
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional" 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana 

Unidad de Gestión Educativa Local N° 07 

~o[ución (])irectora[!N"__3_42_0_-2018-VqEL.07 
San Borja, 1 1 ABR. 201a 

Visto, el expediente SINAD W 024555 - 2018, el Informe W0151-
2018/MINEDUNMGI/DRELM/UGEL07-AGEBRE, la Orden de Ejecución N° 34-2018- J.AGEBRE 1 UGEL07, 
y demás documentos adjuntos con un total de sesenta y tres (63) folios útiles. 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 79 de la Ley W 28044, Ley de General de Educación establece que, 
el Ministerio de Educación es el órgano de Gobierno Nacional que tiene por f inalidad de definir, dirigir y 
articular la política de educación , cultura, recreación y deporte, en concordancia con la política general del 
Estado. 

Que, el literal a) del artículo 80 de la referida ley, señala entre otras funciones del 
Ministerio de Educación, la de definir, dirigir, regular y evaluar, en coordinación con las regiones, la política 
educativa y pedagógica nacional, y establecer políticas específicas de equidad. 

Que, las actividades educativas deben desarrollarse en el respectivo año escolar, 
dentro del marco establecido en la Ley W 28044 Ley General de y su Reglamento aprobado por Decreto 
Supremo W 011-2011-ED y su Modificatoria Decreto Supremo W009-2016-MINEDU. 

Que, en las Disposiciones Generales de la Resolución Ministerial W 657-2017-
MINEDU, en el inciso 5.1 Instancias de Gestión Educativa Descentralizada. La articulación del sistema 
educativo implica establece que la Unidad de Educativa Local es una instancia de ejecución del Gobierno 
Regional, dependiente de la DREIGRE, responsable de brindar asistencia técnica y estrategias formativas, 
así como supervisar y evaluar la gestión de la IIEE públicas y privadas de la educación básica y Centros de 
Educación Técnico-Productiva (ETP) de su jurisdicción, en lo que corresponda. 

Que, de acuerdo al informe W0151-2018/MINEDUNMGI/DRELM/UGEL07-
AGEBRE, Los Especialistas sustentan la necesidad de conformar la comisión y elaborar, implementar y 
ejecutar el Plan de Monitoreo del nivel secundaria del Área de Gestión de la Educación Básica Regular y 
Especial, a fin de mejorar la gestión escolar y la práctica pedagógica en las Instituciones Educativas del 
nivel secundaria del ámbito de la UGEL 07, garantizando el desarrollo del año escolar 2018 en la Educación 
Básica, en concordancia con las políticas priorizadas, las normas y orientaciones para el desarrollo del año 
escolar y los compromisos de gestión escolar 2018. 

Que, según a lo dispuesto por el Órgano de Dirección de la Unidad de Gestión 
Educativa Local N° 07, estando a lo expuesto en la Orden de Ejecución W034--2018-UGEL 07-J.AGEBRE y 
contando con la visación del Área de Asesoría Jurídica; 

De conformidad, con lo dispuesto en la Ley General de Educación N° 28044, y su 
Reglamento Aprobado con D. S. N° 011-2012-ED, y su Modificatoria Decreto Supremo W009-2016-MINEDU, 



Ley W 29944, Ley de Reforma Magisterial y su Reglamento Aprobado D.S. W 004-2013-ED, Resolución 
Ministerial W 657-2017-MINEDU Aprueba la Norma Técnica denominada "Normas y Orientaciones para el 
Desarrollo del Año Escolar 2018 en Instituciones Educativas y Programas Educativos de la Educación 
Básica, el informe W151-2018/MINEDUNMGI/DRELM/UGEL07-AGEBRE y de acuerdo a las facultades 
otorgadas a la Dirección de la UGEL 07, conferidas mediante Resolución Ministerial No 215- 2015-MINEDU, 
que aprueba el Manual de Operaciones de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- APROBAR, el PLAN DE MONITOREO DEL NIVEL SECUNDARIA 
2018, del Área de Gestión de la Educación Básica Regular y Especial de la Unidad de Gestión Educativa 
Local W 07, a fin de garantizar el cumplimiento de los compromisos de Gestión Escolar en las Instituciones J<, 
Educativas. 

ARTÍCULO 2°.- CONFORMAR, la Comisión responsable de la implementación del 
Plan de Monitoreo del Nivel Secundaria del Área de Gestión de la Educación Básica Regular y Especial de la 
Unidad de Gestión Educativa Local W 07, quienes cumplirán las actividades propuestas en el presente plan, 
que estará integrado por: 

Presidente 

Miembros 

: GRACIELA MARILÚ ZARATE SOLANO 
Jefa del área de Gestión de la Educación Básica Regular y Especial 

: RENEE ZOILA IVANCOVICH GAMERO 
Coordinadora de Nivel Secundaria 
Mg. ROSA EL VIRA QUISPE LOVERA 
Especialista del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente. 
Mg. NO~MA LIDIA OLIVARES ACUÑA 
Especialista del área de Matemática. 
Lic. MARIA ELENA SOLiS GONZALES 
Especialista en el área de Educación Física. 
Lic. FERNANDO MOREANO VALENZUELA 
Especialista en el área de Historia, Geografía y Economía 

ARTICULO 3°.- REMITIR, al Equipo de Trámite Oocumentario y Archivo de la 
Unidad de Gestión Educativa Local N° 07, la presente resolución a fin que notifique a los miembros del 
Comisión para su conocimÍento y estricto cumplimiento. 

ARTICULO 4°:- DISPONER, la publicación de la presente Resolución en la página 
Web de la Unidad de Gestión Educativa Local, www.ugel07.gob.pe para su difusión correspondiente. 

GMSU/OIUGEL07 
GMZ/J.AGEBRE 
JLMC/J.AJ 
RCM/C.AGEBRE 
RLQL/E.AGEBRE 

Regístrese y Comuníquese. 
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PLAN DE MONITOREO DE DOCENTES DE IIEE DEL NIVEL SECUNDARIA 

IINFORMACION GENERAL 

1.1. ÁREA 

1.2. JURISDICCIÓN POlÍTICA 

1.3. PERÍODO DE VIGENCIA 

1.4. JEFE DEL ÁREA 

1.5. ESPECIALISTAS 

ESPECIALISTAS 

Rosa Elvira Quispe Lovera 

Norma Lidia Olivares Acuña 

Rene Zoila lvancovich Gamero 

Fernando Moreano Valenzuela 

María Elena Solís Gonzales 

11 PRESENTACIÓN 

ÁREA DE GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 
REGULAR Y ESPECIAL DE LA UGEL 07. 

DISTRITOS: 
• SAN LUIS 
• SAN BORJA 
• SURQUILLO 
• MIRAFLORES 
• BARRANCO 
• SANTIAGO DE SURCO 

CHORRILLOS 

AÑO 2018 

Mg. GRACIELA MARILÚ ZÁRATE SOLANO 

AREA CORREO ELECTRONICO 

Ciencia Tecnología y Ambiente rquispel@ugel07.gob.pe 

Matemática nolivaresa@ugel07 .gob. pe 

Comunicación rivancovich@ugel07 .gob. pe 

Historia, Geografía y Economía fmoreanov@ugel07.gob.pe 

Educación Física msolisg@ugel07 .gob. pe 

Considerando que dentro de las funciones del Área de Gestión de la Educación Básica Regular 

y Aspecial (AGEBRE) corresponde supervisar y evaluar el cumplimiento de de las funciones y 

responsabilidades de las instituciones educativas, brindar asistencia técnica asi como elaborar 

diagnostico para la mejora de los proceso pedagógicos, se presenta el Plan de Monitoreo que 

busca fortalecer las competencias pedagógicas de los docentes de educación secundaria de 

manera individualizada centrado en el enfoque crítico reflexivo, mediante acciones de 

orientación y asesoría sostenidas en el tiempo, centrada en el mejoramiento continuo de los 

procesos de aprendizaje para garantizar el logro de los aprendizajes de los estudiantes del nivel 

secundaria. Este monitoreo permitirá detectar las fortalezas y debilidades de la práctica 

pedagógica de los docentes en las áreas de Matemática, Comunicación, Ciencia Tecnología y 

Ambiente, Historia, Geografía y Economía y Educación Física para la toma de acciones de 

mejora e identificar el nivel de progreso alcanzado por los estudiantes. 
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El monitoreo pedagógico no solo se trata de la aplicación de los instrumentos de monitoreo 

(fichas de cotejo, fichas de monitoreo, etc.) sino de brindar soporte técnico sobre la base de la 

práctica cotidiana. Se detectan errores y aciertos, se crean espacios de reflexión e 

interaprendizaje, se brinda retroalimentación y se establecen compromisos orientados a la 

mejora de los aprendizajes de los estudiantes. 

Monitoreo Pedagógico 

Proceso organizado para verificar que una actividad o una secuencia de actividades 

programadas durante el año escolar transcurran como fueron programadas y dentro de un 

determinado periodo de tiempo. Sus resultados permiten identificar logros y debilidades para 

una toma de decisiones a favor de la continuidad de las actividades y/o recomendar medidas 

correctivas a fin de optimizar los resultados orientados a los logros de los aprendizajes de los 

estudiantes. (Guía para la formulación del Plan de Monitoreo pag.9-1 O) 

111 BASES LEGALES 

3.1 Constitución Política del Perú. 

3.2 Ley N° 28044, Ley General de Educación. 

3.3 Ley W 29944, Ley de Reforma Magisterial. 

3.4 D.S. 011-2012-ED, Reglamento de la Ley N° 28044 Ley General de Educación. 

3.5 D.S. N°004-2013-ED, Reglamento de la Ley N°29944, Ley de Reforma Magisterial. 

3.6 R.M. W 0657-2017-ED, aprueba "Normas y Orientaciones para el Desarrollo del Año 

Escolar 2018 en la Educación Básica". 

3. 7 Directiva W004-2005NMGP - Evaluación de los Aprendizajes en la Educación Básica 

Regular. 

3.8 Resolución Ministerial W199-2015-MINEDU que modifica parcialmente el Diseño Curricular 

Nacional de la Educación Básica Regular. 

3.9 Resolución Viceministerial W038-2009. Lineamientos y Estrategias Generales para la 

supervisión Pedagógica. 

3.10Resolución de Secretaría General W008-2016-MINEDU.Aprueba la Norma Técnica 

denominada "Norma que establece disposiciones para el Acompañamiento Pedagógico en 

la Educación Básica" 

3.11 Resolución de Secretaría General W008-2017-MINEDU. Modifica Norma que establece 

disposiciones para el acompañamiento Pedagógico en la Educación Básica. 
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3.12Resolución de Secretaría General W088-2018-MINEDU. Técnica denominada "Norma que 

establece disposiciones para el Acompañamiento Pedagógico en la Educación Básica 

3.13 Resolución Ministerial W657-2017-MINEDU. Normas y Orientaciones para el desarrollo 

del Año Escolar 2018 en instituciones Educativas de Educación Básica Regular. 

3.14Resolución Ministerial W215-2015-MINEDU Aprueba Manual de Operaciones de la 

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana 

3.15 Plan Anual de Trabajo de AGEBRE -UGEL 07- 2018. 

IV DIAGNÓSTICO 

Área de Matemática 

Puntaje promedio a nivel de UGEL 07 y % alcanzado por niveles de logro 

INICIO PROCESO LOGRADO 

Resultados% promedio de aciertos por 

competencias 

Actua y piensa matematicamente en 
situaciones de gestión de datos e 

incertidumbre 

Actua y piensa matematicamente en 
s ituaciones de forma, movimiento y 

localización 

Actua y piensa matematicamente en 
situaciones de regularidad, equivalencia y 

cambio 1 

Actua y piensa matematicamente en 
situaciones de cantidad 

43Al 

60.19 

e.oo !QOO 20.00 "10.00 40.00 !10.00 GO.OO 70.00 

Área de Ciencia Tecnología y Ambiente 

La evaluación Diagnóstica 2017- DRELM demuestra que el nivel de aprendizaje de los 

estudiantes de los cinco grados del nivel secundaria de Educación Básica Regular (EBR) de 

Jornada Escolar Regular (JER) de las IIEE Públicas de Lima Metropolitana, en el área de 

Ciencia, Tecnología y Ambiente es deficiente. 
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CTA- UGEl 07 

lro 2do 3ro 

S 1m O n 1 
Sistema de Monitoreo y Evaluación 1 
do la Calidad del Servido Educativo 

4to Sto 

a INICIO a PROCESO a LOGRADO 

AREA DE COMUNICACIÓN 

Tabla 1. RESULTADOS ECE 2016 (evolutivo 2015- 2016) 
-~· ,-,_ARBt\- N IVEIF~~ .. 'E:ElGR@~ = •"1 -

~ ~' ~·-, ·' 
' E;.~E 201'5 EC,!:: 2016 

~Pr.evio Inicio Proceso . 'Satisfactorio Previo) Inicio ,,Proceso , Satisfactorio 
' inicio inicio 

Comunicación 7.1% 26.8% 30.3% 35.8% 30.50% 36.00% 33.50% 

Como se observa en la tabla en el nivel satisfactorio se ha tenido una disminución en un 

2,3% por ciento lo cual indica que esto podría afectar el nivel de logro de aprendizaje de los 

estudiantes. 

El año 2017 se suspendió la evaluación censal de estudiantes (ECE) por el motivo de la 

prolongada suspensión de labores; sin embargo podemos tomar como referencia los 

resultados obtenidos en el 1 concurso de Comprensión de Textos escritos para segundo de 

secundaria que se presentan a continuación. 

¡~ 
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Tabla 2. RESULTADOS DEL 1 CONCURSO DE COMUNICACIÓN- UGEL 07-2017 
PUNJAJE = INICIG PROCESO LOGRADO 

PRQMEDIO i• 
-~-

33.33% 54% 20% 26% 

Como se observa en la tabla el nivel logrado es de 26%, considerando solamente II.EE 

públicas y de convenio, lo cual nos indica que en nuestro nivel de logrado se ha disminuido 

en un 7.5%, en comparación de la ECE 2016.y esto podría afectar proceso de mejora en el 

nivel de logrado de los estudiantes en la ECE 2018. 

Tabla 3. RESULTADOS DE NIVEL DE LOGRO POR RED EDUCATIVA DEL 1 CONCURSO DE 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS -UGEL 07-2017 

Red 7 

Red 6 

~ Red4 
> 
·~ 
tO 

~ Red 2 
-o ..... 
~ Red 12 
-o 
Ql 

a: Red 1 

Red S 

Resultado de nivel de logro por Red Educativa 

.. . 32.8% 

50% 
49.8% 31.8% 

28.3% 
25% 
24% 
23% 

22.8% 

59.1% ~- 20.1% 

63.7% " 

.% INIOO S% PROCESO 

,< .~ 

-~~~~·- -~.% LOGRADO 

Como se observa en la tabla los resultados del 1 concurso~de_Cornprensión de textos 

escritos el nivel logrado tiene incrementos superiores o casi parejas en las redes 3,6, 7, 8 y 

9 con los obtenidos en la ECE 2016 , pero también hay disminución en un porcentaje poco 

aceptable de las redes 1, 2, 4, 5, 1 O, 11, 12, 14. 

Por tanto es necesario trabajar con los docentes el fortalecimiento de sus competencias 

pedagógicas desde la planificación curricular, enfoque, competencias del área, estrategias 

metodológicas, uso de materiales y evaluación, promoviendo la investigación y autonomía 

del docente, esperando que incremente el nivel logrado de nuestros estudiantes en la ECE 

2018. 
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V ENFOQUE 

Según la RSG W008-2016-MINEDU el enfoque reflexivo crítico implica que el profesor afirme 

su identidad profesional en el trabajo cotidiano. La autoreflexión y la continua revisión de sus 

prácticas de enseñanza constituyen el recurso básico de su labor. 

El enfoque crítico reflexivo promueve un tipo de interacción social basada en el respeto 

mutuo, el razonamiento, la cooperación, la aportación constructiva y la coherencia ética. El 

Plan de Monitoreo se sustenta en el enfoque crítico reflexivo en el que se concibe al docente 

como sujeto activo que analiza su práctica pedagógica en un contexto particular, hasta llegar 

a su deconstrucción. Por ello, las acciones y actividades que se ejecuten como parte de 

este Plan reconocerán al docente como sujeto que aporta su experiencia y saberes previos 

en un contexto particular; a partir de la reflexión crítica sobre su práctica pedagógica. 

VI RUTA METODOLÓGICA 

6.1 Partimos de la Práctica Pedagógica (SITUACIÓN REAL): Es necesario comprender la 

importancia de la práctica pedagógica para el logro de los aprendizajes de los estudiantes. 

¿De qué debe partir las prácticas del docente? Debe partir considerando las necesidades, 

oportunidades y potencialidades de nuestros estudiantes, contexto del aula, para ello es 

necesario considerarlos durante el abordaje de las tareas y actividades a desarrollar en 

procesos de enseñanza aprendizaje. 

