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ACUERDOS BÁSICOS DE 
COMUNICACIÓN

Mantengamos las cámaras y audios apagados
para evitar saturar el canal de comunicación.
Plantemos las preguntas por el chat.
Escuchamos al compañero que está hablando.



Representante del colectivo.

Redactará la ejecución de la RTC y los compromisos
asumidos.

Precisará los nombres y apellidos de los asistentes.

Enviará el acta escaneada a la Especialista.

Elegimos al redactor del acta.



LA ACCIÓN, EL AMOR Y LA PASIÓN QUE DESARROLLA
UN DIRECTOR DE I.E. PARA CONCRETAR UN SUEÑO O
ALCANZAR SU META INSTITUCIONAL NO SOLO ES UNA DE
SUS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS, SINO TAMBIÉN ES LO
QUE LO DIFERENCIA, LO QUE EXPLICA SU ESENCIA, LO QUE
FUNDAMENTA SU QUEHACER VITAL.



PROPÓSITO

ORIENTAR A LOS DIRECTIVOS, 
RESPONSABLES DEL MONITOREO 

Y  ACOMPAÑAMIENTO, EN EL 
ESCENARIO DE AISLAMIENTO 

SOCIAL Y LA ESTRATEGIA 
“APRENDO EN CASA”



¿QUÉ SABEMOS ?

Monitoreo y 
Acompañamiento 

virtual

¿QUÉ ENTENDEMOS 
POR ENFOQUE 

CRÍTICO REFLEXIVO?

¿CUÁL ES 
TU ROL?

¿CÓMO REALIZAS LA 
ASESORÍA ?

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS 

TIENE?

¿QUÉ ES EL 

DIÁLOGO 
REFLEXIVO?



¿QUÉ HEMOS REALIZADO?

UTILIZAR HERRAMIENTAS DE 
EDUCACIÓN A DISTANCIA 

TRABAJO COLABORATIVOANALIZAR LA NORMATIVIDAD  

FAMILIARIZARSE CON LA 
ESTRATEGIA APRENDO  EN CASA   EXPLORAR LOS RECURSOS EDUCATIVOS 

DE LA PLATAFORMA  APRENDO  EN 
CASA   

GARANTIZAR EL 
CUMPLIMIENTO DEL TRABAJO 

REMOTO

BRINDAR ASISTENCIA 
TÉCNICA  

GESTIONAR LAS II.EE HOY



MONITOREO Y 
ACOMPAÑAMIENTO

Estrategia 
orientada a 

generar cambios 
en los actores 

involucrados con el 
desarrollo 

pedagógico. 

Toma como punto de partida 
la práctica cotidiana de los 

directores y docentes.

Crea espacios de reflexión y 
compromisos que 

favorezcan la mejora de la 
calidad educativa.

ENFOQUE CRÍTICO REFLEXIVO

Ofrece a los involucrados 
la capacidad de reconocer 
sus avances, dificultades, 
posibilidades y proyectar 

nuevas formas  de 
mejorar los desempeños.



Promueven la capacitación
constante del equipo docente
y motiva a que revisen
continuamente las
experiencias de aprendizaje,
materiales y recursos que el
MINEDU publica mediante la
página web Aprendo en casa,
TV y radio.

Generan espacios de trabajo
colegiado a través de medios de
comunicación pertinentes y
acompaña al equipo docente en la
revisión, ajuste y mejora de la
planificación curricular según las
competencias priorizadas en la
estrategia Aprendo en casa y las
necesidades de aprendizaje de los
estudiantes.

Registran cómo el equipo docente está
logrando adecuarse al trabajo a
distancia y qué dificultades presentan.
Consolida información sobre el

personal docente y estudiantes que
logran acceder a las estrategias y
recursos brindados por el MINEDU
(página web, TV y radio), de acuerdo
con sus condiciones de conectividad.

DIRECTIVOS EN EL 
APRENDO EN CASA 



ESTRATEGIAS 
FORMATIVAS 



GIA Estrategia formativa 
dirigida al docente, en 

la que se generan 
espacios de 

intercambio de 
experiencias y de 

reflexión colectiva de 
manera virtual. 

Siendo el GIA un espacio de 
interacción y participación de 

los docentes a partir del 
intercambio de experiencias, la 

valoración de la práctica y la 
reflexión crítica, la propuesta 
metodológica del GIA, busca 

empoderar a los docentes 
desde su práctica, por lo cual; el 
docente es el actor principal de 

dicho proceso.

Diálogo de apertura

Intercambio de 
experiencias  de 

aprendizaje

Cierre y compromisos



RTC

Se realiza en concordancia con el
cumplimiento del compromiso de
gestión escolar número 4.

