos N° Indicador Sí No 
Fuente de 

verificación 
Observaciones 

Antes 

1 Cuenta con plan y cronograma de monitoreo 
X  Plan  

Cronograma 
SÌ, cuenta con el plan y 
cronograma de monitoreo. 

2 

Ha socializado con los docentes el Plan y 
cronograma de monitoreo 

X  Acta 
u otro 

 

Si, se ha socializado el Plan y el 
cronograma de monitoreo en la 
reunión de nivel con el directivo.  

3 

Planifica y promueve espacios de reflexión de 
la práctica pedagógica 

X  Cronograma Si, planifica y promueve espacios 
de reflexión, y lo hacen casi 
siempre al inicio de una actividad 
con docentes. 

4 

Cuenta con el directorio actualizado del 
personal docente, estudiantes y   padres 
familia de la IE. 

X  Directorios Si, cuenta con el directorio del 
personal docente, estudiantes y 
padres de familia. 

5 
Ha sistematizado el reporte mensual de los 
docentes e identificado los nudos críticos.  

X  Reporte de 
IAR en Mundo 
IE u otro 

Si, se ha sistematizado, pero no se 
ha subido al mundo IE. 

6 

Revisa y analiza las Experiencias de 
Aprendizaje estrategias y recursos antes de 
monitorear y acompañar al docente de aula 
o área. 

X   Portafolio por 
docente, 
Cuadro de 
análisis y 
sustento del 
caso u otro 

Si, revisa y analiza las 
experiencias con sus respectivos 
recursos y estrategias antes de 
monitorear. 

7 

Verifica si la Experiencias de Aprendizaje 
analizadas responden a la caracterización de 
los estudiantes 

X   Experiencia 
de Aprendizaje 
/diagnóstico y 
caracterizació
n del aula o 
área 

Si, verifica que   en las actividades 
se considera las características de 
los estudiantes. 

8 

Monitorea si los docentes informan y orientan 
a los PPFF sobre los aprendizajes de sus 
hijos. 

 

X  Registro, 
capturas de 
pantallas, 
WhatsApp 
consolidado u 
otros. 

Si se tiene la información respecto 
a las orientaciones que las 
docentes brindan a los padres de 
familia.  

 N° Indicador Sí No 
Fuente de 

verificación Observaciones 

 
 
 
 
 

     
1 

Al observar la práctica docente utiliza 

instrumentos de recojo de información 

X  Ficha de 
monitoreo 
Cuaderno de 
campo, lista 
de cotejo, 
rubrica y otros 

Si utiliza el cuaderno de campo 

ÁREA DE LA GESTIÓN EDUCATIVA BÁSICA REGULAR Y ESPECIAL 
INSTITUCION EDUCATIVA 1257 Reino Unido De Gran Bretaña  
NIVEL Primaria AULA/SECCIÓN 5° B 
NOMBRE DEL DIRECTIVO: Luz Maria Inocente Huamán 
NOMBRE DEL DOCENTE: Doris Ventura Chávez                                     
NOMBRE DEL MONITOR Guadalupe De la Cruz Mendoza 
FECHA DE APLICACIÓN Martes 27 de abril Inicio 3:30 pm  Término 4:30 

VISITA (marcar con x) Inicio X Proceso Salida MEDIO WhatsApp 
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Durante 

2 

Registra información respecto al soporte 

socioemocional que el docente brinda a los 

estudiantes y/o padres de familia. 

 

X  Evidencia de 
la actividad 
desarrollada. 

Si, cuenta con evidencia, 
pantallazos del WhatsApp respecto 
a las actividades socioemocionales.  

3 
Acompaña al docente según el medio de 
conectividad del grupo de estudiantes en las 
actividades en la estrategia aplicada. 

  Instrumento de 
registro de 
hechos u otros 

Sì, acompaña a los docentes según 
el medio de conectividad de los 
docentes  

 
  
4 

Recoge evidencias de los estudiantes y del 
proceso de la retroalimentación. 

X  Capturas de 
pantalla, 
videos. 

Si, recoge mediante pantallazos 

enviados por las docentes el 

proceso de retroalimentación. 

 N° Indicador Sí No 
Fuente de 
verificación 

Observaciones 

Después 

1 
Promueve un ambiente acogedor y cálido 
para la reflexión con el docente 

X    Google 
meet, zoom  

Si se da a través del meet, zoom en 
horario adecuado para la docente. 

2 
Valora los puntos positivos de la practica 
pedagógica del docente, resaltando sus 
fortalezas. 

X   Si, se evidencia cuando realiza   las 
preguntas y el diálogo con los 
estudiantes  

3 
Hace uso de sus anotaciones en el cuaderno 
de campo para promover el dialogo crítico - 
reflexivo 

X   Cuaderno de 
campo 

Si, hace uso del cuaderno de campo.  

4 
Promueve la auto reflexión de la practica 
pedagógica del docente. 

X  Observación  A través de las preguntas abiertas y 

de reflexión que realiza la docente. 

5 

El directivo brinda retroalimentación con 
apoyo de recursos y/o material bibliográfico  

X  Orientaciones 
(ppt, audio, 
memorando, 
díptico u otro) 
Acta de 
reunión u otro. 

Si se realiza la retroalimentación 
mediante un diálogo reflexivo en el 
cual se le brinda a la docente una 
comunicación amena. 

6 

 Brinda orientaciones y/o promueve el uso de 
EVA (Entornos virtuales de aprendizaje), 
herramientas digitales u otro medio de 
comunicación contextualizado para la 
planificación, mediación (interacción con 
estudiantes) y evaluación de aprendizajes 

 
 

X 

 Acta 
Materiales 
(PPT, Díptico, 
audios, videos, 
memorando) u 
otros 

Sí, orienta a los docentes para que 
utilicen entornos virtuales accesibles 
a los estudiantes. 

 

  
7 

El directivo y el docente asumen 
compromisos para la mejora de la práctica 
pedagógica definiendo plazos de 
cumplimiento 
 

 
 

X 

 Evidencia 
analizada y 
compromisos 
asumidos 

Sí, ambos asumen compromisos, 
después del acompañamiento con la 
finalidad de mejorar la práctica 
pedagógica. 

 

LOGROS  DIFICULTADES COMPROMISOS ASUMIDOS 

- Dialogo reflexivo entre la docente y el 
directivo con la identificación de los nudos 
críticos.   
- Compromiso de mejora en su práctica 
pedagógica. 
- Docentes que utilizan entornos virtuales y 
algunas herramientas tecnológicas. 
 
 

- Retroalimentación y 
estrategias diversas 
para la educación a 
distancia. 
- Uso de plataformas 
virtuales acordes a la 
conectividad de los 
estudiantes. 
 
 

Monitoreado: 
Realizar taller de retroalimentación en 
las reuniones colegiadas y según la 
necesidad de los docentes. 
Monitor: 
Brindar orientaciones sobre algunas 
herramientas virtuales de fácil acceso y 
que no consuman datos de los 
estudiantes. 

 
 
 
           ________________________    _____________________ 
                        Directivo de la IE.                                                                       Especialista 
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FICHA DE MONITOREO A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA DEL DIRECTIVO DE LA UGEL 06-2021 

 
ESTUDIANTES 

MATRICULADOS  

ESTUDIANTES 

ASISTENTES 

RECURSOS PLATAFORMA WHATSAPP OTROS 

31 27 AeC X OTROS   X FACEBOOCK 

 

Momentos N° Indicador Sí No 
Fuente de 

verificación 
Observaciones 

Antes 

1 
Cuenta con plan y cronograma de 
monitoreo 

Sí  Plan  

Cronograma 
Si cuenta con un plan de monitoreo 
actualizado al 2021 con su 
respectivo cronograma  

2 

Ha socializado con los docentes el 
Plan y cronograma de monitoreo 

Sí  Agenda, y captura 
de la socialización  

 

El plan de monitoreo a sido 
socializados con los docentes y 
directivos, tal y como lo consigna en 
el acta. 

3 
Planifica y promueve espacios de 
reflexión de la práctica pedagógica 

Sí  Cronograma Si se evidencia un cronograma de 
acciones de ATENCIÒN 
PERSONALIZADA reflexión  

4 
Cuenta con el directorio actualizado 
del personal docente, estudiantes y   
padres familia de la IE. 

Sí  directorios si cuenta con los datos respectivos. 
docentes y estudiantes con padres 
de familia  

5 

Ha sistematizado el reporte 
mensual de los docentes e 
identificado los nudos críticos  

NO  reporte de IE si.  cuenta con los de marzo no 
subido al mundo ie hay identificación 
de los nudos críticos. 
 

6 

Revisa y analiza las Experiencias de 
Aprendizaje estrategias y recursos 
antes de monitorear y acompañar al 
docente de aula o área. 

Sí   Portafolio por 
docente, Cuadro de 

análisis y sustento del 
caso u otro 

Si cuenta con el portafolio del 
docente revisado  

7 

Verifica si la Experiencias de 
Aprendizaje analizadas responden 
a la caracterización de los 
estudiantes 

Sí   Experiencia de 
Aprendizaje 
/diagnóstico y 

caracterización del 
aula o área 

Sí todas las actividades consideran 
características de los estudiantes y 
están relacionadas a su contexto. 

8 

Monitorea si los docentes informan y 
orientan a los PPFF sobre los 
aprendizajes de sus hijos. 

Sí  Registro, capturas de 
pantallas, WhatsApp 
consolidado u otros. 

Si cuentan  con las capturas de 
pantallas, e información en el 
wasap porque están agregadas 
en ellas. 

 N°  Sí No 
Fuente de 

verificación 
Observaciones 

 
 
 
 
 

Durant
e 

1 

Al observar la práctica docente 
utiliza instrumentos de recojo de 
información 

 
Sí 

 Ficha de monitoreo 
Cuaderno de campo, 
lista de cotejo, rubrica 
y otros 

Sí cuenta con la ficha de 
monitoreo. 

2 

Registra información respecto al 
soporte socioemocional que el 
docente brinda a los estudiantes y/o 
padres de familia. 

Sí  Materailes y captura, 
evidencia de la 
actividad 
desarrollada. 

Si cuenta con capturas de 
pantalla del wasap de las 
docentes. 

3 

Acompaña al docente según el 
medio de conectividad del grupo de 
estudiantes en las actividades en la 
estrategia aplicada. 

Sí  Instrumento de 
registro de hechos u 
otros 

El Medio que utiliza para 
atención de estudiante es 
wasap. Facebook, Google 
meet, zoom   

 
  4 

Recoge evidencias de los 
estudiantes y del proceso de la 
retroalimentación. 

Sí  Capturas de pantalla, 
videos. 

Sí cuenta con las capturas de 
pantalla de recojo de 
evidencias y proceso de 
retroalimentación.  

ÁREA DE LA GESTIÓN EDUCATIVA BÁSICA REGULAR Y ESPECIAL 
INSTITUCION EDUCATIVA 1257 “REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA “ 

NIVEL Secundaria AULA/SECCIÓN 4to A  

NOMBRE DEL DIRECTIVO: PRADO YARASCA EDNA SOLEDAD  
NOMBRE DEL DOCENTE:  YEREMIAS HUAMAN VILLANUEVA  

NOMBRE DEL MONITOR GUADALUPE DE LA CRUZ MENDOZA  

FECHA DE APLICACIÓN 22 de Abril del 2021 Inicio 8:00 Término 12:00 

VISITA (marcar con x) Inicio Proceso Salida MEDIO FACEBOOCK/ WASAP  



 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres 2018-2027” 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 
 

 

 
Unidad de Gestión Educativa Local N° 06 – La Molina 
Sede Institucional: Av. La Molina 905 - La Molina (Ref. Esquina de Av. La Molina y Av. Los Constructores) 
Matrícula y SIAGIE: 942119562 / Atención al Usuario (511) 462-6844 / Dirección (511) 351-2245 / AGEBRE (511) 494-3518 / Administración (511) 494-1466 / APP 
(511) 494-3411 / Abastecimiento (511) 494-3515www.ugel06.gob.pe 

 N°  Sí No 
Fuente de 

verificación 
Observaciones 

Despué
s 

1 

Promueve un ambiente acogedor y 
cálido para la reflexión con el 
docente 

Sí  zoom Google meet, 
wasap, Facebook ,  

Realiza a través del zoom 
Google meet, wasap en un 
horario apropiado propuesto 
por el docente desarrollando 
espacios de dinámicas, 
motivacionales y de reflexión 
de su desarrollo personal.  