6.2 Deconstruimos nuestra Práctica Pedagógica: Para saber si los estudiantes aprenden el 

docente debe iniciar el proceso de autorreflexión sobre su práctica, el cual amerita partir de 

la descripción de todo el proceso de ejecución de su práctica, para luego al finalizar la misma 

se evoquen los sucesos, procesos desarrollados, detallando las estrategias, los recursos que 

empleó, las situaciones que se dieron y las respuestas de los estudiantes frente a esas 

situaciones, enfatizando los momentos críticos que se dieron. ¿Qué debemos considerar al 

deconstruir? Se debe considerar la necesidad describir, expresar las reflexiones que 

conllevan a mejorar esa práctica así como las alternativas de solución o propuestas de 

mejora, es necesario que nuestro diario reflexivo sea: descriptivo, reflexivo e interventivo. 

6.3 Reflexión Teórica (Apropiación del nuevo saber): El docente a partir de su experiencia 

pedagógica permite una mejor relación entre lo teórico y lo práctico, que contribuye a 

mejorar los aprendizajes de los estudiantes a partir de la identificación de las necesidades, 
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del diálogo, cooperación y apertura permanente. Como docente transformador se debe tener 

una práctica reflexiva sobre los contenidos a desarrollar, del quehacer diario, potenciar las 

capacidades de los estudiantes, realizar constantemente una autoevaluación de los 

contenidos priorizados, preparase e investigar. ¿Qué debo saber? Que los conocimientos 

construidos y las creaciones deben ser producto de las interacciones del docente con los 

estudiantes, con el contexto sociocultural y comprender que los mismos se reestructuran, se 

reconocen y permanecen. 

Entonces reflexionar durante la acción consiste en preguntarse lo que pasa o va a pasar, lo 

que podemos hacer, lo que hay que hacer, cuál es la mejor táctica, qué orientaciones y qué 

precauciones hay que tomar, qué riesgos existen, etc. [ ... ] Reflexionar sobre la acción ... eso 

es otra cosa. Es tomar la propia acción como objeto de reflexión, ya sea para compararla con 

un modelo prescriptivo, a lo que habríamos podido o debido hacer de más o a lo que otro 

practicante habría hecho, ya sea para explicarlo o hacer una crítica (Perreneud, 201 O, pp. 

30-31 ). 

6.4 Reconstrucción y Transformación de la Práctica: Es necesario que el docente después 

de desarrollar las actividades de enseñanza aprendizaje reflexione sobre los aprendizajes 

que van logrando los estudiantes, para ello se debe comprender que al hacer un paralelo 

entre la fase de deconstrucción y reconstrucción de la práctica pedagógica, le permite 

realizar un cambio en las estrategias y en las temáticas a abordar en el procesos de 

enseñanza. ¿Qué comprendo sobre transformar la práctica pedagógica? Transformar la 

práctica pedagógica, significa transformar la racionalidad lógica de las acciones que se 

realiza en el proceso de aprendizaje a fin de constituir una racionalidad pertinente, se trata 

de pensar, seleccionar,-hacer-las-acciones en relación a los propósitos de aprendizaje, al 

contexto y la situación específica de aprendizaje. Es necesario la autorreflexión crítica de las 

actividades pedagógicas realizadas y tomar decisiones para reconducir la praxis en función 

a las necesidades identificadas, en la reconstrucción del saber pedagógico para ello se debe 

potenciar el equilibrio entre el conocimiento pedagógico, el saber pedagógico y la labor del 

docente. 

6.5 Producción de Saber Pedagógico: Para lograr los aprendizajes de los estudiantes es 

necesario conocer las competencias que llevan a una práctica efectiva. ¿Cómo debo 

construir el saber pedagógico? Se construye desde el trabajo cotidiano en el aula, 

considerando los saberes previos de nuestros estudiantes, relacionándolos con los nuevos, 

que respondan a sus necesidades, del medio y se va construyendo mediante la reflexión de 
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la propia práctica, en la acción de todos los días y en la trasformación permanente de 

aquella y en relación con los componentes disciplinares que la determinan. 

Entonces el saber pedagógico se presenta como una construcción propia dentro del sujeto 

producto de las interacciones entre sus disposiciones internas y los contextos y es a través 

de las sucesivas elaboraciones y reelaboraciones cómo que puede convertirse en una 

opción para la recuperación, ·por parte del docente, del proceso de construcción y 

reconstrucción del saber como entidad compleja y dinámica. De ahí que pueda afirmarse que 

los docentes asumen la construcción del saber como: a) proceso complejo; b) construcción 

propia, y e) autoorganización. Estas tipologías se integran en la subjetividad e 

intersubjetividad del saber. El saber se presenta como una elaboración del sujeto donde 

revela una información organizada y sistematizada. 

VIl ESTRATEGIAS 

El monitoreo consiste en la inserción del especialista en el escenario del docente, 

despojándose de prejuicios e integrándose en él para comprender mejor sus 

comportamientos y significados de su práctica pedagógica. 

El especialista, a través de la observación participante, recoge información sobre el 

desempeño del docente en el aula. Esta información será registrada en los instrumentos de 

apoyo para luego realizar la reflexión con el docente previa coordinación en los momentos 

disponibles de los docentes. En esta reunión se dialoga en torno a la observación realizada 

en la cual se busca identificar las fortalezas y debilidades del desempeño observado así 

como de las situaciones analizadas que promuevan la reflexión y compromisos asumidos. 

• Observación Participante 

La observación pretende describir, explicar, y comprender, descubrir patrones. Es un 

instrumento que viene dado al ser humano, que utiliza la información que captan nuestros 

sentidos, y permite el aprendizaje. 

La Observación participante es según Taylor y Bogdan (1984) la investigación que 

involucra la interacción social entre el investigador y los informantes en el milieu (escenario 

social, ambiento o contexto) de los últimos, y durante la cual se recogen datos de modo 

sistemático y no intrusito. 
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• Instrumentos del Monitoreo 

• 5 Rubricas de observación de aula para evaluar el desempeño de los docentes 
frente a los estudiantes que se utilizaran para los docentes del 1 o ,3° ,4 o y 5° de las 
área de CTA, Matemática, Comunicación, Matemática, Educación Física e Historia, 
Geografía y Economía. 

• Ficha de observación de aula específica de cada área que se aplicará a los 
docentes del 2° grado en las áreas de CTA, Matemática, Comunicación, 
Matemática, Educación Física e Historia, Geografía y Economía. 

• Lista de cotejo para conocer aspectos del planeamiento curricular. 
• Ficha de datos informativos del docente para conocer formación académica, entre 

otros. 
• Cuaderno de campo 
• Lista de cotejo de materiales educativos utilizados en aula por cada área 

VIII. OBJETIVOS 

8.1 Objetivo General 

Recoger y sistematizar información acerca de los procesos pedagógicos, el uso pedagógico 

de los recursos educativos, y de las políticas educativas que implementa el MINEDU e 

implementar acciones a nivel de institución educativa que permitan alcanzar los objetivos 

de las políticas educativas del sector y mejorar los de aprendizaje de los estudiantes de 

Educación Secundaria. 

8.2 Objetivos Específicos 

a) Recoger y sistematizar información sobre la coherencia de la programación curricular 

en las instituciones educativas de la UGEL 07 

b) Recoger y sistematizar información sobre la visita en aula y/o espacios educativos para 

retro alimentar al docente y así fortalecer su desempeño, que incide en la mejora de los 

aprendizajes de los estudiantes 

e) Recoger y sistematizar información acerca del uso de los recursos educativos y de la 

implementación de las actividades de reforzamiento, nivelación y recuperación de los 

aprendizajes en las Instituciones Educativas de la jurisdicción de la UGEL 07. 

d) Brindar Asistencia Técnica a las IIEE (Directivos y docentes) que permitan el 

cumplimiento del compromiso de gestión escolar "Acompañamiento y monitoreo a la 

práctica pedagógica en la institución Educativa". 
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IX METAS 

Indicador: Docentes de educación secundaria de las áreas de Ciencia, Tecnología y 

Ambiente, Matemática, Comunicación, Matemática, Educación Física e Historia, Geografía y 

Economía de instituciones educativas públicas monitoreados en su práctica pedagógica. 

Meta programada: 557 docentes 

Area Comunicación Matemática 8TA Historia, Geografía Educación Metas~ 

T y Economía Física :'"" 
Docentes 154 92 130 107 94 577 

Monitoreados 

La comisión para ejecutar el monitoreo pedagógico a los docentes de educación secundaria 
está conformada por los siguientes miembros: 

Presidenta: Mg. Graciela Marilú Zárate Solano 
Jefa del área de Gestión de la Educación Básica Regular y Especial 

Miembros: Mg. Rosa Elvira Quispe Lovera 
Especialista del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente. 
Mg. Norma Lidia Olivares Acuña 
Especialista del área de Matemática. 
Lic. René Zoyla lvancovich Gamero 
Especialista del área de Comunicación. 
Lic. María Elena Solís Gonzales 
Especialista en el área de Educación Física. 
Lic. Fernando Moreano Valenzuela 
Especialista en el área de Historia, Geografía y Economía. 





X CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL MONITOREO Y ASISTENCIA TÉCNICA 

Fernando Moreano Valenzuela 

Especialista de Historia y Geograffa y Economfa 

Maria Elena Solls Gonzales 
Especialista de Educación Flslca 

Rosa Elvlra Qulspe Lovera 
Espedalista de Ciencia Tecnología y Ambiente 

Norma Olivares Acuña 
Espedalista de Matemática 

TOTAL 

107 

94 

130 

92 

577 

(..¡_') 

~ 
f'.) 
o 





XI Instituciones Educativas para realizar el Monitoreo Pedagógico 

Áreas: CTA 

Especialista: Rosa Elvira Quispe Lovera 

" 

No INSTITUCIONES EDUCATIVAS RED DISTRITO 

1 0083 SAN JUAN MACIAS 01 SAN LUIS 

2 LA CANTUTA 01 SAN LUIS 

3 1204 VILLA JARDIN 01 SAN LUIS 

4 7089 ROM EO LUNA VICTORIA 02 SAN BORJA 

5 MANUEL GONZALES PRADA 02 SAN BORJA 

6 6082 LOS PROCERES 03 SAN BORJA 

7 6047 JOS!: M. ARGUEDAS 03 SANTIAGO DE SURCO 

8 7086 LOS PRECURSORES 03 SANTIAGO DE SURCO 

9 6044 JORGE CHAVEZ 04 SANTIAGO DE SURCO 

10 6087 PABLO MARIA GUZMAN 04 SANTIAGO DE SURCO 

11 7014 VASIL LEVSKI 05 SURQUILLO 

12 LA DIVINA PROVIDENCIA 05 SURQUILLO r 

13 NUESTRA SENORA DE LOURDES 05 SURQUILLO 

14 7049 JOS!: A. QUIÑONES 07 BARRANCO 

15 6051 MERCEDES·INDACOCHEA 07 BARRANCO 

16 REINO DE ESPANA 07 BARRANCO 

17 7050 NICANOR RIVERA 07 BARRANCO 

18 ENRIQUE ARNAEZ NA VEDA 07 BARRANCO 

19 FEDERICO VILLARREAL 08 MIRAFLORES 

20 6050 JUANA ALARGO DE 08 MIRAFLORES 

DAMMERT 

21 JOSE DE LA RIVA AGÜERO y 09 CHORRILLOS 

OSMA 

22 6085 BRIGIDA SILVA DE OCHOA 09 CHORRILLOS 

23 7034 ENRIQUE NERINI COLLAZOS 10 CHORRILLOS 

'"· 
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24 7038 CORAZÓN DE JESÚS DE 

ARMA TAMBO 

25 6094 SANTA ROSA 

26 6090 JOSE OLA YA BALANDRA 

27 LOS INKAS 

28 7075 JUAN PABLO 11 

29 VIRGEN DEL MORRO SOLAR 

30 7042 SANTA TERESA DE VILLA 

31 7064 MARIA AUXILIADORA 

32 SAN PEDRO DE CHORRILLOS 

33 6086 SANTA ISABEL 

34 6091 CESAR VALLEJO 

35 7039 MANUEL SCORZA TORRES 

36 7076 LAS BRISAS DE VILLA 

37 6097 MATEO PUMACAHUA 

TOTAL ;, 

' 

Área: Historia, Geografía y Economía 

Especialista: Fernando Moreano Valenzuela 

No INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

1 0083B AN JUAN-MACIAS ' 

2 LA CANTUTA 

3 1204 VILLA JARDIN 

4 7089 ROMEO LUNA VICTORIA 

5 MANUEL GONZALES PRADA 

6 6082 LOS PROCERES 

,I 

7 6047 JOSE M. ARGUEDAS 

8 7086 LOS PRECURSORES 

9 6044 JORGE CHAVEZ 

10 6087 PABLO MARIA GUZMAN 

3420 

10 CHORRILLOS 

11 CHORRILLOS 

11 CHORRILLOS 

11 CHORRILLOS 

12 CHORRILLOS 
' 

12 CHORRILLOS 

12 CHORRILLOS 

13 CHORRILLOS 

13 CHORRILLOS 

14 CHORRILLOS 

14 CHORRILLOS 

14 CHORRILLOS 

14 CHORRILLOS 

14 CHORRILLOS 

36 
,:' 

RED DISTRITO 

01 SAN-LUIS 

01 SAN LUIS 

01 SAN LUIS 

02 SAN BORJA 

02 SAN BORJA 

03 SAN BORJA 

03 SANTIAGO DE SURCO 

03 SANTIAGO DE SURCO 

04 SANTIAGO DE SURCO 

04 SANTIAGO DE SURCO 
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11 7014 VASIL LEVSKI 05 SURQUILLO 

12 LA DIVINA PROVIDENCIA '" 05 SURQUILLO 

13 NUESTRA SENORA DE LOURDES 05 SURQUILLO 

14 7049 JOSE A. QUINONES 07 BARRANCO 

15 6051 MERCEDES INDACOCHEA 07 BARRANCO 

16 REINO DE ESPANA 07 BARRANCO 

17 7050 NICANOR RIVERA 07 BARRANCO 

18 ENRIQUE ARNAEZ NA VEDA 07 BARRANCO 

19 FEDERICO VILLARREAL 08 MIRAFLORES 

20 6050 JUANA ALARGO DE 08 MIRAFLORES . 

DAMMERT 

21 JOSE DE LA RIVA AGÜERO y 09 CHORRILLOS 

OSMA 

22 6085 BRIGIDA SILVA DE OCHOA 09 CHORRILLOS 

23 7034 ENRIQUE NERINI COLLAZOS 10 CHORRILLOS 

24 7038 CORAZÓN DE JESÚS DE 10 CHORRILLOS 

ARMA TAMBO-

25 6094 SANTA ROSA 11 CHORRILLOS 

26 6090 JOSE OLA YA BALANDRA 11 CHORRILLOS 

27 LOS INKAS 11 CHORRILLOS 

28 7075 JUAN PABLO 11 12 CHORRILLOS 

29 VIRGEN-DEL MORRO SOLAR 12 CHORRILLOS 

30 7042 SANTA TERESA DE VILLA 12 CHORRILLOS 

31 7064 MARIA AUXILIADORA 13 CHORRILLOS 

32 SAN PEDRO DE CHORRILLOS 13 CHORRILLOS 

33 6086 SANTA ISABEL 14 CHORRILLOS 

34 6091 Ct SAR VALLEJO 14 CHORRILLOS 

35 7039 MANUEL SCORZA TORRES 14 CHORRILLOS 

36 7076 LAS BRISAS DE VILLA 14 CHORRILLOS 

37 6097 MATEO PUMACAHUA 14 CHORRILLOS 

TOTAL 36 ,.-. 

! ' 
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Área: Comunicación 

Especialista: Rene lvancovich Gamero 

META 

No RED INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
PROGRAMADA 

PARA 
MONITOREO 

1 8 6050 JUANA ALARCO DE DAMMERT 13 

2 1 1204 VILLA JARDIN 4 

3 8 7009 FEDERICO VILLARREAL 6 

4 7 REINO DE ESPAÑA S 

S 14 7076 LAS BRISAS DE VILLA 4 

6 13 7037 ARIOSTO MATELLINI ESPINOZA 6 

7 ~~ ROMEO LUNA VICTORIA 7 
,. 

8 11 6094 SANTA ROSA 6 

9 8 7008 SCIPIÓN EMILIANO LLONA 4 

10 
~ '~ 3 --~- JOSE MARIA ARGUEDAS 6 

11 12 7077 LOS REYES ROJOS 2 . 
12 9 6085 BRIGIDA SILVA DE OCHOA 9 

a'~ 

13 7 ' MERCEDES INDACOCHEA 10 
~' 

14 13 7064 MARIA AUXILIADORA S 

1S 4 • JORGE CHAVEZ 7 

16 11 6090 JOSE OLA YA BALANDRA 9 

17 .. 3 LOS PROCERES 9 

18 14 6086 SANTA ISABEL S 

21 14 • 6091 CESAR VALLEJO 3 

23 1\ 
:¡14 6097 MATEO PUMACAHUA S 

30 ' 4 PABLO MARIA GUZMAN 2 
11' 

31 ~ ], JOSE ABELARDO QUIÑONES 2 

32 ¡, 14: FE Y ALEGRIA 32 4 

33 [~ . 1L 
.~ . 

