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Presentación 

Mi nombre es Cooquito Hilario Bartolo, estudié en el Instituto Superior Pedagógico 

Marcos Duran Martel de Huánuco, desde el año 1998 al 2002. Obtuve mi título profesional en 

la especialidad de historia y geografía a nombre de la nación en diciembre del 2003. 

 Inicie mi carrera profesional como docente en el año 2008, en la Institución Educativa 

de Chinchinga. Luego en las siguientes Instituciones Educativas: en el año 2010 trabajé en la 

I.E. Horacio Zevallos Gámez de San Pablo de Pillao del distrito de Chinchao, provincia de 

Huánuco y departamento de Huánuco. Desde el 2011 hasta el 2014 labore en la I.E. “José 

Antonio Encinas Franco” del Distrito de Rondos, provincia de Lauricocha y departamento de 

Huánuco. Del 2015 hasta el 2018 dicté en la I.E. N° 32365 de Cashapampa del Distrito de 

Rondos, provincia de Lauricocha y departamento de Huánuco. En el año 2019 labore en la I.E. 

“Guzmán Serafico Soto” de Caramarca del Distrito de San Francisco de Asís de Huarin, 

provincia de Lauricocha y departamento de Huánuco. Del 2020 al 2021 laboro en la I.E. 

“Santiago Antunez de Mayolo” de Shulluyaco del Distrito de Chacabamba, provincia de 

Yarowilca y departamento de Huánuco. Siempre como docente contratado por horas. 

Deseo poner en marcha el plan de mejora :  “La competencia de comprensión de textos 

de la Institución Educativa Santiago Antúnez de Mayolo de Shulluyaco”,  para lo cual 

proponemos un plan de acción en base a las múltiples teorías aplicada y validadas en diversos 

centros educativos nacionales y extranjeros. Contamos con docentes comprometidos que se 

adapten a las nuevas metodologías para avanzar con las nuevas generaciones, ya que somos 

guía, acompañantes y apoyamos a nuestros estudiantes cuando lo necesita. Asimismo, se le 

proporciona el espacio, las experiencias y los materiales adecuados para potenciar su 

aprendizaje en tiempos de pandemia. 
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I. Informe de la formación y experiencia profesional. 

Yo Cooquito Hilario Bartolo identificado con DNI N° 80202762 obtuve mi título 

profesional en la especialidad de Historia y geografía en el nivel secundaria a nombre de la 

nación en el año 2003. Adjuntamos copia del mismo. 
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Continué con mi formación continua y opté mi Grado de Bachiller en la UNIVERSIDAD 

CATOLICA SEDES SAPIENTIAE – HUANUCO, en educación Primaria con fecha de 

expedición del 30 de julio de 2021 y con Registro N° 0272. 
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Fui contratado como docente con 24 horas de jornada laboral, mediante la siguiente 

Resolución Directoral Ugel Huánuco N° 00341 con fecha 31 de marzo del año 2008, en la 

I.E Francisco Bolognesi Cervantes de Chinchinga. 
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Resolución Directoral Ugel Huánuco N° 00890 con fecha 08 de junio del año 2009. Realicé 

funciones como docente contratado de Historia y geografía en la I.E Horacio Zeballos 

Gomes de Pillao. 
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Resolución de alcaldía N° 1312 con fecha 22 de marzo del año 2010.Realizé funciones como 

docente contratado de Historia y geografía en la I.E Horacio Zeballos Gomes de Pillao. 
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Desde el 2011 hasta el 2014 labore en la Institución Educativa “José Antonio Encinas 

Franco” del Distrito de Rondos, provincia de Lauricocha y departamento de Huánuco, 

mediante Resolución Directoral Ugel Lauricocha N° 00139 con fecha 04 de abril del año 

2011. 

 



  

14 
 

 



  

15 
 

Mediante Resolución Directoral Ugel Lauricocha N° 00049 con fecha 26 de febrero del año 

2013 me renuevan contrato como docente contratado de Historia y geografía en la I.E José 

A. Encinas Franco de Rondos. 
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Mediante Resolución Directoral Ugel Lauricocha N° 00379 con fecha 10 de abril del año 

2014 me contratan como docente de Historia y geografía en la I.E José A. Encinas Franco 

de Rondos. 
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Desde el año 2015 hasta el año 2018 laboré en la Institución Educativa N° 32365 de 

Cashapampa del Distrito de Rondos, provincia de Lauricocha y departamento de Huánuco, 

como docente contratado por horas con 24 y 30 horas de jornada laboral, mediante la 

siguiente Resoluciones Directoral Ugel Lauricocha N° 00186 con fecha 04 de febrero del 

año 2015 en la Institución Educativa N° 32365. 
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Mediante Resolución Directoral Ugel Lauricocha N° 000267 con fecha 09 de febrero del 

año 2016 continué laborando en la Institución Educativa N° 32365 de Cashapampa del 

Distrito de Rondos, provincia de Lauricocha y departamento de Huánuco 
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Mediante Resolución Directoral Ugel Lauricocha N° 000223 con fecha 14 de febrero del 

año 2017 laboré en la Institución Educativa N° 32365 de Cashapampa del Distrito de 

Rondos, provincia de Lauricocha y departamento de Huánuco 
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Mediante Resolución Directoral Ugel Lauricocha N° 000170 con fecha 30 de enero del año 

2018 sigo dictando en la Institución Educativa N° 32365 de Cashapampa del Distrito de 

Rondos, provincia de Lauricocha y departamento de Huánuco 
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En el año 2019 labore en la Institución Educativa “Guzmán Serafico Soto” de Caramarca 

del Distrito de San Francisco de Asís de Huarin, provincia de Lauricocha y departamento de 

Huánuco, como docente contratado por horas con 30 horas de jornada laboral, mediante la 

siguiente Resolución Directoral Ugel Lauricocha N° 000196 con fecha 17 de febrero del año 

2019.  
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En los años 2020 y 2021 laboro en la Institución Educativa “Santiago Antunez de Mayolo” de 

Shulluyaco del Distrito de Chacabamba, provincia de Yarowilca y departamento de Huánuco, 

como docente contratado por horas con 30 horas de jornada laboral, mediante la siguiente 

Resolución Directoral Ugel Yarowilca N° 0217 con fecha 22 de enero del año 2020.  
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Mediante Resolución Directoral Ugel Yarowilca N° 000196 con fecha 14 de enero del año 2021. 

Fuí contratado por 30 horas como docente de historia y geografía en la Institución Educativa 

“Santiago Antunez de Mayolo” de Shulluyaco del Distrito de Chacabamba, provincia de 

Yarowilca y departamento de Huánuco. 
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1.1. Desempeño profesional:  
 

DESEMPEÑO DESCRIPCIÓN 

Involucra activamente a los 
estudiantes en el proceso 
de aprendizaje. 

Promovemos el interés de los estudiantes mediante las ac-
tividades de aprendizaje propuestas y les ayuda a ser conscientes 
sobre la importancia o utilidad de lo que se aprende.  

 

Promueve el razonamiento, 
la creatividad y/o el 
pensamiento crítico. 

Proponemos actividades de aprendizaje y establecemos 
interacciones pedagógicas para estimular la formulación crea-
tiva de ideas o productos propios, la comprensión de principios, 
el establecimiento de relaciones conceptuales o el desarrollo de 
estrategias. 
Asimismo, incentivamos de modo efectivo el razonamiento, la 
creatividad y/o el pensamiento crítico de los estudiantes durante 
cada sesión, ya sea a través de las actividades propuestas, de sus 
interacciones directas con ellos o las que fomenta entre ellos. Si 
hay actividades o interacciones pedagógicas que no promueven 
esto directamente, son preparatorias para otras que sí lo logran. 
 

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

Acompañar el proceso de aprendizaje de los estudiantes, 
monitoreando sus avances y dificultades en el logro de los 
aprendizajes en cada sesión y, a partir de esto, les brinda 
retroalimentación formativa y/o adecúa las actividades de la 
sesión a las necesidades de aprendizaje identificadas. 
 

Propicia un ambiente de 
respeto y proximidad. 

Nos comunicamos de manera respetuosa con los estudiantes y 
transmitimos calidez y cordialidad dentro del aula. Además, 
estamos atentos a sus necesidades afectivas y respondemos a 
ellas con comprensión y empatía. 
 

Regula positivamente el 
comportamiento del 
estudiante. 

Las expectativas de comportamiento o normas de convivencia 
son claras para los estudiantes. Se previene el comportamiento 
inapropiado o lo redirige eficazmente a través de mecanismos 
formativos que promueven la autorregulación y el buen 
comportamiento; y permiten que la sesión se desarrolle sin 
mayores contratiempos. 
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II. Propuesta de trabajo educativo 

Introducción 

En el Perú año tras año podemos apreciar como nuestros estudiantes de educación básica 

regular y de la alternativa demuestran poca comprensión lectora, siendo esta uno de los 

problemas que aquejan a la educación peruana. Es muy importante, que los futuros docentes 

que trabajen, comprendan y tengan conocimiento de la realidad a la que se van a enfrentar y 

puedan hacer los cambios necesarios para vencer a dicho problema y así se avance en el 

aprendizaje de diversas áreas. 

El plan de mejora se realizara en la I.E. N° 16075,  del C.P. Vista Alegre  de Zonanga, 

distrito y provincia de Jaén del departamento de Cajamarca. 

Establece la participación de toda la comunidad educativa, 2 directivos, 12 docentes, 87 

estudiantes y 15 padres de familia, procedentes del caserío de Vista Alegre de Zonanga, cabe 

recalcar que la I.E. N° 16075 cuenta con cargo de subdirección establecido por el Minedu en el 

año 2018. 

Tiene como finalidad mejorar el aspecto institucional, pedagógico y administrativo, así 

como la comprensión lectora en los estudiantes y ayudar a toda la comunidad educativa. 

Es elaborada por un equipo homogéneo conformado por todo el personal de la 

comunidad educativa, que están comprometidos con el desarrollo de su Institución Educativa. 
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Justificación 

La evaluación PISA (Programme for International Student Assessment) evalua en 65 

países en el mundo entero con el fin de observar si los estudiantes poseen los conocimientos y 

habilidades necesarias para desenvolverse en la sociedad del saber, siendo nuestro país el que 

peor desempeño posee en cuanto a rendimiento académico, posicionándose en el último lugar 

en las áreas de comunicación, sobre todo comprensión lectora, en matemática y ciencias en las 

evaluaciones del 2012. 

