




 

CUESTIONARIO SOBRE LAS ACCIONES DE REFUERZO ESCOLAR, 
APLICADO POR EL ESPECIALISTA DE UGEL 

 
RESULTADO: II.EE de gestión pública directa que implementan acciones para el desarrollo de la 
estrategia "Refuerzo Escolar" (*). 
(*) Las IIEE que implementan acciones para el desarrollo de la estrategia RE son aquellas que realizan la 
evaluación diagnóstica, la organización de RE, acciones de fortalecimiento y atención diferenciada, en el 
marco de lo establecido en el documento normativo aprobado con RVM 045-2022-MINEDU 
 

DATOS GENERALES 

Código Modular de la IE  

Nombre de la IE  

Nivel de Educación  

UGEL  

DRE  

 

ASPECTO 1: EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA PARA REFUERZO ESCOLAR (RE) 

 
1. ¿La IE ha ejecutado la evaluación Diagnóstica para alguna de las dos áreas? 

a) Si 
b) No (Si la respuesta es No pasa al siguiente aspecto) 

 
2. ¿La IE ha realizado la evaluación diagnóstica de Matemática en el Nivel Primaria? 

a) Si 
b) No (si es No se pasa al ítem 4) 

 
3. ¿En qué grados se ha realizado la evaluación diagnóstica de Matemática? 

(Puede marcar más de una opción) 
a) 2do grado del nivel primaria 
b) 3er grado del nivel primaria 
c) 4to grado del nivel primaria 
d) 5to grado del nivel primaria 
e) 6to grado del nivel primaria 

 
4. Número de estudiantes de 2do grado evaluados en Matemática: ___________ 
5. Número de estudiantes de 2do grado identificados con mayores necesidades de aprendizaje para 

RE en Matemática: ___________ 
6. Número de estudiantes de 3ro grado evaluados en Matemática: ___________ 
7. Número de estudiantes de 3ro grado identificados con mayores necesidades de aprendizaje para 

RE en Matemática: ___________ 
8. Número de estudiantes de 4to grado evaluados en Matemática: ___________ 
9. Número de estudiantes de 4to grado identificados con mayores necesidades de aprendizaje para 

RE en Matemática: ___________ 
10. Número de estudiantes de 5to grado evaluados en Matemática: ___________ 
11. Número de estudiantes de 5to grado identificados con mayores necesidades de aprendizaje para 

RE en Matemática: ___________ 
12. Número de estudiantes de 6to grado evaluados en Matemática: ___________ 
13. Número de estudiantes de 6to grado identificados con mayores necesidades de aprendizaje para 

RE en Matemática: ___________ 
 
 
 



 

14. ¿La IE ha realizado la evaluación diagnóstica de Comunicación en el Nivel Primaria? 
a) Si 
b) No (si es No se pasa al ítem 7) 

 
15. En qué grados se ha realizado la evaluación diagnóstica de Comunicación? 

(Puede marcar más de una opción) 
a) 2do grado del nivel primaria 
b) 3er grado del nivel primaria 
c) 4to grado del nivel primaria 
d) 5to grado del nivel primaria 
e) 6to grado del nivel primaria 

 
16.  Número de estudiantes de 2do grado evaluados en Comunicación: ___________ 
17.  Número de estudiantes de 2do grado identificados con mayores necesidades de aprendizaje para RE 

en Comunicación: ___________ 
18.  Número de estudiantes de 3ro grado evaluados en Comunicación: ___________ 
19.  Número de estudiantes de 3ro grado identificados con mayores necesidades de aprendizaje para RE 

en Comunicación: ___________ 
20.  Número de estudiantes de 4to grado evaluados en Comunicación: ___________ 
21.  Número de estudiantes de 4to grado identificados con mayores necesidades de aprendizaje para RE 

en Comunicación: ___________ 
22.  Número de estudiantes de 5to grado evaluados en Comunicación: ___________ 
23.  Número de estudiantes de 5to grado identificados con mayores necesidades de aprendizaje para RE 

en Comunicación: ___________ 
24.  Número de estudiantes de 6to grado evaluados en Comunicación: ___________ 
25.  Número de estudiantes de 6to grado identificados con mayores necesidades de aprendizaje para RE 

en Comunicación: ___________ 
 

26. ¿En qué mes o meses desarrolló la evaluación diagnóstica de la(s) áreas seleccionada(s)? 
Puede seleccionar más de una opción 
a) Marzo 
b) Abril 
c) Mayo 
d) Junio 
 

27. ¿La IE ha realizado reuniones informativas a las familias para comunicar el desarrollo de la estrategia 
de RE? Medio de verificación: actas de reuniones, lista de asistencia, entre otros. 
a) Sí 
b) No 
 

28. ¿La IE ha realizado la sistematización de los resultados?  
Medio de verificación: reporte de resultados, presentaciones en PPT, entre otros. 
a) Sí 
b) No 
 

29. ¿La IE ha brindado información sobre los resultados de la Evaluación Diagnóstica a la UGEL?  
Medio de verificación: oficio remitido a UGEL, registros administrativos de la UGEL, entre otros. 
a) Sí 
b) No 

  



 

 

ASPECTO 2: PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE REFUERZO ESCOLAR (RE) 

 
1. ¿La IE ha incluido en el PAT las acciones para implementar RE?  

