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FICHA DE OBSERVACIÓN DEL USO PEDAGÓGICO 

DE LOS CUADERNOS DE TRABAJO Y CUADERNILLOS 

DE FICHAS 

 

Protocolo de aplicación 
EN EL MARCO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA 2019 

 

INTRODUCCIÓN 

El CNEB es el elemento articulador de políticas e iniciativas de mejora de 

la inversión, la gestión y el fortalecimiento de capacidades en el sector, 

infraestructura y renovación de los espacios educativos, recursos y 

materiales educativos, política docente y evaluación estandarizada. Sus 

estándares de aprendizaje constituyen en un referente para articular la 

formación docente y la elaboración de materiales educativos a los 

niveles de desarrollo de la competencia que exige el Currículo. Por ello 

y considerando que una de las líneas de la implementación del CNEB es 

la Asistencia Técnica y que ésta debe ser integral y articulada, se 

requiere recoger información sobre el uso, la pertinencia y la promoción 

del uso de los cuadernos de trabajo y cuadernillos de fichas, aspectos 

que contribuirán a la adecuada implementación del CNEB; así como, al 

fortalecimiento de los actores educativos para alinear las prácticas 

pedagógicas con el uso de materiales educativos dotados por el 

Minedu. 
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Este protocolo se centra en 

la aplicación de la “Ficha de 

observación del uso 

pedagógico de los 

cuadernos de trabajo y 

cuadernillos de fichas” por 

parte del Gestor Curricular.  

Brinda pautas para recoger 

la información requerida de 

manera ordenada, 

considerando cada acción 

establecida. Además, 

permite mantener la 

estandarización de acciones 

durante la aplicación. 
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1. Características del Instrumento 

1.1. Objetivo  

El instrumento “ficha de observación del uso pedagógico de los cuadernos y cuadernillos de 

fichas” tiene por objetivo monitorear el uso pedagógico de los cuadernos de trabajo y cuadernillos 

de fichas, evaluar la pertinencia e identificar las estrategias de promoción del uso de los cuadernos 

de trabajo y cuadernillos de fichas en el nivel de educación primaria de las IIEE polidocentes 

completas monolingües de gestión pública. 

1.2. Secciones  

El instrumento cuenta con 2 capítulos y 7 secciones, en el primer capítulo se solicita completar datos 

generales, el segundo capítulo solicita responder preguntas sobre el uso de los cuadernos de trabajo 

y cuadernillos de fichas. A su vez, el capítulo I cuenta con 14 ítems y el capítulo II con 16. 

  

1.3. Escala de valoración 

Los 16 ítems del capítulo II del instrumento se expresan en preguntas sobre el uso de cuadernos de 

trabajo y cuadernillos de fichas según los aspectos de la práctica pedagógica. Por ello, se ubican 

en 4 secciones: planificación, mediación, evaluación formativa y consolidación de los aprendizajes. 

El instrumento cuenta con preguntas de tipo cerrada que permiten la valoración de tres maneras: 

- Dicotómina, cuyas respuestas del ítem pueden ser afirmativo (“Sí”) o negativo (“No”). 

- De elección múltiple, que permite elegir una o más opciones  

- Numéricas, cuya respuesta se expresa en números absolutos.  

FICHA DE 
OBSERVACIÓN

CAPÍTULO I: DATOS 
GENERALES

SECCIÓN 1: DATOS GENERALES DE LA IE

SECCIÓN 2: DATOS DEL OBSERVADOR

SECCIÓN 3: INFORMACIÓN DEL DOCENTE

CAPÍTULO II: OBSERVACIÓN 
SOBRE EL USO DE LOS 

CUADERNOS DE TRABAJO Y 
CUADERNILLO DE FICHAS

SECCIÓN 4: PLANIFICACIÓN

SECCIÓN 5: MEDIACIÓN

SECCIÓN 6: EVALUACIÓN FORMATIVA

SECCIÓN 7: CONSOLIDACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
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Por ejemplo: 