  Esta evaluación va dirigida a estudiantes de Educación Básica Regular (EBR), este 

resultado demuestra el gran problema que tiene nuestra educación lo cual lo promedia por 

debajo del estándar de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), a la vez, debe hacer entender a las autoridades peruanas sobre todo a las del Minedu  

que se necesitan nuevas propuestas para resarcir dicho problema, se necesita soluciones reales 

e inmediatas. 

  Según Clark y Trabasso (citado por Vallés, 1988), la comprensión lectora es la 

utilización de procesos psicológicos complejos que nos permiten analizar la información 

lingüística establecido en el texto, desde el momento de la recepción hasta la generación de una 

decisión final de su significado. Leer consiste en establecer el significado del texto, lo 

importante es interpretar las letras (signos lingüísticos) establecidas, y en base a ella elaborar 

un significado coherente. 

  Según la psicóloga educacional Pinzas (2003), en la compresión lectora se dan tres 

momentos o niveles: comprensión literal, comprensión inferencial y comprensión crítica.  
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  En el estudio de los resultados de la I.E. N° 16075, del C.P. Vista Alegre de Zonanga, 

distrito y provincia de Jaén del año 2020 se ha podido evidenciar algunos hechos palpables 

sobre las falencias en la compresión lectora.  Mejorar la comprensión lectora es importante para 

lograr mejores resultados académicos en general. Este análisis fáctico motivó la necesidad de 

emprender este plan de mejora. 

  Esto hace notar que la comunidad educativa de la I.E. N° 16075,  del C.P. Vista Alegre  

de Zonanga, distrito y provincia de Jaén, tiene serios problemas con la falta de compresión 

lectora, por tal razón nos vimos en la necesidad de establecer el plan de mejora, con el objetivo 

de implementar una adecuada gestión curricular en la comprensión lectora y hacer posible 

establecer un sistema que utilice de manera eficaz estrategias para mejorar la comprensión 

lectora. 

Objetivos de investigación 

Objetivo general 

Implementar una adecuada gestión curricular en la comprensión lectora en la la I.E. N° 

16075, del C.P. Vista Alegre de Zonanga, distrito y provincia de Jaén, departamento de 

Cajamarca. 

Objetivos específicos  

 Fortalecer las capacidades docentes en cuanto a la aplicación de estrategias de 

comprensión lectora.   

 Fortalecer las capacidades docentes en cuanto a la aplicación de estrategias de regulación 

de comportamientos con los estudiantes.   
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 Implementar un plan de mejora que establezca un monitoreo y acompañamiento 

constante en la planificación y ejecución curricular orientado a la comprensión lectora. 

 

PROPUESTA DE TRABAJO 

Datos generales de la institución educativa de la I.E N° 16075. 

Nombre de la IE: Santiago Antúnez de Mayolo 
Director de la IE: Manfredi Lucio Rivera 
Año lectivo: 2021 

DRE: Huánuco UGEL: Yarowilca 

Departamento: Huánuco Provincia: Yarowilca 

Distrito: Chacabamba Centro Poblado: Shullullacu 

Dirección de la IE:  

 
 
 Base legal: 

 
 La sagrada Constitución del Perú. 

 Ley N° 28044, La ley General de Educación en el Perú. 

 Ley N° 28628, La ley de regulación de participación en la asociación de  padres de 

familia en los centros educativos. 

 Ley N° 29600, que fomenta el reingreso escolar por motivos como el embarazo. 

 Ley N° 29694, La ley de protección contra de las prácticas abusivas para la 

adquisición de textos escolares, cuya modificatoria es la Ley N° 29839. 

 Ley N° 29944, la ley de la Reforma Magisterial. 

Características de la IE: 

Código 
Modular 

Nivel educativo 
Número de 
estudiantes Número de docentes 

 0609719 secundaria 86 12 
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 Ley N° 29973, la Ley General de personas con discapacidad. 

 Ley N° 26549, Ley de ejecución de los Centros Educativos Privados y su 

modificatoria Ley N° 27665 

 Decreto Legislativo N° 882 Ley de contribución a la inversión en la educación. 

 Ley N° 29988, Ley que establece medidas extraordinarias para el personal docente 

y administrativo de los centros educativo sean públicas y privadas. 

 Ley N° 30061, Ley que declara de prioritario interés nacional la atención integral 

de la salud de los estudiantes de educación básica regular y especial de las 

instituciones educativas públicas del ámbito del Programa nacional de 

alimentación escolar Qali warma y los incorpora como asegurados del Seguro 

Integral de Salud (SIS). 

 Decreto Supremo N° 015-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 

29694, Ley de protección para los consumidores de las prácticas abusivas en la 

adquisición de textos escolares. 

 Decreto Supremo N° 011-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 

28044,  la ley General de Educación. 

 Decreto Supremo N° 017-2012-ED, que aprueba la Política Nacional de 

Educación Ambiental. 

 Decreto Supremo N° 004-2013-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 

29944, Ley de Reforma Magisterial, modificado por el Decreto Supremo N° 002-

2014-MINEDU. 

 Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP, que aprueba el Reglamento de la  Ley 

N° 29973, 

 Ley General de la Persona con Discapacidad. 

 Resolución Ministerial N° 0369-2012-ED, que aprueba prioridades de la Política 

Educativa Nacional 2012 - 2016 

 Resolución Ministerial N° 0518-2012-ED, que aprueba el Plan Estratégico 

Sectorial Multianual de Educación (PESEM) 2012-2016. 

 RM N° 627-2016-MINEDU, Norma Técnica denominada Normas y Orientaciones 

para el desarrollo del Año escolar 2017 en Educación Básica. 
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 Resolución Ministerial N° 274-2014-MINEDU que crea el “Modelo de servicio 

educativo para la atención de estudiantes de alto desempeño”. 

 Resolución de Secretaría General N˚ 602-2014-MINEDU, que aprueba la Norma 

Técnica para la cogestión del servicio alimentario del Programa Nacional de 

Alimentación Escolar Qali Warma. 

 Resolución de Secretaría General N° 613-2014-MINEDU que aprueba Normas y 

Orientaciones para la organización y funcionamiento de la forma de atención a 

distancia en el ciclo avanzado de los Centros de Educación Básica Alternativa 

públicos y privados. 
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Bases teóricas 

Definición de Comprensión Lectora 

Pinzás (2001) establece que la lectura comprensiva: Es un proceso que es a su vez 

constructivo, interactivo, estratégico y metacognitivo. Se denomina constructivo porque permite 

que a través del texto y la observación de sus partes se elabore una interpretación del mismo, a 

la vez interactivo porque depende de los significados establecidos en el texto y estratégico  por 

la construcción de una interpretación dependerá del nivel de compresión y la naturaleza del texto 

en cuestión, y por último es metacognitivo porque necesita de una compresión de los procesos 

de pensamiento necesarios para que la decodificación fluya sin problemas (p. 40) 

Para Defior (citado por Vallés, 1998) “la comprensión de un texto es el producto de un 

proceso metacognitivo regulado por el lector, en el que se produce una interacción entre la 

información almacenada en su memoria y la que le proporciona el texto” (p.99). 

Por ultimo podemos establecer que un lector eficaz es aquel que de manera correcta 

asocia los estímulos textuales a las respuestas fónicas correspondientes, entendiendo el 

significado del material en la menor cantidad de tiempo (Gonzáles Portal, 1984). 

La comprensión lectora es la trasmisión dinámica de un mensaje o significado 

establecido por el escritor pero interpretado por el lector en base a si nivel de compresión, a su 

vez este mensaje sirve para enriquecer o reformular sus conocimientos. 

Para David Cooper (1990), la comprensión lectora es “la interacción entre el lector y el 

texto es el fundamento de la comprensión, pues a través de ella el lector relaciona la información 

que el autor le presenta con la información almacenada en su mente” (p.28). 
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Niveles de la comprensión lectora 

Los niveles obtenidos en lectura se apoyan en habilidades graduadas de menor 

complejidad a mayor complejidad, asumiendo una expansión continua de conocimiento y 

comprensión, de paso el desarrollo de la inteligencia conceptual y emocional así como muchas 

inteligencias identificadas. Por lo tanto, es necesario cultivar las habilidades de comprensión 

lectora, ya que estas son habilidades fundamentales en dicho proceso. 

El desarrollo del lenguaje es un aspecto primordial en el aprendizaje del estudiante, en 

su  dominio pleno de la lectura, tanto el lenguaje oral y el lenguaje escrito guardan una relación 

casi simétrica, así como ambos establecen un conjunto de experiencias necesarias para el 

desarrollo de la persona. 

1. Nivel literal 

 Para Pinzás (2001), la comprensión lectora literal se establece con el estudiante 

en el proceso evolutivo de la compresión lectora entiende en primera instancia lo que el 

texto comunica, pero aun no es capaz de hacer inferencias válidas y menos establecer una 

lectura crítica, esta nivel de compresión lectora es la base de los otros niveles, peor es de 

su necesidad para obtener un significado de textos informativos y expositivos que dan 

descripciones objetivas. 

Mercer (como se citó en Vallés, 1998) establece que la función principal de la 

compresión lectora literal es lograr un significado literal del texto, esto implica 

comprender los hechos en el orden que aparecen escritos en la lectura, y esto es propio de 

los primeros años de la educación básica, al comienzo de la lectura formal y cuando se 
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hayan adquirido las habilidades básicas de decodificación para que los estudiantes puedan 

leer con fluidez. 

En el nivel de comprensión literal, el estudiante va a ser capaz de reproducir la 

información, accede a la información explicita contenida en el texto. Tiene 2 procesos: 

a) Acceso léxico: cuando es capaza de reconocer patrones de escritura o de 

sonido en el caso de texto oral, los significados activan la memoria a largo 

plazo, se crea que existe unos diccionarios mentales-léxicos que el lector 

utiliza  durante la comprensión del texto. 

b) Análisis: En esta función se puede combinar los significados de varias 

palabras que tienen relación entre sí, se logra comprender  el párrafo y su idea 

general. 