Acompañamiento y 

Monitoreo a los 
docentes para la mejora 

de las prácticas 
pedagógicas orientadas 
al logro de aprendizajes 

en el CNEB”.

El director y/ directivos deben velar 
para que estas reuniones estén 

incluidas y articuladas en la 
planificación institucional recogida 
en el Plan Anual de Trabajo (PAT).

RECORDAMOS



El trabajo colegiado impulsa un enfoque de desarrollo profesional
muy poderoso que consiste en generar cambios; esta estrategia
promueve y fortalece la mejora de prácticas pedagógicas de los
docentes que favorecerá el logro de los aprendizajes, esta
estrategia establece una cultura de apoyo mutuo fortaleciendo el
desempeño de las personas y la implementación de comunidades
de aprendizaje en estrategias metodológicas.

Identificar las 
prioridades y 

prepararse para 
el aprendizaje 

colectivo virtual. 

Confrontación 
de ideas  

interacciones 
entre pares  y 

reflexión y 
aprendizaje 
colectivo.  

Registro de  
reflexiones, 

actas,  
grabaciones. 



TRABAJO COLEGIADO EN LA I.E.

El trabajo colegiado es diferente en esta etapa de 
emergencia  sanitaria, cada grupo de trabajo debe 
buscar las formas de colaboración y comunicación 

que le sean mas efectivas.

Se recomienda crear 
grupos de trabajo que 

empleen las 
aplicaciones que estén 

a su alcance. 

Coordinar horarios y 
frecuencia de reuniones, 

revisar y evaluar avances y 
dificultades. 



ASESORÍA 
PEDAGÓGICA

Estrategia formativa a través de la
cual se brinda asesoría pedagógica
para el fortalecimiento de las
competencias profesionales del
docente que le permitirán asumir su
rol mediador en la educación a
distancia, diseñando y gestionando
actividades y experiencias de
aprendizaje.

Al enfoque 
crítico 

reflexivo

Reflexiona a partir 
de la experiencia lo 
que le permite ir de 

la acción a la 
reflexión y generar 

procesos de 
reconstrucción de su 

práctica.

ASISTENCIA TÉCNICA 



DESARROLLO DE  LA 
ASISTENCIA TÉCNICA

SOCIALIZACIÓN DEL PLAN  DE MONITOREO E 
INSTRUMENTOS   ADAPTADOS

DOCENTE PLANIFICA ACTIVIDAD AeC

Docente : EJECUCIÓN DE LA  ACTIV.
DIRECTOR:  OBSERVA –REGISTRA 

DIÁLOGO REFLEXIVO CON EL 
DOCENTE.

CONTEXTO:  CON/ SIN CONECTIVIDAD 

COMPROMISOS

ASESORÍA PEDAGÓGICA (anexo 4)



Directores y docentes son incentivados
a utilizar estrategias metacognitivas y
autorreguladoras que les permitan
continuar aprendiendo por sí mismos;
para ello se utiliza preguntas
significativas que permitan la reflexión
y crítica de lo actuado.



ASPECTO PEDAGÓGICO, ABORDADO DESDE SU ROL 

COMO DIRECTIVO



ACOMPAÑANDO A LA DOCENTE LUCÍA:
TÍTULO LA SESIÓN: “Usamos gráficos estadísticos 

para representar nuestras actividades familiares”.

Área curricular: Matemática     CICLO: IV

Propósito de la sesión: Representamos en gráficos de 

barras, las actividades que experimentamos en familia, 

para favorecer la convivencia en el hogar. Analizamos e 

interpretamos la información.

Breve descripción de la sesión: En esta sesión los 

estudiantes representan el resultado de las actividades 

compartidas en familia. Organizan los datos en gráficos 

de barras simples, analizan e interpretan la información.

Competencia:

Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre

FRENTE A LA EVIDENCIA PRESENTADA:

¿QUÉ REFLEXIONES HARÍAS CON  LA DOCENTE DESDE TU ROL DIRECTIVO?
¿QUÉ PREGUNTAS PODRÍAS PLANTEAR EN RELACIÓN A LA EVIDENCIA 

PRESENTADA?





