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FICHA DE MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA APRENDO EN CASA 

 
I. PARTE: DATOS INFORMATIVOS 

1. Datos de la institución educativa 

Número de la I.E  Nombre de la I.E  Código modular 

          

Región  UGEL  

Distrito  Lugar  

 
2. Datos del director observado 

Nombres completos Apellidos completos DNI 

          

Correo 
electrónico 

 Número de celular  

Condición Labora   
 Aula u horas a 
cargo 

 

3. Datos del docente observado 
 

Nombres completos Apellidos completos DNI 

          

Correo 
electrónico 

 
Número de celular  

Condición Laboral   

 
4. Datos de la experiencia de aprendizaje 

Título  Fecha  

Áreas  Grado y sección  

Competencia(s)  
Número y título 
de la actividad 

 

Canal de acceso  
Número de 
estudiantes 

 

Macrosituación    Ciclo   

 
5. Fecha, hora y medio  

Fecha  Hora de inicio  Hora de término  

Medio por el cual se 
desarrolla la AT 

 

 

Estimada/o director/a.  

Presentamos la ficha de monitoreo y acompañamiento.  

 

El propósito es recoger información, generar una valoración de las prácticas pedagógicas y de gestión de 

docentes y directivos, brindar asistencia técnica al equipo directivo y tomar acciones oportunas que ayuden 

a mejorar el servicio educativo. 

  

A continuación, encontrarás una lista de afirmaciones que deberás marcar con un aspa (x) de acuerdo a lo que 

corresponda. Asimismo, una lista de preguntas sugeridas para orientar el diálogo reflexivo. 
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II. OBSERVACIÓN A LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS 

Aspecto 1: Planificación de la experiencia de aprendizaje (MBDD, competencia 2) 

N.º  El/la docente: 
Nivel* 

Observaciones 
I P    L 

1 El/la docente:     

2 

Revisa previamente los recursos pedagógicos y las 
experiencias de aprendizaje de la estrategia de 
Aprendo en casa u otra que se implementa en la I.E. 
explicando el propósito de dichos recursos. 

  

 

 

3 

Se reunió virtualmente con otros docentes del mismo 
grado/área para realizar ajustes, a algunos/os 
componente/s de la experiencia de aprendizaje según 
las necesidades, el contexto y las características de sus 
estudiantes. 

  

 

 

4 
Identifica los componentes de la experiencia de 
aprendizaje y explica la relación pertinente entre ellos 

  
 

 

5 

 Formula criterios de evaluación y plantea un 
instrumento para evaluar el avance en el desarrollo de 
las competencias de sus estudiantes. 

  

 

 

6 
Toma en cuenta los resultados de la evaluación 
diagnóstica para elaborar la planificación anual. 

  
 

 

Preguntas orientadoras del diálogo reflexivo Registro de argumentos 

● ¿Qué nos puede comentar de la experiencia de 
aprendizaje que están desarrollando sus 
estudiantes? 

● ¿Cuáles fueron las conclusiones de la evaluación 
diagnóstica en relación a la competencia de la 
actividad desarrollada? 

● ¿Cuál fue el resultado de la revisión y análisis 
colegiados de la experiencia de aprendizaje 
considerando la evaluación diagnóstica? 

● ¿Qué ajustes hicieron a los componentes de la 
experiencia de aprendizaje? 

● ¿Cómo se asocian los criterios de evaluación con la 
competencia y evidencias de aprendizaje? 
 

 

* I: inicio   P: Proceso    L: Logrado 

 

Aspecto 2: Acompañamiento y soporte socioemocional a las/los estudiantes (MBDD, competencia 3)  

Nº  El/la docente: 
Nivel 

Observaciones  
I P L 

1 

Planifica en su rutina de actividades un 
espacio para que los estudiantes 
comenten sobre su estado 
socioemocional. 

 

 

  

2 

Desarrolla actividades orientadas al 
autocuidado, resiliencia, actividades 
lúdicas que permitan atender sus 
necesidades socioemocionales. 
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3 

Muestra empatía y asertividad en su 
trato con los estudiantes y las promueve 
en las interacciones del grupo. 

 

 

  

Preguntas orientadoras del diálogo reflexivo Registro de argumentos 

● ¿Cómo propicia un clima adecuado para el 
aprendizaje a pesar de la difícil situación que 
vivimos? 

● ¿Qué acciones de soporte socioemocional ha 
implementado con sus estudiantes?  

● ¿Qué resultados ha obtenido? 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Aspecto 3 Monitoreo y acompañamiento de las/los estudiantes (MBDD, competencia 4)  

Nº  El/la docente: 
Nivel 

Observaciones 
I P L 

1 

Conoce los medios de acceso (web, televisión, 
radio y tabletas) de sus estudiantes a la 
estrategia Aprendo en casa e implementan 
estrategias para atender a los estudiantes sin 
acceso o con dificultades de conectividad. 

 

 

  

2 

Desarrolla la actividad de aprendizaje, en 
concordancia a la Experiencia de Aprendizaje a 
través de canales de comunicación concertados 
con las familias y estudiantes. 

