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OFICIO MÚLTIPLE N° 052- 2021 - MINEDU/VMGI-DRELM-UGEL.05-AGEBRE 
 
Señor(a): 
Director(a) de la Institución Educativa Pública de EBR  
UGEL 05 -San Juan de Lurigancho/El Agustino 
PRESENTE.- 
 

 
Asunto : Monitoreo al Plan de Fortalecimiento Docente en la Institución 

Educativa. 
 
Referencia : RVM N° 273 – 2020 
  PAI AGEBBRE 2021 

 
De mi consideración: 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que en CONFORMIDAD 
a la Resolución Viceministerial N° 273 2020 MINEDU y el Plan de Actividades Institucionales 
del AGEBRE 2021 se realizará el monitoreo a la planificación y ejecución del plan de 
fortalecimiento docente en la institución educativa. 
 
Al respecto, se adjunta al presente la ficha de monitoreo y su protocolo, así como el formato 
sugerido del Plan de Fortalecimiento Docente.  
 
Se suscribe el presente documento, en mérito a las facultades delegadas por el Director Lic. 

Fernando Moreano Valenzuela, mediante Resolución Directoral N°001-2021/UGEL.05-SJL/EA. 

 
Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración. 

 
 
 

Atentamente, 
 

 
 

 
 

Mag. Irma Milagro Giraldo Caballero de Carrizales 
Jefa del Área de Gestión de la EBR y Especial 

UGEL N° 05 – SJL/EA 

 

 
 
IMGC/J.AGEBRE 
MFT/e.e. 
JTA/e.e 

AGEBRE2021-INT-0021653. 
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I. DATOS GENERALES DE LA IE: 

Número y/o nombre de la Institución Educativa Código local 

        

Región  UGEL  

 

II. DATOS DEL DIRECTIVO: 

Nombres completos Apellidos completos CARGO CONDICIÓN 
Documento de 

Identidad 

Teléfon

o 

Correo 

electrónico 

              

 
III  ASPECTOS A MONITOREAR: 

 
Aspecto 01: PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DOCENTE (Según la R.V.M N° 

273 -2020-MINEDU) 

 
N° Ítems SI NO Evidencia 

1 

La IE cuenta con un plan de monitoreo y acompañamiento a la práctica 

docente para el año lectivo 2021. 

Si aún se encuentra en proceso de elaboración, considerar el del 2020. 

  

 

2 
La IE cuenta con un plan de fortalecimiento docente para el año lectivo 

2021. 

  
 

3 
El equipo directivo ha realizado el monitoreo y acompañamiento a la 

práctica pedagógica de los docentes. 

  
 

4 
Los resultados del monitoreo  han sido sistematizados y analizados para 

fortalecer las competencias docentes. 

  
 

5 

Los nudos críticos han sido identificados a partir de los resultados del 

monitoreo. 

Si aún no se han determinado los del inicio del 2021 considerar los 

identificados en el monitoreo del 2020. 

  

 

6 

Se han planificado actividades remediales (Talleres, GIA, microtalleres) 

para fortalecer las competencias docentes y poder atender a los nudos 

críticos identificados. 

  
 

     FICHA DE MONITOREO AL PLAN DE FORTALECIMIENTO DOCENTE DE 
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 



 

2 

7 
Se han ejecutado las actividades remediales para fortalecer las 

competencias docentes. 

  
 

 
Aspecto 02: COMUNIDADES DE APRENDIZAJE (Según la R.V.M N° 273-2020-MINEDU) 

 
N° Ítems SI NO Evidencias 

8 La IE cuenta con un cronograma de las reuniones de trabajo colegiado.    

9 
Para el trabajo colegiado se ha previsto un plan de trabajo a nivel de 

ciclo o área curricular. 

   

10 
El trabajo colegiado de los docentes cuenta con una ruta para su 

desarrollo. 

   

11 Los docentes presentan el producto del trabajo colegiado por reunión.    

12 
Se han monitoreado las reuniones de trabajo colegiado para brindar el 

acompañamiento pedagógico respectivo. 

   

13 
Se promueve el diálogo crítico entre los docentes durante el trabajo 

colegiado. 