2. Nivel inferencial o interpretativo  

Pinzás (2007) indica que el nivel inferencial es el establecimiento de relaciones entre 

partes de un texto para inferir información, conclusiones o aspectos no escritos del mismo, 

se formula ideas o elementos que no están escritos claramente expresados en el texto.  

Esto se aprecia cuando el lector lee el texto y reconoce posibles relaciones o 

contenido, saca conclusiones de la lectura o determina la idea principal del texto. La 

información relevante en el texto puede referirse a causas, consecuencias, similitudes, 

diferencias, opiniones y conclusiones extraídas sobre las características de los personajes 

o sus acciones, entre otros. 
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Mercer (como se citó en Vallés, 1998) establece que este nivel de compresión 

lectora da al lector una compresión más amplia de lo que está leyendo, exige por parte del 

lector mayores cualidades para la atribución de significados, en base a su experiencias 

personales y el conocimiento que posee previamente del texto, se le denomina también 

nivel interpretativo. 

En el nivel de compresión inferencial, el estudiante es capaz de establecer y utilizar 

macroprocesos, logrando una representación abstracta y global que va más allá del 

contenido del texto. 

Para los autores el nivel inferencial pose 3 procesos: 

a) La integración. “La relación semántica no está explícita en el texto y se infiere 

para poder comprenderla. Por ejemplo, en la expresión: El toro perseguía al 

corredor. Él se apartó”. 

El resumen. Se trata de producir una macroestructura mental para 

entender el texto en cuestión y se forman macroestructuras cuando se 

encuentran expresiones en el texto del tipo: <>, <>, <>, etc.   

b)  La elaboración. Es el añadido del lector al texto. Se establece una nueva 

información. Por ejemplo: Lo que pone el texto: <>. 

3. Nivel crítico 

Pinzás (2007) establece que este nivel es el más complejo y elevado de todos, la 

persona necesita emitir juicios personales acerca del texto, valora la importancia del 

mismo, discrimina entre hechos y opiniones y consigue comprender la lectura en base a 

sus propias experiencias. 
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Este nivel es el superior de todos los demás en cuanto nos referimos a la compresión 

lectoral, además de que necesita la de los otros niveles para utilizarse de manera correcta, 

requiere además de la perspectiva del mismo lectora respecto a la lectura y exige un 

conocimiento amplio del tema y de la realidad en que se desarrolla.  

Para llegar a este nivel es necesario comprender y utilizar los niveles anteriores y, 

además, en este nivel, se deben trabajar y desarrollar las destrezas siguientes:  

 Formula una opinión. 

 Deduce de conclusiones. 

 Predice y teoriza resultados y consecuencias.  

 Reelabora una síntesis propia.  

 Establece un juicio de valor del texto.  

 Separa de los hechos del texto y de las opiniones que poseas de él. 

Comprensión lectora en Educación Básica Regular 

La comprensión lectora es indispensable para cualquier desarrollo intelectual y sistema 

educativo, es una habilidad necesaria para adquirir nuevos conocimientos, pues consiste en 

entender el lenguaje escrito, acceder a la información del texto y rescatar aquello que nos es 

importante, para lograr esto de manera efectiva es necesario contar con los mecanismos de 

decodificación ortográfica. Es decir, leer un texto implica no solo convertir símbolos escritos en 

lenguaje, sino también convertir estos símbolos en una representación abstracta hecha posible a 

través de la intervención de mecanismos lingüísticos, lenguaje y complejidad cognitiva, no 

cognitiva, tales como procesamiento morfológico y sintáctico, codificación de oraciones,  
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sustitución de palabras de memoria, inferencia, inhibición, integración temática, identificación 

de ideas principales, integración de conocimientos sobre el mundo, entre otros. Dado que se 

trata de dos procesos independientes, el dictado y la comprensión lectora se pueden alterar de 

forma separada, lo que significa que un objeto puede tener una comprensión lectora alterada; de 

lo contrario, los procesos de decodificación afectarán al código. 

Por consiguiente, el objetivo de este plan de mejora , en los estudiantes de Educación 

Básica Regular, especialmente en educación primaria, se debe a que muchos de ellos no están 

familiarizados con la lectura; pues, leer no sólo es decodificar las palabras, sino comprender el 

mensaje escrito en el texto. 

 

Diagnóstico de la  I.E Santiago Antúnez de Mayolo 

Caracterización del diagnóstico  

AREA PEDAGOGICA 

DIMENSIONES  PROBLEMAS CONSECUENCIAS 
ALTERNATIVAS DE 

SOLUCION 

 
 

Gestión curricular 

Círculos de 
interaprendizaje de 
docentes para fortalecer 
las estrategias de  
comprensión lectora y 
de regulación del  
comportamiento con 
los estudiantes. 

Falta de optimización  
y calidad para 
fortalecer las 
capacidades docentes 
en  estrategias de  
comprensión lectora 
y de regulación del  
comportamiento con 
los estudiantes.   

 Jornadas de reflexión con 
docentes para analizar los 
resultados de la ECE y 
proponer acciones de mejora.  

 Círculo del interaprendizaje 
para compartir y profundizar 
estrategias de comprensión 
lectora diversificadas y 
contextualizadas. 

 Talleres participativos para 
diseñar estrategias de 
comprensión lectora 
diversificadas y aplicables en 
la currícula 

 
Convivencia 

Escolar 

Círculos de 
interaprendizaje 
docente y estudiantes 

Falta de 
optimización  y 
calidad para 

 Jornada de reflexión con 
docentes para analizar los 
resultados de la ECE y 
proponer acciones de mejora.  



  

46 
 

para fortalecer las 
capacidades en 
estrategias de 
comprensión  
lectora.  

fortalecer las,  
capacidades en  
estrategias de  
comprensión lectora 

 Círculo del interaprendizaje 
para compartir y profundizar 
estrategias de comprensión 
lectora diversificadas. 

 Desarrollo de círculo de 
interaprendizaje para la 
planificación de sesiones de 
tutoría relacionadas a la 
comprensión lectora.      

     
Monitoreo y 

acompañamiento 

Ejecución de Plan de 
monitoreo y  
acompañamiento  
pedagógico en 
función a la  
comprensión lectora. 

Ausencia de calidad 
con respecto al 
monitoreo y  
acompañamiento  
pedagógico en 
función a la  
comprensión lectora. 

✓ Socialización del plan de 
monitoreo en la I.E.   

✓ Ejecución de filmación de 
videos en sesiones de clase y 

charlas con padres de familia. 

✓ Reuniones de trabajo colegiado 

para compartir evidencias de 
monitoreo y autorreflexión de la 

práctica pedagógica.  
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Caracterización de la problemática y demanda educativa de la I.E Santiago Antúnez de Mayolo. 

PROBLEMAS CAUSAS / FACTORES 
ASOCIADOS 

POSIBLES ALTERNATIVAS DE 
SOLUCIÓN 

DEMANDA EDUCATIVA NECESIDADES DE APRENDIZAJE 
 

CONOCIMIENTOS 
TEMA 

TRANSVERSAL 
 

VALORES 
Círculos de 
interaprendizaje 
docente para 
fortalecer las 
capacidades 
docentes en  
estrategias de  
comprensión 
lectora y de 
regulación del  
comportamiento 
con los 
estudiantes.   

 
 
Inadecuados hábitos de 
lectura  

 
Irresponsabilidad de 
docentes y estudiantes 
para no investigar 
referentes  a la 
comprensión lectora 

 Campañas constantes 
externas  e internas  sobre los 
buenos  hábitos de lectura.  

 Talleres de 
conciencientización  sobre la 
lectura. 

 Desarrollar proyectos 
educativos   para mejorar la 
comprensión  lectora 

 Planificación, organización, 
ejecución y evaluación de 
simulacros, sobre 
comprensión lectora. 

 
 Cultura de lectura 
 Estrategias para reciclar 

mejorar la comprensión 
lectora 

 Cultura preventiva, para 
informar sobre los 
buenos hábitos de 
lectura. 
 

 
 
Educación para la 
gestión de mejora 
de comprensión 
lectora. 

 

 
 
Responsabilidad  

Círculos de 
interaprendizaj
e docente y 
estudiantes 
para fortalecer 
las capacidades 
en  estrategias 
de  
comprensión 
lectora  

Desconocimiento de la 
existencia de Círculos de 
interaprendizaje  entre 
docente y estudiantes 
para fortalecer las 
capacidades de la 
comprensión lectora 

 
Irresponsabilidad de 
docentes y estudiantes 
para no investigar 
referentes  a la 
comprensión lectora 

 Campañas constantes 
externas e internas  sobre los 
buenos  hábitos de lectura  

 Talleres de 
conciencientizacion sobre la 
lectura 

 Desarrollar proyectos 
educativos   para mejorar la 
comprensión lectora 

 Crear horarios para mejorar la 
compresión lectora mediante 
textos cortos  recomendados. 

 
 Cultura de lectura 
 Estrategias para 

reciclar mejorar la 
comprensión lectora 

 Cultura preventiva, 
para informar sobre 
los buenos hábitos de 
lectura. 

 

 
 
Educación para la 
gestión de mejora 
de comprensión 
lectora. 
 

 
 
Respeto 

Ejecución de 
Plan de 
monitoreo y  
acompañamien
to  pedagógico 
en función a la  
comprensión 
lectora. 

Desconocimiento sobre 
la existencia de 
estrategias 
interaprendizaje para 
fortalecer las 
capacidades de la 
comprensión lectora 

 
 

 Campañas externas sobre la 
mejora de comprensión 
lectora 

 Talleres estratégicos para 
mejorar la comprensión 
lectora 

 

 Cultura de mejora de 
hábitos de lectura, 
principios de la gestión 
para mejora la 
comprensión lectora  y 
planes de contingencia 
por medidas estratégicas 
para la mantención de 
hábitos de lectura  
institucional. 

 
Educación para la 
gestión de mejora 
de comprensión 
lectora. 
 

