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REPORTE MENSUAL- PRONOEI-PROFESORA COORDINADORA 

Este reporte consolida la información de las actividades desarrolladas en el marco de la atención 

educativa de los PRONOEI a su cargo 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

1. Región:                     _________________________ 

2. UGEL:                        _________________________ 

3. Mes de reporte:     ___________________ 

4. Nombre completo: __________________________ 

5. DNI: ____________________ 

6. Cantidad de PRONOEI Ciclo I de Entorno Comunitario1 a su cargo:  _______________ 

7. Cantidad de PRONOEI Ciclo I de Entorno Familiar a su cargo:  ____________________ 

8. Cantidad de PRONOEI Ciclo II de Entorno Comunitario a su cargo:  ________________ 

9. Cantidad de PRONOEI Ciclo II de Entorno Familiar a su cargo:  ____________________ 

10. Nombre de la especialista de UGEL a cargo: __________________________________ 

 

NOTA: A continuación, deberá responder las preguntas del cuestionario marcando con una X o 

ingresando la información solicitada, según corresponda. 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA ATENCIÓN EDUCATIVA 

 

11. Indique la cantidad de PRONOEI a su cargo que brindan atención educativa: 

a. A distancia: ______ 

b. Semipresencial:_____ 

c. Presencial: ______ 

 

12. Indique la cantidad de familias que han accedido a Aprendo en Casa (AeC) por algún medio:   

(No aplica para el mes de marzo) 

a. TV: ________ 

b. Radio: ______ 

c. Web: _______ 

d. No acceden Aprendo en Casa a través de ningún medio: _____ 
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13. Según el ciclo de atención, ¿de qué otra manera las familias reciben la información/orientaciones 
sobre condiciones para el desarrollo y aprendizaje (Ciclo I) y/o las experiencias de aprendizaje 
(Ciclo II)? (puede marcar hasta 2 opciones) 
a. A través del material que se entrega a las familias por WhatsApp (documento pdf, ppt, audio 

o video) 

b. A través del material que se entrega personalmente en la visita familiar o en reuniones con las 

familias 

c. A través del material que se socializa en las actividades grupales con las niñas(os) 

d. A través del material impreso que se entrega a las familias a través de aliados, autoridades, 

etc. 

e. A través de la reproducción de programas/grabaciones de AeC por altoparlante o radio local  

f. No reciben información de otra manera 

 

14. ¿Cuáles son las principales razones por las que las familias no acceden a Aprendo en Casa? (puede 

marcar hasta 2 opciones) (No aplica para el mes de marzo) 

a. Las señales de TV, radio o internet que emiten los programas de AeC no llegan a la comunidad 

b. No cuentan con una TV, radio o celular para acceder a AeC 

c. Los horarios de la programación de AeC se cruzan con las actividades económicas de las 

familias 

d. Las familias no muestran interés o deseos de seguir con AeC 

e. Otro, especifique: _________________ 
 

COMUNICACIÓN DE LAS PROMOTORAS EDUCATIVAS COMUNITARIAS (PEC) CON LAS 
FAMILIAS 

 

15. ¿Qué medio utilizan las PEC con mayor frecuencia para comunicarse con las familias? 

a. Mensaje por WhatsApp 

b. Video llamada (al WhatsApp, Facebook, etc.) 

c. Llamada telefónica 

d. Mensaje de texto 

e. Otro, especifique: ___________________________ 

 
16. En este mes, en promedio, ¿cuántas veces a la semana se comunicaron las PEC con cada una de 

las familias? ______ 
 

17. Solo Ciclo I, en este mes, ¿cuáles han sido las principales razones por las que las PEC se han 

comunicado con las familias? (puede marcar hasta 2 opciones) 

a. No hay PRONOEI de Ciclo I 

b. Recoger información sobre el desarrollo y aprendizaje de los bebés y las niñas(os)  

c. Brindar retroalimentación sobre los aspectos identificados en el recojo de información 

d. Compartir y explicar los recursos de la web de Aprendo en Casa  

e. Escuchar a las familias sobre problemas emocionales y derivarlos a un profesional, en caso 

sea necesario 

f. Otro, especifique: __________________________ 
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18. Solo Ciclo I, ¿cuáles son las consultas más frecuentes de las familias durante la comunicación con 

las PEC? (puede marcar hasta 2 opciones) 

a. No hay PRONOEI de Ciclo I 

b. Vinculadas al desarrollo y aprendizaje del bebé o la niña(o) 

c. Vinculadas al tema de condiciones de espacio para los momentos de cuidado 

d. Vinculadas a los materiales para la exploración y juego 

e. Vinculadas a temas emocionales y/o sobre cambios en el comportamiento del bebé o la 

niña(o) 

f. Otro, especifique: __________________________ 
 

19. Solo Ciclo II, este mes, ¿cuáles han sido las principales razones por las que las PEC se han 

comunicado con las familias? (puede marcar hasta 2 opciones) 