Medio de verificación: PAT. 
a) Sí 
b) No 
 

2. ¿La IE ha establecido el horario para implementar las acciones del RE de acuerdo lo establecido en el 
numeral 6.5 de la R.V.M 045-2022-MINEDU?   
Medio de verificación: horario escolar, entre otros. 

a) Sí 
b) No 

 
3. En la mayoría de las veces, ¿En qué momento se desarrollan las actividades de RE con los 

estudiantes?  
a) Dentro del horario regular 
b) Fuera del horario regular 
c) En la IE no se realizan actividades de RE 

 

ASPECTO 3: ACCIONES DE FORTALECIMIENTO 

 
1. ¿La IE ha recibido acciones de fortalecimiento en el marco de RE? 

a) Sí 
b) No 

 
Si la respuesta es sí, responda a las siguientes preguntas: 
 

2. ¿Qué acciones de fortalecimiento ha recibido? 
Puede seleccionar más de una opción 

 
a) Talleres o jornadas técnicas 
b) Reuniones de trabajo colegiado 
c) Visitas de asesoría 
d) Grupos de Interaprendizaje 
e) Otros 
 

3. ¿Cuántas acciones de fortalecimiento ha recibido a la fecha?________ 
 

4. ¿Quién o quienes le han brindado las acciones de fortalecimiento? 
Puede seleccionar más de una opción 
 
a) Especialista Minedu (Webinar) 
b) Especialista DRE/UGEL 
c) Asesor pedagógico 
d) Otros 

 
5.  ¿La IE ha realizado acciones de fortalecimiento a sus docentes en el marco de RE? 

a) Sí 
b) No 

 
Si la respuesta es sí, Responda: 
 



 

6. ¿Qué acciones de fortalecimiento ha realizado a sus docentes, en el marco de RE? 
Puede seleccionar más de una opción 

 
a) Talleres o jornadas técnicas 
b) Reuniones de trabajo colegiado 
c) Visitas de asesoría 
d) Grupos de Interaprendizaje 
e) Otros 
 

7. ¿Cuántas acciones de fortalecimiento ha realizado a sus docentes, en el marco de RE? ____________ 
 
8. ¿Quién o quienes han desarrollado las acciones de fortalecimiento, en el marco de RE? Puede 

seleccionar más de una opción 
 
a) Director 
b) Sub director 
c) Coordinador 
d) Docente que hace las veces de asesor pedagógico 
e) Otros 

 
 

ASPECTO 4: ATENCIÓN DIFERENCIADA 

 
Para que el especialista valore los siguientes ítems, debe de realizar observación directa (presencial) de 
un aula que esté desarrollando acciones de RE con estudiantes de Comunicación o Matemática. Si el 
Monitoreo ha sido Remoto, no ejecutar este aspecto. 
 
1.  ¿Tipo de Monitoreo? 

a) Remoto (Si es remoto, se finaliza el cuestionario) 
b) Presencial  

 
2.  Durante la observación ¿Qué área se viene desarrollando? 

 
a) Matemática (si selecciona matemática, ir a la pregunta 17) 
b) Comunicación (si la selecciona comunicación, ir a la pregunta 20) 

 
3.  En RE de Matemática, ¿El docente atiende a los estudiantes considerando los niveles de aprendizaje? 

a) Sí 
b) No 

 
4.  En RE de Matemática,  ¿El docente utiliza recursos y/o materiales diversos considerando los niveles 

de aprendizaje de sus estudiantes? 
a) Sí 
b) No 
 

5.  En RE de Matemática, ¿El docente plantea diversos retos y desafíos para cada estudiante 
considerando su nivel de aprendizaje? 

a) Sí 
b) No 

 
  



 

6.  En RE de Comunicación, ¿El docente atiende a los estudiantes considerando los niveles de 
aprendizaje? 

a) Sí 
b) No 

 
7.  En RE de Comunicación, ¿El docente utiliza recursos y/o materiales diversos considerando los niveles 

de aprendizaje de sus estudiantes? 
a) Sí 
b) No 
 

8.  En RE de Comunicación, ¿El docente plantea diversos retos y desafíos para cada estudiante 
considerando su nivel de aprendizaje? 

a) Sí 
b) No 

 



 