 
Responsabilidad 
puntualidad 

 



  

48 
 

    

 Matriz de diagnóstico, objetivos y metas de la  I.E Santiago Antúnez de Mayolo 

N°  
COMPROMISO 

OBJETIVO DEL 
COMPROMISO 

 
INDICADO
R 
 

 
MET
AS 

DIAGNÓSTICO 
OBJETIVOS 
DE LA IE 

ALTERNATIV
AS DE 
SOLUCIÓN 

FORTALEZAS ASPECTOS 
CRÍTICOS 

CAUSAS 

 

1 

 

Gestión curricular 
para la mejora de la 
comprensión 
lectora 

 

El equipo 
directivo 
desarrolla 
acciones para la  
promoción de las 
estrategias para 
mejorar la 
comprensión 
lectora en la I.E 

 

Porcentaje de 
casos 
atendidos 
oportunament
e sobre las 
falencias  
existentes en 
las aulas de la 
I.E  

 

 

100.0
% 

 

Clima escolar 
favorable entre los 
actores educativos  

Comité de tutoría 
activo para 
contribuir a la 
mejora de la 
compresión lectora 

Plan de Tutoría 
implementado en  un 
100% para su 
aplicación en aula. 

 

Incumplimiento de 
las actividades en 
su totalidad con 
respecto al curso 
de comunicación 
integral  

 

 

Influencia de 
ausencia de hábitos 
de lectura de su 
contexto familiar  

Falta de seguimiento 
a los casos de los 
salones donde se 
presentan caso de 
nivel bajo de 
compresión lectora 

 

 

Promover la 
práctica de 
respeto con los 
actores 
educativos  en 
todo momento 
estableciendo 
principios una 
buena 
convivencia 
escolar 

 

Implementar el 
Proyecto de 
nuevas 
estrategias de 
compresión 
lectora 
diversificadas en 
el la I.E. 
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2 

 

Gestión curricular 
para la convivencia 
escolar en los 
actores educativos 
aplicando las 
estrategias de 
comprensión 
lectora 

 

El equipo 
directivo 
desarrolla 
acciones para la 
promoción de 
estrategias para 
mejorar  la 
comprensión 
lectora 

 

Porcentaje de 
casos 
atendidos 
oportunament
e sobre las 
falencias  
existentes en 
las aulas de la 
I.E  

 

 

100.0
% 

Clima escolar 
favorable con toda la 
comunidad 
educativa. 

Comité de tutoría 
activo para 
contribuir  a la 
mejora  de la 
compresión lectora 

Reglamento 
interno actualizado 
y consensuado. 

 

Limitado  acceso a 
los portales 
educativos del 
MED 
(PERUEDUCA, 
SISEVE, 
SIAGIE, y otras 
Webs de ayuda  al 
docente.) 

 

 

Docentes no 
capacitados en 
estrategias 
diversificadas al 
contexto sobre la 
compresión lectora 

 

Promover la 
práctica hábitos 
de lectura 

 

Promover la 
práctica de 
hábitos de 
lectura con los 
actores 
educativos. 

 

 

3 

 

Gestión curricular 
para un 
Monitoreo y 
acompañamien
to con respecto 
a las 
estrategias 
aplicada sobre 
la 
comprensión 
lectora 

 

El equipo 
directivo 
desarrolla 
acciones para el 
monitoreo y 
acompañamiento 
con respecto a las 
estrategias de 
comprensión 
lectora 

Porcentaje de 
casos 
atendidos 
oportunament
e sobre las 
falencias  
existentes en 
las aulas de la 
I.E  

La atención 
oportuna del 
caso, se 
definirá de 
acuerdo a las 
acciones de la 
IE en el 
marco de los 
protocolos de 
atención. 

 

80.0% 

 

Clima escolar 
favorable con  toda 
la comunidad 
educativa. 

Comité de 
docentes prestos y 
aptos para realizar 
monitoreo sobre 
la aplicación de 
las estrategias de 
mejora de 
compresión 
lectora. 

Reglamento 
interno actualizado 
y consensuado. 

 

No existen 
capacitaciones 
aplicables  sobre 
estrategias 
diversificadas  que 
lleguen al centro 
educativo. 

 

 

 

Docentes no 
investigadores sobre 
estrategias 
diversificadas al 
contexto sobre la 
compresión lectora. 

 

Promover la 
práctica de 
responsabilidad 
con las 
acciones 
educativas. 

 

Promover la 
práctica de 
hábitos de 
lectura fuera del 
plantel mediante 
los padres de 
familia.  
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Cronograma actividades de la  I.E Santiago Antúnez de Mayolo 

 
ACTIVIDADES DE INICIO Y FINALIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR 2022 

      
2 

 
ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

 
COST
O 

 
RESPONSABLE 

CRONOGRAMA 0 
2 
2 

    M A M J J A S O N D E 

 
 Apertura del Año Escolar 

 
E1 
capacitador 
equipos 
informáticos 
Materiales de 
escritorio. 
Paleógrafos. 

Plumones. 

Protocolos de 
monitoreo y 
acompañamien
to. 

Rúbricas 
textos del 
MED. 

  
- DRE 
- DIRECTOR 
- DOCENTES 
- APAFA 
- ESTUDIANTES 

X X          

 
 Talleres para docentes sobre estrategias de mejor 

de enseñanza con respecto a la compresión 
lectora. 

  X X X       

 
 Talleres pedagógicos sobre Planificación, 

procesos didácticos, evaluación de la compresión 
lectora. 

    X X X      

S/. 
2500.00 

 

 
 Implementación del plan de monitoreo y 

acompañamiento con respecto a la compresión lectora. 
      X X X   

 
 Clausura del Año Escolar. 

  
         X  

 
 Presentación de documentos de gestión para la 

estrategias de mejora de comprensión lectora para el 
siguiente año 

  

         X X 
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Sesiones de aprendizaje  

SESIÓN N° 1 

Docente: Cooquito, Hilario Bartolo 

Tiempo: 4 horas pedagógicas 

Competencia: Se comunica correctamente. 

Criterios de evaluación:  

 Adecúa la presentación teatral con títeres a la situación comunicativa considerando el 

propósito comunicativo, el tipo textual y algunas características del género discursivo. 

 Expresa sus ideas en la presentación teatral de forma coherente y cohesionada. 

 Emplea recursos verbales y no verbales. 

 Evalúa la coherencia y la cohesión de las ideas en la presentación.  

Propósito: En esta actividad, realizaremos una presentación teatral con títeres. 

Evidencia: Video de la sesión dando a conocer las soluciones creativas  para la comprensión 

lectora a través del teatro de títeres. 

Proceso: 

 Se iniciara dando alcances con respecto a la temática sobre  la 

comprensión lectora y como esta se desarrollara a través de las  

sesiones: En qué consiste el tema y que se espera lograr al 

finalizar el taller. Se hablará de valores como: el respeto, la 

responsabilidad aplicada a los talleres). 5 Min 

 Se realizara  una dinámica de inicio: una presentación teatral de 

titeres en la cual se tendrá que decir su nombre generando 
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curiosidad en los otros participantes y realizando más preguntas. 

10 minutos. 

 Se realizara una dinámica llamado el juego de la Expresión  

(Moverse dentro del lugar donde estén al lugar más cómodo) 

donde estos se sientan  prestos para saber más sobre el tema. 20 

Min. 

 Se enseñara sobre la comprensión lectora  (90 minutos). 

Reconociendo nuestras debilidades teórica prácticas en el aula.  

Se utilizará el temario ya investigado y entregado de manera 

efectiva. 30 minutos. 

 Se realizara el cierre de la sesión dando la oportunidad a los 

participantes de expresar la experiencia obtenida en esta sesion. 

30 minutos. 
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SESIÓN N° 2 

Docente: Cooquito, Hilario Bartolo 

Tiempo: 4 horas pedagógicas 

Competencia: Se comunica correctamente. 

Criterios de evaluación:  

 Adecúa la presentación de recursos didácticos relevantes en la sesión a su propio 

aprendizaje. 

 Expresa sus ideas en la presentación de los temas de forma coherente y cohesionada 

 Emplea recursos verbales y no verbales 

 Evalúa la coherencia y la cohesión de las ideas en la presentación individual 

Propósito: En esta actividad, realizaremos una presentación expositiva 

Evidencia: Video de la sesión dando a conocer las soluciones creativas  para la comprensión 

lectora a través de sus exposiciones 

Proceso: 

 Se realizara la dinámica sobre la lluvia de ideas, esta trata sobre lanzar ideas 

sobre que estrategias de comprensión lectora se pueden aplicar en nuestro 

contexto. 20 Min. 

 Se mostrara un contenido inicial todo sobre las estrategias peruanas de 

compresión lectora, se usara plumones y pizarra .90  Min. 

 Se usara la  guía del aplicador iniciando la rueda de preguntas sobre el tema 

previamente preparada.55 Min 

 El cierre de sesión se dará escuchando y respondiendo inquietudes sobre la 

temática por parte del grupo asistente a la sesión. 15 Min. 
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SESIÓN N° 3 

Docente: Cooquito, Hilario Bartolo 

Tiempo: 4 horas pedagógicas 

Competencia: Se comunica correctamente. 

Criterios de evaluación:  

 Adecúa la presentación de recursos didácticos relevantes en la sesión a su propio 

aprendizaje. 

 Expresa sus ideas en la presentación de los temas de forma coherente y cohesionada 

 Emplea recursos verbales y no verbales 

 Evalúa la coherencia y la cohesión de las ideas en la presentación  

Propósito: En esta actividad, realizaremos una presentación expositiva grupal 

Evidencia: Video de la sesión dando a conocer la aplicación posible de las nuevas 

estrategias aprendidas en el taller. 

Proceso: 

 Se inicia la sesión con la dinámica de iniciación indicando cuales 

son los tipos de comprensión lectora. 15 Min 

 Una dinámica para diferenciar lo que sabemos y lo que 

aprenderemos mediante la  lluvia de ideas, en los participantes 

del grupo. 45 Min. 

 Ejemplificar que estrategia se usara en el aula a través de la 

temática aprendida en la sesión anterior. 20 Min. 

 Se hablara sobre las debilidades de nuestra I.E con respecto las 

estrategias de comprensión lectora aplicadas o no aplicables. 90 

Min. 