ASPECTO DE GESTIÓN, ABORDADO DESDE SU ROL COMO 

DIRECTIVO



Teresa es una estudiante del 5to grado de educación primaria de 11 años de edad; ella recién se 
incorpora a la Institución, a fines del mes de mayo cuando después de muchos intentos se logra ubicar a 
la mamá, quien indica encontrarse separada del padre, y que es el papá quien tiene la patria potestad. 
Indica un número de celular, pero no es posible comunicarse a pesar de los diferentes intentos, no 
reporta evidencias y el padre recién se conecta después de un mes. A partir de esa fecha la niña recibe 
aparentemente las actividades vía whatsapp, pero no reporta las evidencias para efectos de 
retroalimentación. Pasado el mes se informa a la Dirección sobre el caso y se continúa enviando las 
actividades a la menor...Se persuade al padre de familia para que remita evidencias pero no cumple. En 
julio la Directora toma el caso, llama por teléfono al padre de familia pero no logra respuesta. Se 
desconoce si la menor desarrolla las actividades que se desarrollan de manera permanente como el 
resto de estudiantes.

La ausencia de Teresa

RESPONDAMOS:

¿Cómo se debe actuar en torno al caso de Teresa?

¿Qué acciones concretas  debería emprender el directivo?



¿CÓMO SE DESARROLLA EL DÍALOGO 
REFLEXIVO?

Durante la visita

Registra la descripción de situaciones observadas 
(Hechos pedagógicos)

Preparación del diálogo reflexivo

Realiza la primera

aproximación a la

deconstrucción de la

práctica del docente de

acuerdo a sus propias

interpretaciones.

Prepara las interrogantes

claves para el diálogo

reflexivo con el docente.

¿Cómo estas 
realizando el 

monitoreo en tu I.E.?



PROCESO DE REFLEXIÓN CRÍTICA MEDIADA POR EL 
DIRECTOR

Observación

de la práctica 

pedagógica.

Deconstrucción

1ra. 

aproximación 

desde la 

perspectiva del 

DIRECTOR. 
Diálogo 

reflexivo

Deconstrucción 

desde el propio 

DOCENTE.

Producción del 

saber 

pedagógico

Construcción de 

nuevos 

significados.

Transformación 

de la práctica

Reconstrucción.

REFLEXIÓN 

CRÍTICA



DIÁLOGO REFLEXIVO Y RETROALIMENTACIÓN

Orienta la construcción 

de nuevos saberes. 

Retroalimenta la 

práctica pedagógica

Orienta el compromiso 

por la transformación y 

mejora de la práctica 

pedagógica.

Desarrollo del diálogo 

reflexivo.

Deconstrucción de la 

práctica desde la propia 

interpretación docente.



MOMENTOS DEL DIÁLOGO 
REFLEXIVO Y 

RETROALIMENTACIÓN



MOMENTO 1

Diálogo de apertura

 Profesor, el día de hoy usted ha trabajado… Resaltar de manera positiva un logro del 
docente.

 ¿Cómo te has sobre el trabajo desarrollado el día de hoy?



MOMENTO 2

Diálogo de reflexión

 ¿Cómo evalúa la pertinencia de los propósitos
de la sesión y de las estrategias que utilizó?

 ¿Cómo evalúa la coherencia de las estrategias
con dichos propósitos?, ¿Podría decir que esta
fue la mejor opción?, ¿por qué?

 Por qué cree usted que…?

 ¿Por qué cree que le faltó tiempo para que sus
estudiantes resuelvan la actividad?

 ¿A qué atribuye la dificultad para reaccionar
ante la respuesta de ese grupo de estudiantes?



MOMENTO 3

Diálogo de compromisos de mejora

 ¿Cuáles son los principales
aprendizajes que extrae de esta
experiencia?

 ¿Qué compromisos asume?

 ¿Cuáles serán las nuevas
acciones que pondrá en
práctica?, ¿cuándo las pondrá
en práctica?

 ¿De qué manera se dará cuenta
de que la acción que ha tomado
ha sido exitosa?

MI 

COMPROMISO



RECUERDA…

ASPECTOS PRIORIZADOS EN LA ASESORÍA 
PEDAGÓGICA.

1. Reflexiona sobre las Experiencias de

Aprendizaje de Aprendo en casa.

2. Reflexiona sobre el análisis de las

evidencias de aprendizaje.

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

4. Reflexiona sobre el involucramiento de las

familias en los aprendizajes.



Importante

En el diálogo reflexivo…

1. Registra evidencias.

2. Categoriza las 
evidencias.

3. Prioriza evidencias.

4. Reflexiona.

5. Asume compromisos



En el cuaderno de campo del Director…

Acciones

1. Precisa hechos 
realizados el mismo día.

2. Cada hecho debe ir con 
un ejemplo.

3. Solicita evidencias del 
trabajo de los 
estudiantes.





COMPROMISOS



menti.com

Mis compromisos con…



menti.com

6909224