MADRE ADMIRABLE 3 
~~-~~ 

34 1 
-~ 

APOSTOL SAN PEDRO 1 

3S - ''"' 
IL ·~· -~' - - NIÑO JESUS DE PRAGA 2 
-~--~""""""' 

36 1J. 9x PEDRO RUfZ GALLO 3 

37 lf .'l. SAGRADO CORAZÓN 3 

145 





-------

AREA MATEMATICA 

ESPECIALISTA: Norma Lidia Olivares Acuña 

META 

% 
PROGRA 

RED INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
% 

SATISFACTOR 
PROMEDIO ECE MADA 

SATISFACTORIO 
10 

Y CONCURSO PARA 
MONITO 
REO 

1 1204 VILLAJARDIN 34.7 49 41.9 2 

3 6047 JOSE MARIA ARGUEDAS 20.2 27 23.6 3 

5 NUESTRA SEÑORA DE LOURDES 18.6 25 21.8 4 

14 7076 LAS BRISAS DE VILLA 17.6 21 19.3 2 

8 7008 SCIPION LLONA 16.2 23 19.6 4 

6050 JUANA ALARCO DE 
16 15.8 

8 DAMMERT 15.7 10 

12 7077 LOS REYES ROJOS 14.6 16 15.3 1 

7 7053 REINO DE ESPAÑA ' 14.0 30 22.0 3 

3 6082 LOS PROCERES 13.2 25 19.1 5 

8 7009 FEDERICO VILLAREAL 13.0 19 16.0 3 

2 7083 MANUEL GONZALES PRADA 12.9 12 12.5 5 

7037 ARIOSTO MATELLINI 
19 15.6 

13 ESPINOZA 12.1 3 

11 6094 SANTA ROSA 
_, 

11.6 28 19.8 S 

14 6097 MATEO PUMACAHUA 11.6 16 13.8 4 

11 6090JOSE OLAYA BALANDRA 10.0 28 19.0 5 

14 6086 SANTA ISABEL 9.9 20 15.0 4 

7 7050-NICANOR RIVERA CACE RES 9-:7 26 17.9 4 

1 MADRE ADMIRABLE 9.7 12 10.9 4 

7 6051 MERCEDES INDACOCHEA 9.1 15 12.0 5 

3 7086 LOS PRECURSORES 7.6 33 20.3 4 

13 7064 MARIA AUXILIADORA 6.7 14 10.4 3 

2 7089 ROMEO LUNA VICTORIA 6.7 27 16.9 4 

7 7049 JOSE ABELARDO QUIÑONES 6.3 15 10.6 1 

5 7014 VASIL LEVSKI 6.1 14 10.1 2 

12 7042 SANTA TERESA DE VILLA 5.5 13 9.2 2 

TOTAL 92 
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Área: Educación Física 

Especialista: María Elena Solís Gonzales 

No NOMBRE DE II.EE. RED 

1 0082 LA CANTUTA 1 

2 1204 VILLAJARDIN 1 

3 7083 MANUEL GONZALES PRADA 2 

4 7089 ROM EO LUNA VICTORIA 2 

S 7014 VASIL LEVSKI S 

6 NUESTRA SEÑORA DE LOURDES S 

7 7008 SCIPION E. LLONA 8 

8 60SO JUANA ALARCO DE DAMMERT 8 

9 7009 FEDERICO VILLAREAL 8 

10 60S1 MERCEDES INDACOCHEA 7 

11 70SO NICANOR RIVERA CACERES 7 

12 70S3 REINO DE ESPAÑA 7 

13 ENRIQUE ARNAEZ NA VEDA 7 

14 6044 JORGE CHAVEZ 4 

1S 6047 JOSE MARIA ARGUEDAS 4 

16 6082 LOS PROCERES 3 

17 6087 PABLO MARIA GUZMAN 4 

18 7086 LOS PRECURSORES 3 

19 6085 BRIGIDA SILVA DE OCHOA 9 

20 7037 ARIOSTO MATELLINI ESPINOZA 10 

21 JOSE DE LA RIVA AGUERO Y OSMA 9 

22 SAN PEDRO DE CHORRILLOS 13 

23 6086 SANTA ISABEL 14 

24 6091 CESAR VALLEJO 14 

25 6097 MATEO PUMACAHUA 14 

26 7039 MANUEL SCORZA TORRES 14 

27 7076 BRISAS DE VILLA 14 

28 7034 ENRIQUE NERINI COLLAZOS 10 

29 7038 CORAZON DE JESUS DE ARMA TAMBO 10 

30 6090 JOSE OLA YA BALANDRA 11 

31 6094 SANTA ROSA 11 

32 7042 SANTA TERESA DE VILLA 12 

33 7064 MARIA AUXILIADORA 13 

34 7075 JUAN PABLO 11 12 

3S 7077 LOS REYES ROJOS 12 

36 LOS INKAS 11 

37 VIRGEN DEL MORRO SOLAR 12 
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XII EVALUACIÓN 

12.1 El monitoreo permite recoger sistemáticamente información relevante de los docentes, 

identificar las competencias y la práctica docente la cual requerirá de modificaciones y/o 

adecuaciones según el caso. Permitirá entonces mejorar el trabajo y el resultado. 

12.2 Los especialistas de cada área remitirán informe cuantitativo semanal de los monitoreos 

pedagógicos realizados y al término de cada trimestre se realiza la socialización, elaboración 

y presentación del consolidado trimestral a la Jefatura del AGEBRE. Se ha designado a los 

especialistas responsables del nivel secundaria para la elaboración de los informes 

trimestrales que a continuación se detalla: 

TRIMESTRE 1 11 111 IV 

Informe de Marzo Junio Setiembre Diciembre 
monitoreos 

Especialista Norma Olivares Fernando Moreano Rosa Elvira Quispe Rene lvancovich 

responsable Acuña Valenzuela Lovera Gamero 

12.3 Los especialistas responsables de cada Red Educativa informarán a los directores los 

resultados del monitoreo realizado con el fin de levantar las observaciones si el caso lo 

requiera bajo la asistencia técnica de los especialistas del nivel secundaria del AGEBRE. 

12.4 Al finalizar el año a nivel de equipo se realizará el informe final donde se sistematice los 

resultados, que servirán para insumo para la realización de los talleres de fortalecimiento de 

las competencias pedagógicas de los docentes de educación secundaria que redundará en 

la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. 

12.5 Los instrumentos de monitoreo permitirán identificar y documentar las prácticas pedagógicas 

de los docentes del nivel secundaria orientados a asumir compromisos de cambio. 

Se adjunta al presente los instrumentos que serán utilizados por los especialistas de acuerdo 

al área que le corresponde. 

Norma Lidia Olivares Acuña 
Área Matemática 

Ro~pe Lovera 
Área. Ciencia Tecnología y Ambiente 

~nzuela 
Area Historia, Geografía y Economía 

Re~e~covich Gamero 
Area. Comunicación 



i 
-.H 



.. 

. · 

-·I·NyTRtJM·ENTOS-DE ... MElNf fOREO=PED"AGÓG ICfr-· 

ÁREA 

CIENCIA, TECNOLOGÍA Y AMBIENTE 
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. . . . 
Ministerio 
de Educación , 

Decenio de Igualdad de oportunidades para mujeres y Hombres 
.. AJJo del Diálogo y Recond/faclón Nacional" 

RÚBRICAS DE OBSERVACIÓN DE AULA 

1 1 1 1 1 1 

Comunicación 
Matemática 
CTA 
HGE 

1 
2 
3 
4 

( ) FCC 5 
( ) PFRRHH 6 
(- ) EPT 7 
( ) INGLÉS 8 

1 1 1 

RELIGIÓN 9 
ARTE 10 
TUTOR fA 11 
E.FfSICA 12 

1?'::·;:;~ ·-~t~f:(\ 1 
;-~:e:i~thi)tt' -

1 1 1 

1 

1 

1 



Involucra 
estudiantes 
aprendizaje 

activamente a 
en el proceso 

los 
de 

=~==t=~-dAru.r;c;riirul.e.s D.e.Ld~promcnre.r_ 
cl~~~s~~~rtk~~ó~n~d~e~~~s~========================~== 
estudiántes en las actividades de 

1. aprendizaje 
• Proporción de estudiantes 

involucrados en la sesión. 
• Acciones del docente para favorecer 

la comprensión del sentido, 
importancia o utilidad de lo que se 
aprende. 

Promueve 
creatividad 
crítico. 

el razonamiento, la 
y/0 el pensamiento 

2 • Actividades e interacciones que 
promueven efectivamente el 
razonamiento, la creatividad y/o el 
pensamiento crítko 

Evalúa el . progreso de los 
aprendizajes para retroalimentar a 
los estudiantes y adecuar su 
enseñanza. 
• Monitoreo que realiza el docente 

3 del trabajo de los estudiantes y de 
sus avances durante la sesión 

• Calidad de retroalimentación que el 
docente brinda y/o la adaptación 
de las actividades que realiza en la 

. sesión a partir de las necesidades 
de aprendizaje identificadas 

2 



..... ··· ""'''ii ·frl--="* .. ... . -;lt ... .. y •• • 

' ' 

Propicia un ambiente de respeto y · 
proximidad. 
• Trato respetuoso y consideración 

hacia la perspectiva de los 
. estudiantes 

4 • Cordialidad o calidez que transmite 
el docente. 

S 

1 

2 

3 

4 

S 

• . Comprensión 
docente ante 
afectivas o 
estudiantes. 

y empatfa del 
las necesidades 

ffsicas de los 

Regula positivamente el 
comportamiento de los estudiantes. 
• · Tipos de mecani~mos que emplea el 

docente para regular. et 
comportamiento y promover el 
respeto de las normas de 
convivencia en el aula. 

• Eficacia con que el docente 
implementa los mecanismos para 
regular el comportamiento de los 
e~tudiantes, lo que se traduce en la 
mayor o menor continuidad en el 
desarrollo de la sesión. 

Involucra· activamente a los estudiantes~~n-el-proceso-de 
aprendizaje. 

Promueve el razonamiento, la ~reatividad y/o el 
pe nsamiento crítico. 

Evalúa el progreso de los aprendizajes p~ra 

retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza. 

Prppicia un ambiente de respeto y proximidad. 

Regula positivamente el comportamiento de los 
e studiantes. 

'-l /J ' ) ¡') 

11 111 - IV · 

11. 111 IV 

11 111 IV 

11 111 IV 

11 111 IV 
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COMPROMISOS DE MEJORA 

RECURSOS V MATERIALES DE APOYO ENTREGADOS EN LA VISITA . - ~ 

· (Enumerar) 

OBSERVACI9NES · · · . . . · · · · - -__ , ~- ~- - - ! 

(Este espacio se utilizará en el caso la visita se haya postergado por ausencia o actividades 
extracurriculares del docente) 

FIRMAS · . . , . . 

DEL ESPECIALISTA Y /0 ACOMPA~ANTE PEDAGÓGICO DEL DOCENTE 

Nombres y Apellidos: .....•• _. ...... _..,_ ...•.... _.,__. ...•..•.•... _. _. .......... . Nombres y Apellidos: ..................... : ....•........•. : ............................... . 

N"-DNI: ooooooooooooooooouoooooooooooooooooooomoooooooo oooooooooooooouoooooo ouoooooooooooo N" DNI: ........................................................................................... _.. 

Firma: .................................................... _. .. :.,_ ....... _. .................... . Firma: .................... , ..................................................... :······················ 

Fecha: .......................................... - ............................................. . Fecha: ...................................................................... , ........................ . 

4 
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FICHA DE MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO 

PROCESOS Y ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS EN EL AULA · 
ÁREA C.T.A. 

J. DATOS D.E LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA . 
· ....... ,· -.:· .... v.- ··· .. ·~~· ·:- •r., .. ·· ..... ,. .. · ·· .. ~· · . .-.... ·~·. · ·:).····.··:;- ., , .·. , ._~,.···c." · ........ · .. ';,. : ~ .·. :.¡,.: :· . : · .- . .-·,¡ .. · . ·:~.·.· '· ··.·· .. ·•• ... · ,, · · ¡r· ····.-.. .. •••• , • • .• , · • 

... Códígó .Modular ae·la lE!;\:.:::·_\:~·-~:-:_,., &." lnstJtuc¡ór)" EducatiVa:~.-.. ;.;-;.:,<\·::.: ... :""::: : .. -:.:_ -' ·:-~ :'. _.,.: ·:·' ·. ,-,~ .... . :· :;,. ;:.'.-;-::·:-_<-';'_(.:~ -: :_~::.r-\:~< 

1 l . 1 1 1 1 
NOMBRE DEL DIR-ECTOR 

NOMBRE DEL SUBDIRECTOR 

JI. DATOS DEL DOCENTE ACOMPAÑADO 

1 1 1 1 1 1 1 

111. DATOS DEL DOCENTE ACOMPAÑANTE/ESPECIALISTA 

· IV. OBSERVACIÓN DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS 

4.1. El docente plantea situaciones retadoras o problematizadoras que son relevantes al propósito de la 
sesión y efectivas para generar interés en sus estudiantes. 

Nivel2 Nivel4 

El docente plantea situaciones 
_- retadoras:--o=problematiiadoras 
.que: 

Se . relacionan de manera 
directa al propósito de la 
sesión, y 
Generan conflicto cognitivo, el 
interés y curiosidad en los 
estudiantes . 

(Por ejemplo: Jos estudiantes se 
muestran atentos y escuchan al 
docente, responden a sus 
preguntas, plantean sus prdpias 
preguntas o situaciones y hacen 
comentarios). 



Ministerio 
de Educación 

4.2. El .docente motiva a sus estudiantes en el proceso de aprendizaje. 

Nivel 2 

El docente: 
Plantea 
situaciones 
aue en 

algunas 
retadoras 

4.3. El docente utiliza-los-saberes previos de sus-estudi~1ntes. 

Nivel2 

Nivel4 

El docente~ 
Plantea situaciones 
retadoras que sostienen 
el interés de los 
estl:l.áiame"''"'5======1== 

o Anima a los estudiantes 
a perseverar en la 
resolución de un desaffo 
con voluntad. 

o Hace del error un 
motivo de reflexión para 
el logro de los 
aprendizajes. 

Nivel4 

• El docente: 
o Plantea preguntas y 

repreguntas . para 
recuperar l9s puntos de 
vista, los procedimientos 
para hacer algo, las 
experiencias vividas 
sobre el asunto, etc, de 
los estudiantes. 
Utiliza el recojo de los 
saberes de los 
estudianfes- para dar 
respuesta a la solución 
·de: Ias: -situaciones 
rétadoras· planteadas. 
Utiliza- el=recojo de_ los 
saberes de los 
estudiantes en el 
proceso de Construcción 
de su aprendizaje. 

4.4. El docente comunica a los estudiantes el propósito de la sesión de aprendizaje. 



4.5 El docente acompaña a los estudiantes durante el desarroUo de actividades a lo largo de la sesión. 

1 ASPECTO 1 
NIVEL 

El docente: 

Acompaña a los 
estudiantes durante 
el durante el 
desarrollo de las 
actividades, pero 
solo verifica que 
estén cumpliendo 
con las indicaciones 
dadas. 
No retroalimenta a 
sus estudiantes y/o 
les señala solo 
posibles errores sin 
haber realizado un 
acompañamiento 
previo al proceso de 
construcción de sus 
aprendizajes. 

2 3 4 

El docente: 

Acompaña a los 
· estudiantes durante el 

desarrollo de las 
· actividades individuales 
o en equipo (pone 
atención en lo que los 
estudiantes hacen y toma en 
cuenta su desenvolvimiento 
a lq largo de la sesión} 
Detecta sus aciertos y 
errores y los 
retroalimenta, 
orientándolos a través de 
preguntas -o repreguntas 

. que .. les.- permita mejorar. 
·en -- el··- - proceso- de
construcción de sus 
aprendizajes. 

5 Puntaje total 

V . OBSERVACIÓN DE PROCESO DIDÁCTICOS-INDAGA, MEDIANTE MÉTODOS CIENTÍFICOS, SITUACIONES 
QUE PUEDEN SER INVESTIGADAS POR LA CIENCIA. 