2 

Valora los puntos positivos de la 
practica pedagógica del docente, 
resaltando sus fortalezas. 

Sí   Sí se ha evidenciado desde el 
momento en que inicia el 
dialogo reflexivo hasta el 
término de la asesoría.  

3 

Hace uso de sus anotaciones en el 
cuaderno de campo para promover 
el dialogo crítico - reflexivo 

Sí   Cuenta con un espacio en la 
ficha de monitoreo , en ella 
registra sus impresiones para 
luego reflexionar con la 
docente  

4 

Promueve la auto reflexión de la 
practica pedagógica del docente. 

Sí  Observación  Sí realiza preguntas abiertas 
promoviendo que docente se 
dé cuenta de sus propias 
fortalezas y dificultades en el 
momento de la sesión. 

5 

El directivo brinda retroalimentación 
con apoyo de recursos y/o material 
bibliográfico  

Sí  Orientaciones 
(ppt, audio, 
memorando, díptico 
u otro) 
Acta de reunión u 
otro. 

Si brinda la retroalimentación lo 
hace de manera reflexiva, 
permitiendo la expresión del 
docente. 

6 

 Brinda orientaciones y/o promueve 
el uso de EVA (Entornos virtuales de 
aprendizaje), herramientas digitales 
u otro medio de comunicación 
contextualizado para la planificación, 
mediación (interacción con 
estudiantes) y evaluación de 
aprendizajes 

Sí  Acta 
Materiales (PPT, 
Díptico, audios, 
videos, 
memorando) u 
otros 

Promueve el uso de 
herramientas digitales para las 
experiencias de aprendizaje.: 
Google classroom. 

 

  7 

El directivo y el docente asumen 
compromisos para la mejora de la 
práctica pedagógica definiendo 
plazos de cumplimiento 
 

Sí  Evidencia 
analizada y 
compromisos 
asumidos 

Los compromisos son 
asumidos por la docente y por 
la sub directora en un plan a 
corto por la mejora de los 
aprendizajes. 

 

LOGROS  DIFICULTADES COMPROMISOS ASUMIDOS 
✓ Se identifico las fortalezas demostradas por el docente 

haciendo uso del Facebook. 
 

✓ Docente que demuestra un dialogo interactivo, 
reflexivo con los estudiantes. 

 

✓ Uso de otros entornos virtuales educativos para el 
desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes. 

 

✓ Brindar un trato mable y de respeto frente al dialogo 
reflexivos entre docentes y directivo.  

 

✓ Seguimiento y participación de los estudiantes.   
 

✓ Se identificó algunos nudos críticos durante el 
desarrollo de la experiencia de aprendizaje.  

✓ Retroalimentación reflexiva tienen 
limitaciones en su desarrollo por factor 
tiempo y acceso de los estudiantes a la 
plataforma. 

 
✓ Registro de retroalimentación con 

algunas descripciones de las acciones 
de los estudiantes. 

 

✓ Organización de las evidencias debido 
a la cantidad de estudiantes por 
docente en el nivel secundario. (200 
estudiantes por docente) 

 

 

Monitoreado: 
Continuar con el 
acompañamiento de los 
docentes, brindándoles asesoría 
individual y/o grupal frente a la 
identificación de los nudos 
críticos. 
 
Monitor: 
 
Brindar asistencia técnica sobre 
retroalimentación, registro y 
organización de evidencias para 
el nivel secundaria.  
 

 
 
       
             ________________________    _____________________ 
                        Directivo de la IE.                                                                       Especialista  
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FICHA DE MONITOREO A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA DEL DIRECTIVO DE LA UGEL 06-2021 

 
ESTUDIANTES 
MATRICULADOS  

ESTUDIANTES 
ASISTENTES 

RECURSOS PLATAFORMA WHATSAPP OTROS 

31 30 AeC X OTROS   x  

 

Momentos N° Indicador Sí No 
Fuente de 

verificación 
Observaciones 

Antes 

 
Cuenta con plan y cronograma de 
monitoreo 

X  Plan  
Cronograma 

Sí cuenta con el plan y el 
cronograma de monitoreo en 
proceso.  

 
Ha socializado con los docentes el Plan y 
cronograma de monitoreo 

X  Acta 
u otro 

 

Sí fue socializado el plan y el 
cronograma. 

 
Planifica y promueve espacios de reflexión 
de la práctica pedagógica 

X  Cronograma Colegiado por área y en contacto 
permanente con docentes.  

 

Cuenta con el directorio actualizado del 
personal docente, estudiantes y   padres 
familia de la IE. 

X  Directorios Si cuenta con el directorio  

 

Ha sistematizado el reporte mensual de 
los docentes e identificado los nudos 
críticos  

X  Reporte de IAR 
en Mundo IE u 

otro 

Se cuenta con una sistematización 
en un cierto porcentaje, 
mayormente se ve los nudos 
críticos en la observación de 
clases, en las reuniones colegiadas 
y atenciones personalizadas a los 
estudiantes y familia. 

 

Revisa y analiza las Experiencias de 
Aprendizaje estrategias y recursos antes 
de monitorear y acompañar al docente 
de aula o área. 

X   Portafolio por 
docente, 

Cuadro de 
análisis y 

sustento del 
caso u otro 

Sí se solicita con anterioridad las 
experiencias de aprendizaje. Al 
inicio de la semana y al término  

 

Verifica si la Experiencias de Aprendizaje 
analizadas responden a la 
caracterización de los estudiantes 

X   Experiencia de 
Aprendizaje 

/diagnóstico y 
caracterización 
del aula o área 

La mayoría de los docentes 
adaptan y reajustan de acuerdo a 
las características y al contexto.  
El directivo del nivel ingresa al 
wasap de las aulas virtuales de las 
docentes acompañando el 
desarrollo de las actividades 
pedagógicas. 

 

Monitorea si los docentes informan y 
orientan a los PPFF sobre los 
aprendizajes de sus hijos. 
 

X  Registro, 
capturas de 
pantallas, 
WhatsApp  

En coordinación con los tutores se 
orientan e informan a los padres. 

 N° Indicador Sí No 
Fuente 
verifica

ción 
Observaciones 

 
 
 
 
 

     
1 

Al observar la práctica docente utiliza 
instrumentos de recojo de información 

x  Ficha de 
monitoreo 
Cuaderno de 
campo, lista 
de cotejo, 
rubrica y otros 

Ficha de monitoreo  

ÁREA DE LA GESTIÓN EDUCATIVA BÁSICA REGULAR Y ESPECIAL 
INSTITUCION EDUCATIVA N° 1248 “5 DE ABRIL” 
NIVEL PRIMARIA AULA/SECCIÓN 2 D 

NOMBRE DEL DIRECTIVO: Lic. Rosa B.Tacsa Chuquillanqui 
NOMBRE DEL DOCENTE:  Lic. Giulianna Elena Montero Atoche                                      
NOMBRE DEL MONITOR Guadalupe De La Cruz Mendoza  
FECHA DE APLICACIÓN 27-04-21 Inicio 10.00 a.m. Término 11.30 a.m. 

VISITA (marcar con x) Inicio x  Proceso Salida MEDIO wasap 
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Durante 

2 

Registra información respecto al soporte 
socioemocional que el docente brinda a 
los estudiantes y/o padres de familia. 

 

x  Evidencia de 
la actividad 
desarrollada. 
Capturas de 
pantalla 

Se cuenta con algunas evidencias de las 
actividades de soporte emocional que 
realizan los docentes 

3 

Acompaña al docente según el medio de 
conectividad del grupo de estudiantes en 
las actividades en la estrategia aplicada. 

x  Instrumento 
de registro de 
hechos u 
otros 

Sí se brinda el acompañamiento 
respectivo.  

 
  
4 

Recoge evidencias de los estudiantes y 
del proceso de la retroalimentación. 

X  Capturas de 
pantalla, 
videos. 

Si se recoge y cuenta con las evidencias 
del proceso de retroalimentación. 

 N° 

Indica
d
o
r 

Sí No 

Fuente 
de 

verifica
ción 

Observaciones 

Después 

1 
Promueve un ambiente acogedor y cálido 
para la reflexión con el docente 

x  zoom Por el momento el ambiente seda de 
manera virtual, Google meet, Zoom, 
wasap  

2 
Valora los puntos positivos de la práctica 
pedagógica del docente, resaltando sus 
fortalezas. 

x   Si en todo momento.  

3 
Hace uso de sus anotaciones en el 
cuaderno de campo para promover el 
dialogo crítico - reflexivo 

x   En la ficha y en un cuaderno de 
apuntes se hace las observaciones 
para utilizarla en el dialogo reflexivo. 

4 
Promueve la auto reflexión de la práctica 
pedagógica del docente. 

x  Observación  Sí, a veces los docentes no se dan 
cuenta de sus dificultades.  

5 

El directivo brinda retroalimentación con 
apoyo de recursos y/o material 
bibliográfico  

x  Orientaciones 
(ppt, audio, 
memorando, 
díptico u otro) 
Acta 

Se brinda orientaciones respectivas 
en el momento de la asesoría, se 
hace entrega de un material 
bibliográfico por áreas de apoyo para 
superar los nudos críticos 
identificados. 

6 

 Brinda orientaciones y/o promueve el uso 
de EVA (Entornos virtuales de 
aprendizaje), herramientas digitales u otro 
medio de comunicación contextualizado 
para la planificación, mediación 
(interacción con estudiantes) y evaluación 
de aprendizajes 

x  Acta 
Materiales 
(PPT, Díptico, 
audios, videos, 
memorando) u 
otros 

Sí. Promueve el uso de herramientas 
digitales,  

 

  
7 

El directivo y el docente asumen 
compromisos para la mejora de la 
práctica pedagógica definiendo plazos de 
cumplimiento 
 

x  Evidencia 
analizada y 
compromisos 
asumidos 

Si asumen compromisos de ambas 
partes. Dialogo reflexivo sobre 
aspectos del uso de la tecnología 
aplicada con los estudiantes. 

 

LOGROS  DIFICULTADES COMPROMISOS ASUMIDOS 
• Sensibilizar con los docentes sobre la importancia del 

uso de las herramientas digitales a la inscripción de 
cursos de Perú educa.  

• Acompañamiento permanente y registro de acciones de 
la práctica del docente y de los estudiantes. 

• Dialogo reflexivo con la docente. 

• Identificación de nudos críticos en la práctica 
pedagógica a través de reuniones colegiadas, soporte 
emocional, retroalimentación y orientaciones a las 
familias 

• Compromiso de mejora en su práctica pedagógica. 

• Uso de las 
herramientas 
tecnológicas 
comunes. 

• Soporte emocional a 
estudiantes y 
docentes.  

 

 

Monitoreado: 
Participar de cursos de actualización sobre 
herramientas tecnológicas para el desarrollo de 
las competencias.  
Continuar con el acompañamiento a los 
docentes Monitor: 
Brindar asistencia técnica respecto a las 
herramientas tecnológicas. 

Observaciones:  El monitoreo se llevo a cabo con muy buena actitud de la sub directora, de manera respetuosa, 
flexible y con la presentación de las evidencias respectivas  
 
 
         ________________________    _____________________ 
                        Directivo de la IE.                                                                       Especialista 
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FICHA DE MONITOREO A LA GESTIÓN PEDAGÓGICA DEL DIRECTIVO DE LA UGEL 06-2021 

 
ESTUDIANTES 

MATRICULADOS  

ESTUDIANTES 

ASISTENTES 

RECURSOS PLATAFORMA WHATSAPP OTROS 

31 21 AeC X OTROS X  X  

 

Momentos N° Indicador Sí No Fuente de verificación Observaciones 

Antes 

 

Cuenta con plan y cronograma de monitoreo  
X 

 Plan  
Cronograma 

Cuenta con el plan y el 
cronograma de monitoreo 
en proceso.  

 
Ha socializado con los docentes el Plan y 
cronograma de monitoreo 

 X Acta 
u otro 

 

Está programado para el 
23 de abril. 

 
Planifica y promueve espacios de reflexión de la 
práctica pedagógica 

 
X 

 Cronograma Considera en el mismo día 
los espacios de reflexión. 

 
Cuenta con el directorio actualizado del personal 
docente, estudiantes y   padres familia de la IE. 

X  Directorios Si cuenta con el directorio  

 

Ha sistematizado el reporte mensual de los 
docentes e identificado los nudos críticos  

x  Reporte de IAR en 
Mundo IE u otro 

Sí cuenta con una 
sistematización, pero no 
reportan al mundo IE, 
pero sí lo envían al correo 
del directivo.  