a. No hay PRONOEI de Ciclo II 

b. Compartir y explicar las actividades de aprendizaje a desarrollar por las niñas(os) u otros 

recursos 

c. Brindar retroalimentación sobre los aprendizajes de la niña(o) 

d. Pedir que envíen las evidencias de los trabajos de la niña(o) 

e. Brindar apoyo emocional a los padres de familia /niñas(os) 

f. Otro, especifique: _____________________________ 
 

20. Solo para el Ciclo II, ¿cuáles son los recursos para la promoción de la lectura de mayor preferencia 
para las familias? (puede marcar hasta 2 opciones)  (No aplica para el mes de marzo) 
a. No hay PRONOEI de Ciclo II 

b. Audio cuentos 

c. Cuentos 

d. Cuenta cuentos 

e. Juegos verbales (adivinanzas, rimas y trabalenguas) 

f. Otro, especifique: _____________________________ 
 

21. Solo Ciclo II, ¿cuáles son las consultas más frecuentes de las familias durante la comunicación con 

las PEC? (puede marcar hasta 2 opciones) 

a. No hay PRONOEI de Ciclo II 

b. Vinculadas al desarrollo o avances de sus hijos en los aprendizajes 

c. Vinculadas al uso del cuaderno de trabajo 

d. Vinculadas a temas emocionales y/o sobre el comportamiento de la niña(o) 

e. Vinculadas a la entrega y tipo de evidencia 

f. Otro, especifique: __________________________ 
 

22. ¿Cuáles son las principales dificultades que tienen las PEC para comunicarse con las familias? 

(puede marcar hasta 2 opciones) 

a. Las familias no cuentan con celular o teléfono fijo 

b. Las familias no cuentan con acceso a Internet o la señal es débil 

c. Las familias trabajan y no responden cuando se les llama o escribe 

d. Las familias han migrado a zonas alejadas en donde es difícil comunicarse con ellas 

e. Otro, especifique: __________ 
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23. Solo para el Ciclo II, en este mes, ¿cuántas familias en promedio enviaron las evidencias (fotos, 
videos, audio, u otros documentos) sobre las actividades que realizaron las niñas(os)?   
(No aplica para el mes de marzo) 
_______________________ 

 

FORMAS DE BRINDAR EL SERVICIO EDUCATIVO 

(No aplica para el mes de marzo) 

ACTIVIDAD GRUPAL (solo se llena con información del Ciclo II) 

24. En este mes, ¿las PEC han realizado las actividades grupales (presenciales o virtuales) con las 

niñas(os) de los PRONOEI?  (No aplica para el mes de marzo) 

a. Sí 

b. No (pase a la pregunta 26) 

 

25. En este mes, ¿cuál es la cantidad en promedio de niñas(os) que…    

(No aplica para el mes de marzo) 

a. … participaron de actividades grupales de manera presencial? ______ 

b. … participaron de actividades grupales de manera virtual? _______ 

 
 

VISITA FAMILIAR (se llena con información de ambos ciclos) 
 

26. En este mes, ¿las PEC han realizado visitas familiares?  (No aplica para el mes de marzo) 
a. Sí (pase a la pregunta 28) 

b. No 

 
27. ¿Por qué las PEC no han realizado las visitas familiares? (puede marcar hasta 2 opciones)   

(No aplica para el mes de marzo) 
a. Tienen problemas de salud (pase a la pregunta 29) 

b. No viven en la comunidad (pase a la pregunta 29) 

c. El padre/madre de familia no aceptó recibir la visita familiar (pase a la pregunta 29) 

d. Por condiciones climáticas (pase a la pregunta 29) 

e. Otro, especifique: _____________________ (pase a la pregunta 29) 
  

28. En este mes, ¿cuántas visitas familiares realizaron las PEC en promedio por familia?  
(No aplica para el mes de marzo) 
a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

e. 5 

f. 6 

g. 7 

h. 8 
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ACOMPAÑAMIENTO A LAS PROMOTORAS EDUCATIVAS COMUNITARIAS (PEC) 

 

29. Cantidad de PEC del Ciclo I a las que realizó el acompañamiento: ______  
 

30. Cantidad de PEC del Ciclo II a las que realizó el acompañamiento: ______ 
 

31. Cantidad de PEC del Ciclo I que le hicieron llegar su reporte: ________ 
 

32. Cantidad de PEC del Ciclo II que le hicieron llegar su reporte: ________ 
 

33. Señale las acciones principales que realizó en el acompañamiento a las PEC: (puede marcar hasta 
2 opciones) 

 
a. Envío y socialización de las experiencias de aprendizaje (Ciclo II) y/o información/orientaciones 

para familias (Ciclo I)  

b. Realización de alguna reunión de capacitación en temas diversos 

c. Orientación para el recojo de evidencias y retroalimentación a las familias 

d. Otro, especifique: _______________ 