5.1. Los estudiantes participan en el planteamiento del problema. 

:-:_{ tos ·estudiantes:-'::·· ·.·: 

ré'.~?fó~t.: ~~~2-~J~<-::::: ·_.-.. _-::_ 
· .- pregun a.: ·. ,-, : .. _., · .· 

.,;~~r,~~-~éi~~a_~-~~~f~(_:- _· : ..... : 
: !· .. ·. sitüacióii. problema:· 

·q :Na_ ·:·_. di~·ün9úe~ '.-.'.l_as· 

/~,~~~;;~~~~~ ~ la': 
•: : . . / . " l. ...... • ·.~ •· • •• • • • •• 

Nivel2 

Los estudiantes: 
o Formulan una 

pregunta 
relacionada a .la 
situación 
problemática. 

o Menciona 
variables. 

o Formulan 
hipótesis. 

las 

¿~1<>5. -esfúdiantes:: · .. .-:·.--: ·-..... .- .- -.·: 
~~->~.>. :~·-:;._: ·~·.-. ·::-. -~~ ·::~\-:::··~·:.; : · .. :· ... . · .. : . ,: 
~~ .: o.;.~: -' F<.:mrnilim-'preguntas :-. 
~--- : ,f; -::.·.' incluye-ndo varlabies. · . · . 
~::· ~ .. 6::,:~ _ oh3tinguen~~ntr.é ;,:._:-~·:·. ';_ · 

. ::: :=_.: :-_ var_iabiE{~~p~ndfente .. · 
: ::.-. '.-:_. · e independiente·:·.:-: :_ -:_· 
).~·;·.;; · ·. ; Fo~müia~·:,~' hipótesis:= .. 
:::/ .-:~ -' :,::: qu~ re~p·d~Ci~-n .at:i}_:~ :---:. 

la ·_: .:. <- .-~: ·problem·a formulado;·:_,_._. 
:.~· .~; :: .-: ::.:.-:::.¡.-::.~ ·: :·: :· .. ·:,4_· . ·:-.. :. ~ -- ·:: .. : .... ~· 

Nivel4 

Los estudiantes: 
o Formulan preguntas estableciendo 

relación entre las variables. 
.o Distinguen. e·ntre variable_ 

dependiente,_· _ _. independiente e· 
intervinient¡;¡. · 

·o Formulan la hipótesis 
considerando la ·relación entré las 
variables que responden al 
problema que ha foriilUiado. 

5.2. Los estudiantes participan en el diseño de estrategias para la indagación. 

·-ik··~~:.:t~~.t~\~-~t~~:-~:·_:·¡i¡i-~ta~:·: 
-~, ~ ; próceqioii~nto_s -.: qu~·; ___ ·.:le; 
::-; .·· permif~:~::.:_-:~;fñ~nip~l~r:!_.· __ , 1a =; 

-i:'\\l~·n_ahie?: .. :>:, .. _ ifi<leP.eií<;Jierte.~
·,;.~ .-:¡)_~ra)ile~ir!: 1_a, -~~P.-~d9.l~m~ ·: 
·.:;.-·~ ij._:~ niá'nténer :.~coiístanté ;-: 1á:, 

il~~r.i~f~~i~~\~~1 

Nivel2 

Los estudiantes: ,::-~:~ · L9.~~~?.\~?!-~r~-~~~-;:;;: ::;{:::~·:·· · _::.; :·_ 
o Elaboran ·.o Elaboran .~ ¡,rocedimieritós-' 

,,, ,·. •.(.'"-:·,l .. oy; .;•y-:·~ ~ • ':~-. ~.H, .. Oo00• ·;.··,, : 0 

procedimientos pero no -~ --· qu~-- ~~-- p_ermlt~:· ro~mpt.¡la( 
tes permiten manipular · · . ]á · v,frfati.le' .iíidependiente ~:-
la variable ~\~P.~:r9~S·W.~:O!\-)·:.-m:e~-¡<t:i_:::. 1~::· 
independiente. _-;: ._._depepq(e.hte,.:y :: mahteiJ~r 

o Justifican la selección r··J9.~~~.~r.t~_::~:.}t~: ~:::\);:~J;.--~\.'--:·. !-~ '-. 
de · algunas .. ,_. .~ mterv1mente.-.--. .. -.. . . ··,.- · .· 
herramientas y .;'=6\JU~titi"t~i'l; ¡~: ~~i~bti6nid-~, 
materiales, para el 'i~íl~~~~íTrí~rita~·.:t~:;:-_, _.;:_,_-::_-;=.::y:: 
recojo de datos. ·C·I:ri~tériál~s.-~p~r~ :~i\~~bjc( 

Nivel4 

Los estudiantes: 
o Elaboran procedimientos 

que le permite manipular 
la variable independiente 
para medir la 
dependiente y mantener 
constante la 
interviniente. 

o Justifican la selección de 
herramientas, materiales, 
equipos e instrumentos 



r"1rnisteno 
de Educación 

o Eligen muy 
unidades de 
que utilizarán 
recojo de datos. 

pocas 
medida 
en el 

o Seleccionan las fuentes 
de información 
relacionadas a la 

mdagacíOn. 
oSeJecciona muy pocas 

técnicas para recoger 
datos. 

o Justifican 
de sus 
sobre las 
seguridad. 

muy pocas 
propuestas 

medidas de 

para el recojo de datos. 
o Eligen las unidades de 

medida que utilizarán en 
el recojo de datos. 

oJu~tifican la confiabilidad 
de las fuentes de 
información relacionadas 
.... .... "'~''"" '"..... ,.f..,. 

h 11. 

o SeleCCiona técnicas para 
recoger datos 
(entrevistas, 
cuestionarios, 
observaciones, etc.) 

oJustifican sus propuestas 
sobre las medidas de 
seguridad para el 
desarrollo de su 

- indagación. 

5.3. Los estudiantes participan en las actividades que generan y registran datos e información·. 

Nivel2 

Los estudiantes: 
o Obtienen datos 9 

información de su 
if"!dagación. 

o Reconocen con ayuda 
qué dice mediante .la 
asociación con palabras 
conocidas. 

o Explica y usa patrones 
y/o tendencias 
cualitativas a partir de las 
gráficas elaboradas. 

o Extrae conclusiones a 
partir de los resultados 
obtenidos en la 

validar o 

Nivel4 

Los estudiantes: 

datos 
siete 

las 

o Contrastan y 
complementan los datos 
o información de su 
indagación con el uso de 
fuent!3S de información. 

o Expliéa y usa patrones 
y/o tendencias 
cuantitativas y 
cualitativas a partir de las 
gráficas elaboradas y las 
complementan con las 
fuentes de información 
seleccionadas. 

o Extrae conclusiones a 
de la entre 



. . ' 
·M inisterio . · · ·, . 
de Educ¡¡ción ·. · •. :· :; 

_: ;:·: .. :entr~ .- s-us· fiii:íót~sli/y_. ,as:: 
<"':_: re's'uitado~:r Óbteriidos.·¡ en.:· 
·.:. ::-'· 1a· :·. · : __ :: in~agaclq.n\X :·.-·P.ara 
t .--validar ~.-_· Q';f·rechazai:: ... ·,a 
; : 7-' ~ipó~e~.l~-~~§yia,~~(:·:·:~ ·:··: 

rechazar la 
formulada. 

hipótesis -~·;:;=5ús:~~,:.: .. ¡; ípófesl~: .. ,: < y.. · ._. · "r<:i~{ 
¡_:';_ ~r~~~!~~ª6·~ ·:~_ -6b.'t~nid~-~~-,:~·p __ ·. 
~-. :J~.[-'.' )ripag~c;:ión , · ... pa:ra_. . 
.. ~·-~: .. validá(;:: ó:::, rechazar . ·'. la. 
/'tlii)'ó't(i~i~ f~rm-ulad<i:. :: ._:: . .- :: 

·. ! .·': .. : :' ···;r:,; .···· .. .. .. ··~ : • . . 

5.5. Los estudiantes participan en la evaluación y comunicación de su indagación. 
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sus hipótesis y los 
resultados obtenidos en 
la indagación para 
validar o rechazar la 
hipótesis formulada. 

:~~.:~,L;O:~~~~!P'dl~~:t~~:;:::-?:~t/-.;.~~;·..-.~ Los estudiantes: :2,: ~e-~.;é~!@la~~t~~: · ;<;·;,~:-.. : ~-: ·:··.-< Los estudiantes: 
:'.'6 Nó ;.éstablécerL la:· caüsa· oEstablecen solo una .:··o-Establecen: algi.JÍla,' de·:las ' o Establecen la causa de 

'1 : • •• • • • ... •• • • • • •• • • •• •• : • •••• ,. •• • ·;.~)1 · .• , '·:L,..· • • ,.. , ••.• . -···.· . .. . · : • o 

···t:{~~tiJ~~f.~j~~~~j~El*~Y~~G- ~:~t~:J~~~~:~ e~~re~ ;_;Y.j-~rr6F:~~y·-~~~eBi;J~fc~~~~~~~, · :~~~~~ccion~~ore:n ~ 
-(~. p~9~#<;>,:;y;_~-.. (~s~l.t~p~.;;~-A~ ~- proceso y resultados de ·~_:~;_::_~_}_~ed)e;~·~-s~u!. _-~1'n:r?d:.ca.-.eg,:~a?c:·.~,;Y.ó:. :_.n.fe_;· ___ .~----~:í·.!.~:.'d_: _.~_,·~ ~,_-._ psruo

1
_cendsaogaYc.

1
órens. ultados de 

. su' indagaci6n·:.': ~;·_::'.' ~,·~;f·~:-':_ su indagación. 
·: 6 .. N9>>. .·: ~üst~nt-~~~·: ... ~::::~.J./s·J~ · o sustenta sus :_::b .. §U~~~~~(s.~~-:9ci-néíJs\(?ii.e~·;... o Sustentan sus 
.-'·\'~'condusiories'-!''dé .. .-·manera·· conclusiones de manera ... d . ... . . . . . 1' ..... 't .- conclusiones de manera .. ,. .. . ....... . .... ..... .... .. ,.. ....... , :.::·;, .. ~,;~ n:'~~~~-;-· .9ra _,:· _escr.•. ~~> · 
,_.',·''ó'ral ··escritá''grnfiea' o .. coh.· oral, escri_ta, gráfica o con ··:_·: gráfiC;a .:: ~o :: con:··, h:iódélo~i": oral, escrita, gráfica o 
,i ::·r.'rii'ocÍ~Íb§·2e~ideh'd~'iíJ~-.. ~ el ·.: modelos sin evidenciar el ~:;,;evidehcia-ndo· .. ::e;( .'u'so~.' a-~·~ con model'os 
<~:~\J'~()·:~::_:Ci~- :~· . ·:· cónocimTentéis · . uso de conocimientos . ~;-'ái9'üri.os·: . .- ·._.·.-. co.nodilile~tos.: evidenciando . el uso -de 
::·.·;_ de.ñtifiéó~ .... y :· te;mi¡;~·~a·9rcL cientrficos ni terminologra ·:·--: d~iltifico~:. : : ·Y-::·.:_ ... al9u·n·a · . conocimientos cientrficos 
:·:;;··· mat~inátlca ·::.·: ~-r, ; _l·-.. nit:;Ciió~< matemática en medios /·jerminoli;gra-:".:· matémátiéa ·. y terminologra 
·.::·:··~ ~htüaíes · ¿· pr~se~2iale~:; ·.-.-. virtuales o presenciales. - ~-~d- '''· h·l~dió's -:-,:Virtúáles·· · '.ó... matemática en medios 
--.- · · · ·- , .. · · ... · ........ , ... ' · o Evalúa los puntos débiles :::·:.;.:;.R~~~~~·9~i~!~~:.i: · ... _:\:~·-):.,::i: :.'::· virtuales o presenciales. 

__ .. ·.:··--.·_l.o_:_'f __ -_ •. ·.·_:.fiN .. in··~-?él.~alag':_·=.~a~.;_:cr.·_·¡··-~a!·u····'¡,.t.::_"c:'ai•e, •. ~.:nl~.-t::n_.sr~fi:~,éc'~-·-a~.-:u·t_:_·_._.:~.~-~.::.·;·t_·.·,~.--_.·~-:--_· :.; __ ~ ~~ntrfiC:~ indagación /ó Ev?lúá.:_los, punto~· débiles:; o ~~~:~~~ !~~anc!unto; 
- · · · oJustifica un solo cambio ·Jj~1~~~-~~~~~At~~l·!· ::.-,_.··s~ limitaciones de su 

:·~6 N6'?jüstificaii:.-los"t~riíbios: que deberfa hacer para -· o·Justlfica:'·algunos; .de:. los .. indagación cientrfica. 
>it'9~~-:;~:~:~~B~f,r~.;:_h.~9~-(N~~~:i: mejorar el proces-o de su ~~:,v¿~fñ'b¡a·s-·::·::· que(:· . .' ... deb~ría ~ oJustifican los cambios 
~~-~i .. ·mejorat;··er;r>rocéio~ de .. ·su ~ indagación. :.:··;,.: h~G-'e'r ::.-· ... ·par~:}': i-r1'~1a~a:r·:_ : el. que deberra hacer para 
-~:~;)~-~~:if.~?:~~-il\..:::': ·, /<~·.:':?:~:::·:·;·t_.::·.· o Propone preguntas ·, . .-~··¡s-rc>éesd'.de -~Ü Indagación. ~ mejorar el proceso de su 

_-, 9 ~·Jo':, -,.· proponens·:··.nueyps reiterativas a partir de los .--'~ Prp'pp·n~:~·: ·::: :_ ,-:· :_"::":.;_:: · alg~rias· ·. indagación . 

. :_-.. ~:·_:._-_::;_:_;·::···.P.·~-~~~-'d_:····.·_. ·a·~. :g·_~:!.:á~~~-':dc:_~.-:",?_:_o_._~-~_-_s_··_·n;._:_._:_a_.: __ :·:,·::.p,;:~:~ .• ···:~d.rt.·: ... ~.-f:~_:,;_:;,· ~.d_,~---_:._~--(·.·. __ .i·.~_: ___ -_:~_ :_ .. _ ... · r~~~~:~~~ - de su '·::::)~~~-~~Jb~;:f.· x~g:'. -~·f.'~t~· o ~;~~~~t~~ a partir n~=~~~ 
. . . : :~:;;~~!~,R.~~~~-i·~_n:_-:.~-~;,~~::·:;·;-;.:·< ~.-.::\.~~-:_.. . ~~~~~=~~~- de su 

LI·_AS __ ~_~v_c_:_~_··'_"_· ~-----1-----~------2----~----·-·a------~--4-·--~----s-~ ____ _L_-_. P-_- u_n_ta_j_~_to-~--~--~~ -
ESCALA DE VALORACIÓN 

INICIO PROCESO LOGRADO DESTACADO 
0-20 21-28 29-36 37-40 

Cumple en un nivel Cumple parcialmente Cumple Cumple 
PUNTAJE incipiente en el en el desarrollo de adecuadamente satisfactoriamente en el 
TOTAL desarrollo de su su práctica En el desarrollo de su desarrollo de su práctica 

práctica pedagógica pedagógica y práctica pedagógica y pedagógica y didáctica. 
y didáctica. didáctica. didáctica. 

VI. OBSERVACIONES ADICIONALES 

Firma del acompañante/Especialista Firma del docente acompañado 





',• . . . ... ' 

. Ministerio · · ·· · 
.i:le _Educación . · · · · @. 

FICHA DE MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO 
DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA EN EL AULA- ÁREA C.T.A. 

l. DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

NOMBRE DEL DIRECTOR 

NOMBRE DEL SUBDIRECTOR . 

11. DATOS DEL DOCENTE ACOMPAÑADO 

111.' DATOS DEL DOCENTE ACOMPAÑANTE/ESPECIALISTA 

IV. OBSERVACIÓN DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS · 

4.1. El docente plantea situaciones retadoras o problematizadoras que son relevantes al propósito de la 
ses.ión y efectivas para generar interés en sus estudiantes. 

Nivel2 Nivel4 

El docente plantea situaciones 
retadoras o problematizadoras 
que: 

Se relacionan de manera 
directa al propósito qe la 
-sesiól"f,. y 

Generan conflicto cognitivo, el 
interés y curiosidad en los 
estudiantes 

(Por ejemplo: los estudiantes se 
muestran atentos y escuchan al 
docente, responden a sus 
preguntas, plantean sus propias 
preguntas o situaciones y hacen 
comentarios). 

4.2. El docente motiva a sus estudiantes en el proceso de aprendizaje. 
,~, ~J.::;<!:,·:. '."· N~·-·--··rf-~.' :~·:: ····'.-:·~-.. ~ N. 1 2 .. ... , ·<····~·-· .. • ........ Ñ_.·, · ~ - 3'~' ,; .. ,. ··· .. , · · 
... ·, ... _. ..... ·.'·-· ~,. . IV~ •. ,. < ·,.-, • . ,,. ·, . IV e :· :?.t'i_,~:.·.· ... :.·._.··.>~_ .. :.!,; •. _· .• ; ·_,c'·,·:·:! •. • •• ·•· .• · .•. !:V····-~• .. ':·,:_ -· .• •.-.• ~.·; __ :. __ .:,;._','i-_'!·_.; •. _·_.~·,',·: ·.·:_ •. ;:_. :··:·.,:~:~~~..;r:~ ~':.:.:.:'::. -_'-:~ .;_/r:1· ~:~:· •• :~:·:-:' )~· 13:': ·;.:· .... ,.-, -. · T . - ~ ·~ 

El docente: 
o Plantea algunas 

situaciones retadoras 
que en ocasiones 
sostienen el interés de 
los estudiantes. 