 

Revisa y analiza las Experiencias de Aprendizaje 
estrategias y recursos antes de monitorear y 
acompañar al docente de aula o área. 

x   Portafolio por docente, 
Cuadro de análisis y 

sustento del caso u otro 

Sí se solicita con 
anterioridad las 
experiencias de 
aprendizaje. 

 

Verifica si la Experiencias de Aprendizaje 
analizadas responden a la caracterización de los 
estudiantes 

x   Experiencia de 
Aprendizaje 

/diagnóstico y 
caracterización del aula 

o área 

En su mayoría los 
docentes adaptan y 
reajustan de acuerdo a las 
características y al 
contexto. 

 

Monitorea si los docentes informan y orientan a los 
PPFF sobre los aprendizajes de sus hijos. 
 

x  Registro, capturas de 
pantallas, WhatsApp 
consolidado u otros. 

En coordinación con los 
tutores se orientan e 
informan a los padres. 

 N° Indicador Sí No 
Fuente de 

verificación 
Observaciones 

 
 
 
 
 

Durante 

     1 

Al observar la práctica docente utiliza instrumentos de 

recojo de información 

x  Ficha de monitoreo 

Cuaderno de campo, 

lista de cotejo, 

rubrica y otros 

Ficha de monitoreo. 

2 

Registra información respecto al soporte socioemocional 

que el docente brinda a los estudiantes y/o padres de 

familia. 

 

x  Evidencia de la 

actividad desarrollada. 

Los docentes están atentos 
a los casos difíciles en el 
aula.  

3 
Acompaña al docente según el medio de 
conectividad del grupo de estudiantes en las 
actividades en la estrategia aplicada. 

x  Instrumento de 
registro de 
hechos u otros 

Sí se brinda la asesoría y el 
acompañamiento 
respectivo.  

ÁREA DE LA GESTIÓN EDUCATIVA BÁSICA REGULAR Y ESPECIAL 
INSTITUCION EDUCATIVA 1248 “ 5 de Abril” 
NIVEL Secundaria  AULA/SECCIÓN 2do “B” 
NOMBRE DEL DIRECTIVO: GODOY VALLE BENIGNA 
NOMBRE DEL DOCENTE:      COTILLO MAGDALENA                                    
NOMBRE DEL MONITOR GUADALUPE DE LA CRUZ MENDOZA  
FECHA DE APLICACIÓN 22/04/2021 Inicio 2:00 PM Término 5:00 PM 

VISITA (marcar con x) Inicio X Proceso Salida MEDIO WATSAP  
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  4 

Recoge evidencias de los estudiantes y del 
proceso de la retroalimentación. 

x    Capturas de 
pantalla, videos. 

Si cuenta con las evidencias 
del proceso de 
retroalimentación. 

 N° Indicador Sí No 
Fuente de 

verificación 
Observaciones 

Despué
s 

1 
Promueve un ambiente acogedor y cálido 
para la reflexión con el docente 

x  Wasap, video 
llamada 

Zoom 

2 
Valora los puntos positivos de la practica 
pedagógica del docente, resaltando sus 
fortalezas. 

x   Si en todo momento. 

3 

Hace uso de sus anotaciones en el cuaderno 
de campo para promover el dialogo crítico - 
reflexivo 

x  ficha y lista de 
cotejo  

En la misma ficha hace 
las observaciones para 
luego se utilizada en el 
dialogo reflexivo. 

4 
Promueve la auto reflexión de la practica 
pedagógica del docente. 

 
x 

 Observación  

 

Sí desde el inicio de la 

asesoría 

5 

El directivo brinda retroalimentación con 
apoyo de recursos y/o material bibliográfico  

 
x 

 Orientaciones 
(ppt, audio, 
memorando, 
díptico u otro) 

Acta de reunión u 
otro. 

Al culminar el 
asesoramiento se hará 
entrega de un material 
de apoyo para superar 

los nudos críticos 
identificados. 

6 

 Brinda orientaciones y/o promueve el uso de 
EVA (Entornos virtuales de aprendizaje), 
herramientas digitales u otro medio de 
comunicación contextualizado para la 
planificación, mediación (interacción con 
estudiantes) y evaluación de aprendizajes 

x  Acta 

Materiales (PPT, 
Díptico, audios, 
videos, 
memorando) u 
otros 

Sí en todo momento le 
reitera el uso de los 
entornos virtuales. 

 

  7 

El directivo y el docente asumen 
compromisos para la mejora de la práctica 
pedagógica definiendo plazos de 
cumplimiento 
 

x  
Evidencia 
analizada y 
compromisos 
asumidos 

Si asumen compromisos 
de ambas partes 

 

LOGROS  DIFICULTADES COMPROMISOS ASUMIDOS 

Acompañamiento permanente y registro de 
acciones de la práctica del docente y de los 
estudiantes. 
 
Dialogo reflexivo y amical entre la docente 
y el directivo. 
 
Compromiso de mejora en su práctica 
pedagógica.  

Revisión previa de los 
documentos pedagógicos 
de las docentes.  
 
Planificación oportuna del 
plan de monitoreo  
 
 

Monitoreado: 
Organizar la revisión de los documentos 
pedagógicos del docente monitoreado. 
 
Ejecución de la socialización del plan de 
monitoreo. 
Monitor: Brindar orientaciones respecto al 
plan de monitoreo 
 
 

 
Observaciones:  
Los directivos se muestran comprometidos en la elaboración de documentos y aplicativos, además de la 
participación en las asistencias técnicas fuera de la jornada laboral.  
 
 
           ________________________    _____________________                                 
                        Directivo de la IE.                                                                Especialista 
                   Benigna GODOY VALLE                                            Guadalupe de la cruz Mendoza  

                         DNI N°06291507                                                           DNI N° 09374844 
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FICHA DE MONITOREO AL DIRECTIVO DURANTE LA HORA COLEGIADA 
 

DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
IIEE Colegio Nacional Mixto Huaycán REI 12 

Modalidad (marcar con x) EBR EBE Nivel Secundaria 

Área, grado, ciclo, nivel X  Cantidad de docentes 

Tema programado 
Monitorio y acompañamiento 
Evaluación diagnóstica 

Nombrados Contratados Total 

11 3 14 
 

 

DATOS DEL ESPECIALISTA MONITOR: 

Apellidos y Nombres GUADALUPE DE LA CRUZ MENDOZA 

Fecha de la visita 13/04/2021 Hora Inicio 11:15 a.m.  Hora Termino 2:00 p.m. 
 

Observación del trabajo colegiado: 

 

N° 

 

Ítems 

Escala de 

valoración 

Evidencias sugeridas 

y/u otras 

 

Observaciones 

Si No  

1 
Planifica y organiza el trabajo colegiado 
por área, ciclo, nivel. 

x  Cronograma de trabajo 
colegiado, acta y/o 
registro 

Las reuniones colegiadas se 
desarrollan por nivel y por 
áreas  

2 Gestiona las condiciones que garanticen 
el cumplimiento del trabajo colegiado 
contextualizado a la IE en el marco del 
servicio de Educación a distancia, 
semipresencial y presencial. 

x  Declarativa. Se garantiza el cumplimiento 
del trabajo colegiado 
contextualizado a la IE en el 
marco del servicio de 
Educación a distancia.  

3 Gestiona, promueve y ejecuta actividades 
de soporte socioemocional 

x  Materiales (ppt, video) 
captura de pantalla, 
acta u otros 

Se realiza actividades de 
soporte socioemocional. 

4 Utiliza una ficha de monitoreo para el 
cumplimiento trabajo colegiado 
pedagógico. 

x  Ficha de monitoreo Cuenta con la  ficha 
monitoreo  

5 
Promueve el enfoque crítico reflexivo en el 
trabajo colegiado. 

x  Acta 
Observación 
participativa 

Si promueve el enfoque 
crítico reflexivo en el trabajo 
colegiado de manera 
reiterativa  

6 Cuenta con la información de   docentes 
que participan en el trabajo colegiado 
virtual pedagógico por área, grado, ciclo, 
nivel u otros. 

x  Actas de reuniones/ 
listas de 
asistencia/fotografías, 
etc. 

Si cuenta con la información 
de   docentes que participan 
en el trabajo colegiado por 
nivel y áreas. 

7 Garantiza que los temas abordados en el 
trabajo colegiado sean netamente 
pedagógicos 

x  Actas, captura, Sí, garantiza que los temas 
abordados en el trabajo 
colegiado sean netamente 
pedagógicos 

 
8 Distribuye las responsabilidades y   tareas 

asignadas de acuerdo a las actividades 
planificadas. 

x  Acta, cuadro de 
asignación de tareas. 
 

Si,  se distribuye las 
responsabilidades y   tareas 
asignadas de acuerdo a las 
actividades planificadas 

9 Asumen compromisos a corto plazo, 
orientados a la mejora de la práctica 
pedagógica y de los resultados de 
aprendizaje. 

x  Acta, registro de 
compromisos. 

Sì, asumen compromisos de 
manera permanente 
docentes y directivos. 

10 Promueve la autoevaluación del trabajo 
colegiado desarrollado en el nivel, área, 
ciclo, grado y/o IE, para la mejora 
continua. 

x  Acta, registro de 
autoevaluación u otro. 

Si se evidenció la 
autoevaluación en la hora 
colegiada.  

Breve descripción de actividades desarrolladas en el trabajo colegiado, al momento de la visita. 

DATOS DEL DIRECTIVO:  

Apellidos y Nombres Emy Eulalia López Malqui Cargo Sub directora  

Especialidad (de formación) Secundaria  Situación laboral Literatura y lengua  
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1. Actividades que realizan los docentes  con la asistencia técnica del Especialista. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Conclusión: 
 

LOGROS  DIFICULTADES COMPROMISOS ASUMIDOS 

 

✓ Horas colegiadas 
organizadas 

✓ Desarrollo de temas 
pedagógicos en atención a 
las necesidades inmediatas 
de los estudiantes. 

✓ Se promueve el dialogo 
reflexivo y crítico de todos 
los docentes. 

✓ Compartimos materiales 
diversos sobre el quehacer 
pedagógico de manera 
resumida y contextualizada. 

✓ Socialización de 
experiencias de aprendizaje 
bajo en enfoque crítico 
reflexivo. 

 

 

✓ Dificultades de conectividad 
 
✓ capacitación por el MINEDU en 

cuanto al desarrollo de las 
carpetas de recuperación para 
su validación. 

 
 
 
 
 

Monitoreados: 
✓ Docentes comprometidos con 

la participación constante en 
capacitaciones, talleres y 
cursos desarrollados a nivel de 
GIAS y/o PERÚEDUCA. 

 
 
Monitor: 
 
Acompañar en el proceso del 
desarrollo de los cursos de Perú 
educa.  

 
 
 
 
 
 
 
             ________________________    _____________________ 
                        Directivo de la IE.                                                                       Especialista  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se inicio la hora colegiada de manera puntual con la participación de los director, subdirectores y docentes, saludo 

cordial, amable, respetuosa. 

Agendas:  

✓ Presentación del plan de monitoreo y acompañamiento. 
✓ Carpeta de recuperación. Soporte emocional. 
✓ Evaluación diagnostica   

• Socializaron el plan de monitoreo, presentación del cronograma, propuestas de mejora, y 
aprobación del plan. 

• Se dialogo respecto a la carpeta de recuperación que los estudiantes están entregando, y que 
muchos de ello no presentan, de quien los revisaría, estrategia de acopio y revisión final.  

• Soporte emocional e importancia para nuestra convivencia. 

• Evaluación diagnostica se presentó unos ppt reforzando esta actividad, los maestros hicieron 
diversas preguntas, análisis critico reflexivo,  

• En todo momento se propicio un dialogo reflexivo, uso de recursos tecnológicos, entre otros. 
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FICHA DE MONITOREO AL DIRECTIVO DURANTE LA HORA COLEGIADA 
 

DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
IIEE Colegio Nacional Mixto Huaycan REI 12 

Modalidad (marcar con x) EBR EBE Nivel Secundaria 

Área, grado, ciclo, nivel X  Cantidad de docentes 

Tema programado 
Monitorio y acompañamiento 

Evaluación diagnóstica 
Nombrados Contratados Total 

11 3 14 
 

 

DATOS DEL ESPECIALISTA MONITOR: 
Apellidos y Nombres Guadalupe De La Cruz Mendoza  

Fecha de la visita 13/04/2021 Hora Inicio 11.15 Hora Termino 2.30 pm.  
 

