
 

Ficha 03: Guía de entrevista  
(Del directivo al docente) 

I. DATOS GENERALES.  
GRED  UGEL   

 

NOMBRE DE LA IE   

APELLIDOS Y NOMBRES DEL 

DIRECTOR (A) 

 

APELLIDOS Y NOMBRES DEL/LA 

DOCENTE 

 

MODALIDAD – NIVEL  GRADO:   

SECCIÓN   N° DE ESTUDIANTES 

MATRICULADOS: 
  

N° DE ESTUDIANTES 

PARTICIPANTES EN LA ESTRATEGIA 

APRENDO EN CASA: 

 N° DE ESTUDIANTES 

CON NEE: 
 

HORA DE INICIO:  HORA DE TERMINO:   

MEDIO(S) A TRAVÉS DEL CUAL LOS 

ESTUDIANTES ACCEDEN A LA ESTRATEGIA 

“APRENDO EN CASA” 

WEB ( ) TV (    )            RADIO (    )       WhatsApp (     ) 

OTROS (    ) 
 

CONSIDERACIONES:  

Mediante el diálogo reflexivo, registre los argumentos y/o evidencias que correspondan a cada 

aspecto.  

Sin conectividad: celular básico sin datos móviles (solo llamadas y sms) 

Con conectividad: celular con datos, wifi, conexión con cable. 

Medios de recojo de información: observación, entrevista, etc. (con o sin conectividad) 

Diálogo Reflexivo: El diálogo reflexivo es un importante medio para la permanente retroalimentación, 

transformación y mejora de la práctica pedagógica. En la preparación del diálogo reflexivo se debe 

garantizar la formulación de preguntas abiertas y neutrales para facilitar la reflexión y argumentación 

de las respuestas.  

La Reflexión Crítica sobre la propia práctica es la principal fuente de autoformación. A ello se tiene 

que agregar procesos de retroalimentación efectiva que ayuden a afirmar y actualizar 

permanentemente el dominio pedagógico, didáctico y disciplinar. 

Cómo se hace el diálogo:  

❖ Considerar tres momentos:  

• Diálogo de apertura  

• Diálogo de reflexión  

• Diálogo de compromisos y mejora 
❖ Propiciar clima adecuado para orientar la construcción de saberes:  

• Escucha activa. 

• Mostrar empatía.  

• Mantener el silencio cuando sea necesario. 
❖ Formular preguntas abiertas y neutrales, para facilitar la argumentación de las ideas y el no 

condicionamiento de las respuestas.  
❖ Utilizar el parafraseo y la repregunta para facilitar la construcción de saberes, la síntesis y la 

reconfiguración del pensamiento.  



 

 

 

Aspectos Registro de argumentos y/o 
evidencias.  

 Aspecto 01: Reflexiona sobre las experiencias de 
aprendizajes de Aprendo en casa.   
 
 
 
 
  Preguntas orientadoras:  

● ¿Podrías comentar lo que hiciste hoy? 
● ¿Cuáles fueron los propósitos de la actividad del 

día de hoy en Aprendo en casa? 
● ¿Lograste identificar los criterios de evaluación en 

las actividades?, ¿para qué sirven estos criterios? 
● ¿Estos criterios cómo están asociadas a la 

competencia y evidencia de aprendizaje? 

● ¿Qué aprendieron los estudiantes?, ¿Cómo lo 
hicieron? 

● ¿Cuál es el reto de la experiencia de aprendizaje? 
 
 
 
 
 
 

 

Aspecto 02: Reflexiona sobre el análisis de las 
evidencias de aprendizaje.  
 
 
 
Preguntas orientadoras: 

● ¿Cómo recoges evidencias?  
● ¿Por qué crees que es necesario recoger 

evidencias? 
● ¿Cómo te das cuenta que las producciones y 

actuaciones solicitados responden al propósito? 
● ¿Cuáles son los avances y dificultades que se 

evidencian en las producciones y actuaciones de 
los estudiantes? 

● ¿Cuál es el nivel del logro alcanzado por los 
estudiantes en relación a los propósitos de 
aprendizaje? 

 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

Materiales complementarios considerado en la plataforma de Aprendo en casa:  

https://aprendoencasa.pe/#/orientacion/:namespace 

Aspecto 03: Reflexiona sobre la retroalimentación en 
los procesos de aprendizaje y enseñanza.  
 
Preguntas orientadoras: 
 

● ¿De qué manera se atiende las dificultades de 
aprendizaje de los estudiantes?  

● ¿De qué manera se da a conocer los aprendizajes 

que deben lograr los estudiantes?  
● ¿Cómo permites que los estudiantes se den cuenta 

de sus progresos y logros? 
● ¿Cómo ayudas a los estudiantes a comprender sus 

modos de aprender? 
● ¿Qué frases o mensajes se formulan para brindar el 

refuerzo positivo a los estudiantes? 
● ¿Cómo lograste que los estudiantes se den cuenta 

de sus logros y dificultades? ¿para qué? 

● ¿Qué haces si detectas un error en el desarrollo de 
las actividades o actuaciones del estudiante? 

 

 

 

Aspecto 04: Reflexiona sobre el involucramiento de 
las familias en los aprendizajes.  
 
Preguntas orientadoras: 

● ¿Con qué medio se comunica con las familias 
(celular, Whatsapp, otros)? 

● ¿Qué es lo primero que abordas en al diálogo con 
los padres de familia?, ¿qué orientaciones brindas a 
las familias sobre las actividades de aprendizaje? 

● ¿Qué resultados positivos estás logrando de la 
comunicación con las familias?  

 
 
 
 
 

 

 

Aspecto: Otro aspecto a considerar por el equipo 
directivo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://aprendoencasa.pe/#/orientacion/:namespace