   

 

VII.  COMPROMISOS 
 

DEL DIRECTIVO 
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PROTOCOLO DEL REPORTE DE ACCIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL 
PLAN DE FORTALECIMIENTO DOCENTE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

EN EL MARCO DEL BUEN DESEMPEÑO DIRECTIVO 

(RM N° 273 - 2020 MINEDU) 

 
 

A. Finalidad 

Determinar el avance del cumplimiento del Plan de Fortalecimiento Docente en las instituciones 
educativas de la UGEL 05. 

B. Objetivos 
✔ Identificar el avance de las actividades de la planificación de las actividades de 

fortalecimiento docente. 
✔ Identificar el avance de la ejecución de las actividades de fortalecimiento docente 
✔ Idetificar el avance en la implementación de las comunidades de aprendizaje profesional. 

 

C. Normativa 

 Ley N° 28044, Ley General de Educación y su reglamento aprobado por D.S. N° 011-2012-ED 
y sus respectivas modificatorias. 

 Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial y su reglamento aprobado por D.S. N° 004-2013-
ED y sus modificatorias. 

 Decreto Supremo N° 017- 2007-ED que aprueba el Reglamento de la Ley N° 28988, Ley que 
declara la Educación Básica Regular como servicio público esencial. 

 Decreto Supremo N° 009-2020-MINEDU que aprueba el “Proyecto Educativo Nacional - PEN 
al 2036: El Reto de la Ciudadanía Plena”. 

 Resolución Ministerial Nº 281-2016-MINEDU.  Aprueba el Currículo Nacional y su 
modificatoria. 

 Resolución Ministerial Nº 649-2016-MINEDU.  Aprueba los programas curriculares de 
educación inicial, primaria y secundaria y modificatoria Resolución Ministerial N° 159-2017-
MINEDU. 

 Resolución Ministerial N° 0547-2012 ED. Aprueba el Marco de Buen Desempeño Docente 
para Docentes de Educación Básica Regular. 

 Resolución Viceministerial N° 005-2020-MINEDU “Disposiciones que establecen estándares 
en progresión de las competencias profesionales del Marco del Buen Desempeño Docente”. 

 Resolución Viceministerial N° 028-2019-MINEDU, Norma que establece disposiciones para 
el Desarrollo del Acompañamiento Pedagógico en la Educación Básica. 

 Resolución Viceministerial N° 094 – 2020 “Disposiciones que orientan el proceso de 
evaluación de los aprendizajes de los estudiantes de las instituciones y programas 
educativos de la Educación Básica. 

 Resolución Viceministerial N ° 097.2020-MINEDU "Disposiciones para el trabajo remoto de 
los profesores que aseguren el desarrollo del servicio educativo no presencial”. 

 Resolución Viceministerial N° 193 – 2020 Orientaciones para la evaluación de las 
competencias de los estudiantes en el marco de la emergencia sanitaria por el Coronavirus 
COVID-19”. 

 Resolución Viceministerial N° 273-2020-MINEDU, que aprueba el documento normativo 
denominado “Orientaciones para el desarrollo del Año Escolar 2021 en Instituciones 
Educativas y Programas Educativos de la Educación Básica”. 
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 Plan de Actividades Institucionales de AGEBRE 2021. 
 

D. Características Técnicas 

Se empleará el método autoadministrado, ya que el director(a) o un informante autorizado de la IE 
registrará la información en el Drive……... 

El registro de la información tiene carácter de declaración jurada. 

Es de alcance censal. Todas las IIEE de EBR públicas de la UGEL 05 deben registrar la información. 

E. Informante. 

El director de la institución o informante deberá registrar toda la información requerida en el Drive.  

F. Indicaciones para el registro de la ficha 

a. Revisión de Ficha. Descargue la ficha que le enviaron y recabe la información necesaria. 
 

 

A continuación, se describe el contenido de la Ficha y las indicaciones para subir las evidencias. 

 

 
1. DATOS INFORMATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 

 

 

 

 

Esta información recoge los datos informativos de la IE. 
 