Observación del trabajo colegiado: 

 

N° 

 

Ítems 

Escala de 

valoración 

Evidencias sugeridas 

y/u otras 

 

Observaciones 

Si No  

1 Planifica y organiza el trabajo 
colegiado por área, ciclo, nivel. 

x  Cronograma de trabajo 
colegiado, acta y/o 
registro 

Las reuniones colegiadas están 
planificadas y se desarrollan por 
nivel y por áreas 

2 Gestiona las condiciones que 
garanticen el cumplimiento del 
trabajo colegiado contextualizado a 
la IE en el marco del servicio de 
Educación a distancia, 
semipresencial y presencial. 

x  Declarativa. Está garantizado el cumplimiento 
del trabajo colegiado 
contextualizado a la IE en el 
marco del servicio de Educación a 
distancia. 

3 Gestiona, promueve y ejecuta 
actividades de soporte 
socioemocional 

x  Materiales (ppt, video) 
captura de pantalla, 
acta u otros 

Se realiza actividades de soporte 
socioemocional de manera 
permanente. 

4 Utiliza una ficha de monitoreo para el 
cumplimiento trabajo colegiado 
pedagógico. 

x  Ficha de monitoreo Sí se videncia que cuenta con la 
ficha monitoreo  

5 
Promueve el enfoque crítico reflexivo 
en el trabajo colegiado. 

x  Acta 
Observación 
participativa 

Se evidencia que de manera 
reiterativa Si promueve el enfoque 
crítico reflexivo en el trabajo 
colegiado  

6 Cuenta con la información de   
docentes que participan en el trabajo 
colegiado virtual pedagógico por 
área, grado, ciclo, nivel u otros. 

x  Actas de reuniones/ 
listas de 
asistencia/fotografías, 
etc. 

Si cuenta con la información de   
docentes que participan en el 
trabajo colegiado por nivel y 
áreas. 

7 Garantiza que los temas abordados 
en el trabajo colegiado sean 
netamente pedagógicos 

x  Actas, captura, Sí, se garantiza que los temas 
abordados en el trabajo colegiado 
son pedagógicos 

 
8 Distribuye las responsabilidades y   

tareas asignadas de acuerdo a las 
actividades planificadas. 

x  Acta, cuadro de 
asignación de tareas. 
 

Si, se distribuye las 
responsabilidades y   tareas 
asignadas de acuerdo a las 
actividades planificadas 

9 Asumen compromisos a corto 
plazo, orientados a la mejora de 
la práctica pedagógica y de los 
resultados de aprendizaje. 

x  Acta, registro de 
compromisos. 

Todos los asistentes a la hora 
colegiada asumen 
compromisos de mejora 

10 Promueve la autoevaluación del 
trabajo colegiado desarrollado 
en el nivel, área, ciclo, grado y/o 
IE, para la mejora continua. 

x  Acta, registro de 
autoevaluación u 
otro. 

Si se evidenció la 
autoevaluación en la hora 
colegiada. 

Breve descripción de actividades desarrolladas en el trabajo colegiado, al momento de la visita. 

DATOS DEL DIRECTIVO:  

Apellidos y Nombres AUGUSTO ROLANDO ZAPANA BARRIENTOS Cargo Sub director 

Especialidad (de formación) 
Ciencias Naturales   
Especialidad: . Física y química 

Situación laboral Designado. 
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                               ___________________    _____________________  

                                    Directivo de la IE.                                                                         Especialista 

 

 
 
 
 
 
 

LOGROS  DIFICULTADES COMPROMISOS ASUMIDOS 
 

✓ Organización de las colegiados en cuatro 
grupos de trabajos según las áreas afines. 

✓ Desarrollo de temas pedagógicos en atención 
a las necesidades inmediatas de los 
estudiantes. 

✓ Se favorece los puntos de vista de reflexión y 
crítica de todos los docentes. 

✓ Se comparte materiales diversos sobre el 
quehacer pedagógico de manera resumida y 
contextualizada. 

✓ Consolidación de la gestión institucional en 
cuanto a las reuniones colegiadas 
implementadas en horario de trabajo, donde 
se socializa las experiencias de aprendizaje 
bajo en enfoque crítico reflexivo. 

 

 

✓ En ocasiones se presenta 
problemas de conexión por 
falta de señal de internet. 

✓ Lineamientos de gestión 
pedagógica en la educación 
a distancia (no presencial). 

✓ No se recibe Jornadas de 
capacitación por el 
MINEDU en cuanto al 
desarrollo de las carpetas 
de recuperación para su 
validación. 

Monitoreados: 
✓ Generar en el docente una actitud de 

cambio en base al dialogo critico 
reflexivo post-acompañamiento. 

✓ Docentes comprometidos con la 
participación constante en 
capacitaciones, talleres y cursos 
desarrollados a nivel de GIAS y/o 
PERÚEDUCA. 

Monitor: 
✓ Asistencia técnica respecto a precisiones de 

algunos documentos normativos: Carpeta 
de recuperación. 

Durante la reunión colegiado estuvieron presentes los directivos y los docentes del área de Matemática y educación 

física. El directivo desarrollo una actividad de soporte emocional precisando sobre la importancia de participar en esta 

actividad debido a que muchos de los docentes están afectados con la enfermedad, así como de algunos de sus 

familiares., los docentes presentan participan de manera activa y reflexivamente. 

Se socializó la ficha de monitoreo a los docentes, cronograma en el que los docentes mostraron una actitud positiva, 

sin embargo, preocupados por las diversas dificultades que se presenta en el trabajo pedagógico con los estudiantes.  

Los docentes mencionan algunas dificultades:  

Colapso de las redes de internet que no permite mantener una interacción pertinente con los estudiantes. 

Estudiantes que no tienen conectividad y solicitan que la UGEL ò MINEDU otorgue laptops a los estudiantes e 

incorporación de internet a la IIEE.  

El directivo con mucha paciencia y tolerancia, pudo mantener un dialogo reflexivo respecto a estas dificultades, 

preocupaciones y observaciones presentadas por los docentes de manera muy asertivas.   

Los docentes informan también sobre las carpetas de recuperación, que tienen algunas interrogantes respecto a ¿Quién 

revisará las carpetas?, ¿cómo lo harán?, dado que son cantidad de diferentes secciones y grados.  Por ello el directivo 

informa que en la norma se encuentra escrito pero que existe generalidades que confunde a los docentes y no existe 

precisiones respecto de la UGEL sobre la carpeta pedagógica.  

Se comprometen reunirse en otra fecha para buscar estrategias de la revisión de la carpeta pedagógica 
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FICHA DE MONITOREO AL DIRECTIVO DURANTE LA HORA COLEGIADA 

DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
IIEE 1268”GUSTAVO MOHME LLONA” REI 12 

Modalidad (marcar con x) EBR EBE Nivel PRIMARIA 

Área, grado, ciclo, nivel 5TO  Cantidad de docentes 

Tema programado 
ANALISIS DE LA EXPERIENCIA 

DE APRENDIZAJE  
Nombrados Contratados Total 

3 0 3 
 

 

DATOS DEL ESPECIALISTA MONITOR: 

Apellidos y Nombres GUADALUPE DE LA CRUZ MENDOZA  

Fecha de la visita 15/04/2021 Hora Inicio 6.00 p.m. Hora Termino 8.30 p.m.  
 

Observación del trabajo colegiado: 

 

N° 

 

Ítems 

Escala de 

valoración 
Evidencias 

sugeridas y/u otras 

 

Observaciones 

Si No  

1 
Planifica y organiza el trabajo colegiado por 

área, ciclo, nivel. 

X  Cronograma de trabajo 

colegiado, acta y/o 

registro 

Sí el trabajo colegiado está 

planificado y se desarrollan por nivel 

y por grados. 

2 Gestiona las condiciones que garanticen el 

cumplimiento del trabajo colegiado 

contextualizado a la IE en el marco del servicio 

de Educación a distancia, semipresencial y 

presencial. 

X  Declarativa.  Sí se evidencia que se está 

garantizado el cumplimiento del 

trabajo colegiado contextualizado a la 

IE en el marco del servicio de 

Educación a distancia. 

3 Gestiona, promueve y ejecuta actividades de 

soporte socioemocional 

X  Materiales (ppt, video) 

captura de pantalla, 

acta u otros 

Se realiza actividades de soporte 

socioemocional de manera 

permanente. y contienen archivos y 

materiales diversos. 

4 
Utiliza una ficha de monitoreo para el 

cumplimiento trabajo colegiado pedagógico. 

X  Ficha de monitoreo Sí se videncia que cuenta con la   ficha 

monitoreo y un cuaderno de apuntes 

para el registro de sus apreciaciones. 

5 
Promueve el enfoque crítico reflexivo en el 

trabajo colegiado. 

X  Acta 

Observación 

participativa 

Sí se evidencia que de manera 

reiterativa Si promueve el enfoque 

crítico reflexivo en el trabajo 

colegiado con respeto y prudencia. 

6 Cuenta con la información de   docentes que 

participan en el trabajo colegiado virtual 

pedagógico por área, grado, ciclo, nivel u 

otros. 

X  Actas de reuniones/ 

listas de 

asistencia/fotografías, 

etc. 

Si cuenta con la información de   

docentes que participan en el trabajo 

colegiado por nivel y grados. 

7 
Garantiza que los temas abordados en el 

trabajo colegiado sean netamente pedagógicos 

X  Actas, captura, Sí, se garantiza que los temas 

abordados en el trabajo colegiado son 

pedagógicos 

 
8 Distribuye las responsabilidades y   tareas 

asignadas de acuerdo a las actividades 

planificadas. 

X  Acta, cuadro de 

asignación de tareas. 

 

Si, se distribuye las responsabilidades 

y   tareas asignadas de acuerdo a las 

actividades planificadas 

9 Asumen compromisos a corto plazo, 

orientados a la mejora de la práctica 

pedagógica y de los resultados de aprendizaje. 

X  Acta, registro de 

compromisos. 

Sí, Todos los participantes de la hora 

colegiada asumen compromisos de 

mejora.  

10 Promueve la autoevaluación del trabajo 

colegiado desarrollado en el nivel, área, ciclo, 

grado y/o IE, para la mejora continua. 

X  Acta, registro de 

autoevaluación u otro. 

Si se evidenció que se promueve la 

autoevaluación en la hora colegiada. 

 
Breve descripción de actividades desarrolladas en el trabajo colegiado, al momento de la visita. 

 

DATOS DEL DIRECTIVO:  

Apellidos y Nombres ZEGARRA BASILIO CHARO NANCY Cargo SUBDIRECTORA 

Especialidad (de formación) 
LICENCIADA EN EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

Situación laboral DESIGNADA 

1.-Se realizó una dinámica de soporte socioemocional y una actividad lúdica con los docentes del grado. 
2.- Los docentes realizaron la socialización material virtual  de  dinámicas de soporte socioemocional que desarrollarán con sus niños 
esta semana.  
2.-Se realizó el análisis de la conectividad de los estudiantes de cada aula, identificando a los estudiantes Puchoc Guerrero que no 
están conectados por no contar con celular y la docente Yuri Lulo manifiesta que le está yapeando para que pueda imprimir su 
material semanal. 
3.-Se realizó el análisis de las experiencias de aprendizaje y la elaboración del planificador semanal correspondiente a la semana del 
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2. Actividades que realizan los docentes  con la asistencia técnica del Especialista. 
 
 
 
 

 
Conclusión: 

LOGROS  DIFICULTADES COMPROMISOS ASUMIDOS 

Se logró cumplir con los puntos 
de la agenda y dando mayor 
énfasis a la parte pedagógica y a 
la precisión de los criterios de 
evaluación como también al 
análisis de las experiencias de 
aprendizaje y a la elaboración 
del planificador de la semana 
entrante. 
 
 
 

No asistencia del docente del 5to C 
ya que se encuentra delicado de 
salud por COVID 19. 
 
Retroalimentación en educación a 
distancia. 

Monitoreado: 
Seguir acompañando el trabajo colegiado de los 

docentes desde el enfoque crítico reflexivo  para 

optimizar su trabajo pedagógico en las aulas. 

virtuales. 

 
Monitor: 
Brindar asistencia técnica ò información sobre 
estrategias diversas de retroalimentación en 
una educación a distancia. 