 

 

  

3 

Organiza un cronograma para el 
acompañamiento a los estudiantes y los atiende 
de manera diferenciada según el contexto y sus 
necesidades e intereses de aprendizaje. 

 

 

  

4 

Brinda orientaciones a sus estudiantes para 
responder a sus necesidades de aprendizaje 
cuando no han podido resolverlas de manera 
autónoma. 

 

 

  

5 

Monitorea y acompaña a sus estudiantes 
haciendo uso del portafolio del estudiante 
como fuente de evidencia para el desarrollo de 
los aprendizajes. 

 

 

  

Preguntas orientadoras del diálogo reflexivo Registro de argumentos 

● En el caso de la competencia, según los resultados de 
la evaluación diagnóstica, ¿cuántos grupos de 
estudiantes, diferenciados por sus logros de 
aprendizaje, tiene en el aula? 

● ¿De qué manera monitorea el progreso de los 
aprendizajes de sus estudiantes? 

● ¿Cómo acompañó a cada grupo de estudiantes, 
diferenciados según sus logros, en esta actividad? 

● ¿De qué manera ayuda a sus estudiantes que tienen 
dificultades para acceder a las actividades virtuales? 
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Aspecto 4: Evaluación formativa (MBDD, competencia 5) 

N°   El/la docente: 
Nivel 

Observaciones  
I P L 

1 

Comunica de manera clara el propósito de 
aprendizaje, los criterios de evaluación 
mencionando a través de qué actividades lo 
harán y cómo se dará cuenta de lo aprendido. 

 

 

  

2 

Recoge evidencias de aprendizaje de sus 
estudiantes y las analiza según los criterios de 
evaluación utilizando diversos instrumentos. 

 

 

  

3 

Cuenta con el registro auxiliar o cuaderno de 
campo, de los avances y dificultades del 
progreso de las competencias de sus 
estudiantes.  

 

 

  

4 

Brinda retroalimentación oportuna según los 
criterios establecidos y las necesidades de sus 
estudiantes. 

 

 

  

5 

Aprovecha el error como una oportunidad de 
aprendizaje generando la reflexión de sus 
estudiantes sobre lo que han logrado, lo que 
necesitan mejorar y ayudarlos a autorregular su 
aprendizaje. 

 

 

  

6 

Comunica periódicamente a los estudiantes y 
sus familias sobre los avances, dificultades y 
oportunidades de mejora de sus aprendizajes... 

 

 

  

Preguntas orientadoras del diálogo reflexivo Registro de argumentos 

● ¿De qué manera compartió con sus estudiantes el 
propósito de aprendizaje y los criterios de 
evaluación? 

● ¿Cómo recoge y registra las evidencias de 
aprendizaje de sus estudiantes? 

● ¿Qué instrumento utiliza para analizar las evidencias 
según los criterios de evaluación? 

● ¿Cuáles son los avances y dificultades que se 
evidencian en las producciones y actuaciones de sus 
estudiantes? 

● ¿Cómo atiende las dificultades de aprendizaje de sus 
estudiantes? ¿Qué tipo de retroalimentación ha 
brindado? 

● ¿Qué errores más recurrentes han evidenciado sus 
estudiantes en esta actividad? ¿Cómo hace que sus 
estudiantes descubran sus errores y los utilicen como 
oportunidades de aprendizaje? (CNEB, Enseñar al 
nivel real de los aprendizajes) 

● ¿Cómo ayuda a sus estudiantes a darse cuenta de sus 
progresos y logros, de sus modos de pensar y a 
autorregular su aprendizaje? 
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Aspecto 5: Trabajo colegiado y colaborativo a distancia (MBDD, competencia 6) 

Nº El/la docente: 
Nivel 

OBSERVACIONES  
I P L 

1 

 Participa en reuniones de trabajo colegiado 
liderados por el director para reflexionar sobre la 
práctica pedagógica y el aprendizaje de los 
estudiantes 

 

 

  

2 

Se reúne con otros docentes del mismo 
grado/área para evaluar e informar el avance de 
las actividades de la experiencia de aprendizaje 
integrada y el desarrollo de las competencias de 
sus estudiantes. 

 

 

  

3 

 Participa en grupos de interaprendizaje con otros 
docentes para intercambiar experiencias sobre 
sus prácticas pedagógicas. 

 

 

  

4 

Ha implementado, o implementa, alguna 
propuesta de innovación para potenciar el 
desarrollo de los aprendizajes de sus estudiantes. 

 

 

  

5 

Participa en cursos virtuales, webinar, etc. e 
Identifica de qué manera, aportan a la mejora de su 
desempeño docente. 

 

 

  

Preguntas orientadoras del diálogo reflexivo Registro de argumentos 

● ¿Qué temática abordaron en la última reunión de 
trabajo colegiado y qué compromisos asumieron?  

● ¿Qué temática trataron en el último grupo de 
interaprendizaje y qué compromisos asumieron? 

● ¿Cómo se organizan para planificar las RTC y GIA? 
● ¿Cómo hacen el seguimiento colegiado del avance de 

las actividades de la experiencia de aprendizaje 
integrada? 