2. DATOS DEL INFORMANTE (persona de la IE, autorizada para brindar información) 

El informante debe ser, en primera instancia, el director de la IE; en su ausencia, debe ser un 
subdirector, un coordinador o un administrador. 

 
 

3. REPORTE DE ACCIONES: 
 

3.1. PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES. 
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 Pregunta 1: 
 

 

Esta información permitirá determinar si la IE cuenta con el Plan de Monitoreo y Acompañamiento 
(Evidencia: RD de aprobación de documentos de gestión) 

Pregunta 2: 

 

 

Esta información permitirá determinar si la IE cuenta con el Plan de Fortalecimiento Docente 
2021(Evidencia: plan referido) 

 Pregunta 3: 

Esta información permitirá determinar si la IE ha realizado el monitoreo y acompañamiento a la 
práctica pedagógicas de los docentes (Evidencia: al menos 03 fichas de monitoreo) 

Pregunta 4: 

 

Esta información permitirá determinar si la IE ha sistematizado y analizado los resultados del 
monitoreo para identificar las competencias docentes pendientes de mejora (Evidencia: análisis 
estadístico de los resultados del monitoreo). 

Pregunta 5: 

 

Esta información permitirá determinar si la IE ha identificado los nudos críticos a partir de los 
resultados del monitoreo (Evidencia: relación de nudos críticos identificados). 

Pregunta 6: 

 

Esta información permitirá determinar si la IE ha planificado actividades remediales para 
fortalecer las competencias docentes, atendiendo los nudos críticos identificados (Evidencia: ruta 
metodológica de un taller, GIA o microtaller) 

Pregunta 7: 

 

Esta información permitirá determinar si la IE ha ejecutado acciones remediales para fortalecer 
las competencias docentes, atendiendo los nudos críticos identificados (Evidencia fotográfica de 
ejecución de un taller, GIA o microtaller) 
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 3.2 SOBRE LAS COMUNIDADES DE APRENDIZAJE.: 

Pregunta 8: 

 

La información recabada permitirá conocer si la IE cuenta con un cronograma de  reuniones de 
trabajo colegiado presentando como evidencia el cronograma. 

Pregunta 9: 

Esta información permitirá determinar si la IE ha previsto un plan de trabajo a nivel de ciclo o área 
curricular (Evidencia: plan) 

Pregunta 10: 
 

Esta información permitirá determinar si la IE cuenta con una ruta para el desarrollo del trabajo 
colegiado (Evidencia: acta de reunión). 

        Pregunta 11: 

 

 

Esta información permitirá determinar si la IE cuenta con evidencia del producto obtenido en la 
reunión de trabajo colegiado (Evidencia: 01 Producto) 

         Pregunta 12: 

 

Esta información permitirá determinar si la IE ha monitoreado las reuniones de trabajo colegiado, 
brindando el acompañamiento pedagógico respectivo (Evidencia: ficha de monitoreo). 

 Pregunta 13: 

Esta información permitirá determinar si el directivo promueve el acompañamiento mediante el 
diálogo crítico reflexivo (Evidencia: cuaderno de campo). 
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INTRODUCCIÓN 
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I. DATOS GENERALES 
 

1.1 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
1.2 DRE : Lima Metropolitana 
1.3 UGEL : 05 SJL/EA 

1.4 INSTITUCION EDUCATIVA :  

1.5 DIRECTOR :  
1.6 NIVELES :  

1.7 AÑO LECTIVO :          2021 

 

 

II. BASES LEGALES: 

 Ley N° 28044, Ley General de Educación y su reglamento aprobado por D.S. N° 011-2012-ED y 
sus respectivas modificatorias 

 Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial y su reglamento aprobado por D.S. N° 004-2013-ED 
y sus modificatorias 

 Ley N° 30432, Ley que promueve y garantiza la práctica del deporte y la educación física en los 
diferentes niveles de la educación básica pública. 

 Ley del Procedimiento Administrativo General. Denominación del documento normativo 
“Disposiciones para el trabajo remoto de los profesores que asegure el desarrollo del servicio 
educativo no presencial de las instituciones y programas educativos públicos, frente al brote del 
COVID-19”. 