 
Observaciones:  
La Sub directora se muestran muy comprometida respecto al trabajo colegiado con los docentes con buen dominio del 
enfoque de competencias y de herramientas digitales. 
 
 
 
 
 
 

 
            ________________________    _____________________ 
                        Directivo de la IE.                                                                         Especialista 
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FICHA DE MONITOREO AL DIRECTIVO DURANTE LA HORA COLEGIADA 
 

DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
IIEE 1279 “MARKO JARA SCHENONE” REI 12 

Modalidad (marcar con x) EBR EBE Nivel  

Área, grado, ciclo, nivel ED. FISICA  Cantidad de docentes 

Tema programado 
 

HERRAMIENTAS VIRTUALES 
Nombrados Contratados Total 

1 1 2 
 

 
 

DATOS DEL ESPECIALISTA MONITOR: 

Apellidos y Nombres DE LA CRUZ MENDOZA GUADALUPE 

Fecha de la visita 22/4/2021 Hora Inicio 9:00 am. Hora Termino 10:20am 
 

Observación del trabajo colegiado: 

 

N° 

 

Ítems 

Escala de 

valoración 

Evidencias sugeridas 

y/u otras 

 

Observaciones 

Si No  

 
1 Planifica y organiza el trabajo 

colegiado por área, ciclo, nivel. 

 
X 

 Cronograma de 
trabajo colegiado, 
acta y/o registro 

Las reuniones colegiadas 
están planificadas y se 
desarrollan por nivel y por 
áreas 

 
 
2 

Gestiona las condiciones que 
garanticen el cumplimiento del trabajo 
colegiado contextualizado a la IE en el 
marco del servicio de Educación a 
distancia, semipresencial y 
presencial. 

 
 

X 

 Declarativa. Está garantizado el 
cumplimiento del trabajo 
colegiado contextualizado a 
la IE en el marco del servicio 
de Educación a distancia. 

 
3 

Gestiona, promueve y ejecuta 
actividades de soporte 
socioemocional 

 
X 

 Materiales (ppt, 
video) captura de 
pantalla, acta u otros 

Se realiza actividades de 
soporte socioemocional de 
manera permanente. 

 
4 

Utiliza una ficha de monitoreo para el 
cumplimiento trabajo colegiado 
pedagógico. 

 
X 

 Ficha de monitoreo Sí se videncia que cuenta con 
la  ficha monitoreo  

 
5 Promueve el enfoque crítico reflexivo 

en el trabajo colegiado. 

 
X 

 Acta 
Observación 
participativa 

Se evidencia que de manera 
reiterativa Si promueve el 
enfoque crítico reflexivo en el 
trabajo colegiado  

 
6 

Cuenta con la información de   
docentes que participan en el trabajo 
colegiado virtual pedagógico por área, 
grado, ciclo, nivel u otros. 

 
X 

 Actas de reuniones/ 
listas de 
asistencia/fotografías
, etc. 

Si cuenta con la información 
de   docentes que participan 
en el trabajo colegiado por 
nivel y áreas. 

 
7 

Garantiza que los temas abordados 
en el trabajo colegiado sean 
netamente pedagógicos 

 
X 

 Actas, captura, Sí, se garantiza que los 
temas abordados en el 
trabajo colegiado son 
pedagógicos 

 
8 Distribuye las responsabilidades y   

tareas asignadas de acuerdo a las 
actividades planificadas. 

 
X 

 Acta, cuadro de 
asignación de tareas. 
 

Si,  se distribuye las 
responsabilidades y   tareas 
asignadas de acuerdo a las 
actividades planificadas 

9 
Asumen compromisos a corto plazo, 
orientados a la mejora de la práctica 

 
X 

 Acta, registro de 
compromisos. 

Todos los asistentes a la 
hora colegiada asumen 
compromisos de mejora 

DATOS DEL DIRECTIVO:  

Apellidos y Nombres GUERRA ANGLAS FRANK RAMIRO Cargo SUB DIRECTOR 

Especialidad (de formación) EDUCACIÓN FÍSICA 
Situación 
laboral 

ENCARGADO 
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N° 

 

Ítems 

Escala de 

valoración 

Evidencias sugeridas 

y/u otras 

 

Observaciones 

Si No  

pedagógica y de los resultados de 
aprendizaje. 

10 Promueve la autoevaluación del 
trabajo colegiado desarrollado en el 
nivel, área, ciclo, grado y/o IE, para la 
mejora continua. 

 
X 

 Acta, registro de 
autoevaluación u 
otro. 

Si se evidenció la 
autoevaluación en la hora 
colegiada. 

 
Breve descripción de actividades desarrolladas en el trabajo colegiado, al momento de la visita. 

 
 
 
 
 
 

3. Actividades que realizan los docentes  con la asistencia técnica del Especialista. 
 
 
 

Conclusión: 

LOGROS  DIFICULTADES COMPROMISOS ASUMIDOS 

 

• Planificar y supervisar las 
acciones acordadas con los 
maestros de acuerdo al 
contexto. 

• Mejorar el desempeño 
docente.  

• Fortalecer las relaciones 
interpersonales.  

• Mejorar el rendimiento de los 
estudiantes en el Área. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Falta de material para trabajar de 
manera remota. 

• Poco uso de la tecnología porque 
la gran mayoría de los alumnos 
no cuentan con internet. 

• Alumnos que trabajan para el 
sustento de casa. 

•  

Monitoreados: 

• Promover al docente para utilizar otras 
herramientas de trabajo. 

•  Utilizar las tecnologías de información 
como un recurso de aprendizaje. 

• Aplicación de la plataforma aprendo en 
casa de manera consensuada. 

• Sensibilizar a los docentes en la 
participación de los cursos de Perueduca. 

• Que los aprendizajes sean de manera 
dinámica y divertida. 

Monitor: 
 

• Brindar asistencia técnica referidos al uso 
de herramientas digitales. 

• Motivar y acompañar a los docentes y 
directivos para la culminación de los 
cursos de Perú educa  

 

                    ___________________    _____________________  

                        Directivo de la IE.                                                                         Especialista 

 

 

 

Identificar las necesidades formativas de los docentes del área para el uso de las herramientas virtuales con las que deberá 

atender a los estudiantes desde la educación a distancia y plantear las alternativas de atención de las mismas. 

Proponer un plan de mejora de las necesidades formativas de los docentes del área para el uso de las herramientas 

virtuales. 
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FICHA DE MONITOREO AL DIRECTIVO DURANTE LA HORA COLEGIADA 
 

DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
IIEE 1279 “MARKO JARA SCHENONE” REI 12 

Modalidad (marcar con x) EBR EBE Nivel PRIMARIA  

Área, grado, ciclo, nivel MATEMATICA 4° PRIMARIA Cantidad de docentes 

Tema programado 
 

HERRAMIENTAS VIRTUALES 
Nombrados Contratados Total 

3 0 0 
 

 
 

DATOS DEL ESPECIALISTA MONITOR: 

Apellidos y Nombres DE LA CRUZ MENDOZA GUADALUPE 

Fecha de la visita 16/4/2021 Hora Inicio 6:00 PM. Hora Termino 8:00PM 
 

Observación del trabajo colegiado: 

 

N° 

 

Ítems 

Escala de 

valoración 

Evidencias sugeridas 

y/u otras 

 

Observaciones 

Si No  

 
1 

Planifica y organiza el trabajo 
colegiado por área, ciclo, nivel. 

 
X 

 Cronograma de 
trabajo colegiado, 
acta y/o registro 

Sì todas as reuniones 
colegiadas están planificadas 
y se desarrollan por grados  

 
 
2 

Gestiona las condiciones que 
garanticen el cumplimiento del trabajo 
colegiado contextualizado a la IE en el 
marco del servicio de Educación a 
distancia, semipresencial y 
presencial. 

 
 

X 

 Declarativa. Sí garantiza el cumplimiento 
del trabajo colegiado 
contextualizado a la IE en el 
marco del servicio de 
Educación a distancia. 

 
3 

Gestiona, promueve y ejecuta 
actividades de soporte 
socioemocional 

 
X 

 Materiales (ppt, 
video) captura de 
pantalla, acta u otros 

Siempre se realiza 
actividades de soporte 
socioemocional de manera 
permanente. 

 
4 

Utiliza una ficha de monitoreo para el 
cumplimiento trabajo colegiado 
pedagógico. 

 
X 

 Ficha de monitoreo Sí cuenta con la ficha 
monitoreo  

 
5 

Promueve el enfoque crítico reflexivo 
en el trabajo colegiado. 

 
X 

 Acta 
Observación 
participativa 

Si promueve el enfoque 
crítico reflexivo en el trabajo 
colegiado  

 
6 

Cuenta con la información de   
docentes que participan en el trabajo 
colegiado virtual pedagógico por área, 
grado, ciclo, nivel u otros. 

 
X 

 Actas de reuniones/ 
listas de 
asistencia/fotografías
, etc. 

Si cuenta con la información 
de   docentes que participan 
en el trabajo colegiado por 
nivel y áreas. 

 
7 

Garantiza que los temas abordados 
en el trabajo colegiado sean 
netamente pedagógicos 

 
X 

 Actas, captura, Sí, garantiza que los temas 
abordados en el trabajo 
colegiado son pedagógicos 

 
8 Distribuye las responsabilidades y   

tareas asignadas de acuerdo a las 
actividades planificadas. 

 
X 

 Acta, cuadro de 
asignación de tareas. 
 

Si se organizan entre los 
docentes de grado  

9 Asumen compromisos a corto plazo, 
orientados a la mejora de la práctica 
pedagógica y de los resultados de 
aprendizaje. 

 
X 

 Acta, registro de 
compromisos. 

Sí, todos  

DATOS DEL DIRECTIVO:  

Apellidos y Nombres EDGARDO LOPEZ SALCEDO Cargo SUB DIRECTOR 

Especialidad (de formación) PRIMARIA 
Situación 
laboral 

DESIGNADO 
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N° 

 

Ítems 

Escala de 

valoración 

Evidencias sugeridas 

y/u otras 

 

Observaciones 

Si No  

10 Promueve la autoevaluación del 
trabajo colegiado desarrollado en el 
nivel, área, ciclo, grado y/o IE, para la 
mejora continua. 

 
X 

 Acta, registro de 
autoevaluación u 
otro. 

Si promueve la 
autoevaluación en la hora 
colegiada. 

 
Breve descripción de actividades desarrolladas en el trabajo colegiado, al momento de la visita. 

 
 
 
 
 
 

4. Actividades que realizan los docentes  con la asistencia técnica del Especialista. 
 
 
 

Conclusión: 

LOGROS  DIFICULTADES COMPROMISOS ASUMIDOS 

 

• Acompaña las acciones 
acordadas con los maestros 
de acuerdo al contexto. 

• Promueve el dialogo critico 
reflexivo con docentes del 
grado para la mejora en las 
estrategias de logro de las 
competencias en los 
estudiantes. 

 
 
 
 

• Retroalimentación en educación 
a distancia.  

• Uso de la tecnología 

• Estrategias para la descripción de 
las evidencias  

Monitoreados: 

• promover el uso de las tecnologías de 
información como un recurso de 
aprendizaje. 

• Sensibilizar a los docentes en la 
participación de los cursos de Perú educa a 
fin de que cuenten con las herramientas 
para el logro de los aprendizajes de los 
estudiantes.  

Monitor: 

• Brindar asistencia técnica sobre el uso de 
herramientas digitales. 

• Sensibilizar , Motivar y Acompañar a los 
docentes y directivos para la culminación 
de los cursos de Perú educa  

 

 

 

                    ___________________    _____________________  

                        Directivo de la IE.                                                                         Especialista 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Dialogo asertivo con los docentes, se Identificó algunas necesidades formativas de los docentes como: estrategias 

diversas para el desarrollo de las competencias, retroalimentación diferenciada y formativa.  

Sensibilización a los docentes del grado a fin de que prioricen la atención socioemocional de los estudiantes en sus 

actividades de aprendizaje.  

Orientaciones respecto al uso de otras herramientas virtuales y/ estrategias para atender a la gran mayoría d ellos 

estudiantes, conectados y no conectados. 