● ¿De qué manera hacen el seguimiento colegiado del 
avance del desarrollo de las competencias de sus 
estudiantes? 

● ¿Cómo han contribuido en su práctica pedagógica los 
cursos virtuales o webinarios que ofrece el Minedu? 

 

 

 

6. Compromisos 

Compromiso del/la directora/a Compromiso del/la docente 
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III. OBSERVACIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN  
 

Compromiso de gestión escolar 3: Calendarización y gestión de las condiciones operativas  

N° El/la directivo/a: 
Nivel  

 OBSERVACIONES 
I P L 

1 

Plantea, en los instrumentos de gestión, objetivos y 
metas institucionales coherentes con el diagnóstico 
(PEI) y actividades (PAT) que contribuyen al logro de las 
metas planteadas y las implementa. 

 

 

  

2 
Planifica el uso del tiempo en la calendarización y realiza 
el seguimiento considerando el cumplimiento de las 
actividades de las semanas lectivas y de gestión. 

 
 

  

3 
Da a conocer a la comunidad educativa los resultados 
de la gestión de la escuela y de los aprendizajes. 

 
 

  

4 
Ha iniciado con aliados, autoridades, líderes de la 
comunidad alguna acción para facilitar el acceso de los 
estudiantes a la estrategia Aprendo en Casa. 

 
 

  

5 
Implementa un plan para incorporar a los estudiantes 
que tienen dificultades para acceder a la estrategia 
Aprendo en casa. 

 
 

  

6 
Organiza acciones en relación al Programa Nacional de 
Alimentación Escolar Qaliwarma (PNAEQW). 

 
 

  

7 
Orienta de manera adecuada a su docente sobre el uso 
pedagógico de los cuadernos de trabajo, tabletas y 
otros materiales educativos. 

 
 

  

 

Compromiso de gestión escolar 4: Acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica orientada al 
logro de aprendizajes previsto en el CNEB 

N° El/la directivo/a: 
Nivel 

OBSERVACIONES  
I P L 

1 
Cuenta con plan de monitoreo y acompañamiento 
docente … 

 
 

  

2 
Cumple con el cronograma de monitoreo y muestra 
evidencias del acompañamiento a los docentes (ficha de 
monitoreo y cuaderno de campo). 

 
 

  

3 

Analiza y sistematiza la información registrada en los 
instrumentos de monitoreo (ficha de monitoreo, 
cuaderno de campo) que sirve de base para el diálogo 
reflexivo. 

 

 

  

4 

Identifica qué aspecto debe fortalecer y retroalimenta al 
docente reconociendo sus fortalezas y a través del 
diálogo reflexivo abordando los aspectos de la práctica 
pedagógica a mejorar. 

 

 

  

5 
Revisa con el/la docente material de lectura u otros 
recursos (videos, enlaces, material digital) para fortalecer 
la práctica pedagógica. 

 
 

  

6 
Establece con el/la docente compromisos de mejora en 
los espacios de monitoreo y estrategias formativas que 
registran para su cumplimiento.   

 
 

  

7 
Elabora un Plan de fortalecimiento docente como 
resultado de la reflexión colegiada de las necesidades 
formativas. 
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8 
Lidera grupos de trabajo colegiado, interaprendizaje, 
acciones formativas (talleres, micro talleres etc.) o 
comunidades de aprendizaje virtual en la IE. 

 
 

  

9 

Analiza y evalúa, con su docente, el nivel de avance en el 
desarrollo de las competencias de los estudiantes, 
reflexiona y toma decisiones en base a la información 
reportada. 

 

 

  

10 
Organiza el desarrollo del plan lector y Leemos juntos en 
el marco de la estrategia Aprendo en casa. 

 
 

  

11 
Plantea, de manera institucional, alguna práctica para 
innovar la estrategia Aprendo en casa. 

 
 

  

12 
Promueve las buenas prácticas pedagógicas, propicia su 
sistematización y socialización con la comunidad 
docente. 

 
 

  

13 
Ha implementado, o está implementando, alguna 
estrategia para innovar la gestión escolar. 

 
 

  

 

Compromiso de gestión escolar 5: Gestión de la convivencia escolar  

N° El/la directivo/a: 
Nivel  

Observaciones  
I P L 

1 
Cuenta con el directorio actualizado del total de padres de 
la IE y establece comunicación para tratar algún tema de 
interés sobre el estudiante. 

 
 

  

2 
Actúa frente a situaciones de violencia en el entorno 
familiar contra niñas, niños y adolescentes según el marco 
normativo establecido. 

 
 

  

3 
Promueve el desarrollo de acciones de soporte 
socioemocional con estudiantes y docentes. 

 
 

  

4 
Desarrolla actividades planificadas de soporte emocional 
con las familias … 

 
 

  

5 
Conforma una red de apoyo institucional con aliados 
estratégicos para la prevención de la violencia contra 
niñas, niños y adolescentes. 

 
 

  

 

7. Compromisos 

Compromiso del/la directora/a Compromiso del/la especialista en educación 

  

Sugerencias 

 
 
 
 

 

 

………………………………………………………..                   ……………………………………………………… 

Especialista                                                                     Director 