 Decreto Supremo N° 017- 2007-ED que aprueba el Reglamento de la Ley N° 28988, Ley que 
declara la Educación Básica Regular como servicio público esencial. 

 Decreto Supremo N° 009-2020-MINEDU que aprueba el “Proyecto Educativo Nacional - PEN al 
2036: El Reto de la Ciudadanía Plena”. 

 Resolución Ministerial N° 215-2015-MINEDU que aprueba el Manual de Operaciones de la 
Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana las Unidades de Gestión Educativa Local 
(UGEL) de Lima Metropolitana. 

 Resolución Ministerial Nº 281-2016-MINEDU.  Aprueba el Currículo Nacional y su modificatoria. 

 Resolución Ministerial N° 337-2016-MINEDU. Norma que modifica el clasificador de cargos del 
Ministerio de Educación 

 Resolución Ministerial Nº 649-2016-MINEDU.  Aprueba los programas curriculares de educación 
inicial, primaria y secundaria y modificatoria Resolución Ministerial N° 159-2017-MINEDU. 

 Resolución Ministerial N° 0547-2012 ED. Aprueba el Marco de Buen Desempeño Docente para 
Docentes de Educación Básica Regular. 

 Resolución de Secretaría General N° 304-2014-MINEDU. Aprueba el Marco del Buen 
Desempeño Directivo. 

 Resolución Viceministerial N° 024-2019-MINEDU “Orientaciones para la Implementación del 
Currículo Nacional de la Educación Básica”. 
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 Resolución Viceministerial N° 005-2020-MINEDU “Disposiciones que establecen estándares en 
progresión de las competencias profesionales del Marco del Buen Desempeño Docente”. 

 Resolución Viceministerial N° 013-2020-MINEDU Aprobar los "Lineamientos del Programa 
Nacional de Formación y Capacitación de Directores y Subdirectores de Instituciones 
Educativas". 

 Resolución Viceministerial N° 035-2020-MINEDU "Disposiciones que regulan la gestión de la 
asistencia técnica dirigida a las Dre y Ugel". 

 Resolución Viceministerial N° 088-2020-MINEDU “Disposiciones para el trabajo remoto de los 
profesores que asegure el desarrollo del servicio educativo no presencial de las instituciones y 
programas educativos públicos”. 

 Resolución Viceministerial N° 093 – 2020 Orientaciones pedagógicas para el servicio educativo 
de Educación Básica durante el año 2020 en el marco de la emergencia sanitaria por el 
Coronavirus COVID-19. 

 Resolución Viceministerial N° 094 – 2020 “Disposiciones que orientan el proceso de evaluación 
de los aprendizajes de los estudiantes de las instituciones y programas educativos de la 
Educación Básica. 

 Resolución Viceministerial N ° 097.2020-MINEDU "Disposiciones para el trabajo remoto de los 
profesores que aseguren el desarrollo del servicio educativo no presencial” 

 Resolución Viceministerial N° 193 – 2020 Orientaciones para la evaluación de las competencias 
de los estudiantes en el marco de la emergencia sanitaria por el Coronavirus COVID-19”, 

 Resolución Viceministerial N° 273-2020-MINEDU, que aprueba el documento normativo 
denominado “Orientaciones para el desarrollo del Año Escolar 2021 en Instituciones Educativas 
y Programas Educativos de la Educación Básica”. 

 Resolución Directoral regional N° 7803-2016-DRELM “Orientaciones para la Elaboración, 
Aprobación y Seguimiento de los Planes de la DRELM y UGEL de Lima Metropolitana” 

 Plan de Trabajo Anual 
 
 

III. DIAGNÓSTICO: 
 
 

IV. OBJETIVOS: 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
 

 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
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V. ESTRATEGIAS DEL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS: 

 
Las estrategias formativa para el fortalecimiento de las competencias pedagógicas son las siguientes: 
 
5.1. TALLERES 
 
Los talleres son estrategias formativas que permiten identificar, comprender, profundizar y reflexionar 

sobre los marcos conceptuales y conocimientos pedagógicos y disciplinares, asimismo, promueven el 

análisis de los problemas de la práctica pedagógica y la generación de propuestas de mejora de dicha 

práctica, además de contribuir a la generación de nuevos conocimientos para tomar decisiones para la 

mejora de la práctica pedagógica. 