Nivel4 

El docente: 
o Plantea situaciones 

retadoras que 
sostienen el interés de 
los estudiantes. 



o 

o 

Mrnrsteno 
de Educacrón 

No anima 
estudiantes 
perseverar 
resolución 

a Jos 
a 

en la 
de un 

· desaffo con voluntad. 
Penaliza el error 

Nivel4 

4.4, El docente comunica a Jos estudiantes el propósito de la sesión de aprendizaje. 

El docente comunica de- -manera=
clara y oportuna todos los siguientes 
puntos: -· 

El propósito de la sesión de 
aprendizaje y/o Jos aprendizajes 
esperados. 
Las actividades (variadas para 
Jos logros de Jos aprendizajes) 
que se realizarán a Jo largo de la 
sesión, y 
La forma de evaluación de estos 

aprendizajes. 



N ~ oj ' O • ~ · .. , -' ..... 

' Mini¿teri.Ó _;: : ';'''· .:~ /" 
d.e. Edu'cacló~ ·-/. ··:;: 
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4.5. El docente acompaña a los estudiantes durante el desarrollo de actividades a lo largo de la sesión. 

-~1.-~ci~~-nt~_:::·::~;;;+::~·; .: : ... :::-:>;:;;;-' El dAoccoemnptea:n·a a los ·.~.;'~_- 9A-0co:.fem}~tp, ~afn:}a;~'·.>_·r::~;;: __ ;·,::.:a .. ~.· .. :: ____ ,;·:·,_,.·_;.;~·.: ·:_,_.~-· :_:~l::o~·.s: El dAoccoemnptea:n·a a los 
·: .~ .. -Se·: .. :·~és~_riV~_nde ·· .. de·_.·.' ..1,<_3·~ , • 
: ,, actividades::·.·· ..... ' . : ·.:-"qlie estudiantes durante .-:,: ·:· ·~~t@i~~f~~:::::~ ·: ·éi~'ra·n.~~~;·:·:~::<el estudiantes durante el 

}\;}~~$~~;~~~~~t~J.f,~~~ :~~~d~"J:ro ~~ {}~~~ti~11~~ti[~i}i~ :~~~:!:• w~E~di; 
.-.:·: éstud1antes hateri m toma verific~ que estén _:J. 1?:/:<¡p-~; ;; ___ l_os/,:~):~t~:~i~~!~~ en lo que los estudiantes 
\:[, _~~:·.·.;:-.: ;,.: ;;_{9H~~t~%r~:f.:~\;;-~.-~u cumpliendo con las f:: -~a~_ef.l .. ~ :.tRr:r.r~.- ~.ri.pHen~~. ~~ hacen y toma en cuenta su 
·> '.desenvolvimie(ltcf~ i :a-:·/ ·lo indicaciones dadas. ;: .;: :_- d~~i:mvolvimi.e~tó a )oJargo desenvolvimiento a lo 
···::·: ( :. ·. · :. :·d·· ··• ·· ~~'·'"· -~é~ión· ; .. de No retroalimenta a ;..::;:_ de·l,fse'si&'nf<'·:·=:- .~_:;;;.·:·_-,:::::;:::'····. ·· largo de la sesión) 

.::._:_:_::_:,:_._'_~:····,aN~Por,.f.~~-:·.~~:~,r:_:_·ea_::_t·_!zr.:~~-a,· .• a.J_~.-~_:I~.~·.)m·.·_; :';'·e'_~,:_::n:;._.t~:~·: __ !~.:,'.~.t:-~.--i~.:.·_:_·_:_._,,~,-:s: __ .(u:_;.·:~.. sus estudiantes y/o ·)\: r;>é!é-~t~'H)i.4~~ '~ci~rtcis~:\i!q Detecta sus aciertos y 
_ . . ·~ les señala solo ·:::,.-:· :~fr6~~s;:<y')ci~(seiíala;'· P.~'ró errores y los retroalimenta, 

<' .. estt.idiántes\í!o. les:·~eñala posibles errores sin -~.- :_ rió :jcis:~retro~fi'm·e.~ta·(~·¡,(jps orientándolos a través de 
:~< s~ip:~.¡;~_sf~i~~--~·rr.ó:~~~.s)ñ haber. . realizado un ; ,'_:: orierit~\_';:~--~r::·::.tra~~~ :::::::de preguntas o repreguntas 
>··háber>: ,: ·¡:e;alizadci:;,;r;.._:.;-:·. un _acompañamiento- , !",<:_·p:~~4-"!:!ci:~~-r1Li.ép~~~~b.t'~'~~_',o -· __ queJes permita mejorar. en . 
:,:,: ·¡3~~i{íp"itfiarni~·ntO' ·j)r~vi~· -~¡- previo al proceso de :: -~ l~ :_: ~a~e(·~~l~ .. cg~·~::~~~-~nt?~ el proceso de ~o~strucción 

.'f~;,PfQ:~.~:~?Y~~i:.:f.~;ri_~_~f~cG~Ón construcción de sus <: ·:·; .~studla~t~s·..-:; q,eJCi.n.d~,",~ · q~ de sus aprendizaJes. 
/ ::-. de. s.u~;aprendizajes:,;.: .. :: ··:·. _: aprendizajes. .:_._.;-.. _._:_ ·, .. _l_a __ ·d.:··.?._.:·:.~ .. ,' .. _}_a_ ·.:,:·_.·,~.-·.: __ a_· _Y,_ .. __ o_)~-.f~~-7_],._'::·_:_;_ ·.:_'_·_~:·:;_. __ ~.:.·'._· .. ,:·_;·_.:._ 
.'~\~.'_::.: /~~:·~~~:. :~h~~:~: .. ~~:}:':::-i :.:.~/.~·-·.::;-- .:;·~-.:;~::;::: ~ ~ . . 

ASPECTO 1 3 

·1 

4 5 Puntaje total 
NIVEL 

V. OBSERVACIÓN DE PROCESO DIDÁCTICOS- CONSTRUYE UNA POSICIÓN 
CRiTICA SOBRE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 

5.1. Los estudiantes construyen una posición crítica. 

Nivel2 

,~~:it~l~~!t~t~f' C a::i;~~=~~:o"'-> respédcfa Íqs'efectbs .. ·:·. respecto a los efectos de' u 
. _::.;,:~d,~_:{~~ri)h,if:>::: /'>i: >:( · cambio paradigmático en el 
. .-:~;· p~ra(jigrf1Mico :en_''el .-<· . pensamiento humano y la 
~::-~-' pen~áiiiíentó .hümano ..¡::·. sociedad. 

t~[~!i~iti~iJt,,'~ 
0

~~i~~~:g~~~::~:::~ 
:·: _ _.~: 'respétto·a;situaéiórlé's :,:. :" teniendo en cuenta sus . 
~-\ tontrovefsiále~ '/no<.:' ·.-'. efectos en la sociedad y el 
';' ~ .. -·· ~""' .. ·J•.:' 4 ;.·,~:( ......... ) .t.: ,1· • • ~' : . • ;·· -.: •• 
:· -~ t1enen·en:cuenta sus :. ambiente. 
··• ·. ·. ·· - -....... . ·..:·. '~-···: : .~ J: ~ ... , • "" . . . . .· . 

~- ·:'"eféctós'.en la' sociedad · .. 
>~;· i'::e(~0~r~ii~~H-~_,\;:-;.::_ :i' . :.: ... 

Nivel4 

Los. ~~t~~iahtes; .:::< .. · _._::: .· . ·:'·.··. -: ·.·· . Los estudiantes: 
::;..~p:~~~f~~ .. n.?(~~c)P,~S-·:~ ::.-:·:: · o Dan .razones~pai"a-
. .- .-. p~ra,~efender- su < ·.:. ·_: · ·· defender su-posición 
._: ·. p~~i~i~~ · r.espec~o -~lo~.-. · . · respecto a los efectos de 
: .< efe.~tc;>~'d~: u --~ar:f.lbi(),:-:-, < :'.:. u cambio paradigmático 
:_::·:·:. p~~c(¡~igii-\_áticó~e·ry.:.~r.-:·:-: -'.-. :·. en el pensamiento 
· . , ·P.e~s~iji~ehto hym·a·~·c;> . y·':,: humano y la sociedad. 
. .' ·:.' I~Ao.ci~_~,ád;;.!:~ -'~·-~·:_:.::~· · _·_- · ·.' · ·.-'.' o Presentan argumentos 
· ·q_preserJa~_ .algi.Jt:~o~:: .:.:; :_'.;. ·. para defender su 
: .. ' a'rg~m~n~O.s 'p~_r~.-:::·::;.- :' ~ . . posición respecto a 
: ... : aefen~er _su 'posicióh·· . ·: . ,_·. situaciones 
.;··.:· respect'o.'cii' sifúiitiones:· _.; .. controversiales teniendo 
·_·_.'· céi.nth>v.ersi~i~s; }~ni¿rid~ ~; en cuenta sus ~fectos en 
':< :~il~~J~n!~~-~u~~'~f~Gtó~' eii ,.: . la sociedad y el 

·· lq·_ sR·~ie:cJaa ~-:·~~ --~ :;: :; ._-·;: · . .-:: . ambiente. 
. .. a~·~.i~_ntii(::·,.-.. :•;' :>::_·:. :{;:::::. ='.\~:: · 



Ministeno 
de Educación 

ASPECTO V 1 
NIVEL 

ESCALA DE VALORACIÓN 
INICIO PROCESO 
o _;"12 13-18 

Cumple en un nivel Cumple 
PUNTAJE incipiente en el parcialmente en el 
TOTAL desarrollo de su des~mollo de su 

práctica pedagógica y práctica pedagógica 
didáctica. y didáctica. 

VI:- OBSERVACIONES ADICIONALES 

Firma del docente acompañado 

Puntaje total 

LOGRADO DESTACADO 
19-22 23-24 

Cumple Cumple 
adecuadamente satisfactoriamente en 
En el desarrollo de su el desarrollo de su 

··práctica pedag~gica y práctica pedagógica y 
didáctica. · didáctica. 

Firma del acompañante/especialista 
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. ' ;:- .. · . \ . : . 
Ministerio : . . 

. d.~ E~ucáción · '· - • ·· . 

FICHA DE MONITOREO. Y ACOMPAÑAMIENTO 
PROCESOS Y ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS EN EL AULA 

ÁREA C.T.A. 

l. DATOS DE LAINSTITUCION EDUCÁTIVA 

~ G~di9sf:N1i~:~i~r.: .. ~~'-J~.~i~:;_:: c~t:;~~;:;· .~:-~ ~~~t~c.~~~-::~~n~üva::?Ai~f-t·::K>~~;~?/ ::~· :-~ · :···.':~_:-;, - .-~-~;·:~:;'·::::~.: :.· ~: .. i :::; .. ~:<::::·:···-~}; ·:}··::~:: ::?;=:·,-_tit:ft:··-~::-:-~ 

1 J 1 1 1 1 
NOMBRE DEL DIRECTOR 

NOMBRE DEL 
SUBDIRECTOR 

11.· DATOS DEL DO~ENTE ACOMPAÑADO 

111. DATOS DEL DOCENTE ACOMPAÑANTE/ESPECIALISTA 

:: __ .. D,___._.N ... _ .. I_·:_.-d_"e·"_¡'-'d·_ ... _o,._.c'_'E3"_n:'~_t·e·_··._.:_:_~',;-'_:_;_._·_._··.·_:-::·. 1 1 1 1 1 1 1 1 .. .... , .... · ..... , .. · .. , . '· . l ·.:·~··VFEI._S_C __ I,TttAA:·.;_·_.:_~-'-·_· ·-~--·:_: __ ;_::_/_.:_·{_;~ __ ;'_:_;~.~ 
::·:~}_ .. :~ :: .~<:!:t:(\.,'.;\;_::·~ -~~- :~:.: ... : : :~_;·~ ·.:. ·: . . . . 

IV. OBSERVACIÓN DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS · 

·~s~e:dóh: :::<;. -.;:_ 
: ~ . .. . . ·. . .. ... 

4.1. El docente plantea situaciones retadoras o problematizadoras que son relevantes al 
p'ropósito de la sesión y efectiVJlS para generar interés en sus estudiantes. 

~- '.• 

Nivel2 

El docente plantea 
·situaciones 
retadoras 
problematizadoras, 
pero no se 
relacionan de 
manera directa al 
propósíto de la 

. .-. sesión, ni generan 
conflicto cognitivo. 

Nivel4 

El docente plantea situadones 
retadoras o problematizadoras 
que: 

Se relacionan de manera directa al 
propósito de la sesión, y 
Generan conflicto cognitivo, el 
interés y curiosidad en los 
estudiantes 

(Por ejemplo: los estudiantes se 
muestran atentos y escuchan· al 
docente, responden a sus preguntas, 
plantean sus propias preguntas o 
situaciones y hacen comentarios). 



Ministerio 
de Educación 

4.2. El docente motiva a sus estudiantes en el proceso de aprendizaje. 

Nivel2 

4.3. El docente utiliza los saberes previos de sus estudiantes. 

Nivel2 

Nivel4 

El docente: 
o Plantea ~ituaciones 

_a u e 
sostienen el interés de 
los estudiantes. 
Anima a los 
estudiantes a 
perseverar en· la 
resolución de un 
desaffo con voluntad. 
Hace del error un 
motivo de reflexión 
para·-el··· logro. de-los · 
aprendizaj~s. 

Nivel4 
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4.4. El docente comunica a los estudiantes el propósito de la sesión de aprendizaje. 

~ ... }'_ · Ni ya}. 1 ~;~::,· 
. .. ;· .. ·::···"', :- : .. · 

Nivel2 Nivel4 

'El dócenff~"'nti El docente comunica el 'Ei 'docérite' chilú.i'nica'de· rlí'an"era '.: El docente comunica de manera clara y 
-~9rnu'nl.~~-~éfi · propósito de la sesión cíárii"/ooortúna:·:.:.:.::::.::: ;;,_·:-:··:-:.-:C .. :·:"/ :~ - oportuna todos los siguientes puntos: 
p'i-o.pp~i~g_-,q~:,.: pero, lo hace con un _E.[P..to.~§-~if(i d(l~---~~~19h~e· .. :">:; :_i _- ~, El propósito de la sesión de aprendizaje 
~~· ·s:ésió'rú1;.:::··: lenguaje complejo, no :ap"i!~~riqiútje "Yfó los:·ap_re.ndiz~jes :;. y/o los aprendizajes esperados. 
Jéi~~};;/()r·:;,:;\ adec~ado para los . ·~sp~f~~~os;f(~~':;-§:;:.;~~-':i_!_/ \(.;~·:·· .: : ~:..- Las actividades (variadas para los iogros 
estudiantes~·: : estudiantes, no comumca las·'actividade!ú¡üe.·se:realizarári· de los aprendizajes) que se realizarán a 

, . . · ' · ·· · ··. ~. :. ·, .:- ··,•·• .. ·r~ · ·'-~ .• .~, ,.••r 1.•.·M . · ~ · . . .: 
:·./·~ -·: ..... ·: .... :.·:·,. la forma de evaluación ni a~ló. lárgcfde: l<(sesion·: .... :0::- ' ·.:.:·. ;, .'.· lo largo de la sesión, y 

.t:.~:_;_-:·_:\; __ ',· '. _.'::~_·:_:::·:_~-:~.:~.:?·:·~- slaeos1~6gna.~ización de la :éJt}tn9,}~}~:#:~::~:~, ~\1~-~~~ci~fd~ la forma de evaluación de estos 
-- estos '¡;ipreiridiz¡:ties~< _;.· .. :··; :··-:::.<-:-:-:. ~· !. : aprendizajes . 

.;~. 
4.5. El docent~~acompaña a los estudiantes durante el desarrollo de actividades a lo largo de la 

sesión. ~~.:.: · .... 
Nivel-4-. 

El docente: · 
Acompaña a los 
estudiantes durante el 
desarrollo· de las 
actividades 
individuales o grupales 
(pone atención en lo que 
los estudiantes hacen y 
toma en cuenta su 
desenvolvimiento a lo largo 
de la sesión) · 
Detecta sus aciertos y 
errores y los 
retroalimenta, 
orientándolos a través de 
preguntas o repreguntas 
que les permita mejorar 
en el proceso de 
constracción" de· sus 
aprendizajes. 



.. . 

Ministcr:o 
de Educacion 

ASPECTO 2 

1 

1 

. NIVEL 

,, 

3 4 5 

1 

Puntaje 
total 

V OBSERVACIÓN Df PROCfSO DIDÁCTICOS f~PI JCA El MUNDO FÍSICO BASADO EN 

.. 

