
 

Acompaña el proceso de aprendizaje de los estudiantes, monitoreando sus avances y di�cultades 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 identi�cadas. 
Los ���������que se consideran en esta rúbrica son dos:
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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). 

O
Ante las respuestas o productos de los 
estudiantes, el docente da �����������������
���������� o bien no da retroalimentación de 
ningún tipo.

O
El docente evade las preguntas o sanciona las 
que re�ejan incomprensión y desaprovecha 
las respuestas equivocadas como 
oportunidades para el aprendizaje.
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El docente ��������� ���������� la 
comprensión y progreso de los estudiantes, 
destinando al menos el 25 % de la sesión a 
recoger evidencia a través de preguntas, 
diálogos o problemas formulados a toda la 
clase, o bien recorriendo los grupos y revisando 
su trabajo o productos.

Sin embargo, ante las respuestas o productos 
de los estudiantes, solo da �����������������
���������(indica únicamente si la respuesta es 
correcta o incorrecta, da la respuesta correcta o 
señala dónde encontrarla) o bien repite la 
explicación original sin adaptarla.
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El docente ��������� ���������� la 
comprensión y progreso de los estudiantes, 
destinando al menos el 25 % de la sesión a 
recoger evidencia a través de preguntas, 
diálogos o problemas formulados a toda la 
clase, o bien recorriendo los grupos y 
revisando su trabajo o productos.

Y
Ante las respuestas o productos formulados 
por los estudiantes, �����������
����������	����
����������������� ����������� (sugiere en 
detalle qué hacer para mejorar o especi�ca lo 
que falta para el logro) ������������
���������� 
(retoma una noción previa necesaria para la 
comprensión, intenta otro modo de explicar o 
ejempli�car el contenido o reduce la di�cultad 
de la tarea para favorecer un avance 
progresivo).

��� �������� ��������� ����������� �� ����
���
������������������������������������������
����
��������������������

El docente ��������� ���������� la 
comprensión y progreso de los estudiantes, 
destinando al menos el 25 % de la sesión a 
recoger evidencia a través de preguntas, 
diálogos o problemas formulados a toda la clase, 
o bien recorriendo los grupos y revisando su 
trabajo o productos.

Y
Ante las respuestas o productos formulados por 
los estudiantes, ��� ����� ��� 
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guiándolos en el análisis para encontrar por ellos 
mismos una solución o una estrategia para 
mejorar o bien para que ellos re�exionen sobre 
su propio razonamiento e identi�quen el origen 
de sus concepciones o de sus errores.

• Monitoreo que realiza el docente del trabajo de los estudiantes y de sus avances durante la sesión2. 
• 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 identi�cadas.

En una sesión de 60 minutos, el docente debe destinar como mínimo 15 minutos al monitoreo de la comprensión y progreso de los estudiantes.2.