 

Esta estrategia se complementará con información virtual para la comprensión y la ampliación de marcos 

teóricos, conocimientos disciplinares y didácticos que requieren los docentes y que sirven como soporte 

para el desarrollo de sus conocimientos. 

 

Los talleres se desarrollan con una metodología participativa basada en una permanente recreación del 

conocimiento, generadas a través de trabajo en equipo, con una perspectiva transformadora del proceso 

de formación continua, así mismo permite promover que la teoría busque dar explicaciones de lo que 

acontece en la práctica, la tendencia es buscar ejemplos de la realidad que den razón a una teoría elegida 

de antemano. Es importante explicar y conocer primero la realidad para luego buscar marcos teóricos que 

la sustentan. 

 
5.1.1. MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LOS TALLERES 
 

A. Antes del taller 
● Socializar los diseños metodológicos de los talleres a brindar. 

● En base a las características de los docentes de las instituciones educativas de cada REI y el análisis 

de los diseños socializados, se adecuan los mismos a fin de responder a las necesidades formativas 

de los docentes y directivos. 

● Revisión de los materiales elaborados y adecuación en caso  se estimen necesario 

● Profundizan los contenidos del taller a fin de desarrollarlo con consistencia y solvencia. 

● Coordinación para garantizar la convocatoria y los recursos necesarios para el desarrollo del taller. 
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B. Durante el taller 
 

● Recoger las expectativas de los participantes y explicar la importancia de esta estrategia y de la 

participación y compromiso de todos los convocados para el logro de los propósitos definidos. 

● Presentación de los propósitos generales, del contenido, la metodología, la evaluación y los 

instrumentos que se desarrollarán/utilizarán durante el taller. 

●  Desarrollo del taller teniendo en cuenta el diseño metodológico socializado, donde se considera 

la siguiente ruta metodológica:  

 

●  En relación a la temática y actividades desarrolladas en el taller se deben asignar textos de extensión 

que fortalezcan el manejo teórico y ayuden a consolidar los aprendizajes. 

● Conforme transcurre el taller, es necesario ir evaluando en el desarrollo:  La organización del mismo, 

logro de los propósitos, a partir del recojo y análisis de ideas fuerza y presentación de las dudas, 

preguntas o confusiones que emergieron en el desarrollo del día, manejo y solvencia de los contenidos y 

metodología a partir de dinámicas de coevaluación y/o autoevaluación y reflexión compartida. De esta 

evaluación se define y registra las decisiones para la mejora diaria. 

C. DESPUÉS DEL TALLER 
● Registrar las expectativas que no fueron atendidas suficientemente en el taller y a partir de ello 

formular recomendaciones de atención. 

● Sistematizar los logros, avances y oportunidades de mejora en el informe del taller, adjuntando 

los productos y/o evidencias. 

● Elaborar el informe sobre el desarrollo del taller- 
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5.2. MICRO TALLER 

El microtaller es una reunión programada y concertada que se caracteriza por ser un espacio de comunicación 

horizontal y de expresión abierta para abordar temas vinculados a las fortalezas y debilidades identificadas 

en el quehacer pedagógico y busca reforzar o profundizar temas específicos de acuerdo con las necesidades 

y demandas de los docentes o directivos.  

En este espacio es posible enriquecer los aprendizajes de los docentes o directivos con la experiencia de los 

otros, ya que al convocar un número pequeño de participantes, se genera la posibilidad de que se relacionen 

de manera muy activa, y que busquen solucionar problemas individuales o afines al grupo; es decir, es posible 

que asuman compromisos para abordar dichos problemas como colectivo. 

Los microtalleres contribuyen al proceso de articulación e integración de los directivos, docentes de una 

escuela y de diferentes escuelas fortaleciendo sus capacidades de trabajo cooperativo y ayuda mutua. 

Las estrategias que se utilicen en el microtaller deben girar en torno a la temática seleccionada como producto 

de las observaciones y de las necesidades o demandas identificadas. 