CONOCIMIENTOS CIENTIFICOS 

5.1. Los estudiantes comprenden y aplican conocimientos científicos y argumenta 
cientlficamente. · 

ASPECTO V ·¡ NIVEL. 

Nivel2 

Los estudiantes: 
o Explican y ejemplifican 

sus conocimientos 
refeiidos a la materi~. y 
energfa, mecanismos de 

- -los~s-eres-vivos;-·· · 
biodiversidad, Tierra y 
universo. 

1 Puntaje total 

ESCALA DE VALORACIÓN 

INICIO PROCESO 
0-12 . .. . .. _13-.18 

Cumple en un nivel Cumple parcialmente 

LOGRADO 
19 -22 

Cumple 
.. 

Nivel4 

Los estudiantes: 
o Explican, ejemplifican, 

aplican, justifican, 
comparan, contextualizan 
y generalizan sus 

=conocimientos.-refer:idos~a .. . 
la materia y energra, 
mecanismos de los seres 
vivos, biodiversidad, 
Tierr~ y universo. 

DESTACADO 
. . . .. . 23-24 ... -. 
Cumple 

P.UN.T.AJE TOTAL inCipie.nte en el en el desarrollo de su adecuadamente satisfactoriamente en 
:desarroUa.-de su. prácti<?-pedagógi~· En-el desarrolló da-sa:. -et,desarrolla de-su 
práctica pedagógica· y·dídáctica. práctica=pedagógica y ~práctica pedagógica-y 
y didáctica: · didáctica. didáctica. 

VI. OBSERVACIONES ADICIONALES 

Firma del docente acompañado Firma del acompañante/Especialista 



de Educación · -- - · 

LISTA DE COTEJO SOBRE USO DE MATERIAlES EN El AREA CTA 

l. INFORMACióN-GENERAL . 

1::-:,· RED. ·. 1 
' .. 

11. USO DE MATERIALES DE LABORATORIO 

3420 

' N.o 
" 

:·::;::::·t::::¡¡::j::, \.:: ': :::-: -:·:·::,,:;:::,·· •• , <::,: --~::::,:;~;:··_: ·;~:::: ·_::·;:. f~-~~~: :',~:. -:-'.{~:};~(. ~\- ·., .. /,:-;··:,;:/:,:·_.>·~~:-.::-:_ ,:.::_::,, :';'{. :,: v:rt~~~~~~.:'': :::·:~)j:~~e-Rv~c;o~~-~:';_.:: .. 
1 Realizó coordinaciones con personal de Jaborátorio 

2 Usa kit de máquinas simples 

3 Usa Kit de fue'r,za y dinámica 

4 Usa kit de elest ricidad y magnetismo 

S Usa ambiente· ce laboratorio 

6 Usa Manual del docente 

7 Usa textos del área de CTA 

8 Usa Guía de actividades 

9 Usa láminas 

10 Usa reactivos químicos 

11 Usa Kit de Microscopia 

12 Kit de código genético. 

12 Kit de modelo Torso Humano. 

13 M aquetas 

Otros 

14 

RECOMENDA(;I0NES Y /0-SUGERENCIAS-

COMPROMISO 

------------------- ------------

DOCENTE RESPONSABl E DEl MONITOREO 
DNI ___ ___ _ 

1 





. . 

_Ministerio~ 
e Educad n 

FICHA DE MONITOREO- LABORATORIO DE CIENCIAS NATURALES 

l. INFORMACIÓN GENERAL 

07 
rnstitúciqn E~li!=citi\iá ·',:... ?código inodúlar .-;. 

11. SOBRE EL PERSONAL RESPONSABLE 

1 

2 

3 

Cuenta con Jefe de laboratorio. 

Cuenta con auxiliar de laboratorio. 

El director responsabilizó a un docente de Ciencia, Tecnologfa y Ambiente 
del uso del laboratorio. 

111. SOBRE LA ORGANIZACIÓN 

1 /2018 

:::: ~·~:? :,/!;.::~=;~;t~=!:-=;~!I(:J-'_;;.{:(;:;·;:ik.=::: .. ?/;;,: ,; :!:';'-~~:;'~:~·~ij,:~~~~~;: /:::;::·:·i.~:~~)~·:·:.\}.;:::¡t;:;:: :::_:.~.;:: :·::~::>f:'::::::.:·::~<~~-, ~-:-~ ~~~~~~~~~- : ·::_!' 6~fteR~ ~~:¡~;~ ~~;··::'· 
4 Cuenta con Plan Anual de Trabajo. 

s Cuenta con normas de seguridad. 

6 Cuenta con inventario actualizado. 

7 Se registra el uso del laboratorio por parte de los docentes. 

8 Se registra el uso de los recursos educativos con que cuenta el laboratorio. 

9 
Tiene pla-nificado un horario donde se considera a todos los grados y 
secciones de la institución educativa. 

Cuenta con un archivo de las sesiones de aprendizaje desarrolladas por los 
10 

docentes en el laboratorio. · 

11 Cuenta con registro de incidencias. 

Se realizaron coordinaciones entre el personal de laboratorio y los 
12 

docentes. 
Se informa a la dirección sobre el uso del laboratorio de manera bimestral 

13 
o trrmestr:al: 

IV. CONDICIONES FrSICAS 

14 Dimensiones del laboratorio m 

;·::~f:· : ::'_::;·':,;:;:;~:¡:,~;~::,f;:·:~:~r(:f:~~'~:\:.:~;;:: ;,}·~::~;,:;~;: :;:::::~=j:¡;;;~J, ·r,1~f.1~_,;;?~:r:::=:::_:.:~.~:~:::: ·~::~~,,~::.:: ~;: ~f::}::¡::~:::~::~::: ··:·::::=~:;:~:::::::;::;;: ::-;.:~ :.~~ R1~ ~~;;~ , ~;>:, :?~?J~~;;;~;?·~:é~l:~:. 
15 . Cuenta con almacén de laboratorio. 

16 Número de puertas. 

11 Presenta ventanas adecuadas para la iluminación natural. 

18 Cuenta con lavaderos adecuados para el t rabajo en laboratorio. Cantidad: 

19 Cuenta con mesas adecuadas para el trabajo de laboratorio. Cantidad: 

20 Cuenta con bancas adecuadas para los estudiantes. Cantidad: 

21 Cuenta con extintor. Cantidad: 

22 Cuenta con instalación de gas en funcionamiento. 

1 



V. SOBRE LOS RECURSOS EDUCATIVOS 

ti~jH!~f,i¡~ ~~01 gl@!\1~'uiis~~~~~~o~·isf)ili:t: 
los materiales de laboratorio están ubicadas en armarios y ordenados 24 . 
para su uso. . 

25 las maquetas están ubicadas en armarios y ordenadas para su uso. 

las láminas se encuentran adecuadamente conservadas y organizadas 
25 

pa.ra su uso. 

26 
conservación. 
los reactivos químicos se encuentran en un lugar adecuado para su 

los manuales de los kits para los profesores se encuentran en el 
27 

lab_ocatorio. 

28 Kit de Fuerzas y Dinámica 

29 Kit de Máquinas Simples 

30 Kit de modelo Torso Humano. 

31 Esqueleto. 

32 Kit de miCroscopia. 

33 Kit de electricidad y magnetismo. 

34 Kit de código genético. 

. 35. . ¡ _cuenta~con.pwyector..multimedia.-

36 Cuenta con computadora y/o laptop. 

37 Cuenta con televisor. 

38 Cuenta con DVD. 

39 Cuenta con radio. 

40 Cuenta con refrigeradora. 

41 Otros equipos. 

cantidad: 

cantidad: 

cantidad: 

cantidad: 

cantidad: 

Cantidad: 

cantidad: 

VI. USO FRECUENTE DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS 

2 

Los docentes de Ciencia, Tecnología y Ambiente que ingresaron al laboratorio de ciencias durante las 
cuatro últimas semanas, utilizaron los siguientes recursos educativos: 

42 Medios audiovisuales 

43 Kits de física 

44 Kits de biología 

45 Materiales de laboratorio 

46 Reactivos químicos 

47 Maquetas 

48 Láminas 

49 Otros 



AUXILIAR DE LABORATORIO JEFE DE LABORATORIO 
DNI ______ _ DNI ______ _ 

DIRECTOR RESPONSABLE DEL MONITOREO 
DNI ______ _ 

r 

3 
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Mtnisterio 
e=t~ló -

FICHA DE DATOS DEL DOCENTE 

APELLIDOS 

NOMBRES 

DNI 

DOMICILIO 

TELÉFONO {FIJO Y CELULAR) 

E-MAIL 

UNIVERSIDAD O INSTITUCION DE NIVEL 
SUPERIOR DE FORMACIÓN 
Tí-TULO 

ESPECIALIDAD 

2da ESPECIALIDAD/POS GRADO 

lE DONDE LABORA 

TELÉFONO DE LA lE 

CONDICIÓN 

GRADOS Y SECCIONES QUE ENSEÑA 

DIA Y HORA DE TRABAJO COLEGIADO 

HORAS 

SEXO 1 

1 FECHA NACIMIENTO 

1 
1 CÓDIGO MODULAR 

TURNO DONDE LABORA 

Nombrado {) TIEMPO DE SERVICIO 
Contratado { ) 

W HORAS 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES 

RECREO 

VIERNES 



.. 



i - -. 
' . . , 

Ministerio 
de Educación 

Decenio de Igualdad de oportunidades para mujeres y Hombres 
"Alfo del 016/ogo y Reconciliación Nacional" 

RÚBRICAS DE OBSERVACIÓN DE AULA 

Comunicación 
Matemática 
CTA 
HGE 

1 
2 
3 
4 

) ·FCC S 
) PFRRHH 6 
) EPT 7 
) INGLÉS 8 

r~Jts:~~~,:¡,:·¡ 

Visita de acompañamiento ( 

. 1 1 

RELIGIÓN 9 

ARTE 10 
TUTORÍA 11 
E. FÍSICA 12 

ll.i~:~:~~~;:-1 

Visita de cierre ( 

T 

1 1 1 1 1 

1 



Involucra 

estudiantes 
apre·ndizaje 

activamente. a 

en el proceso 

los 

de 

= ='== ·= ~AGGi.aa.es:del:dG-'.OOteo,pn•.a"'~r:a:(:mlWM:4=========== 
el interés y/o la .participaclón de los 
estudiantes en las actividades de 

1 aprendizaje 
• P-roporción de · estudiantes 

involucrados en la sesión. 
• Acciones del docente para favorecer 

la comprens1on del sentido, 
importancia o utilidad de .ro que s~ 
aprende. 

~---+-------------------------------+----------------------------------------------------~( 

. Promueve 

creatividad 

crítico. 

el razonamiento, la 

yfo el pensamiento 

2 • Actividades e interacciones que 
promueven efectivamente el 
razonamiento, la creatividad y/o el 
pensamiento crítico 

Evalúa el . progreso de los 

aprendizajes para retroalimentar a 
los estudiantes y adecuar su 

-enseñanza. 
• Monitoreo que realiza el docente 

3 del trabajo de los estudiantes y de 
sus avances durante la sesión 

• Calidad de retroalimentación que el 
docente ·brinda y/o la adaptación 
de las actividades que realiza en la 
sesión a partir de las necesidades 
de aprendizaje identificadas 

2 

- ¡ 



. · . ·~ 

. . 
Propicia un ambiente de respeto y 
proximidad. 
• Tra~o respetuoso y consideraclón 

hacia la perspectiva de los 
estudiantes 

4 • Cordialidad o calidez que transmite 
el docente. 

• . Comprensión 
docente ante 
afectivas o 
estudiantes. 

y empatía del 
las necesidades 

físicas de los 

Regula positivamente el 
comportamiento de Jos estudiantes. 
• Tipos de mecanismos que emplea el 

.docente para regular el 
comportamiento y promover el" 
respeto de las normas de 

S convivencia en el aula. 

. 1 

2 

3 

S 

• Eficacia con que el docente 
implementa los mecanismos para 
regular el comportamiento de los 
e~tudiantes, lo que se traduce en la 
mayor o menor C0!1tinuidad en el 
desarrollo de la· sesión. 

Involucra· activamente=a=los-estudiantes en el-proces<L.de, 
aprendizaje. 

Promueve el razonamiento, la ~reatividad y/o el 
pensamiento crítico. 

Evalúa el progreso de los aprendizajes para 
retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza. 

Prppicia un ambiente de respeto y proximidad. 

Regula positivamente el comportamiento de los 
estudiantes. 

342b 

11 111 . IV 

11 . 111 IV 

11 111 IV 

11 111 IV 

. 11 111 IV 

3 



RECURSOS V MATERIALES DE APOYO ENTREGADOS EN LA VISITA ·=-:· . : . . _ · · . - ·. ,_:.· 

(Enumerar) 

(Este espacio se utilizará en el caso la visita se haya postergado por ausencia o. actividades 

extracurriculares del docente} 

FIRMAS- . ' . · . · . <:·· . . · - · 
DEL ESPECIALISTA Y/0 ACOMPA~ANTE PEDAGÓGICO DEL DOCENTE 

Nombres y Apellidos: .............................................................. . Nombres y Apellidos: ..................... : ............... ; ............................... . 

N" DNI: ...................................................................................... . N" DNI: ............................................................................................. . 

Firma: ......................................................................................... . Firma:-·-·············-·······-·-··--··········-·-················ ......................... - . 

Fecha: ......................................................................................... . Fecha: ...................................................................... , ........................ . 

4 



J 

FICHA DE MONITOREO DE LA SESIÓN DE REFORZAMIENTO V NIVELACIÓN DE 
APRENDIZAJES 

DATOS DE LA INSTITUCIÓN. EDUCATIVA: : . . . . 

DATOS DE LA SESIÓN REFORZAMIENTO OBSERVADA: . · 

DATOS DEL MONITOR 

l. Planificación y organización de las actividades de refonamiento 
Formato de respuesta: 1 = No cumple, 2 =Cumple parcialmente, 3 =Cumple satisfactoriamente 

1 El docente cuenta con registro de asistencia de los 
estudiant.es que requieren reforza miento y nivelación. 

2 El docente cuenta con el Informe o matriz que explicite las 
competencias y c.apacidades que requiere re forzamiento y 
nivelación de los aprendizajes en los estudiantes. 

3 El docente cuenta con el programa de sesiones de 
reforzamiento y nivelación de aprendizajes (documento de 
planificación) en el que se establece la cantidad de sesiones 
y las competencias y capacidades en las que se realizará el 
reforzamiento y nivelación de los aprendizajes. 

4 El docente cuenta con el diseiio de sesiones para los 
talleres de reforza miento y nivelación de los aprendizajes. 

S El docente diseña recursos educativos específicos para la 
sesión taller de reforzaniiento y nivelación de los 
aprendizajes. 



11. Observación del desarrollo de la sesión de reforza miento y nivelación de los aprendizajes 

2 El docente realiza actividades orientadas a explorar 
conocimientos y experiencias previas al inicio de la 
sesión. 

3 El docente plantea el propósito (aprendizaje esperado) 
de la sesión y las actividades que realizarán los 
estudiantes, de forma explrdta (escribe en la pizarra u 
lo explicita por otJ:o med.lo), para alcanzar los 

5 

6 

7 El docente acompaña permanentemente el trabajo 
individual de los estudiantes: brinda orientaciones, 
absuelve sus dudas y preguntas en función de sus 
dificultades saberes 

8 Los estudiantes, en un segundo momento, se enfrentan 
de manera individual y sin apoyo del docente a 
problemas similares a los que se enfrentará en la 
evaluación. o durante el desarrollo d~ las sesiones 

9 

10. 

11 

12 El docente formula conclusiones, elabora organizadores 
de Información que sintetiza los aprendizajes de la 

n. 
13 El docente promueve actividades metacognltivas que 

permite a los estudiantes Identificar fort<Jiezas y 
debilidades de su de 



Observaciones: 

1. 
2. 

3. 

Compromisos: 

l. 

2 .. 

3. 

. .. 
..~~~ ... ~ 

Docente monitoreado 

3420 

Lugar y fecha: .................................................. . 

Especialista monitor 





. " 
t · , • •\ 
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~~E.~~~i~i~l}:~;~~f ! .... ~~~~~~~·· · · .............. ~~~.~~~~.'~··· · ········ ·· 
Grado y Sección: ......... ~ . 1 Tumo: ..... . 1 Área: ...................... . 

Fecha: ......... / .......... ! ..... .. ...... . Hora de inicio: .................. . 

Número de estudiantes Presenta sesión de aprendizaje Nombre del observador 
H: . .......... · M: .......... TOTAL: sr ( > No ( > 

Registre el puntaje obtenido r;Je acuerdo 
a la escala de valoración siguiente: 

1 = Cumple con el ítem propuesto O= No cumple con el ítem propuesto 

01 Mantiene al· estudiante motivado de forma permanente. 

02 Desarrollan actividades que permiten acttvar y utilizar lo.s saberes previos de los estudia ntes. 

03 

04 

os 
06 

07 

Informan sobre los aprendizajes que desarrollarán. 

