
 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA ASESORÍA PEDAGÓGICA VIRTUAL 
QUE BRINDA EL ESPECIALISTA DE UGEL A LA IE 

 

1. DATOS DEL OBSERVADOR – ESPECIALISTA AT:      
 

Nombres COMPLETOS del 
observador: 

Apellidos COMPLETOS del observador: DNI del observador: 

            

 

2. DATOS DEL OBSERVADO – ESPECIALISTA UGEL: 
 

DNI del observado: Nombres y Apellidos completos del observado: 

                
Región:    UGEL:  

 

3. FECHA Y HORA: 
 

Fecha (dd/mm/aaaa): Hora de inicio (24 hrs.) Hora de término (24 hrs.) 

     

 
4. TIPO DE ASESORÍA PEDAGÓGICA que brinda el especialista de UGEL: 

(Cuando la asesoría es a más de una IE -máximo 6 IE-, es considerada asesoría pedagógica grupal) 
 
GRUPAL (    )    A LA IE (    ) 
 
 

5. NUMERO DE IIEE PARTICIPANTES:  
 

N° Código modular: N° y/o nombre de la IE: 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.               
 

6. MEDIO POR LA QUE SE DESARROLLÓ LA ASESORÍA PEDAGÓGICA: 
 
WHATSAPP (   ) 
ZOOM  (   ) 
MEET  (   ) 

FACEBOOK LIVE (   ) 
SKYPE  (   ) 
OTROS  (   )________________

 

7. OBSERVACIÓN DE LA ASESORÍA PEDAGÓGICA DIRIGIDA POR EL ESPECIALISTA UGEL. 
 
A continuación, presentamos la ficha de observación a la asesoría pedagógica virtual, con este instrumento le pedimos 
una valoración sobre la Asistencia Técnica que brinda el Especialista de UGEL a la Institución Educativa. Esta valoración 
es objetiva y se basa únicamente en la observación realizada al momento de la ejecución de la asesoría. Seguido 
encontrará una lista de afirmaciones y deberá marcar con un aspa (X) según lo que corresponda. 
  



 

A. ASISTENCIA TÉCNICA: 
 
Durante el proceso de la asesoría pedagógica que brinda el especialista de UGEL a la IE, es posible que haya priorizado 
en desarrollar uno o más aspectos. 
 
MARQUE EL/LOS ASPECTOS PRIORIZADOS EN LA ASESORÍA PEDAGÓGICA: (puede marcar uno o más) 

 

• Aspecto 1: Reflexiona sobre la contextualización de las experiencias de 
aprendizajes de AeC 

(        ) 

• Aspecto 2: Reflexiona sobre el proceso de sistematización de las 
evidencias de aprendizaje. 

(        ) 

• Aspecto 3: Reflexiona sobre la retroalimentación en los procesos de 
aprendizaje y enseñanza 

(        ) 

• Aspecto 4: Reflexiona sobre el involucramiento de familias en el apoyo 
socioemocional y en los aprendizajes. 

(        ) 

 
 

Aspecto 1: Reflexiona sobre las experiencias de aprendizajes de AeC 

N° El especialista UGEL, en la asesoría pedagógica: Sí No 

1. 
Informa sobre experiencias de aprendizaje de AeC que se encuentran en el Plan 
de las semanas     

2. Reflexiona sobre los propósitos de aprendizaje de las experiencias de AeC.     

3. 
Reflexiona sobre la formulación de criterios de evaluación asociada a la 
competencia y a la evidencia de aprendizaje.     

4. 
Brinda orientación para que la actividad guarde relación con el enfoque del área y 
la competencia.     

5. Reflexiona en la elaboración y uso de recursos y materiales complementarios.     

6. 
Reflexiona sobre cómo incorporar los saberes locales en las actividades en 
relación con los propósitos de aprendizaje.     

7. Reflexiona sobre los ajustes en las actividades de AeC.     

 

Conclusiones descriptivas: 

 

 

 

 

 

Aspecto 2: Reflexiona sobre el proceso de sistematización de las evidencias de aprendizaje. 

N° El especialista UGEL, en la asesoría pedagógica: Sí No 

8. 
Brinda información sobre la importancia del recojo de evidencias de aprendizaje 
(que se relacione con el desarrollo progresivo de la competencia).     

9. 
Orienta en la identificación de los desempeños que demuestra el estudiante en la 
evidencia.     

10. 
Reflexiona sobre el nivel de logro de la competencia alcanzado por los 
estudiantes en relación con los propósitos de aprendizaje establecidos.      

11. Reflexiona sobre el establecimiento de la brecha de aprendizaje del estudiante.     

 

 



 

Conclusiones descriptivas: 

 

 

 

 

 

Aspecto 3: Reflexiona sobre la retroalimentación en los procesos de aprendizaje y enseñanza. 

N° El especialista UGEL, en la asesoría pedagógica: Sí No 

12. 
Reflexiona sobre cómo comunicar a los estudiantes los aprendizajes que deben 
lograr.     

13. 
Reflexiona sobre el refuerzo positivo que se da al avance del trabajo o producto 
del estudiante (uso de frases alentadoras o motivadoras).     

14. 
Reflexiona sobre cómo comunicar de manera descriptiva los aprendizajes del 
estudiante, respecto a qué hizo bien en la tarea y qué falta por mejorar para 
alcanzar la meta.     

15. 
Reflexiona sobre el planteamiento de preguntas y repreguntas, ejemplos o 
contraejemplos, casos, para que los estudiantes reflexionen sobre su aciertos y 
errores.    

16. 

De lo observado, ¿Qué tipo de retroalimentación ha priorizado el Especialista UGEL en la asesoría 
pedagógica? 
 

a. Retroalimentación elemental  (    ) 

b. Retroalimentación descriptiva (    ) 

c. Retroalimentación reflexiva.  (    ) 

 

Conclusiones descriptivas: 

 

 

 

 

 

Aspecto 4: Reflexiona sobre el involucramiento de familias en el apoyo socioemocional y en los 

aprendizajes. 

N° El especialista UGEL, en la asesoría pedagógica: Sí No 

17. 
Reflexiona sobre cómo ayudar a las familias a reconocer actividades de la vida 
diaria y sus saberes locales como una oportunidad de aprendizaje de sus hijos.     

18. 
Orienta sobre las estrategias de comunicación que puede utilizar el 
directivo/docente para implementar la ayuda a las familias.     

19. 
Reflexiona sobre cómo ayudar a las familias a reconocer las emociones en sus 
hijas e hijos.     

20. 
Reflexiona sobre cómo ayudar a las familias a manejar/regular las emociones en 
sus hijas e hijos.     

21. 
Reflexiona sobre cómo ayudar a las familias a fortalecer el vínculo socioafectivo 
con sus hijas e hijos.     

 

 



 

Conclusiones descriptivas: 

 

 

 

 

 
B. COMPROMISOS: 
 

COMPROMISOS DEL ESPECIALISTA UGEL COMPROMISOS DEL ESPECIALISTA AT - MINEDU 

  

 

CONFORMIDAD DE ASESORÍA RECIBIDA: 

 

Solicite al Especialista de UGEL un print screen o pantallazo  

de su conformidad sobre la asesoría pedagógica recibida, 

en ella debe indicar la fecha, hora de inicio y hora de término 

de la asesoría pedagógica. 