 

Proponer un plan de mejora de las necesidades formativas de los docentes del GRADO para el uso de las herramientas 

virtuales. 
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FICHA DE MONITOREO AL DIRECTIVO DURANTE LA HORA COLEGIADA 
 

DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
IIEE 1257 REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA  REI 12 

Modalidad (marcar con x) EBR EBE Nivel PRIMARIA  

Área, grado, ciclo, nivel X  Cantidad de docentes 

Tema programado 
Los propósitos de aprendizaje 

y cómo precisar los 
desempeños 

Nombrados Contratados Total 

2 4 6 

 

 

DATOS DEL ESPECIALISTA MONITOR: 

Apellidos y Nombres GUADALUPE DE LA CRUZ MENDOZA 

Fecha de la visita 20-04-2021 Hora Inicio 3:10 Hora Termino 5:30 
 

Observación del trabajo colegiado: 
 

N° 

 

Ítems 

Escala de 

valoración 

Evidencias sugeridas y/u 

otras 

 

Observaciones 

Si No  

1 Planifica y organiza el trabajo 
colegiado por área, ciclo, nivel. 

X  Cronograma de trabajo 
colegiado, acta y/o 
registro 

Las reuniones colegiadas se 
desarrollan por nivel y ciclo. 

2 Gestiona las condiciones que 
garanticen el cumplimiento del 
trabajo colegiado contextualizado a 
la IE en el marco del servicio de 
Educación a distancia, 
semipresencial y presencial. 

X  El zoom, el goole meet,  Se garantiza el cumplimiento del 
trabajo colegiado 
contextualizado a la IE en el 
marco del servicio de Educación 
a distancia 

3 Gestiona, promueve y ejecuta 
actividades de soporte 
socioemocional 

X  Materiales (ppt, video) 
captura de pantalla, 
acta u otros 

Se realiza actividades de 
soporte socioemocional. 

4 Utiliza una ficha de monitoreo para el 
cumplimiento trabajo colegiado 
pedagógico. 

X  Ficha de monitoreo Uso de ficha monitoreo  

5 Promueve el enfoque crítico reflexivo 
en el trabajo colegiado. 

X  Acta 
Observación 
participativa 

Si se evidencia que se 
promueve el enfoque crítico 
reflexivo en el trabajo colegiado. 

6 Cuenta con la información de   
docentes que participan en el trabajo 
colegiado virtual pedagógico por 
área, grado, ciclo, nivel u otros. 

X  Actas de reuniones/ 
listas de 
asistencia/fotografías, 
etc. 

Si cuenta con la información de   
docentes que participan en el 
trabajo colegiado. 

7 Garantiza que los temas abordados 
en el trabajo colegiado sean 
netamente pedagógicos 

X  Actas, captura, Si se garantiza que los temas 
abordados en el trabajo 
colegiado sean netamente 
pedagógicos 

 
8 Distribuye las responsabilidades y   

tareas asignadas de acuerdo a las 
actividades planificadas. 

X  Acta, cuadro de 
asignación de tareas. 
 

Si se distribuye las 
responsabilidades y   tareas 
asignadas de acuerdo a las 
actividades planificadas 

9 Asumen compromisos a corto plazo, 
orientados a la mejora de la práctica 
pedagógica y de los resultados de 
aprendizaje. 

X  Acta, registro de 
compromisos. 

Si se asumen compromisos de 
manera permanente.  

10 Promueve la autoevaluación del 
trabajo colegiado desarrollado en el 
nivel, área, ciclo, grado y/o IE, para 
la mejora continua. 

X  Acta, registro de 
autoevaluación u otro. 

Si se evidenció la 
autoevaluación en la hora 
colegiada.  

DATOS DEL DIRECTIVO:  

Apellidos y Nombres Luz María Inocente Huamán Cargo 
sub 
directora 

Especialidad (de formación) Educación Primaria  Situación laboral encargada 



 
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres 2018-2027” 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 
 

 

 
Unidad de Gestión Educativa Local N° 06 – La Molina 
Sede Institucional: Av. La Molina 905 - La Molina (Ref. Esquina de Av. La Molina y Av. Los Constructores) 
Matrícula y SIAGIE: 942119562 / Atención al Usuario (511) 462-6844 / Dirección (511) 351-2245 / AGEBRE (511) 494-3518 / Administración (511) 494-1466 / APP 
(511) 494-3411 / Abastecimiento (511) 494-3515www.ugel06.gob.pe 

Breve descripción de actividades desarrolladas en el trabajo colegiado, al momento de la visita. 
 

 
 
 
 
 

5. Actividades que realizan los docentes  con la asistencia técnica del Especialista. 
 
 
 

Conclusión: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOGROS  DIFICULTADES COMPROMISOS ASUMIDOS 
 
-La asistencia de todos los docentes del 
ciclo 1° y 2° grado de primaria.  
- La participación en el diálogo sobre el 
tema tratado.  

Comprensión y análisis de los conceptos 
básico s de: competencia, capacidad, 
estándar, desempeños, criterios, 
evidencia y propósito de aprendizaje. 

Precisión de los desempeños por colores 
considerando la relación entre 
competencia, capacidad, estándar, 
desempeños, criterios. 
Optar por utilizar el término RETO en el 
proceso de enseñanza aprendizaje. 

 
-La conectividad se fue por un 
momento, pero luego se 
ingresó nuevamente a la 
reunión. 
 
-Los docentes desconocen las 
bondades de las plataformas 
del Aprender en casa. 
 
-Uso de herramientas virtuales 
para el desarrollo de las 
experiencias de aprendizajes.  

Monitoreados: 
- Desarrollar en la reunión colegiada 

la inducción   al ingreso   de la 
plataforma de Aprendo en casa para 
explorar   su contenido. 

- Seguir reforzando en las preguntas 
de reflexión   desde su trabajo 
pedagógico. 

Monitor: 
- Brindar la asistencia técnica 

respecto a las herramientas de las 
plataformas virtuales para el 
desarrollo de las experiencias de 
aprendizajes. 

  
 

 
Observaciones: Se observa que la subdirectora acompaña   en la hora colegiada a los docentes, brindando información 
relevante que   esclarezcan algunas dificultades respecto a los términos pedagógicos. 
 
 
 
 
            ________________________            _____________________ 
                        Directivo de la IE.    
              Luz María Inocente Huamán                                                                       Especialista 

 
 
 
 
 
 
 

✓ -La subdirectora inició la reunión con una imagen en un ppt sobre una frase “El docente enseña con el 
corazón”, Se realizó el   diálogo reflexivo sobre la frase con participación de los docentes e identificar que 
relación tienen con nuestra practica pedagógica. 

✓ se desarrolló el diálogo sobre los conceptos básico, los docentes participaron con   las ideas que tenían desde 
su punto de vista. 

✓ Se conversó sobre los términos que se dan o que observaron en la hora de la planificación:  meta, propósito, 
reto si eran necesario consensuar y ver las diferencias o los parecidos del significado.  

✓ Se realizó el diálogo con los docentes sobre los conceptos básicos de los propósitos de aprendizajes: 
competencia, capacidades, estándares, desempeños, propósitos de aprendizajes.  

✓ Se realizó la pregunta ¿Qué vamos a considerar para nuestros estudiantes: meta, propósito o reto? Se realizó 
el diálogo reflexivo con los docentes en el que se    concluye que es importante   y necesario conocer los 
conceptos claves del currículo nacional para el desarrollo de las competencias. Así mismo se consolidó la 
información que se debe tener en cuenta con la palabra “reto” que se enviará a los estudiantes.  

✓ Para finalizar los docentes realizan una autoevaluación sobre el desarrollo de la hora colegiada, en la que 
manifiestan que ha sido un día productivo, que han aprendido y han esclarecido sus ideas y que lo aprendido 
lo pondrán en práctica. 

✓ Así mismo la sub directora les planteo la pregunta ¿creen ustedes que la forma en que envían las experiencias 
de aprendizajes son motivadores? ¡Creen que exista alguna forma de hacer mas atractiva las clases virtuales? 

     ¿cómo creen que serían más divertido? 
✓ Los docentes analizan y después de un dialogo reflexivo coinciden que necesitan usar recursos tecnológicos 

y herramientas digitales, concluyen sus aporten con la necesidad de manejar estos recursos virtuales para 
un mejor logro de aprendizaje. 
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FICHA DE MONITOREO AL DIRECTIVO DURANTE LA HORA COLEGIADA 
 

DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
IIEE 1257 “REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA “ REI 12 

Modalidad (marcar con x) EBR EBE Nivel Secundaria  

Área, grado, ciclo, nivel Secundaria   Cantidad de docentes 

Tema programado 
PLANIFICACIÓN CURRICULAR Nombrados Contratados Total 

3 1 4 
 

 

DATOS DEL ESPECIALISTA MONITOR: 
Apellidos y Nombres GUADALUPE DE LA CRUZ MENDOZA  

Fecha de la visita 21/04/2021 Hora Inicio 11.40 a.m.  Hora Termino 2.00 p.m. 

 
Observación del trabajo colegiado: 

 

N° 

 

Ítems 

Escala de 

valoración 

Evidencias 

sugeridas y/u otras 

 

Observaciones 

Si No  

1 Planifica y organiza el trabajo 
colegiado por área, ciclo, nivel. 

x  Cronograma de 
trabajo colegiado, 
acta y/o registro 

Sí, planifica y organiza el trabajo colegiado en 
interacción con   los coordinadores del nivel y por 
áreas.  

2 Gestiona las condiciones que 
garanticen el cumplimiento del 
trabajo colegiado contextualizado a 
la IE en el marco del servicio de 
Educación a distancia, 
semipresencial y presencial. 

x  El zoom, el 
Google meet,  

Sì se evidencia que se está garantizando las 
condiciones del cumplimiento del trabajo 
colegiado en el marco de la educación a distancia 

3 Gestiona, promueve y ejecuta 
actividades de soporte 
socioemocional 

x  Materiales (ppt, 
video) captura de 
pantalla, acta u 
otros 

Si, de manera permanente está gestionando para 
que en casa colegiada se desarrolle una actividad 
socioemocional. 

4 Utiliza una ficha de monitoreo para 
el cumplimiento trabajo colegiado 
pedagógico. 

x  Ficha de 
monitoreo 

Sí cuenta con una ficha de monitoreo que usa y 
que ha sido socializado con los docentes. 

5 Promueve el enfoque crítico 
reflexivo en el trabajo colegiado. 

x  Acta 
Observación 
participativa 

Si se visualiza en todo momento. Además, 
promueve a través de la reflexión el desarrollo de 
este enfoque de manera permanente. 

6 Cuenta con la información de   
docentes que participan en el 
trabajo colegiado virtual 
pedagógico por área, grado, ciclo, 
nivel u otros. 

x  Actas de 
reuniones/ listas 
de 
asistencia/fotogra
fías, etc. 

Si tienen conocimiento respecto a los 
participantes del trabajo colegiado, por nivel y 
áreas.  

7 Garantiza que los temas abordados 
en el trabajo colegiado sean 
netamente pedagógicos 

x  Actas, captura, Si, las actividades del día de hoy han sido 
netamente pedagógicos   

 
8 

Distribuye las responsabilidades y   
tareas asignadas de acuerdo a las 
actividades planificadas. 

X  Acta, cuadro de 
asignación de 
tareas. 
 
 

Sì se visualiza que cada uno de los docentes 
cuentan con una responsabilidad, muy aparte del 
cronograma de responsabilidades. 

9 Asumen compromisos a corto 
plazo, orientados a la mejora de la 
práctica pedagógica y de los 
resultados de aprendizaje. 

x  Acta, registro de 
compromisos. 
 

Si durante el desarrollo de la hora colegiada  

10 Promueve la autoevaluación del 
trabajo colegiado desarrollado en el 
nivel, área, ciclo, grado y/o IE, para 
la mejora continua. 

x  Acta, registro de 
autoevaluación u 
otro. 

Si la respuesta es "No" deberá indicar las razones. 

 
Breve descripción de actividades desarrolladas en el trabajo colegiado, al momento de la visita. 

DATOS DEL DIRECTIVO:  

Apellidos y Nombres PRADO YARASCA EDNA SOLEDAD  Cargo Sub Directora  

Especialidad (de formación) Ed Religiosa Situación laboral designada 
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6. Actividades que realizan los docentes  con la asistencia técnica del Especialista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusión: 

 Observaciones: 

Equipo de trabajo critico reflexivo que muestra buena actitud de trabajo colaborativo. 
Buen uso del tiempo en la hora colegiada 
 
 
 
 
 
 
        ________________________                    _____________________ 
                     Directivo de la IE.                                                                               Especialista UGEL 06          

 
 
 

LOGROS  DIFICULTADES COMPROMISOS ASUMIDOS 

 
✓ Trabajo colaborativo, crítico y 

reflexivo. 
✓ Buenas condiciones para el 

desarrollo del trabajo 
colegiado. 