Crean actividades· que les permitan activar procesos cognitivos como: observar, inferir, 
predecir, indagar, experimentar, analizar, sintetizar, comparar, ejemplificar, etc. 
Desarrollan un 'acompañamiento que facilita actividades de aprendizaje. 

Responde preguntas y propuestas de los estudiantes 

Dirige la sesión de acuerdo a los intereses del estudiante. 

08 
Facilita a partir de la interacción con los estudiantes el proceso de acomodación de los saberes previos 
con la nueva información. · 

09 Busca la aplicación de los nuevos conocimientos a situaciones diversas. 

10 Da «;>rientáciones para transferir lo aprendido a su vida cotidiana. 

12 Retroalimenta · oportunamente a los estudiantes durante el proceso de aprendizaje. 

13 Evalúa con instrumentos y estrategias adecuadas para ve rificar el aprendizaje. 
Busca la reflexión de los estudiantes sobre lo aprendido durante la sesión. Realizando 

14 preguntas como: ¿Qué aprendieron?, ¿Cómo lo hicieron?, ¿cómo demuestran que 
aprendieron? y otras. . 

1 

TEl:TAt 

TOTAL 

:: ·::-·.·.d.·: .. . ::::: ·<·~\·::::: : .. ~: ; " 
:-::· -·~ : : ~ ·-~~ -: ..... :. 
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il Ministerio 
de Educación 

Utiliza recursos necesarios para el desarrollo 
rad 
Acompaña, orienta y retroalimenta el trabajo de los estudiantes con Jos materiales durante 
la sesión 

TOTAL 

Observar y llenar sólo el área que corresponda al docente observado J 

2 

.. 



32 

33 

34 

35 

' . 
J ' 

Ár~_¡¡:·.de. Gestjó~ ·(f~Ja. ;\ : 
Edueación Básica<· · ·· .. ·. · ·: 

. ·Regular y Esp~clai:; .... ·.: ·>" 
.. ~ ·--- -·-··: ,.,.,: .. : .. \~~}.\.: .' ..... : .. ;· .. ;~: .. ~~¡ . .":·.~:~: . .".'.~:~~-~:: 

Contextua !izan la sesión de aprendizaje partiendo de problemáticas relevantes 
Utiliza la información . de diferentes fuentes históricas, geográficas y económicas para 
abordar un problema relevante o para comprender el espacio geográfico 
Establece acciones para que los estudiantes comprendan el tiempo histórico; o las 
relaciones entre los elementos naturales o sociales; o las relaciones entre el sistema 
económico y financiero a partir de un problema relevante 
Realiza acciones para que los estudiantes. realicen explicaciones sobre procesos históricos a 
partir de uh problema relevante, o 
Genera situaciones en los cuales los estudiantes proponen acciones para preservar el 
ambiente o tomar d~~isiones económicas y financieras para una gestión adecuada de los 
recursos ~": 

RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN . 

Aspectos 

Puntuación 

SO DE LA VISITA: 

·,de 

Firma del docente participante: Firma del obse rvador: 

3 

3420 
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Ministerio . 

FICHA DE DATOS DEL DOCENTE 

APELLIDOS 

NOMBRES 

DNI 

DOMICILIO 

TELÉFONO (FIJO Y CELULAR) 

E-MAIL 

UNIVERSIDAD O INSTITUCION DE NIVEL 
SUPERIOR DE FORMACIÓN 
TÍTULO 

ESPECIALIDAD 

2da ESPECIALIDAD/POS GRADO 

lE DONDE LABORA 

TELÉFONO DE LA lE 

CONDICIÓN 

GRADOS Y SECCIONES QUE ENSEÑA 

DIA Y HORA DE TRABAJO COLEGIADO 

HORAS 

1 

Nombrado () 
Contratado ( ) 

LUNES 

SEXO 1 

1 FECHA NACIMIENTO 

1 CÓDIGO MODULAR 

TURNO DONDE LABORA 

TIEMPO DE SERVICIO 

W HORAS 

MARTES MIERCOLES JUEVES 

RECREO 

~ .. 
VIERNES 





~1 
~ 

3420 
Ministerio 
de Educación 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE PRÁCTICAS-PEDAGÓGICAS EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN F"iSICA 

l. DATOS GENERALES 

1.1. Datosde.lá Institución Edúcatlva: '. ' .. .. · . ,. 
. ;;,} :,. ; .·,,: ~-· )! .. ..• ;.:.•. . ·:· •. .;· 

Número y/o nombre de la Institución Educativa ·~-: 1 Código Modular UGEL 

1 1 1 1 1 1 1 RED 
Nivel 1 Distrito 1 
Nombre del Director( a) Telf. Cel. 
~-mail 

Apellidos Nombres· 

N" de Telf. 

,_1.~. D·atoS' del obs.e..VadCir;;,.,e:;.~:: /-::•/ ; .. \e·~''· .. ';~;' :S ... : ·<:e '/:<1;\~:'kúvi)-''f ~ -):::.~:,;: ·~{;::.: .. ·':.s' «:. } . .', ,. ;.: .. ,,;/ \?-/ 
Apellidos y nombres del observador 1 Cargo . , 1· Fecha de la observación 

J 1 1 1 

11. OBSERVACIÓN AL DOCENTE 

. ' : . ·.,,_. .:. <· ;. ·: ··\ ~:;· . ., ·, y <1(":;%??~,i~tá .. z, ·'· ~ / ·. ::·/ _····::<"'· .. %':' >; •• 
:,._: ··. ·. . .. · •·.\:_,Y:-2.1. PlanitÍcación éürrl~~'lar· · k:.· · ~~· : :·.: · • ;j/: · ~- · · .::;:< '· ; ·· · '<( ):;(~? ..... 

No EL DOCENTE . ';:}~'·" ·~. ~ .. ,, 
VALORIZACION 

' 
1 2 3 4 

1 Cuenta con su carpeta pedagógica: Programación Curricular, Unidades de Aprendizaje, 
sesiones de clase. 

2 
La Unidad de Didáctica, parte de una situación significativa retadora y desafiante, considerando 
las necesidades e intereses de los estudiantes y los estándares, competencias y desempeños 
de.grado 

3 
Consideraola&competencias_y_,_desempeños de grado precisados con claridad 

4 
Considera los enfoques transversales con claridad 

5 
Los instrumentos de evaluación permiten visualizar y recoger las evidencias de aprendizaje de 
forma coherente guardando relación con los propósitos de aprendizaje considerados en la 
programación anual 

6 
Cuenta con una secuencia de sesiones que permite observar la combinación de diversas 
competencias de área y articuladas con otras áreas . 

7 
El propósito de la sesión de clase está en relación al propósito de la unidad didáctica, plantea la 
secuencia didáctica de actividades, estrategias, materiales que usarán los estudiantes para el 
logro de los aprendizajes propuestos. 

8 
Evidencia iniciativa innovadora y creatividad en su planificación anual, de unidades y 
sesiones de clase. 

9 
Tiene en consideración en su planificación de sesión la cantidad y disponibilidad de 
materiales educativos y los espacios de la LE. 



. ' 



16 

18 

19 

propósito 

en concordancia con la 

Involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje y les ayuda a ser 
conscientes del sentido, la importancia y la utilidad de lo que se aprende 
Monítorea eLiogro de aprendizajes esperados de los estudiantes en la sesión ·Y a partir de allf 
brinda retroalimentación formativa y adecua las actividades a las necesidades identificadas en 
los mismos 
Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento critico del estudiante. 

Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. 

· 2o. Promueve la extensión educativa y la autogestión de aprendizaje 

111. OBSERVACIÓN AL ESTUDIANTE 

3.1. · Proceso pedagógico·>~·\}.;. ·· sf:>:;,:;o<f·· .. ' ; ··, ,-~ :::.;-:: . ..;;, : ,': ,-;,;; \'~ ~·" ,x.,<;':;·,,:·: ~:::::.:.:S\ ·,,,_, ¿, ·:· -:: ·: .'::;;.(::.:.··:;,.:·::·.:::::::: .,¡ ... ~ 
.. . • .. ~-

-: · ;.::-.· ·;:·.·· 

N•·. 
.. • <:,.< • •, • 

< 
o ,. .. /· 

LOS ESTUDIAt-!TES ~ .. ·' .. . ' .. 

21 Se involucran en la elaboración de las normas de convivencia de clase. y las cumplen durante 
la sesión 

22 Ejecutan las actividades y acciones de clases con alegria y placer, evidenciando su 
compromiso y esfuerzo con los trabajos propuestos en clase 

23 Evidencian en su accionar predisposición para el trabajo colectivo respetando las 

caracterlsticas individuales de sus pares mostrándose como un grupo integrado 

·24:- Sugieren.dentro·de·la sesión nuevas actividades-y acciones· pertinentes a los propósitos 
de aprendizaje. ·. · · 

25 Auto evalúan sus desempeños y van reajustando su trabajo para mejorar la calidad de sus 

aprendizajes 

26 Muestra interés en extender los aprendizajes propuestos en la sesión de aprendizaje 

27 Utilizan el material educativo en concordancia con las actividades previstas en la sesión de 

Aprendizaje y proponen nuevas formas de.uso con propósitos especfficos 

28 Organizan y almacenan los materialesy/o recursos educativos utilizados durante la sesión de 
aprendizaje 

29 . Cuidan el material para evitar un deterioro innecesario y prolongación de vida útil 

N~ 

30
:·. lnteractúanentreslconafectoyrespeto,aceptando y solidarizándose con 

individuales de sus com añeros as . 

VALORIZACION 

1 2 3 - 4 





31 
Respetan las normas de convivencia y acuerdos del aula y proponen soluciones ante una situación 
de conflicto con la mediación del docente. 

32 Valoran el esfuerzo del docente y sus compañeros por logra el propósito de clase 

33 
Valoran el esfuerzo del docente por lograr el propósito de clase. 

34 
Se auto gratifican con respeto y humildad porsusavancesylogros de sus aprendizajes. 

3.2 .. DE Materiales·e infraestructura ·,· . t·o;:·:;,-,,,, .:~~~ i> -~-;: ·, ~:'<::· ¡·.f_~· . .{;::. :·.{;·,~· .~ ·/;'< ''':'i':;·::,_::-,:- ';.-/ ... 
·' 

3tl20 

:. .. : •;.v .. ,,:;-:.. ·:.:·.-¡.:>' 

No DE LA I.E. '' 
,, . f{ r •• ,,.~ :>t•.,p~1 . ~, ::~· · l "'s:<i ' • 

.. 
'· VALORIZACION 

< < .. , 
1 

35 Existe el material suficiente para la atención a las necesidades de aprendizaje de los 

estudiantes 

36 Los materiales se encuentran en buen estado . 

37 . Existen espacios amplios y de multiuso deportivo 

38 Los espacios se encuentran limpios 

38 Las· condiciones de los espacios existentes están-acordes a las necesidades de los 
estudiantes 

39 Existe algún módulo de psicomotricidad 

40 Existe algún módulo de ejercitación en circuito 

IV. OBSERVACIONES ADICIONALES 

FIRMA DE lA PROFESORA 
DNIN° 

FIRMA DEL APLICADOR 
DNIN° 

2 3 4 
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Ministerio 
de Educación 

r¡rea de Gestión de la 
·Educación Básica 

: R.~gulár y Espe~lal · ~ 

Escala de calificación: 1 = No cumple, 2 =Cumple parcialmente, 3 =Cumple satisfactoriamente 

1 participaciones, 
formuladas). 

con 

Escucha con atención y dialoga con los estudiantes en el momento 
2 

oportuno, de acuerdo a las inquietudes que presentan. 

Regula el comportamiento individual o grupal de los estudiantes 
mediante el planteamiento y evaluación reflexiva de acuerdos de 

3 
convivencia, reconociendo y va lorando los logros de los 
estudiantes. 

6.2. Observación sobre el desarrollo de la Competencia 

1 

2 

3 

El docente señala, durante el aprendemos y practicamos, las 
4 consignas claras sobre las actividades que realizará el estudiante de 

manera individual o grupal, relacionadas al propósito de aprendizaje. 

El docente, antes de la lectura, genera las condiciones y plantea 
estrategias para abordar el texto según los propósitos de la sesión: 
disposición del lector; propósito :de· la lectura;.-realiza:.:predicciones o 

5 hipótesis a partir del título, sub títulos, revisión de elementos 
paratextuales como las imágenes, las fuentes, palabras clave, la 
tipografía, la silueta textual entre otras; formula preguntas o 
interroga al texto, hace conexiones, etc. 

El docente, durante la lectura, orienta y acompaña a los estudiantes 
en el empleo de estrategias según los proppsitos de la sesión: aplica 

marcas, se plantea o responde a preguntas sobre lo leído, verifica las 
predicciones, subraya ideas, datos, lugares, personajes, hechos 

6 relevantes, palabras o frases claves que contengan las ideas 

principales, identifica conectores, referentes, sumilla, resalta, resume 
las ideas del texto, etc. 

3420 
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El docente, después de la lectura, orienta a los estudiantes el empleo 

de estrategias según los propósitos de la sesión: reconoce el 

propósito, el tono textual, la estructura del texto, el formato, el 
género textual, identifica la idea central, el tema, sub' t emas, la 

secuencia textual (causa, efecto, problema, solución, comparación, 
7 etc.), personajes, hechos, argumentos, información relevante, emite 

opiniones, resume, organiza la información, construye las ideas, 

hechos, reconoce la estructura del texto mediante la elaboración de 
cuadros de ayuda (mapas, diagramas, esquemas), responde a 

preguntas del cuestionario abiertas y/o cerradas, etc. 

El docente, durante el aprendemos y practicamos, acompaña y 
retroalimenta permanentemente el trabajo individual o grupal de los 

8 estudiantes, brindando orientaciones, absolviendo dudas, 
respondiendo a preguntas y motivándolos con frases y gestos para el 

de los a rend 
El docente, durante el desarrollo de la sesión taller, socializa las 
respuestas de los estudiantes sobre la ficha de lectura abordada y 

9 utiliza los saberes previos y los errores como oportunidades para 
alcanzar el aprend izaje previsto, propiciando la reflexión y revisión de 
las actividades desarrolladas a nivel individual o l. 
El docente modela la aplicación de la estrategia que utilizarán los 

10 estudiantes, de acuerdo a lo planificado en la sesión taller del Manual 
de lectora del docente. 
Los estudiantes, durante el desarrollo de la sesión taller, hacen uso 

11 
de las fichas del Cuaderno de Trabajo de Comprensión lectora, 
correspondiente a su grado, y aplican marcas y signos de forma 

rnrnnr·pnnPr el teXtO. 

12 

El docente promueve actividades metacognitivas que permiten a los 

13 
estudiantes ident ificar fortalezas y debilidades sobre su proceso de 
aprendizaje, a partir de las preguntas formuladas en la planificación 
·de·la sesión tallerdel Manual de Com nsión le.ctora del docente. 
·El docente explica a los estudiantes el propósito de la actilii de 

14 extensión y enfatiza en las estrategias que deberán emplear para 
fortalecer su "'"""'n;-, 

3420 

VIl. HOJA DE COMPROMISOS · . . . ··: 
Fecha de 
reunión 
de 
reflexión 

., '.:' .,: . Del Docente ,,:-,···A·'· ·' .. . _,. ': . ? ~: .• · Del acom.pañante " 
' 
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RECURSOS V MATERIALES DE APOYO ENTREGADOS EN LA VISITA 

(Enumerar) 

OBSERVACIONES · 

{Este espacio se utilizará en el caso la visita se haya postergado por ausencia o actividades 

extracurriculares d~, docente) 

FIRMAS . 

DEL ESPECIALISTA Y/0 ACOM PAÑANTE PEDAGÓGICO DEL DOCENTE 

3420 

Nombres y Apellidos: .............................................................. . Nombres y Apellidos: ..................................................................... . 

N• DNI : ...................................................................................... . N' DNI: ............................. : ............................................................... . 

Firma: •....•.••........•.•...................................................................... Firma: ................................................................................................ . 

Fecha: ......................................................................................... . Fecha: ............................................................................................... . 



., 
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FICHA DE MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO 
Procesos y estrategias pedagógicas en el aula 

ÁREA MATEMÁTICA 

DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

Institución Educativa: 

DATOS DEL DOCENTE ACOMPAÑADO 

Nombres COMPLETOS del docente: Apellidos COMPLETOS del docente: 

1 Grado 1 1 Sección 1 

.. Hl Fecha de visita W estudiantes 

W de visita 1 1 2l 31 41 si 6 1 7 1 s 1 9 1 10! 11 121 131 141 15 16 

DATOS DEL DOCENTE ACOMPAÑANTE 

Nombres COMPLETOS del acompañante: Apellidos COMPLETOS del acompañante: 

·Áre;.::de ·G;stló~·de la ' 
Educación Básica :· 
Regul~r y Espec;_Jal 

3420 

DNI del docente: 

1 1 1 1 1 1 

1 MI 1 rl Turno 

CONDICIÓN N 

DNI del acompañante: 

1 1 1 1 1 1 

e 

1 

. . NIVELES No INDICADORES 
1 2 3 

1 .1 
El docente plantea situaciones retadoras o problematizadoras que son relevantes al propósito de la sesión y 

efectivas para generar interés en sus estudiantes 

1.2 El docente motiva a sus estudiantes en el proceso de aprendizaje 

1.3 El docente utiliza los saberes ~revios de sus estudiantes. 

1.4 
El docente ejecuta la sesión de tal manera que el pro~ósito de la sesión es claro, las actividades están alineadas 
con el propósito, y realiza un cierre de la sesión que hace referencia a este. 