CUESTIONARIO SOBRE LAS ACCIONES DE REFUERZO ESCOLAR, 
APLICADO POR EL ESPECIALISTA DE UGEL 

 
RESULTADO: II.EE de gestión pública directa que implementan acciones para el desarrollo de la 
estrategia "Refuerzo Escolar" (*). 
(*) Las IIEE que implementan acciones para el desarrollo de la estrategia RE son aquellas que realizan la 
evaluación diagnóstica, la organización de RE, acciones de fortalecimiento y atención diferenciada, en el 
marco de lo establecido en el documento normativo aprobado con RVM 045-2022-MINEDU 
 

DATOS GENERALES 

Código Modular de la IE  

Nombre de la IE  

Nivel de Educación  

UGEL  

DRE  

 

ASPECTO 1: EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA PARA REFUERZO ESCOLAR (RE) 

 
1. ¿La IE ha ejecutado la evaluación Diagnóstica para alguna de las dos áreas? 

a) Si 
b) No (Si la respuesta es No pasa al siguiente aspecto) 

 
2. ¿La IE ha realizado la evaluación diagnóstica de Matemática en el Nivel Primaria? 

a) Si 
b) No (si es No se pasa al ítem 4) 

 
3. ¿En qué grados se ha realizado la evaluación diagnóstica de Matemática? 

(Puede marcar más de una opción) 
a) 1er grado del nivel secundaria 
b) 2do grado del nivel secundaria 
c) 3er grado del nivel secundaria 
d) 4to grado del nivel secundaria 
e) 5to grado del nivel secundaria 

 
4. Número de estudiantes de 1er grado evaluados en Matemática: ___________ 
5. Número de estudiantes de 1er grado identificados con mayores necesidades de aprendizaje para 

RE en Matemática: ___________ 
6. Número de estudiantes de 2do grado evaluados en Matemática: ___________ 
7. Número de estudiantes de 2do grado identificados con mayores necesidades de aprendizaje para 

RE en Matemática: ___________ 
8. Número de estudiantes de 3er grado evaluados en Matemática: ___________ 
9. Número de estudiantes de 3er grado identificados con mayores necesidades de aprendizaje para 

RE en Matemática: ___________ 
10. Número de estudiantes de 4to grado evaluados en Matemática: ___________ 
11. Número de estudiantes de 4to grado identificados con mayores necesidades de aprendizaje para 

RE en Matemática: ___________ 
12. Número de estudiantes de 5to grado evaluados en Matemática: ___________ 
13. Número de estudiantes de 5to grado identificados con mayores necesidades de aprendizaje para 

RE en Matemática: ___________ 
 
 
 



 

14. ¿La IE ha realizado la evaluación diagnóstica de Comunicación en el Nivel Secundaria? 
a) Si 
b) No (si es No se pasa al ítem 7) 

 
15. ¿En qué grados se ha realizado la evaluación diagnóstica de Comunicación? (Puede marcar más de 

una opción) 
a) 1er grado del nivel secundaria 
b) 2do grado del nivel secundaria 
c) 3er grado del nivel secundaria 
d) 4to grado del nivel secundaria 
e) 5to grado del nivel secundaria 

 
16.  Número de estudiantes de 1er grado evaluados en Comunicación: ___________ 
17.  Número de estudiantes de 1er grado identificados con mayores necesidades de aprendizaje para RE 

en Comunicación: ___________ 
18.  Número de estudiantes de 2do grado evaluados en Comunicación: ___________ 
19.  Número de estudiantes de 2do grado identificados con mayores necesidades de aprendizaje para RE 

en Comunicación: ___________ 
20.  Número de estudiantes de 3er grado evaluados en Comunicación: ___________ 
21.  Número de estudiantes de 3er grado identificados con mayores necesidades de aprendizaje para RE 

en Comunicación: ___________ 
22.  Número de estudiantes de 4to grado evaluados en Comunicación: ___________ 
23.  Número de estudiantes de 4to grado identificados con mayores necesidades de aprendizaje para RE 

en Comunicación: ___________ 
24.  Número de estudiantes de 5to grado evaluados en Comunicación: ___________ 
25.  Número de estudiantes de 5to grado identificados con mayores necesidades de aprendizaje para RE 

en Comunicación: ___________ 
 

26. ¿En qué mes o meses desarrolló la evaluación diagnóstica de la(s) áreas seleccionada(s)? 
Puede seleccionar más de una opción 
a) Marzo 
b) Abril 
c) Mayo 
d) Junio 
 

27. ¿La IE ha realizado reuniones informativas a las familias para comunicar el desarrollo de la estrategia 
de RE? Medio de verificación: actas de reuniones, lista de asistencia, entre otros. 
a) Sí 
b) No 
 

28. ¿La IE ha realizado la sistematización de los resultados?  
Medio de verificación: reporte de resultados, presentaciones en PPT, entre otros. 
a) Sí 
b) No 
 

29. ¿La IE ha brindado información sobre los resultados de la Evaluación Diagnóstica a la UGEL?  
Medio de verificación: oficio remitido a UGEL, registros administrativos de la UGEL, entre otros. 
a) Sí 
b) No 

  



 

 

ASPECTO 2: PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE REFUERZO ESCOLAR (RE) 

 
1. ¿La IE ha incluido en el PAT las acciones para implementar RE?  