✓ Docentes que participan de 
manera activa considerando el 
diagnóstico de necesidades de 
aprendizajes de los propios 
docentes para mejorar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

✓ Estrategias de aprendo en casa  
✓ criterios de evaluación, 

propósito  
✓ precisar el desempeño en 

relación a las competencias a 
lograr. 

✓ evidencias ¿qué hacer? ¿cómo? 
contextualizarlo en relación a la 
edad de los estudiantes. 

✓ desarrollar los instrumentos de 
evaluación con respecto a los 
desempeños y evidencias 

✓ evaluación diagnostica.  
✓ Usar herramientas  
 

Monitoreados: 
 
Brindar acompañamiento a los docentes en 
los espacios de colegiado respondiendo a 
las necesidades.  
 
Monitor: 
Brindar asistencia técnica a directivos y 
docentes sobre el uso de herramientas 
virtuales para el desarrollo de los 
aprendizajes. 

Se inicia la hora colegiada, saludando a los docentes, de forma amable, amigable, de confianza y de respeto, menciona 

luego que esta hora colegiada es dirigida por el coordinador y que ella es acompañante.  

Se da inicio a la actividad socio emocional y esta vez está referido a la empatía, todos participan en la reflexión.  

¿Cuáles son las dificultades con respecto a la planificación curricular? 

Los docentes mencionan individualmente: Estrategias de aprendo en casa, Criterios de evaluación, propósito , Precisar 

el Desempeño en relación a las competencias a lograr., Evidencias ¿què hacer? ¡Còmo contextualizarlo en relación a 

la edad de los estudiantes, Desarrollar los instrumentos de evaluación con respecto a los desempeños y evidencias  

evaluación diagnostica. 

En función a estas necesidades la s.d.  presenta ppt referido a las plataformas de aprendo en casa, mostrando sus 

bondades, sus recursos, y las orientaciones para realizar nuestra planificación, les gìa y los motiva a que puedan ingresar 

y revisar 

Luego, promueve la reflexión en los docentes respecto al desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo con los 

estudiantes como una tarea netamente de docentes y por el cual se debe enfatizar.  

Solicita también a los docentes estar atentos al momento de la evaluación para saber si el estudiante está logrando la 

competencia, sobre su actuación y sobre su desempeño.  Se apoya con las actividades de Aprendo en casa con las 

experiencias de las orientaciones de Aprendo en casa. 

Brinda orientaciones referentes a la precisión de los desempeños y de contextualización de cada uno de los estudiantes. 

Se absuelven las dudas, se comprometen a buscar más información y a leer para mejorar sus desempeños como 

docentes. 
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FICHA DE MONITOREO AL DIRECTIVO DURANTE LA HORA COLEGIADA 
 

DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
IIEE 1248  “5 DE ABRIL” REI 12 

Modalidad (marcar con x) EBR   X EBE Nivel PRIMARIO 

Área, grado, ciclo, nivel 3 GRADO  Cantidad de docentes 

Tema programado 
Evaluación simulacro de 
sismo, cronograma de 
actividades gestión ambiental. 

Nombrados Contratados Total 

2 3 5 

 

 

DATOS DEL ESPECIALISTA MONITOR: 

Apellidos y Nombres  

Fecha de la visita 28 – 4 - 21 Hora Inicio 4.00 p.m. Hora Termino 6.30 p.m. 
 

Observación del trabajo colegiado: 

 

N° 

 

Ítems 

Escala de 

valoración 

Evidencias 

sugeridas y/u otras 

 

Observaciones 

Si No  

1 
Planifica y organiza el trabajo 
colegiado por área, ciclo, nivel. 

x  Cronograma de 
trabajo colegiado, 
acta y/o registro 

Plan de monitoreo se encuentra el 
cronograma  

2 
Gestiona las condiciones que 
garanticen el cumplimiento del 
trabajo colegiado contextualizado a 
la IE en el marco del servicio de 
Educación a distancia, 
semipresencial y presencial. 

x  El zoom, el goole 
meet,  

En este momento se está 
garantizando las condiciones del 
cumplimiento del trabajo colegiado 
en el marco de la educación a 
distancia, pero en el plan de 
monitoreo consigna los tres 
escenarios s a desarrollar. 

3 Gestiona, promueve y ejecuta 
actividades de soporte 
socioemocional 

x  Materiales (ppt, 
video) captura de 
pantalla, acta u 
otros 

Sí, se evidenció, además cuenta con 
las evidencias respectivas de las 
diversas actividades que se vienen 
desarrollando.  

4 Utiliza una ficha de monitoreo para 
el cumplimiento trabajo colegiado 
pedagógico. 

X  Ficha de monitoreo Si usa su ficha de monitoreo, la que 
fue socializada con los docentes. 

5 
Promueve el enfoque crítico 
reflexivo en el trabajo colegiado. 

x  Acta 
Observación 
participativa 

Si, la sub directora en todo momento 
promueve el enfoque crítico reflexivo 
en el trabajo colegiado. 

6 Cuenta con la información de   
docentes que participan en el 
trabajo colegiado virtual pedagógico 
por área, grado, ciclo, nivel u otros. 

x  Actas de 
reuniones/ listas de 
asistencia/fotografí
as, etc. 

Si, cuenta con la información de   
docentes que participan en el trabajo 
colegiado por nivel y áreas 

7 
Garantiza que los temas abordados 
en el trabajo colegiado sean 
netamente pedagógicos 

x  Actas, captura, Sí, garantiza que los temas abordados 
en el trabajo colegiado sean netamente 
pedagógicos, aunque a veces se 
aborda problemas de contexto 
inmediato. 

 
8 Distribuye las responsabilidades y   

tareas asignadas de acuerdo a las 
actividades planificadas. 

X  Acta, cuadro de 
asignación de 
tareas. 
 

Sì se distribuye y esta se realiza en 
primera instancia por grados  

9 Asumen compromisos a corto plazo, 
orientados a la mejora de la práctica 

x  Acta, registro de 
compromisos. 

Sí, se observa que docentes y 
directivos asume compromisos.  

DATOS DEL DIRECTIVO:  

Apellidos y Nombres Tacsa Chuquillanqui Rosa Blanca Cargo Subdirectora 

Especialidad (de formación) Primaria 
Situación 
laboral 

Designada 
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N° 

 

Ítems 

Escala de 

valoración 

Evidencias 

sugeridas y/u otras 

 

Observaciones 

Si No  

pedagógica y de los resultados de 
aprendizaje. 

 

10 Promueve la autoevaluación del 
trabajo colegiado desarrollado en el 
nivel, área, ciclo, grado y/o IE, para 
la mejora continua. 

x  Acta, registro de 
autoevaluación u 
otro. 

Si, se evidenció la autoevaluación en la 
hora colegiada, con participación de los 
docentes asistentes. 

Breve descripción de actividades desarrolladas en el trabajo colegiado, al momento de la visita. 
 

 
 
 
 
 

7. Actividades que realizan los docentes  con la asistencia técnica del Especialista. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Conclusión: 

LOGROS  DIFICULTADES COMPROMISOS ASUMIDOS 

Trabajo en equipo con los 
docentes de grados y áreas para 
el desarrollo de actividades 
pedagógicas. 
Equipo directivo que acompaña 
de manera permanente a los 
docentes. 
Docentes muy comprometidos e 
identificados con las 
necesidades de aprendizajes de 
sus estudiantes, prestos a seguir 
actualizándose en los nuevos 
entornos virtuales en la mejora 
de su labor pedagógica. 
 
 
 

-Coordinaciones con los docentes, 
por los tiempos ajustados que 
tienen en su labor pedagógica 
(interacción de estudiantes, 
recepción de evidencias con su 
validación, retroalimentaciones 
personalizadas y otros) 
-Equipo tecnológico personal 
básico con conexión inestable de 
estudiantes y docentes 
-Situaciones de las familias de los 
estudiantes (enfermedad COVID, 
económico o abandono), 
extendiéndose el desarrollo de 
aprendizaje 
-Enfermedades COVID docentes , 
ingreso del directivo al dictado de 
clases 
-Se atiende a 25 docentes de grado 
y sección , 3 docentes del área 
deED.F y un docente AIP. 

Monitoreados: 
-Seguir renovando esfuerzos promoviendo 
la mejora en las orientaciones de asistencia 
técnica a los docentes, con respecto a la 
programación de experiencias de 
aprendizaje, evaluación formativa, soporte 
emocional, participación a cursos de 
fortalecimiento pedagógico y otros, 
enfocados a  mejorar aprendizajes y 
participación delos estudiantes en este 
contexto remoto 
 
Monitor  

 
Observaciones: Participación dinámica activa de los docentes, con propuestas de estrategias de mejora y con la 
disposición para asumir compromisos en bien de la educación.  

 
            ________________________    _____________________ 
                        Directivo de la IE.                                                                         Especialista 

La sub directora inicia el desarrollo de la actividad colegiada dando la bienvenida a los docentes asistentes, se desarrolló 

una actividad socioemional para reflexionar y brindar soporte emocional a los docentes, enfatizando los cuidados de 

bioseguridad que debemos tener en estos momentos. 

Se tuvo la participación de todos los docentes del grado, se realizó la evaluación del simulacro de sismos virtual en los 

hogares de los estudiantes, en el que participaron los estudiantes con sus familias de manera activa y dinámica, los 

estudiantes demostraron compromiso frente a este suceso y comunicaron en sus evidencias lo importante que es 

mantener la calma y actuar de manera organizada en casa. Se brindo algunas estrategias para mantener la organización 

en los hogares de los docentes. La comisión responsable resaltó los logros, dificultades y sugerencias de mejora. 

Por otro lado, se realizó las coordinaciones respectivas de las actividades de proyectos de reciclaje, todos los docentes 

se sumaron a este gran evento y se comprometieron a desarrollar, desde sus grados en el que se desenvuelven como 

por ejemplo las mejoras del ambiente y otros. 

La comisión de comisión Gestión Ambiental y programar acciones de reconocimiento de la labor de la madre. La 

participación de los docentes fue activa y de compromisos a término de la hora colegiada. 
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FICHA DE MONITOREO AL DIRECTIVO DURANTE LA HORA COLEGIADA 
 

DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
IIEE 1248 “5 DE ABRIL “ REI 12 

Modalidad (marcar con x) EBR EBE Nivel Secundaria 

Área, grado, ciclo, nivel X  Cantidad de docentes 

Tema programado 

ENTREGA DEL PLANIFICADOR  
ASISTENCIA DE ESTUDIANTES 
INFORME DE ANÁLISIS DE 
CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES. 
EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 
RETROALIMENTACIÓN. 
MONITOREO 

 

Nombrados Contratados Total 

06 04 10 

 

 

DATOS DEL ESPECIALISTA MONITOR: 

Apellidos y Nombres GUADALUPE DE LA CRUZ MENDOZA  

Fecha de la visita 20 /04/2021 Hora Inicio 8:00 A.M  Hora Termino  11:00 
 

Observación del trabajo colegiado: 

 

N° 

 

Ítems 

Escala de 

valoración 

Evidencias sugeridas 

y/u otras 

 

Observaciones 

Si No  

1 Planifica y organiza el trabajo 
colegiado por área, ciclo, nivel. 

x  Cronograma de trabajo 
colegiado, acta y/o 
registro 

Plan de monitoreo se encuentra en 
proceso de construcción. 2021   

2 Gestiona las condiciones que 
garanticen el cumplimiento del 
trabajo colegiado contextualizado a 
la IE en el marco del servicio de 
Educación a distancia, 
semipresencial y presencial. 

 x El zoom, el Google meet,  En este momento se está 
reconstruyendo el plan monitoreo, 
considerando los tres escenarios. 
Educación a distancia, 
semipresencial y presencial. 

3 Gestiona, promueve y ejecuta 
actividades de soporte 
socioemocional 

x  Materiales (ppt, video) 
captura de pantalla, acta 
u otros 

Cuentan con el apoyo de CENDIPP   
que a través de la psicología cuenta 
con un plan de trabajo para 
acciones soportes 

4 Utiliza una ficha de monitoreo para el 
cumplimiento trabajo colegiado 
pedagógico. 

x  Ficha de monitoreo Si cuenta con la ficha de monitoreo. 