1.5 El docente gestiona las actividades para propiciar los aprendizajes de los estudiantes a lo largo de la sesión. 

1.6 El docente acompaña a los estudiantes a lo largo de la sesión 

1.7 
El docente utiliza distintas estrategias ~ara evaluar el nivel de avance y desempeño en torno a los aprendizajes 
que se espera alcanzar. 

PUNTAJE PARCIAL 

PUNTAJE TOTAL(1) 

l.· •: .,. 
NIVELES No INDICADORES 

1 2 3 

2 .1 Los estudiantes comprenden el problema dando evidencia de e llo. 

Los estudiantes buscan y ejecutan una o más estrategias de solución para resolver el problema 
2.2 propuesto (por ejemplo: simulaciones, uso de material concreto estructurado y no estructurado, uso 

de dibujos, gráficos, operaciones, etc.). 

2 .3 
Los estudiantes socializan sus producciones (nociones y procedimientos realizados) buscando 
consolidar el vocabulario e ideas matemáticas. 

2.4 
Los estudiantes formalizan con la orientación del docente, procedimientos, nociones o conceptos 
matemáticos y reflexiona sobre su importancia y lo aplican en contextos diversos. 

PUNTA J E PA RCIA L 

PUNTAJE T O TAL(2) 

4 

4 
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No INDICADORES 
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NIVELES 

1 2 3 4 

3.1 El docente realiza uso adecuado de los materiales y recursos. 

PUNTAJE PARCIAL 

PUNTAJE TOTAL (3) 

PUNTAJE DE VALORACIÓN: PT(1) +PT(2) + PT(3) 

ESCALA DE VALORACIÓN 

INICIO PROCESO .~~ SATISFACTORIO DESTACADO 

0 - 24 25-32 33-40 41- 48 

Cumple con un nivel incipiente Cumple parcialmente en el Cumple adecuadamente en el Cumple satisfactoriamente en el 
en el desarrollo de su práctica desarrollo de su práctica desarrollo de su práctica desarrollo de su práctica pedagógica 

pedagógica y didáctica pedagógica y didáctica pedagógica y didáctica y didáctica 
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RUBRICA DE MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO 
Procesos y estrategias pedagógicas en el aula 

ÁREA MATEMÁTICA 

1 :-)',{;''AS~EC;T;O:: (O~_SERVACION · DE P~O.CESOS PEDAG 

~< Area :<'c::le;· ·Gest1Ó· ·;:;:: de~ -.• ..; :-: ... ··.:.·;;:::·· 
);Educación e .ásTca "<··~ 
(-;.<:~ ~e_g~_I~~··Y Esp~_c_l~J · :::: 

1.1. El docente plantea s ituaciones retadoras o problematizadoras que son relevantes al propósito de la sesión y efectivas para generar interés en sus estudiantes 

Nivel1 . Nivel 2 
*'-'';,, ~ ::. :j ).: ~::;. ,, y 

.. , .. . 
;.: 

El ~9cente no pla~~ea situaciones retadoras ni 
El docente plantea situaciones problemáticas, que 

problematizadoras a sus estudiantes. 
no generan conflicto cognitivo ni se relacionan con 

~,.. <<;.-.~·{< el propósito de la sesión. 
:::-~ .. 

' « .. ~'-
-----------

1.2. El docente motiva a sus estudiantes en el proceso de aprendizaje 

Nivel1 ., 
-

1 '""\ 1 doce~tJ~ ·' .. , 
-~-~ 1<) · •. ·• 
x- • No plantea situaciones retadoras que 

"' «X· 
sostienen el interés de los estudiantes. 

• No ·~hima ·~ ·ÍOs estudiantes a perseverar en 

la resoluciÓn de un desafío con voluntad. 
' '- :.-.· '· 

•, Penaliza el error, censura y sanciona por 
una equivocación. 

-

Nivel 2 

El docente: 

• Plantea algunas situaciones retadoras que en 
ocasiones genera el interés de los estudiantes. 

• o 
• Anima a los estudiantes a perseverar en la 

resolución de un desafío con voluntad. 

• No toma en cuenta el error, lo obvia, no lo ve como 
una oportunidad de aprendizaje. 

1.3. El docente ut iliza los saberes previos de sus estudiantes. 

Nivel 1 Nivel 2 

,¿;- El doce11te: ( " El docente: 
·:.:: :,t 

• No plantea preguntas para situar en el contexto al 

.• t:Jo sitúa al estl;Jdiante en un contexto en ningún estudiante, o lo sitúa generando un diálogo que poco 
momento. o nada se relaciona con el propósito de la sesión y 

• No recupera los saberes, ni los relaciona con la toma más tiempo de lo necesario. 

~ resolución de los problemas o actividades, ni en • Recupera de los saberes de los estudiantes, pero no 
la construcción de los aprendizajes. los usa adecuadamente para que los estudiantes lo 

utilicen en dar respuesta a la solución de las 
situaciones retadoras planteadas. 

>; • Utiliza muy poco el recojo de los sabe res de los 
estudiantes en el proceso de construcción de su 

- aprendizaje. 

Nivel3 
X 

El docente plantea sit uaciones problemáticas: 

Estas se relacionan parcialmente con el propósito de la 
sesión (indicadores). 

' Generan conflicto cognitivo, despertando el interés y la 
curiosidad en los estudiantes en forma párcial. 

Nivel 3 

El docente: 

• Plantea situaciones retadoras para generar el i~terés de los 
estudiantes, pero no necesariamente el estud iante se 
mantiene interesado. 

• Y anima a los estudiantes a perseverar en la resolución de 
un des!JfíO con voluntad. 

• Hace del error un motivo de reflexión para el logro de los 
aprendizajes. 

Nivel3 ' 

.. 
El docente: 

• Plantea preguntas para situar al estudiante en el contexto que 
involucra la situación' problemática (recuperar experiencias 
vividas, puntos de v!sta, etc.) 

• Recupera saberes previos necesarios pero los estudiantes lo 
utilizan p~rcia lmente en la resoluciófl de problem·as 

• Utiliza algunas veces el recojo qe los saberes de los 
estudiantes en el proceso de construcción de su aprendizaje. 

.,, 

Nivel4 

El docente plantea situaciones problemáticas: 

Estas se relacionan de manera total (coherencia) al 
propósito de la sesión. (indicadores) 

Generan conflicto cognitivo, el interés y curiosidad 
en los estudiantes en su tota lidad. 

Nivel 4 

El docente: 
• Mantiene el interés de los estudiantes la mayor 

parte de la sesión, con actividades secuenciadas 
que generan interés, concentración y curiosidad 
de los estudiantes. 

• Y anima a los estudiantes a perseverar en la 
resolución de un desafío con voluntad. 

• Hace del erro r un motivo de reflexión para el 
logro de los aprendizajes. 

Nivel 4 

El docente: 

• Plantea preguntas de forma pertinente para situar 
al estudiante en el contexto que involucra la 
si tuación problemática (recuperar experiencias 
vividas, puntos de vista, etc). y 

• Recupera saberes previos suficientes y necesarios 
para que los estudiantes lo utilicen en la resolución 
de la situación problemática. 

• Util iza el recojo de los saberes de los estudiantes 
en el proceso de construcción de su aprendizaje y 
logra que los estudiantes sean conscientes de ello. 

w 
~~ 
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1.4 El docente ejecuta la sesión de tal manera que el propósito de la sesión es claro, las actividades están alineadas con el propósito, y realiza un cierre de la sesión que hace 
referencia a este. 

'· '· Nivell Nivel2 Nivel3 

• El docente no explicita el propósito de la sesión en 
• El docente comunica a los estudiantes el propósito de la 

• El docente improvisa actividades que no guardan 
ningún momento o menciona el tema pero no su 

sesión en un lenguaje claro y comprensible. 

relación entre sí 
finalidad. 

• y 

• y 
• y • La mayoría de actividades, pero no toda, están orientadas a 

• En ningún momento explicita el propósito de la 
• Las actividades han sido planeadas por el docente 

desarrollar el propósito de la sesión . 

sesión. 
• y 

• y 

• Cuando acaba la sesión el docente no realiza un 
• El docente t rata de hacer un cierre de la sesión pero se limita 

~. ",.:, cierre. 
a repasar las actividades sin hacer referencia al propósito 

'O:-" 
,, ;¡•" ~. .. 

pedagógico de esta. 
----

1.5. El docente acompaña a los estudiantes durante el desarrollo de actividades a lo largo de la sesión 
Nlvell 

- -

El docente: 

• No monitorea o lo hace ocasionalmente ya 
que casi siempre está desatento al avance 
dificultades, intervenciones y/o preguntas 
de los estudiantes, durante la sesión. 

• Evade las preguntas, y desaprovecha las 
respuestas eqLivocadas como oportunidad 
de ,aprendizaje, descalificándolas o 
penalizándolas. 

" 

Nivel 2 

El docente: 
• Gestiona un conjunto de actividades, que no son 

concatenadas, por no presentarse en un orden 
lógico y coherente, imposibilitando el logro del 
aprendizaje esperado y/o propósito de la sesión a 
pesar de utilizar materiales y/o recursos 

• No da retroalimentación a los estudiantes o si lo 
hace solo da una retroalimentación elemental, 
indicando únicamente si la respuesta es correcta o 
incorrecta, o da la respuesta correcta o repite la 
explicación original sin adaptación. 

2.1 Los estudiantes c omprenden el problem a dando ev idencia de ello 

Nivel 1 Nivel 2 

Los estudiantes: Los estudiantes: 
• No expresan el problema con sus propias • Expresa con dificultad el problema con sus propias 

palabras (parafrasea) o explica a su palabras (parafrasea) o explica a su compai'lero, o 
compai'lero, o dramatiza, o lo realiza a dramatiza, o lo realizan a través de un gráfico. 
través de un gráfico. • Identifican los datos pero no establecen relaciones 

• No identifican los datos ni la relación entre entre ellos. 
ellos. • Expresan lo que solicita el problema en forma poco 

• No expresan lo que solicita el problema. clara y no tan precisa. 

Nlvel3 

El docente: 
• Monitorea activamente la comprensión y progreso de los 

estudiantes en forma individual o grupal; dialogando, 
preguntando, revisando sus trabajos o productos y 
recorriendo los grupos, durante la sesión. 

• Detecta aciertos y/o errores, y los sei'lala, pero no 
retroalimenta ni orienta a través de preguntas ni 
repreguntas, o lo hace solo con algunos estudiantes dejando 
de lado a la mayoría. 

Nivel 3 

Los estudiantes: 

• Expresan con claridad el problema con sus propias palabras 
(parafrasea) o lo explica a su compañero, o lo dramatiza, o 
lo realizan a través un gráfico. 

• Identifican los datos y establecen relaciones entre ellos. 

• Expresan lo que solicita el problema en forma poco clara y 
no tan precisa. 

Nivel4 

• El docente comunica a los estudiantes el propósito 
de la sesión en un lenguaje claro y comprensible. 

• y 

• Todas las actividades están orientadas a desarrollar 
el propósito de la sesión, por lo que son coherentes 
con este. 

• y 

• El docente realiza un cierre de la sesión haciendo 
referencia a las actividades realizadas y al propósi to 
pedagógico de esta. 

Nlvel4 

El docente: 

• Acompai'la a los estudiantes durante el desarrollo 
de las actividades individuales y grupales (pone 
atención en lo que los estudiantes hacen y toma 
en cuenta su desenvolvimiento a lo largo de la 
sesión). 

• Detecta sus aciertos y errores y los retroa limenta, 
orientándolos a través de preguntas o repreguntas 
que les permita mejorar en el proceso de 
construcción de sus aprendizajes. 

Nivel 4 

Los estudiantes: 

• Expresan con claridad el problema .con sus propias 
palabras (parafrasea) o lo explica a su compañero, 
o lo dramatiza, o lo realizan a través un gráfico. 

• Identifican los datos y establecen relaciones entre 
ellos. 

• Expresan lo que solicita el problema en forma clara C. 
yprecisa. ~~ · 

1 
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2.2 Los estudiantes buscan y ejecutan una o m ás estrateg ias de s o lución para res olver el problema propuesto (por ejemplo: simulaciones, uso de material concreto estructurado y no estructurado, uso de 
dibujos, gráficos, operaciones, etc.) 

Nlvel1 Nivel 2 Nivel 3 
' Nivel4 

Los estudiantes: Los estudiantes: Los estudiantes: 

• No aportan ideas ni diversas 
Los estudiantes: 

• Aportan ideas y/o proponen diversas alternativas de proponen • Aportan ideas o proponen diversas alternativas de 
alternativas de solución frente a un solución frente a un determinado problema. 

• Aportan ideas o proponen diversas alternativas de solución 
solución frente a un determinado problemas o 

determinado problema. • Solo realiza la estrategia propuesta por el docente, no 
frente a un determinado problema. 

actividades 
• No decide qué estrategia utilizar de forma decide qué estrategia utilizar o la consensuan en 

• Decide qué estrategia utilizar de forma individual o la 
• Decide qué estrategia ejecutar de forma individual o 

individual o la consensuan en equipo. equipo. 
consensuan en equipo. 

la consensuan en equipo. 

• No realizan los procedimientos o pasos de la • No realizan los procedimientos o pasos de la 
• Realizan los procedimientos o pasos de la estrategia 

• Realizan los procedimientos o pasos de la estrategia 

estrategia seleccionada. _ estrat~gia seleccionada. 
seleccionada de forma desordenada o incompleta. 

seleccionada de forma lógica. 

2 .3 Los estudiantes socialízan sus producciones (nociones y procedimientos realizados) buscando consolidar el vocabulario e ideas matemáticas. 

, 
Nivel1 Nivel2 Nivel3 Nivel4 

Los estudiantes: • Los estudiantes: 
• Los estudiantes: • Los estudiantes: 

• No confrontan sus producciones con la de sus 
• Confrontan sus producciones con la de sus pares, 

• Confrontan sus producciones con la de sus pares, tomando • Confrontan sus producciones con la de sus pares, 
pares, usando sus representaciones. 

tomando en cuenta sus estrategias. 
en cuenta sus estrategias. tomando en cuenta sus estrategias. 

• No responden a preguntas o repreguntas para 
• Pocos responden a preguntas o repreguntas para 

• Responden a preguntas o repreguntas para reflexionar o • Responden a preguntas o repreguntas para 
reflexionar o corregir sus errores. 

reflexionar, solo corrigen los errores señalados por el 
corregir sus errores. reflexionar o corregir sus errores. 

docente. 
• No comunican las primeras ideas matemáticas 

• Pocos comunican las primeras ideas matemáticas a 
• Algunos comunican las primeras ideas matemáticas a • Comunican las primeras ideas matemáticas a 

a construir. 
construir. 

construir. construir. 
- - -------~---- ------- -- -------

2.4 Los estud iantes formalizan con la orientación del docente, p rocedimientos, nocion es o conceptos matemáticos y reflexiona sobre su importancia y lo aplican en contextos diversos 

Nivel 1 Nivel 2 

• Los estudiantes: 
• Los estudiantes: 

• No expresan sus conclusiones, util izando el lenguaje 
• Expresan sus conclusiones, utilizando el lenguaje 

matemático. 
matemático. 

• No generalizan las ideas matemáticas. 
• pocos generalizan las ideas matemáticas. 

• No reconocen la importancia de los conocimientos 
• Pocos reconocen la importancia de los conocimientos 

matemáticos construidos, para solucionar el problema 
matemáticos construidos 

ni para su uso en su contexto. • Pocos resuelven diversas situaciones en diversos 
contextos. 

-- - -----

Nivel3 
.. •. 

• Los estudiantes: 
• Expresan sus conclusiones, utilizando el lenguaje 

matemático. 
• Generalizan las ideas matemáticas. 
• Algunos reconocen la importancia de los conocimientos 

matemáticos construidos. 
• Algunos resuelven diversas situaciones de diversos 

contextos. 

Nivel4 

• Los estudiantes: 
• Expresan sus conclusiones, utilizando el lenguaje 

matemático. 
• Generalizan las ideas matemáticas. 

• Reconocen la importancia de los conocimientos 
matemáticos construidos, para solucionar el 
problema y para su uso en su contexto. 

• Resuelven situaciones en diversos contextos. 

w 
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