 Se cierra la sesión con opiniones sobre la temática estudiada. 10 

Min. 
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SESIÓN N° 4 

Docente: Cooquito, Hilario Bartolo 

Tiempo: 4 horas pedagógicas 

Competencia: Se comunica correctamente. 

Criterios de evaluación:  

 Adecúa la presentación de recursos didácticos relevantes en la sesión a su propio 

aprendizaje. 

 Expresa sus ideas en la presentación de los temas de forma coherente y cohesionada 

 Emplea recursos verbales y no verbales en sus participaciones 

 Evalúa la coherencia y la cohesión de las ideas en la presentación de los docentes  

Propósito: En esta actividad, realizaremos una presentación expositiva grupal 

Evidencia: Video de la sesión dando a conocer la aplicación posible de las nuevas 

estrategias aprendidas en el taller. 

 

Proceso: 

 La sesión iniciara con la dinámica de motivación y trabajo mental 

con la dinámica de experiencias en el aula con respecto a la 

comprensión lectora. 30 Min. 

 Se realizará una dinámica que muestre lo aprendido en las 

anteriores sesiones realizando la generación de ideas de la 

temática. 50 Min 

 Se realizará un repaso de la temática aprendida, generando 

soluciones contextualizadas capas de ser aplicadas a de nuestra 

I.E. 90 Min. 

 Se realiza el Cierre de sesión escuchando la experiencia Obtenida 

por cada participante en todo el taller. 10 Min. 
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Conclusiones 

 El plan de mejora nos permitirá monitorear, realizar acompañamiento y evaluar 

a los docentes con la intención de mejorar la comprensión lectora en los 

estudiantes. Permite que los directivos, docente y estudiantes se involucren por 

igual en las acciones propuestas para que los docentes mejoren en estrategias de 

enseñanza de compresión lectora, mejorando los niveles de logro de 

comprensión lectora en los estudiantes.  

 Se espera mejorar las competencias de enseñanza de compresión lectora  en los 

maestros, proporciona herramientas pedagógicas que motivan y democratizan el 

ambiente de estudio. 

 

Recomendaciones 

 Es necesario la aplicación del plan de mejora en Instituciones Educativas que 

poseen dificultades parecidas, sistematizar los procesos necesarios para una 

buena práctica, trabajando en conjunto toda la comunidad educativa. 

 Es necesario evaluar el impacto y la sostenibilidad del plan de mejora en los 

docentes y los estudiantes para que sigan fortaleciendo su desarrollo en  

comprensión lectora. 

 Es necesario replantearse las estrategias de enseñanzas de compresión lectora 

por parte del Ministerio de Educación. 
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Anexo Nº01 

Sesiones de aplicación de Talleres para docentes sobre estrategias de mejor de 

enseñanza con respecto a la compresión lectora 

  

INTRODUCCIÓN DE SESIONES 

Las 4 sesiones se realizarán en la aplicación del plan de mejora de los aprendizajes en 

comprensión lectora de la I.E Santiago Antúnez de Mayolo, año 2022 para lo cual se ha 

tomado como base los aportes de los docentes y de mi persona en base a mi experiencia 

pedagógica; la duración de estas sesiones, tienen una duración de 4 Horas pedagógicas por 

sesión y las consignas al inicio de cada sesión serán de carácter directivo y verbal. Esto se da 

en base a estudios realizados donde indican que los adultos trabajadores generalmente suelen 

ser rígidos en cuanto a su tiempo de aprendizaje que las personas más jóvenes por su quehacer 

y preocupaciones diarias.  

Procedimiento de aplicación de sesiones:  

Para conseguir el objetivo general de este plan de acción, se generó 4 sesiones. A 

continuación se describe detalladamente cada una de estas. 

Primera sesión: 

Direccionada a un proceso de diversificación de contenidos entregando conocimientos 

sobre la comprensión de textos y mostrando la estrategia de títeres para de esta manera poseer 

conocimiento previo con respecto al tema, también esta primera sesión servirá para conocer y 

generar empatía con los compañeros del plantel. 

Segunda sesión: 

En la segunda sesión se buscara una buena comunicación mediante la muestra de las 
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primeras estrategias para mejora la comprensión lectora en la Institución Educativa, todo esto 

con el uso de materiales didácticos creados para cumplir esta función. A su vez esto permitirá 

generar conocimientos solidos respecto al tema. 

Tercera sesión: 

Esta sesión se destina al punto en específico de las nuevas estrategias de comprensión 

lectora, punto por punto hasta conseguir todo el conocimiento necesario para poder dominar 

el tema a un nivel elemental. 

Cuarta sesión: 

La cuarta sesión está dirigida a culminar el taller, buscando dejar motivación en estos. 

Finalmente se dará paso a retroalimentarnos con respecto a las estrategias de comprensión 

lectora. 
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SESIÓN N° 1 

Docente: Cooquito, Hilario Bartolo 

Tiempo: 4 horas pedagógicas 

Competencia: Se comunica correctamente. 

Criterios de evaluación:  

 Adecúa la presentación teatral con títeres a la situación comunicativa considerando el 

propósito comunicativo, el tipo textual y algunas características del género 

discursivo. 

 Expresa sus ideas en la presentación teatral de forma coherente y cohesionada 

 Emplea recursos verbales y no verbales 

 Evalúa la coherencia y la cohesión de las ideas en la presentación  

Propósito: En esta actividad, realizaremos una presentación teatral con títeres. 

Evidencia: Video de la sesión dando a conocer las soluciones creativas  para la comprensión 

lectora a través del teatro de títeres. 

Proceso: 

 Se iniciara dando alcances con respecto a la temática sobre  la 

comprensión lectora y como esta se desarrollara a través de las  

sesiones: En qué consiste el tema y que se espera lograr al 

finalizar el taller. Se hablará de valores como: el respeto, la 

responsabilidad aplicada a los talleres). 5 Min 

 Se realizara  una dinámica de inicio: una presentación teatral de 
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titeres en la cual se tendrá que decir su nombre generando 

curiosidad en los otros participantes y realizando más preguntas. 

10 minutos. 

 Se realizara una dinámica llamado el juego de la Expresión  

(Moverse dentro del lugar donde estén más cómodos) donde estos 

se sientan  prestos para saber más sobre el tema. 20 Min. 

 Se enseñara sobre la comprensión lectora (90 minutos). 

Reconociendo nuestras debilidades teórica prácticas en el aula.  

Se utilizará el temario ya investigado y entregado de manera 

efectiva. 30 minutos. 

 Se realizara el cierre de la sesión dando la oportunidad a los 

participantes de expresar la experiencia obtenida en esta sesión. 

30 minutos. 
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SESIÓN N° 2 

Docente: Cooquito, Hilario Bartolo 

Tiempo: 4 horas pedagógicas 

Competencia: Se comunica correctamente. 

Criterios de evaluación:  

 Adecúa la presentación de recursos didácticos relevantes en la sesión a su propio 

aprendizaje. 

 Expresa sus ideas en la presentación de los temas de forma coherente y cohesionada 

 Emplea recursos verbales y no verbales 

 Evalúa la coherencia y la cohesión de las ideas en la presentación individual 

Propósito: En esta actividad, realizaremos una presentación expositiva 

Evidencia: Video de la sesión dando a conocer las soluciones creativas  para la comprensión 

lectora a través de sus exposiciones 

Proceso: 

 Se realizara la dinámica sobre la lluvia de ideas, esta trata sobre 

lanzar ideas sobre que estrategias de comprensión lectora se 

pueden aplicar en nuestro contexto. 20 Min. 

 Se mostrara un contenido inicial todo sobre las estrategias 

peruanas de compresión lectora, se usara plumones y pizarra .90  

Min. 

 Se usara la  guía del aplicador iniciando la rueda de preguntas 

sobre el tema previamente preparada.55 Min 

 El cierre de sesión se dará escuchando y respondiendo 

inquietudes sobre la temática por parte del grupo asistente a la 

sesión. 15 Min. 
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SESIÓN N° 3 

Docente: Cooquito, Hilario Bartolo 

Tiempo: 4 horas pedagógicas 

Competencia: Se comunica correctamente. 

Criterios de evaluación:  

 Adecúa la presentación de recursos didácticos relevantes en la sesión a su propio 

aprendizaje. 

 Expresa sus ideas en la presentación de los temas de forma coherente y cohesionada 

 Emplea recursos verbales y no verbales 

 Evalúa la coherencia y la cohesión de las ideas en la presentación  

Propósito: En esta actividad, realizaremos una presentación expositiva grupal 

Evidencia: Video de la sesión dando a conocer la aplicación posible de las nuevas 

estrategias aprendidas en el taller. 

Proceso: 

 Se inicia la sesión con la dinámica de iniciación indicando cuales 

son los tipos de comprensión lectora. 15 Min 

 Una dinámica para diferenciar lo que sabemos y lo que 

aprenderemos mediante la  lluvia de ideas, en los participantes 

del grupo. 45 Min. 

 Ejemplificar que estrategia se usara en el aula a través de la 

temática aprendida  en la sesión anterior. 20 Min. 

 Se hablara sobre las debilidades de nuestra I.E con respecto las 

estrategias de comprensión lectora aplicadas o no aplicables. 90 

Min. 

 Se cierra la sesión con opiniones sobre la temática estudiada. 10 

Min. 
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SESIÓN N° 4 

Docente: Cooquito, Hilario Bartolo 

Tiempo: 4 horas pedagógicas 

Competencia: Se comunica correctamente. 

Criterios de evaluación:  

 Adecúa la presentación de recursos didácticos relevantes en la sesión a su propio 

aprendizaje. 

 Expresa sus ideas en la presentación de los temas de forma coherente y cohesionada 

 Emplea recursos verbales y no verbales en sus participaciones 

 Evalúa la coherencia y la cohesión de las ideas en la presentación de los docentes  

Propósito: En esta actividad, realizaremos una presentación expositiva grupal 

Evidencia: Video de la sesión dando a conocer la aplicación posible de las nuevas 

estrategias aprendidas en el taller. 

Proceso: 

 La sesión iniciara con la dinámica de motivación y trabajo mental 

con la dinámica de experiencias en el aula con respecto a la 

comprensión lectora. 30 Min. 