5 
Promueve el enfoque crítico reflexivo 
en el trabajo colegiado. 

x  Acta 
Observación 
participativa 

Si los docentes participan del 
colegiado y plantean interrogantes  

6 Cuenta con la información de   
docentes que participan en el trabajo 
colegiado virtual pedagógico por 
área, grado, ciclo, nivel u otros. 

x  Actas de reuniones/ 
listas de 
asistencia/fotografías, 
etc. 

Si cuenta con las actas de 
colegiados. 

7 Garantiza que los temas abordados 
en el trabajo colegiado sean 
netamente pedagógicos 

x  Actas, captura, Si. En su mayoría las actividades 
son pedagógicas  

 
8 Distribuye las responsabilidades y   

tareas asignadas de acuerdo a las 
actividades planificadas. 

X  Acta, cuadro de 
asignación de tareas. 
 

Los responsables son los 
coordinadores de área, además se 
subdividen en comisiones. 

9 Asumen compromisos a corto plazo, 
orientados a la mejora de la práctica 
pedagógica y de los resultados de 
aprendizaje. 

x  Acta, registro de 
compromisos. 

Los docentes y directivos se 
comprometen respecto a superar 
los nudos critico identificados. 

DATOS DEL DIRECTIVO:  

Apellidos y Nombres GODOY VALLE BENIGNA  Cargo SUB DIRECTORA  

Especialidad (de formación) MATEMATICA Y FÌSICA Situación laboral DESIGNADA 
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N° 

 

Ítems 

Escala de 

valoración 

Evidencias sugeridas 

y/u otras 

 

Observaciones 

Si No  

10 Promueve la autoevaluación del 
trabajo colegiado desarrollado en el 
nivel, área, ciclo, grado y/o IE, para 
la mejora continua. 

x  Acta, registro de 
autoevaluación u otro. 

Promueve la auto reflexión en las 
interacciones y diálogos que se 
desarrolla durante la hora 
colegiada. 

 
Breve descripción de actividades desarrolladas en el trabajo colegiado, al momento de la visita. 

 
 
 
 
 
 

8. Actividades que realizan los docentes  con la asistencia técnica del Especialista. 
 
 

Conclusión: 

LOGROS  DIFICULTADES COMPROMISOS ASUMIDOS 

 
Participación activa de los 
docentes en la hora colegiada. 
 
Fortalecimiento de sus 
competencias pedagógicas 
respecto a las experiencias de 
aprendizaje.  
 
Partipación o asistencia de 
todos los docentes nombrados y 
contratados (horas de bolsa) 
 
 
 
 
 

Docentes que cuentan con carga 
horaria menor a la establecida  
  
No contamos con una ficha de 
seguimiento a las reuniones  
 
No se evidencia la presencia real y 
activa de todos los docentes, 
porque no se visualiza en la cámara 
del zoom 
 

Monitoreados: 
✓ Acompañar a los docentes en las 

actividades colegiadas. 
✓ Elaborar y socializar la ficha del 

seguimiento a las reuniones 
colegiadas. 

✓ Promover que los docentes 
inscritos en Perú educa  culminen 
sus cursos en las fechas indicadas. 

 
Monitor: 
 
Brindar asistencia técnica respecto la hora 
colegiada con insumos en instrumentos 
que apoyen el trabajo. 

 
Observaciones: La IE  1248, es de modelo JEC,  se desarrollan 6 equipos de Colegiados en la semana, para lo cual los 

directivos participan, según la necesidad; por cumplimiento de otras labores. 

 
 
 
            ________________________    _____________________ 
                        Directivo de la IE.                                                                         Especialista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hizo referencia sobre la planificación bimestral, 90% de estudiantes participan de las clases virtuales. Se dialogo 

respecto a la conectividad de los estudiantes, se hizo una valoración de la captación de los estudiantes, seguimiento 

de los estudiantes que no participan, hizo referencia de la retroalimentación, referencia de reparto del material y 

recursos educativos. Estudiantes que no responden y no encuentran a los estudiantes. El coordinador desarrolla las 

acciones en la hora colegiada referente a las experiencias de aprendizaje, dialogan reflexivamente sobre as diversas 

agendas y concluyen con los compromisos . 
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FICHA DE MONITOREO AL DIRECTIVO DURANTE LA HORA COLEGIADA 

DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
IIEE 1283 OKINAWA REI 10 

Modalidad (marcar con x) EBR EBE Nivel secundaria 

Área, grado, ciclo, nivel Secundaria   Cantidad de docentes 

Tema programado 
ESTRATEGIAS EDUCATIVAS: 
STORY TELLING – LECTURA 

GRUPAL Y MODELADA 

Nombrados Contratados Total 

7 8 15 

 

 

DATOS DEL ESPECIALISTA MONITOR: 

Apellidos y Nombres GUADALUPE DE LA CRUZ MENDOZA  

Fecha de la visita 26 /04/2021 Hora Inicio 19:00 pm Hora Termino 21:00pm 
 

Observación del trabajo colegiado: 

 

N° 

 

Ítems 

Escala de 

valoración 

Evidencias sugeridas 

y/u otras 

 

Observaciones 

Si No  

1 
Planifica y organiza el trabajo 
colegiado por área, ciclo, nivel. 

x  Cronograma de trabajo 
colegiado, acta y/o 
registro 

Sì planifica y organiza, Las 
reuniones colegiadas se 
desarrollan por nivel y por 
áreas  

2 Gestiona las condiciones que 
garanticen el cumplimiento del 
trabajo colegiado contextualizado a 
la IE en el marco del servicio de 
Educación a distancia, 
semipresencial y presencial. 

x  El zoom, el Google 
meet,  

Sí se observa que garantiza el 
cumplimiento del trabajo 
colegiado contextualizado a la 
IE en el marco del servicio de 
Educación a distancia. El 
zoom, el Google meet, 

3 Gestiona, promueve y ejecuta 
actividades de soporte 
socioemocional 

x  Materiales (ppt, video) 
captura de pantalla, 
acta u otros 

Sí, se evidencia que realiza 
actividades de soporte 
socioemocional. Muestra 
capturas de pantalla de 
diversas actividades  

4 Utiliza una ficha de monitoreo para el 
cumplimiento trabajo colegiado 
pedagógico. 

x  Ficha de monitoreo Sí,  se evidenció al momento 
el uso de la ficha monitoreo.  

5 
Promueve el enfoque crítico reflexivo 
en el trabajo colegiado. 

x  Acta 
Observación 
participativa 

Si,  promueve el enfoque 
crítico reflexivo en el trabajo 
colegiado de manera 
reiterativa  

6 
Cuenta con la información de   
docentes que participan en el trabajo 
colegiado virtual pedagógico por 
área, grado, ciclo, nivel u otros. 

x  Actas de reuniones/ 
listas de 
asistencia/fotografías, 
etc. 

Si, cuenta con la información 
de   docentes que participan 
en el trabajo colegiado por 
nivel y áreas. formulario de 
Google  

7 

Garantiza que los temas abordados 
en el trabajo colegiado sean 
netamente pedagógicos 

x  Actas, captura, Sí, garantiza que los temas 
abordados en el trabajo 
colegiado sean netamente 
pedagógicos, aunque a veces 
se aborda problemas de 
contexto inmediato. 

 
8 Distribuye las responsabilidades y   

tareas asignadas de acuerdo a las 
actividades planificadas. 

x  Acta, cuadro de 
asignación de tareas. 
 

La distribución se realiza por 
áreas y luego se distribuye en 
el trabajo colegiado tratando 
de integrar otras áreas según 
el propósito pedagógico.  

DATOS DEL DIRECTIVO:  

Apellidos y Nombres SOLORZANO VILLEGAS, MARIANELLA Cargo 
SUB 
DIRECTORA 

Especialidad (de formación) INGLÉS - LENGUA Situación laboral DESIGNADA 
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N° 

 

Ítems 

Escala de 

valoración 

Evidencias sugeridas 

y/u otras 

 

Observaciones 

Si No  

9 

Asumen compromisos a corto plazo, 
orientados a la mejora de la práctica 
pedagógica y de los resultados de 
aprendizaje. 

x  Acta, registro de 
compromisos. 

Sí, se observa al término de la 
hora colegiada docentes y 
directivos asume 
compromisos docentes y 
directivos. 
Énfasis en la atención del 
estudiante y la promoción de 
la lectura. 

10 Promueve la autoevaluación del 
trabajo colegiado desarrollado en el 
nivel, área, ciclo, grado y/o IE, para 
la mejora continua. 

x  Acta, registro de 
autoevaluación u otro. 

Si, se evidenció la 
autoevaluación en la hora 
colegiada desarrollado por 
área.  

Breve descripción de actividades desarrolladas en el trabajo colegiado, al momento de la visita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Inicia la hora colegiada, saludando a los docentes, brinda un cordial trato y de respeto, así mismo desarrolla la actividad 

emocional y de reflexión.  

Para lograr empatizar con los docentes la subdirectora utiliza la estrategia Story Telling que consiste en narrar una 

anécdota relacionada con el tema a desarrollar (estado socioemocional de los estudiantes). Luego se realiza una lectura 

grupal y modelada para análisis y comentario. Finalmente se sugiere el uso de las estrategias en el aula. 

Docentes comentan sus experiencias respecto al ingreso de los estudiantes al wasap y sobre alguno s que no lo hacen 

debido a la falta de conectividad y de equipo móviles. Se ha establecido estrategias para comunicarse con los 

estudiantes que no acceden a la estrategia: llamadas de teléfono, envió de alguna información relevante de la sesión 

del día y la consideración para la flexibilidad de la recepción de las evidencias.  

Por otro, dialogaron sobre el estado emocional de los estudiantes y para ello establecen el uso de la estrategia Story 

Telling que ayudará a reflexionar y dar soporte emocional a los estudiantes. 

Así mismo se coordinó sobre los horarios de los docentes y la necesidad del respeto a fin de no producir cruces y 

desarrollar las experiencias de aprendizaje en el horario establecido para cada área, algunas dificultades y hacen 

pedidos respecto al trabajo con los estudiantes.  

Los directivos reconocen el trabajo dedicado y responsable de los docentes del nivel secundario y su identificación 

con la problemática de los estudiantes. 

Finalmente, los docentes y directivos, sumen compromiso respecto al desarrollo de estas estrategias.  

SUB DIRECTOR  
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Muestran interés y participan activamente en las actividades de aprendizajes. Los docentes están atento al desarrollo 
de la reunión, participando de ella. Para el desarrollo de la reunión se parte de la problemática presentada durante el 
desarrollo de las actividades  
 
Docentes con carga horaria menor a la establecida. docentes expresan sus dificultades para acompañar en el desarrollo 
de los programas en tiempo real de la estrategia aprendo en casa  
 
 
 
Docentes Monitoreado: los docentes se comprometen el uso en sus sesiones de las estrategias aprendidas. Respetar 
los horarios establecidos. Escuchar activamente a los estudiantes. 
Directivo: hacer seguimiento al cumplimiento del horario. Seguir compartiendo estrategias para el desarrollo e las 
clases remotas. Escuchar y atender la problemática que pueda exponer los docentes para buscar soluciones. 
Compromiso MONITORA: Compartir estrategias para el logro de competencias con herramientas tecnológicas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            ________________________    ___________________ 
                     Directivo de la IE.                                                                            Especialista UGEL 06 

 
 

 
 

 

LOGROS  DIFICULTADES COMPROMISOS ASUMIDOS 

 
Los docentes muestran interés y 
compromiso en el desarrollo de 
la sesión de trabajo colegiado. 
 
Los docentes están atentos al 
desarrollo de la reunión y 
participan activamente de ella. 
 
Para el desarrollo de la reunión 
se parte de la problemática 
presentada durante el 
desarrollo de las actividades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Docentes que cuentan con carga 
horaria menor a la establecida  
 
Docentes expresan su dificultad 
para acompañar el desarrollo de 
los programas en tiempo real de la 
estrategia Aprendo en casa. 
 

Monitoreados: 
Los docentes se comprometen al uso en sus 
sesiones de las estrategias aprendidas. 
 
Escuchar activamente a los estudiantes 
 
Respetar los horarios establecidos 
 
 
Monitor:  
 
Hacer seguimiento al cumplimiento de 
horarios. 
 
Seguir compartiendo estrategias para el 
desarrollo de las clases remotas. 
 
Escuchar y atender la problemática que 
puedan exponer los docentes para buscar 
soluciones. 
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