5.3. Grupo de Interaprendizaje-GIA 

● Tiene como finalidad el intercambio de experiencias pedagógicas entre docentes, su análisis y reflexión 

conjunta tomando como referencia la información recogida durante las visitas en aula. 

● Las prácticas pedagógicas son analizadas en relación con los progresos o dificultades en los aprendizajes 

de los estudiantes, considerando los marcos teóricos que fundamentan dichas prácticas y plantean 

alternativas de mejora individual y colectiva. 

● Contribuye a la reflexión colectiva y el enriquecimiento de los aprendizajes desde la experiencia de sus 

pares. 

 Momentos para el desarrollo del  GIA 

Antes del GIA 

-   Desarrolla condiciones en la institución educativa que favorezcan los procesos de interaprendizaje 

como: 

●  Propicia un clima de confianza. 

● Promueve la conformación de un equipo docente conscientes de la importancia del 

interaprendizaje en pares. 

● Promueve una comunicación efectiva entre los participantes. 

● Identifica la necesidad formativa de los docentes y las estrategias a compartir en el GIA. 
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● Coordina con el equipo directivo sobre la realización del GIA, para garantizar las condiciones 

del desarrollo, materiales, fecha, hora y participación de los docentes. 

● Orientar y coordinar con los docentes o directivos que van a compartir sus experiencias 

pedagógicas en el GIA 

● Planificar o coordinar la planificación con los docentes o directivos seleccionados para 

compartir sus experiencias, el desarrollo del GIA. Presta especial cuidado al propósito y la 

metodología del trabajo a realizar. 

● Revisa con los docentes lo que han preparado para compartir durante el desarrollo del GIA. 

 

  

Durante el GIA 

  INICIO: 

   ´-       Recoge las expectativas de los docentes participantes 

-   Presentar y explicar el/los propósitos/s del GIA, algunas expectativas podrán ser abordadas durante su 

desarrollo y otras quedarán para una fase posterior. 

-   Propiciar un clima de confianza y utilizar recursos diversos para despertar el interés y la motivación 

para el inter-aprendizaje. 

-   Promueve la formulación de acuerdos de convivencia para la participación activa y el trabajo colegiado 

durante la sesión del GIA, como escucha activa, cualidades personales que favorecen o dificultan el 

trabajo colegiado e intercambio y socialización de su práctica pedagógica. 

-   Paulatinamente se irá propiciando que los miembros del GIA, en forma rotativa, asuman estas 

acciones. 

 PROCESO: 

·Es importante recordar el proceso de la ruta metodológica en el desarrollo de esta estrategia así como los 

siguientes pasos durante el desarrollo del GIA: 
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● Análisis de una práctica pedagógica relacionada con el tema a tratar, (video, presentación de una 

experiencia, testimonio, caso…). A partir de ello se formulan las primeras interrogantes para motivar la 

participación. 

● Orientación de la Reflexión Crítica a partir del intercambio de experiencias, lo que implica un análisis de la 

situación presentada a partir de preguntas que orienten la discusión promueve que los docentes 

participantes relacionen la situación presentada con otras prácticas similares que se dan en el contexto de 

su institución educativa. 

● Propiciar el intercambio de experiencias pedagógicas de los docentes (aquellos con los que se ha 

coordinado con anticipación) y orienta la reflexión crítica a partir de la identificación de los supuestos que 

las condicionan. 

● A partir de lo anterior, promueve la identificación de aprendizajes y oportunidades de mejora en las 

experiencias compartidas, a partir de las reflexiones que van emergiendo. 

● Construcción participativa de nuevos significados sobre su práctica. los docentes junto con los directivos 

y /o especialista, 

● Replantear algunos supuestos, para ello, busca relacionar las lecciones que se van extrayendo de la/s 

experiencia/s con algunos aportes complementarios. Promueve la formulación de nuevos significados que 

ayuden a ampliar y dar mayor consistencia a los marcos de referencia de los docentes y brinda 

retroalimentación; a partir del uso de los materiales de apoyo (lecturas cortas, videos…) que aportan 

información adicional para profundizar en las experiencias que se han puesto en discusión. 