 Se realizara una dinámica que muestre lo aprendido en las 

anteriores sesiones realizando la generación de ideas de la 

temática. 50 Min 

 Se realizara un repaso de la temática aprendida, generando  

soluciones contextualizadas capas de ser aplicadas a de nuestra 

I.E. 90 Min. 

 Se realiza el Cierre de sesión escuchando la experiencia Obtenida 

por cada participante en todo el taller. 10 Min. 

 

 
 
 



 

 

Anexo Nº 02 
Rúbrica de evaluación  

DESTREZAS CONSEGUIDO 
(4) 

NO 
TOTALMENTE 

(3) 

CON 
DIFICULTAD 

(2) 

NO 
CONSEGUIDO 

(1) 
Determinación 
del tema del texto 

Sabe reconocer 
siempre de qué 
trata el texto y 
siempre identifica 
alguna de sus ideas 
principales. 

Sabe reconocer casi 
siempre de qué trata 
el texto y casi 
siempre identifica 
alguna de sus ideas 
principales. 

Reconoce todavía 
con dificultades 
de qué trata el 
texto y algunas de 
sus ideas 
principales. 

Todavía no 
reconoce de qué 
trata el texto ni 
identifica sus ideas 
principales. 

Identificación de 
la estructura del 
texto 

Reconoce siempre 
las partes de los 
textos y cómo se 
relacionan. 

Puede reconocer 
casi siempre las 
partes de los textos 
y cómo se 
relacionan. 

No siempre 
percibe la relación 
entre las partes de 
los textos y su 
relación. 

Por lo general no 
percibe la relación 
entre las partes de 
los textos. 

Inferencia del 
entre datos y 
palabras del texto 

Es capaz siempre 
de percibir cómo se 
relacionan ideas o 
datos en el texto: 
identificar el orden 
de las acciones, 
emparejar ideas 
con ilustraciones, 
sustituir 
conectores, etc. 

Es capaz la mayor 
parte de las veces 
de percibir cómo se 
relacionan ideas o 
datos en el texto  

Todavía le cuesta 
percibir cómo se 
relacionan las 
ideas o datos en el 
texto 

Presenta todavía 
dificultades para 
percibir cómo se 
relacionan ideas o 
datos en el texto 

Localización de 
información 
explícita 

Localiza 
fácilmente 
informaciones 
explícitas en el 
texto (qué, quién, 
cuándo, dónde, qué 
cantidad, cómo, 
etc.). 

Localiza casi 
siempre 
informaciones 
explícitas en el 
texto (qué, quién, 
cuándo, dónde, qué 
cantidad, cómo, 
etc.). 

A veces tiene 
dificultades para 
localizar 
informaciones 
explícitas en el 
texto (qué, quién, 
cuándo, dónde, 
qué cantidad, 
cómo, etc.). 

No localiza todavía 
informaciones 
explícitas en el 
texto (qué, quién, 
cuándo, dónde, qué 
cantidad, cómo, 
etc.). 

Reflexión sobre 
contenido y 
forma del texto 

Es capaz de ir más 
allá de la 
comprensión literal 
del texto y percibe 
características de 
su forma: 
reconocer el uso de 
tipos de letras 
diferentes, utilizar 
el texto como 
modelo para 
escribir otro 
semejante, etc. 

Casi siempre es 
capaz de ir más allá 
de la comprensión 
literal del texto y 
percibe 
características de su 
forma 

Tiene dificultades 
para ir más allá de 
la comprensión 
literal del texto y 
percibir 
características de 
su forma 

Por lo general 
todavía no es capaz 
de ir más allá de la 
comprensión literal 
del texto  

 



 

 

 
 

 

FICHA DE MONITOREO AL DESEMPEÑO DOCENTE – 2021 

NOMBRE DE LA I.E. “SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO” - SHULLUYACO 

REGIÓN HUÁNUCO UGEL YAROWILCA 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL DOCENTE VISITADO: 

NIVEL SECUNDARIA  ESPECIALIDAD HIATORIA Y GEOGRAFIA 

DATOS DE LA OBSERVACIÓN: 

GRADO 3° ÁREA CURRICULAR CIENCIAS SOCIALES 

FECHA 25/06/2021 HORA INICIO/ TÉRMINO 9:00 a 10:00 a.m. 

NOMBRE COMPLETO DEL QUE REALIZA LA VISITA: MANFREDI LUCIO RIVERA PORTILLA 

Marque con una equis (X) el nivel de logro que alcanzó el docente observado en cada uno de los siguientes 
desempeños. Además, en el caso de los desempeños 5 y 6, si el docente es ubicado en el nivel I, indique si merece 
una marca. 

NIVELES DE LOGRO 
NIVEL I NIVEL II NIVEL III NIVEL IV 

INSATISFACTORIO EN PROCESO SATISFACTORIO DESTACADO 
No alcanzan a demostrar los 
aspectos mínimos del 
desempeño. 

Se observa tanto logros como 
deficiencias que caracterizan al 
docente en este nivel. 

Se observa la mayoría de 
conductas deseadas en el 
desempeño del docente  

Se observa todas las 
conductas deseadas en el 
desempeño del docente 

 

INSTRUMENTO 1: OBSERVACIÓN DE AULA 

 

 

 

 

DESEMPEÑO 1: INVOLUCRA ACTIVAMENTE A LOS ESTUDIANTES EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE. 
Descripción del desempeño: 
Logra la participación activa y el interés de los estudiantes por las actividades de aprendizaje propuestas, ayudándolos 
a ser conscientes del sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende. 
Aspectos a observar:  
Acciones del docente para promover el interés y/o la participación de los estudiantes en las actividades de 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 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL A QUE CORRESPONDE. NIVELES 
I II III IV 

 El docente no ofrece oportunidades de participación. O Más de la mitad de estudiantes está 
distraído, muestra indiferencia, desgano o signos de aburrimiento 

   x 

 El docente involucra al menos a la mitad de los estudiantes en las actividades propuestas    x 

 El docente involucra a la gran mayoría de los estudiantes en las actividades propuestas    x 

 El docente involucra activamente a todos o casi todos los estudiantes en las actividades 
propuestas. Además, promueve que comprendan el sentido de lo que aprenden 

   x 

 EVIDENCIAS (CONDUCTAS OBSERVADAS) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



 

 

 

 

 

 

DESEMPEÑO 2: MAXIMIZA EL TIEMPO DEDICADO AL APRENDIZAJE. 
Descripción del desempeño: 
Usa de manera efectiva el tiempo, logrando que durante toda o casi toda la sesión los estudiantes estén ocupados en 
actividades de aprendizaje. 
Aspectos a observar:  
 Tiempo de la sesión en que los estudiantes2 están ocupados en actividades de aprendizajes. 
 Fluidez con que el docente maneja las transiciones entre actividades, las interrupciones y las acciones accesorias 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL A QUE CORRESPONDE. NIVELES 
I II III IV 

  

En más de la mitad de la sesión, los estudiantes no están dedicados a realizar actividades de 
aprendizaje. En una sesión de 90 minutos, se pierden más de 30 minutos. 

  x  

  

Al menos durante la mitad de la sesión, los estudiantes están ocupados en las actividades de 
aprendizaje. En una sesión de 90 minutos, se pierde un máximo de 30 minutos. 

   x 

 La mayor parte de la sesión los estudiantes están ocupados en actividades de aprendizaje. En 
una sesión de 90 minutos se pierde un máximo de 15 minutos. 

  x  

 Durante toda o casi toda la sesión los estudiantes están ocupados en actividades de 
aprendizaje. En una sesión de 90 minutos, se pierde un máximo de 9 minutos. 

   x 

EVIDENCIAS (CONDUCTAS OBSERVADAS) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

DESEMPEÑO 3: PROMUEVE EL RAZONAMIENTO, LA CREATIVIDAD Y/O EL PENSAMIENTO CRÍTICO. 
Descripción del desempeño: 
Propone actividades de aprendizaje y establece interacciones pedagógicas que estimulan la formulación creati-
va de ideas o productos propios, la comprensión de principios, el establecimiento de relaciones conceptuales o 
el desarrollo de estrategias. 
Aspectos a observar:  
Actividades e interacciones (sea entre docente y estudiantes, o entre estudiantes) que promueven efectivamente 
el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL A QUE CORRESPONDE. NIVELES 
I II III IV 

 El docente propone actividades o establece interacciones que estimulan únicamente el 
aprendizaje reproductivo o memorístico de datos o definiciones, o que practiquen ejercicios 
(como problemas–tipo o aplicación de algoritmos), técnicas o procedimientos rutinarios, o 
que copien información del libro de texto, la pizarra u otros recursos presentes en el aula. 

   x 

 El docente intenta promover el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico al 
menos en una ocasión, pero no lo logra. 

   x 

 El docente promueve efectivamente el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento 
crítico al menos en una ocasión. 

   x 

 El docente promueve efectivamente el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento 
crítico durante la sesión en su conjunto. 

   x 

EVIDENCIAS (CONDUCTAS OBSERVADAS) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..……………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..…………………… 



 

 

 

 

 

 

DESEMPEÑO 4: EVALÚA EL PROGRESO DE LOS APRENDIZAJES PARA RETROALIMENTAR A LOS 
ESTUDIANTES Y ADECUAR SU ENSEÑANZA. 
Descripción del desempeño: 
Acompaña el proceso de aprendizaje de los estudiantes, monitoreando sus avances y dificultades en el logro 
de los aprendizajes esperados en la sesión y, a partir de esto, les brinda retroalimentación formativa y/o adecúa 
las actividades de la sesión a las necesidades de aprendizaje identificadas. 
Aspectos a observar:  
 Monitoreo que realiza el docente del trabajo de los estudiantes y de sus avances durante la sesión. 
 Calidad de la 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. 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL A QUE CORRESPONDE. 
NIVELES 

I II III IV 

 El docente no monitorea o lo hace muy ocasionalmente (es decir, destina menos del 25 % 
de la sesión a recoger evidencia de la comprensión y progreso de los estudiantes).  
Ante las respuestas o productos de los estudiantes, el docente da retroalimentación 
incorrecta o bien no da retroalimentación de ningún tipo. 
El docente evade las preguntas o sanciona las que reflejan incomprensión y desaprovecha 
las respuestas equivocadas como oportunidades para el aprendizaje. 

  x  

 El docente monitorea activamente a los estudiantes, pero solo les brinda retroalimentación 
elemental (indica únicamente si la respuesta es correcta o incorrecta, da la respuesta 
correcta). 

   x 

 El docente monitorea activamente a los estudiantes, y les brinda retroalimentación 
descriptiva (sugiere en detalle que hacer para encontrar la respuesta) y/o adapta las 
actividades a las necesidades de aprendizaje identificadas. 

   x 

 El docente monitorea activamente a los estudiantes y les brinda al menos en una ocasión, 
retroalimentación por descubrimiento o reflexión (guía el análisis para encontrar por ellos 
mismos la solución y/o respuesta para mejorar) 

   x 

EVIDENCIAS (CONDUCTAS OBSERVADAS) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…..
……………………………………………………………………………………..……………………………………………….. 