Medio de verificación: PAT. 
a) Sí 
b) No 
 

2. ¿La IE ha establecido el horario para implementar las acciones del RE de acuerdo lo establecido en el 
numeral 6.5 de la R.V.M 045-2022-MINEDU?   
Medio de verificación: horario escolar, entre otros. 

a) Sí 
b) No 

 
3. En la mayoría de las veces, ¿En qué momento se desarrollan las actividades de RE con los 

estudiantes?  
a) Dentro del horario regular 
b) Fuera del horario regular 
c) En la IE no se realizan actividades de RE 

 

ASPECTO 3: ACCIONES DE FORTALECIMIENTO 

 
1. ¿La IE ha recibido acciones de fortalecimiento en el marco de RE? 

a) Sí 
b) No 

 
Si la respuesta es sí, responda a las siguientes preguntas: 
 

2. ¿Qué acciones de fortalecimiento ha recibido? 
Puede seleccionar más de una opción 

 
a) Talleres o jornadas técnicas 
b) Reuniones de trabajo colegiado 
c) Visitas de asesoría 
d) Grupos de Interaprendizaje 
e) Otros 
 

3. ¿Cuántas acciones de fortalecimiento ha recibido a la fecha?________ 
 

4. ¿Quién o quienes le han brindado las acciones de fortalecimiento? 
Puede seleccionar más de una opción 
 
a) Especialista Minedu (Webinar) 
b) Especialista DRE/UGEL 
c) Asesor pedagógico 
d) Otros 

 
5.  ¿La IE ha realizado acciones de fortalecimiento a sus docentes en el marco de RE? 

a) Sí 
b) No 

 
Si la respuesta es sí, Responda: 
 



 

6. ¿Qué acciones de fortalecimiento ha realizado a sus docentes, en el marco de RE? 
Puede seleccionar más de una opción 

 
a) Talleres o jornadas técnicas 
b) Reuniones de trabajo colegiado 
c) Visitas de asesoría 
d) Grupos de Interaprendizaje 
e) Otros 
 

7. ¿Cuántas acciones de fortalecimiento ha realizado a sus docentes, en el marco de RE? ____________ 
 
8. ¿Quién o quienes han desarrollado las acciones de fortalecimiento, en el marco de RE? Puede 

seleccionar más de una opción 
 
a) Director 
b) Sub director 
c) Coordinador 
d) Docente que hace las veces de asesor pedagógico 
e) Otros 

 
 

ASPECTO 4: ATENCIÓN DIFERENCIADA 

 
Para que el especialista valore los siguientes ítems, debe de realizar observación directa (presencial) de 
un aula que esté desarrollando acciones de RE con estudiantes de Comunicación o Matemática. Si el 
Monitoreo ha sido Remoto, no ejecutar este aspecto. 
 
1.  ¿Tipo de Monitoreo? 

a) Remoto (Si es remoto, se finaliza el cuestionario) 
b) Presencial  

 
2.  Durante la observación ¿Qué área se viene desarrollando? 

 
a) Matemática (si selecciona matemática, ir a la pregunta 17) 
b) Comunicación (si la selecciona comunicación, ir a la pregunta 20) 

 
3.  En RE de Matemática, ¿El docente atiende a los estudiantes considerando los niveles de aprendizaje? 

a) Sí 
b) No 

 
4.  En RE de Matemática,  ¿El docente utiliza recursos y/o materiales diversos considerando los niveles 

de aprendizaje de sus estudiantes? 
a) Sí 
b) No 
 

5.  En RE de Matemática, ¿El docente plantea diversos retos y desafíos para cada estudiante 
considerando su nivel de aprendizaje? 

a) Sí 
b) No 

 
  



 

6.  En RE de Comunicación, ¿El docente atiende a los estudiantes considerando los niveles de 
aprendizaje? 

a) Sí 
b) No 

 
7.  En RE de Comunicación, ¿El docente utiliza recursos y/o materiales diversos considerando los niveles 

de aprendizaje de sus estudiantes? 
a) Sí 
b) No 
 

8.  En RE de Comunicación, ¿El docente plantea diversos retos y desafíos para cada estudiante 
considerando su nivel de aprendizaje? 

a) Sí 
b) No 

 