● El GIA debe permitir que los docentes y directivos intercambien sus experiencias en el contexto donde 

laboran, por tanto, deben construir aprendizajes situados. 
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● Orientar la formulación de conclusiones o acuerdos a partir de una síntesis participativa de lo aprendido y 

compromisos para la nueva práctica. 

● Formular y orientar la metacognición invitando a la reflexión para identificar los principales aprendizajes 

logrados y los procesos seguidos para ello. 

● Recoger apreciaciones sobre cómo seguir profundizando lo aprendido. 

● Consolidar los aprendizajes desarrollados a partir de una síntesis participativa. Es importante señalar que 

estos aprendizajes pueden ser nuevos supuestos relacionados con el saber pedagógico que se ha 

compartido y discutido. 

● Orienta el contraste de lo aprendido con el propósito del GIA y recoge expectativas para el siguiente GIA. 

● Orientar la formulación de acuerdos y compromisos para la siguiente reunión del GIA: lugar, fecha, hora, 

necesidad de formación. En los acuerdos se pueden contemplar una agenda o tareas, que se abordan en 

otros espacios. 

●  En un GIA Inter institucional se debe considerar las necesidades pedagógicas comunes, así como la 

cantidad de docentes que tienen las instituciones educativas participantes. 

5.1.4. CURSOS Y TUTORIALES VIRTUALES 

 Esta estrategia aporta de manera significativa al fortalecimiento de las competencias profesionales 

del docente, priorizadas para el acompañamiento en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID 

19. Por ello se han organizado en cursos y tutoriales orientados a fortalecer las competencias para 

asumir el rol de mediador del docente en la educación a distancia, así como aquellos orientados a 

fortalecer su formación pedagógica.  

Durante el desarrollo de los cursos y tutoriales, el rol del acompañante es el de brindar soporte y 

asesoría pedagógica para que el docente pueda incorporar los nuevos conocimientos y estrategias en 

su desempeño profesional, asimismo salvaguardar que culminen exitosamente cada uno de ellos. 
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VI. ORGANIZACIÓN: 
 

0BJETIVOS ACTIVIDADES 
INSTITUCIONALES 

TAREAS INDICADORES METAS TRIMESTRE 

I II III IV 

E F M A M J J A S O N D 

O1 Asistencia técnica 
para el 
fortalecimiento 
del desempeño 
docente en el 
marco de la 
estrategia 
Aprendo en Casa. 

Elaboración del plan de 
fortalecimiento del 
desempeño docente en el 
marco de la estrategia 
Aprendo en Casa. 

Número de  plan de 
fortalecimiento del 
desempeño docente en el 
marco de la estrategia 
Aprendo en Casa. 

01 plan de 
fortalecimiento del 
desempeño docente en 
el marco de la 
estrategia Aprendo en 
Casa. 

  

X 

        

X 

          

Ejecución del plan de 
fortalecimiento del 
desempeño docente en el 
marco de la estrategia 
Aprendo en Casa. 

Número de docentes 
fortalecidos en su 
desempeño en el marco de 
la estrategia Aprendo en 
Casa. 

500 docentes 
fortalecidos en su 
desempeño en el 
marco de la estrategia 
Aprendo en Casa. 

  X 
 

   X 
 

   

Elaboración del informe Número de informes sobre 
la ejecución del plan de 
fortalecimiento del 
desempeño docente en el 
marco de la estrategia 
Aprendo en Casa. 

01 informe sobre la 
ejecución del plan de 
fortalecimiento del 
desempeño docente en 
el marco de la 
estrategia Aprendo en 
Casa. 

   X 
 
   X 
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VII. RECURSOS:  
   Humanos: 

·         

  

   Tecnológicos: 

·         

. 

 

   Financieros: 

  

 

 

VIII. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 
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ANEXOS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 (RUTA DE METODOLOGICA, ASISTENCIA, ENCUESTA, PRESENTACIONES) 
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(*) El formato está sujeto a modificación según la institución a cargo de la asistencia técnica y  el 
propósito de la capacitación. 
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