 

 

 

 

 

DESEMPEÑO 5:PROPICIA UN AMBIENTE DE RESPETO Y PROXIMIDAD 
Descripción del desempeño: 
Se comunica de manera respetuosa con los estudiantes y les transmite calidez o cordialidad dentro del aula. 
Además, está atento y es sensible a sus necesidades afectivas o físicas, identificándolas y respondiendo a ellas 
con comprensión y empatía. 
Aspectos a observar:  
 Trato respetuoso y consideración hacia la perspectiva de los estudiantes. 
 Cordialidad o calidez que transmite el docente. 
 Comprensión y empatía del docente ante las necesidades afectivas o físicas de los estudiantes 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL A QUE CORRESPONDE. 
NIVELES 

I II III IV 

 Si hay faltas de respeto entre los estudiantes, el docente no interviene o ignora el hecho. 
O el docente, en alguna ocasión, falta el respeto a uno o más estudiantes. 

  x  

 El docente es siempre respetuoso con los estudiantes, aunque frío o distante. Además, 
interviene si nota faltas de respeto entre estudiantes 

   x 

 El docente es siempre respetuoso con los estudiantes, es cordial y les transmite calidez. 
Siempre se muestra empático con sus necesidades afectivas o físicas. Además, interviene 
si nota faltas de respeto entre estudiantes. 

   x 

 El docente es siempre respetuoso con los estudiantes y muestra consideración hacia sus 
perspectivas. Es cordial con ellos y les transmite calidez. Siempre se muestra empático con 
sus necesidades afectivas o físicas. Además, interviene si nota faltas de respeto entre 
estudiantes. 

   x 

 Marque “SÍ” si el docente faltó el respeto a algún estudiante durante la sesión observada Si: ___ No: x 

EVIDENCIAS (CONDUCTAS OBSERVADAS) 



 

 

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

 

 

 

 

 

DESEMPEÑO 6: REGULA POSITIVAMENTE EL COMPORTAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES 
Descripción del desempeño: 
Las expectativas de comportamiento o normas de convivencia son claras para los estudiantes. El docente 
previene el comportamiento inapropiado o lo redirige eficazmente a través de mecanismos positivos que 
favorecen el buen comportamiento y permiten que la sesión se desarrolle sin mayores contratiempos. 
Aspectos a observar:  

 Tipos de mecanismos que emplea el docente para regular el comportamiento y promover el respeto de las 
normas de convivencia en el aula: positivos, negativos, de maltrato. 

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

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL A QUE CORRESPONDE. NIVELES 
I II III IV 

 Para prevenir o controlar el comportamiento inapropiado en el aula, el docente utiliza 
predominantemente mecanismos negativos y es poco eficaz, por lo que la sesión se 
desarrolla de manera discontinua (con interrupciones, quiebres de normas o contratiempos). 
O no intenta siquiera redirigir el mal comportamiento de los estudiantes, apreciándose una 
situación caótica en el aula. 
O para prevenir o controlar el comportamiento inapropiado en el aula, utiliza al menos un 
mecanismo de maltrato con uno o más estudiantes.  

  x  

 El docente utiliza predominantemente mecanismos positivos y nunca de maltrato para 
regular el comportamiento de los estudiantes, pero es poco eficaz. 
O el docente utiliza predominantemente mecanismos negativos, aunque nunca de maltrato, 
para regular el comportamiento de los estudiantes, pero es eficaz, favoreciendo el desarrollo 
continuo de la mayor parte de la sesión 

   x 

 El docente utiliza predominantemente mecanismos positivos y nunca de maltrato para 
regular el comportamiento de los estudiantes de manera eficaz. 

   x 

 El docente siempre utiliza mecanismos positivos para regular el comportamiento de los 
estudiantes de manera eficaz. 

    

 Marque “SÍ” si el docente faltó el respeto a algún estudiante durante la sesión observada. Si:___ No: x 

EVIDENCIAS (CONDUCTAS OBSERVADAS) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….………………………………………………………… 

 



 

 

 

 

 

 

 

     
  

INSTRUMENTO 2: PLANIFICACIÓN DEL CURRICULO 

Marque con una (X) el puntaje asignado y consigne en la última columna la evidencia que fundamenta su 
evaluación, siguiendo lo establecido. 

 
 

CRITERIOS 

No se 
cumple 

Se cumple 
parcialmente 

Cumplido Evidencias que 
sustentan su 

respuesta 

 El/la docente tiene su programación anual.   x x 

 El/la docente tiene su unidad de aprendizaje.   x x 

 
El/la docente tiene sus sesiones de 
aprendizaje visados por el director o 
coordinador de área. 

  x x 

 
El/la docente planifica sus actividades 
pedagógicas (carpeta pedagógica) 
dosificando el tiempo en la sesión de 
aprendizaje de modo que responda a los 
procesos pedagógicos.  

  x x 

 
El/la docente en su planificación curricular 
incluye actividades pedagógicas en el marco 
de los procesos pedagógicos, el enfoque del 
área según las Rutas de Aprendizaje y las 
Orientaciones Básicas para la Programación 
Curricular. 

  x x 

 
El/la docente presenta en su planificación 
curricular criterios que respondan al proceso 
de evaluación formativa y/o sumativa. 

  x x 

 
El/la docente en su planificación se evidencia 
el uso de materiales y recursos educativos en 
relación al propósito de la sesión. 

  x x 

 El/la docente utiliza instrumentos de 
evaluación. 

  x x 

 El/la docente tiene un registro auxiliar de 
evaluación. 

  x x 

COMENTARIO Y RECOMENDACIONES:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….…………………………………………………………...……………………………………………
……… 

COMPROMISOS DE MEJORA DEL DOCENTE:  
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

PUNTAJE TOTAL 18 

(6-9) (9 - 15) (16 - 20) (21-24) 

INSATISFACTORIO EN PROCESO SATISFACTORIO DESTACADO 



 

 

 ..………………………………………….                              ……….……………………………. 
                  V.B.  Director                                                              Docente Monitoreado 



 

 

 

FICHA DE MONITOREO AL DESEMPEÑO DOCENTE – 2021 

NOMBRE DE LA I.E. “SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO” - SHULLUYACO 

REGIÓN HUÁNUCO UGEL YAROWILCA 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL DOCENTE VISITADO: 

NIVEL SECUNDARIA  ESPECIALIDAD HIATORIA Y GEOGRAFIA 

DATOS DE LA OBSERVACIÓN: 

GRADO 5° ÁREA CURRICULAR CIENCIAS SOCIALES 

FECHA 25/09/2021 HORA INICIO/ TÉRMINO 9:00 a 10:00 a.m. 

NOMBRE COMPLETO DEL QUE REALIZA LA VISITA: MANFREDI LUCIO RIVERA PORTILLA 

Marque con una equis (X) el nivel de logro que alcanzó el docente observado en cada uno de los siguientes 
desempeños. Además, en el caso de los desempeños 5 y 6, si el docente es ubicado en el nivel I, indique 
si merece 
una marca. 

NIVELES DE LOGRO 
NIVEL I NIVEL II NIVEL III NIVEL IV 

INSATISFACTORIO EN PROCESO SATISFACTORIO DESTACADO 
No alcanzan a demostrar los 
aspectos mínimos del 
desempeño. 

Se observa tanto logros como 
deficiencias que caracterizan al 
docente en este nivel. 

Se observa la mayoría de 
conductas deseadas en el 
desempeño del docente  

Se observa todas las 
conductas deseadas en el 
desempeño del docente 

 

INSTRUMENTO 1: OBSERVACIÓN DE AULA 

 

 

 

 

DESEMPEÑO 1: INVOLUCRA ACTIVAMENTE A LOS ESTUDIANTES EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE. 
Descripción del desempeño: 
Logra la participación activa y el interés de los estudiantes por las actividades de aprendizaje propuestas, ayudándolos 
a ser conscientes del sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende. 
Aspectos a observar:  
Acciones del docente para promover el interés y/o la participación de los estudiantes en las actividades de 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 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL A QUE CORRESPONDE. NIVELES 
I II III IV 

 El docente no ofrece oportunidades de participación. O Más de la mitad de estudiantes está 
distraído, muestra indiferencia, desgano o signos de aburrimiento 

   x 

 El docente involucra al menos a la mitad de los estudiantes en las actividades propuestas    x 

 El docente involucra a la gran mayoría de los estudiantes en las actividades propuestas    x 

 El docente involucra activamente a todos o casi todos los estudiantes en las actividades 
propuestas. Además, promueve que comprendan el sentido de lo que aprenden 

   x 

 EVIDENCIAS (CONDUCTAS OBSERVADAS) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………………………………



 

 

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

 

 

 

 

DESEMPEÑO 2: MAXIMIZA EL TIEMPO DEDICADO AL APRENDIZAJE. 
Descripción del desempeño: 
Usa de manera efectiva el tiempo, logrando que durante toda o casi toda la sesión los estudiantes estén ocupados en 
actividades de aprendizaje. 
Aspectos a observar:  
 Tiempo de la sesión en que los estudiantes2 están ocupados en actividades de aprendizajes. 
 Fluidez con que el docente maneja las transiciones entre actividades, las interrupciones y las acciones accesorias 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL A QUE CORRESPONDE. NIVELES 
I II III IV 

  

En más de la mitad de la sesión, los estudiantes no están dedicados a realizar actividades de 
aprendizaje. En una sesión de 90 minutos, se pierden más de 30 minutos. 

  x  

  

Al menos durante la mitad de la sesión, los estudiantes están ocupados en las actividades de 
aprendizaje. En una sesión de 90 minutos, se pierde un máximo de 30 minutos. 

   x 

 La mayor parte de la sesión los estudiantes están ocupados en actividades de aprendizaje. En 
una sesión de 90 minutos se pierde un máximo de 15 minutos. 

  x  

 Durante toda o casi toda la sesión los estudiantes están ocupados en actividades de 
aprendizaje. En una sesión de 90 minutos, se pierde un máximo de 9 minutos. 

   x 

EVIDENCIAS (CONDUCTAS OBSERVADAS) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

DESEMPEÑO 3: PROMUEVE EL RAZONAMIENTO, LA CREATIVIDAD Y/O EL PENSAMIENTO CRÍTICO. 
Descripción del desempeño: 
Propone actividades de aprendizaje y establece interacciones pedagógicas que estimulan la formulación creati-
va de ideas o productos propios, la comprensión de principios, el establecimiento de relaciones conceptuales 
o el desarrollo de estrategias. 
Aspectos a observar:  
Actividades e interacciones (sea entre docente y estudiantes, o entre estudiantes) que promueven efec-
tivamente el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL A QUE CORRESPONDE. NIVELES 
I II III IV 

 El docente propone actividades o establece interacciones que estimulan únicamente el 
aprendizaje reproductivo o memorístico de datos o definiciones, o que practiquen ejercicios 
(como problemas–tipo o aplicación de algoritmos), técnicas o procedimientos rutinarios, o 
que copien información del libro de texto, la pizarra u otros recursos presentes en el aula. 

   x 

 El docente intenta promover el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico al 
menos en una ocasión, pero no lo logra. 

   x 

 El docente promueve efectivamente el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento 
crítico al menos en una ocasión. 

   x 

 El docente promueve efectivamente el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento 
crítico durante la sesión en su conjunto. 

   x 

EVIDENCIAS (CONDUCTAS OBSERVADAS) 



 

 

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

 

 

 

 

DESEMPEÑO 4: EVALÚA EL PROGRESO DE LOS APRENDIZAJES PARA RETROALIMENTAR A LOS 
ESTUDIANTES Y ADECUAR SU ENSEÑANZA. 
Descripción del desempeño: 
Acompaña el proceso de aprendizaje de los estudiantes, monitoreando sus avances y dificultades en el logro 
de los aprendizajes esperados en la sesión y, a partir de esto, les brinda retroalimentación formativa y/o adecúa 
las actividades de la sesión a las necesidades de aprendizaje identificadas. 
Aspectos a observar:  
 Monitoreo que realiza el docente del trabajo de los estudiantes y de sus avances durante la sesión. 
 Calidad de la 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. 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL A QUE CORRESPONDE. 
NIVELES 

I II III IV 

 El docente no monitorea o lo hace muy ocasionalmente (es decir, destina menos del 25 % 
de la sesión a recoger evidencia de la comprensión y progreso de los estudiantes).  
Ante las respuestas o productos de los estudiantes, el docente da retroalimentación 
incorrecta o bien no da retroalimentación de ningún tipo. 
El docente evade las preguntas o sanciona las que reflejan incomprensión y desaprovecha 
las respuestas equivocadas como oportunidades para el aprendizaje. 

  x  

 El docente monitorea activamente a los estudiantes, pero solo les brinda retroalimentación 
elemental (indica únicamente si la respuesta es correcta o incorrecta, da la respuesta 
correcta). 

   x 

 El docente monitorea activamente a los estudiantes, y les brinda retroalimentación 
descriptiva (sugiere en detalle que hacer para encontrar la respuesta) y/o adapta las 
actividades a las necesidades de aprendizaje identificadas. 

   x 

 El docente monitorea activamente a los estudiantes y les brinda al menos en una ocasión, 
retroalimentación por descubrimiento o reflexión (guía el análisis para encontrar por ellos 
mismos la solución y/o respuesta para mejorar) 

   x 

EVIDENCIAS (CONDUCTAS OBSERVADAS) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…..
……………………………………………………………………………………..……………………………………………….. 

 

 

 

 

 

DESEMPEÑO 5: PROPICIA UN AMBIENTE DE RESPETO Y PROXIMIDAD 
Descripción del desempeño: 
Se comunica de manera respetuosa con los estudiantes y les transmite calidez o cordialidad dentro del aula. 
Además, está atento y es sensible a sus necesidades afectivas o físicas, identificándolas y respondiendo a ellas 
con comprensión y empatía. 
Aspectos a observar:  
 Trato respetuoso y consideración hacia la perspectiva de los estudiantes. 
 Cordialidad o calidez que transmite el docente. 
 Comprensión y empatía del docente ante las necesidades afectivas o físicas de los estudiantes 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL A QUE CORRESPONDE. 
NIVELES 

I II III IV 

 Si hay faltas de respeto entre los estudiantes, el docente no interviene o ignora el hecho. 
O el docente, en alguna ocasión, falta el respeto a uno o más estudiantes. 

  x  

 El docente es siempre respetuoso con los estudiantes, aunque frío o distante. Además, 
interviene si nota faltas de respeto entre estudiantes 

   x 



 

 

 El docente es siempre respetuoso con los estudiantes, es cordial y les transmite calidez. 
Siempre se muestra empático con sus necesidades afectivas o físicas. Además, interviene 
si nota faltas de respeto entre estudiantes. 

   x 

 El docente es siempre respetuoso con los estudiantes y muestra consideración hacia sus 
perspectivas. Es cordial con ellos y les transmite calidez. Siempre se muestra empático con 
sus necesidades afectivas o físicas. Además, interviene si nota faltas de respeto entre 
estudiantes. 

   x 

 Marque “SÍ” si el docente faltó el respeto a algún estudiante durante la sesión observada Si: ___ No: x 

EVIDENCIAS (CONDUCTAS OBSERVADAS) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

DESEMPEÑO 6: REGULA POSITIVAMENTE EL COMPORTAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES 
Descripción del desempeño: 
Las expectativas de comportamiento o normas de convivencia son claras para los estudiantes. El docente 
previene el comportamiento inapropiado o lo redirige eficazmente a través de mecanismos positivos que 
favorecen el buen comportamiento y permiten que la sesión se desarrolle sin mayores contratiempos. 
Aspectos a observar:  

 Tipos de mecanismos que emplea el docente para regular el comportamiento y promover el respeto de las 
normas de convivencia en el aula: positivos, negativos, de maltrato. 

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

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL A QUE CORRESPONDE. NIVELES 
I II III IV 

 Para prevenir o controlar el comportamiento inapropiado en el aula, el docente utiliza 
predominantemente mecanismos negativos y es poco eficaz, por lo que la sesión se 
desarrolla de manera discontinua (con interrupciones, quiebres de normas o contratiempos). 
O no intenta siquiera redirigir el mal comportamiento de los estudiantes, apreciándose una 
situación caótica en el aula. 
O para prevenir o controlar el comportamiento inapropiado en el aula, utiliza al menos un 
mecanismo de maltrato con uno o más estudiantes.  

  x  

 El docente utiliza predominantemente mecanismos positivos y nunca de maltrato para 
regular el comportamiento de los estudiantes, pero es poco eficaz. 
O el docente utiliza predominantemente mecanismos negativos, aunque nunca de maltrato, 
para regular el comportamiento de los estudiantes, pero es eficaz, favoreciendo el desarrollo 
continuo de la mayor parte de la sesión 

   x 

 El docente utiliza predominantemente mecanismos positivos y nunca de maltrato para 
regular el comportamiento de los estudiantes de manera eficaz. 

   x 

 El docente siempre utiliza mecanismos positivos para regular el comportamiento de los 
estudiantes de manera eficaz. 

    

 Marque “SÍ” si el docente faltó el respeto a algún estudiante durante la sesión observada. Si:___ No: x 

EVIDENCIAS (CONDUCTAS OBSERVADAS) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….………………………………………………………… 

 



 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTO 2: PLANIFICACIÓN DEL CURRICULO 

Marque con una (X) el puntaje asignado y consigne en la última columna la evidencia que fundamenta su 
evaluación, siguiendo lo establecido. 

 
 

CRITERIOS 

No se 
cumple 

Se cumple 
parcialmente 

Cumplido Evidencias que 
sustentan su 

respuesta 

 
El/la docente tiene su programación 
anual.   x x 

 El/la docente tiene su unidad de 
aprendizaje. 

  x x 

 
El/la docente tiene sus sesiones de 
aprendizaje visados por el director o 
coordinador de área. 

  x x 

 
El/la docente planifica sus actividades 
pedagógicas (carpeta pedagógica) 
dosificando el tiempo en la sesión de 
aprendizaje de modo que responda a los 
procesos pedagógicos.  

  x x 

 
El/la docente en su planificación 
curricular incluye actividades 
pedagógicas en el marco de los 
procesos pedagógicos, el enfoque del 
área según las Rutas de Aprendizaje y 
las Orientaciones Básicas para la 
Programación Curricular. 

  x x 

 
El/la docente presenta en su 
planificación curricular criterios que 
respondan al proceso de evaluación 
formativa y/o sumativa. 

  x x 

 
El/la docente en su planificación se 
evidencia el uso de materiales y recursos 
educativos en relación al propósito de la 
sesión. 

  x x 

 El/la docente utiliza instrumentos de 
evaluación. 

  x x 

 El/la docente tiene un registro auxiliar de 
evaluación. 

  x x 

COMENTARIO Y RECOMENDACIONES:  
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………...……………………
……………………………… 

COMPROMISOS DE MEJORA DEL DOCENTE:  
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………
…………………..……………………………………………………………………………………………
…………………… 

PUNTAJE TOTAL 18 



 

 

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

……….……………………………. 
                        V.B.  Director                                                           Docente Monitoreado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6-9) (9 - 15) (16 - 20) (21-24) 

INSATISFACTORIO EN PROCESO SATISFACTORIO DESTACADO 