Dicotómica: 

 
 

El ítem 1, pregunta: ¿Las actividades del cuaderno de trabajo o cuadernillos de fichas están 

consideradas en la unidad de aprendizaje?, para ello es necesario leer el enunciado de precisión 

que se presenta en algunos ítems: 

 

 

Entonces, si el aplicador revisó lo solicitado en el enunciado de precisión e identificó que el docente 

ha incorporado el uso del cuaderno de trabajo o cuadernillo de fichas en la unidad que está 

desarrollando, marcará “Sí” con una “X”: 
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Por el contrario, si el aplicador revisó lo solicitado en el enunciado de precisión e identificó que los 

cuadernos de trabajo o cuadernillos de fichas no se encuentran considerados en la unidad, 

marcará “No”: 

 
 

De opción múltiple: 

 

 

El ítem 4 solicita responder el momento en el que el docente utiliza el cuaderno de trabajo o 

cuadernillo de fichas, el enunciado de precisión aclara a su vez que se puede marcar una o más 

opciones: 
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Si el aplicador, observa que durante el desarrollo de la sesión, el docente utiliza los cuadernos de 

trabajo o cuadernillos de fichas en 2 momentos: en el proceso y en el cierre de la sesión, entonces 

marcará: 

 

 

Por el contrario, si el aplicador observa que durante la sesión el docente no utilizó el cuaderno de 

trabajo o cuadernillo de fichas en ningún momento y posiblemente, sólo dio indicaciones para la 

resolución de actividades como tarea domiciliaria, entonces marcará: 
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Numérica: 

 

Este ítem a diferencia que los ítems anteriores, realiza una pregunta cuya respuesta será un número, 

sin embargo al igual que los ejemplos anteriores, presenta un enunciado de precisión: 

 

Los enunciados de precisión indican que el conteo de las páginas utilizadas por los estudiantes no 

necesariamente deben ser consecutivas, es posible que un cuaderno de trabajo presente 

desarrolladas las páginas del 15 al 24, pero vacías del 25 al 32 y nuevamente desarrolladas del 33 

al 40; se contará entonces la cantidad de las páginas desarrolladas, sin importar si estas son 

consecutivas o no. 

El otro enunciado menciona solicitar al docente que elija al azar 5 cuadernos de trabajo o 

cuadernillos de fichas para contar las páginas desarrolladas. Una vez obtenido el resultado de 

cada estudiante, se coloca el resultado en cada uno de los recuadros: 

 
25 29 27 27 30 
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Es probable que los 5 cuadernos o cuadernillos no presenten el mismo número de páginas 

desarrolladas, por ello es importante que cuente las páginas de cada uno de los cuadernos o 

cuadernillos y colocar el dato en cada recuadro.  

Debe tomar en cuenta que, páginas desarrolladas o trabajadas no se refiere a aquellas en las que 

el estudiante haya realizado algún garabato, sino, a aquellas en las que se evidencia que se han 

desarrollado las actividades (sin importar el orden o limpieza del mismo), tal como lo especifica el 

enunciado de precisión. 

2. Proceso general de aplicación 

El proceso general consta de cinco fases correlativas en las cuales se asegura que el levantamiento 

de información sea llevado a cabo con calidad, y que la información que se desprende del mismo 

sea confiable. Además, existen consideraciones éticas que son transversales a estos procesos. Estas 

son las fases: 

 
 

  

2.1. Capacitación 

 Participar en el taller de capacitación vía streaming para la aplicación del instrumento en la 

observación del uso de los cuadernos y cuadernillos de fichas en la dirección web: 

http://envivo.perueduca.pe/. De no poder hacerlo, puede ingresar a los link 

http://envivo.perueduca.pe/ o https://youtu.be/2pwlLrd4FQw donde podrá visualizar la grabación 

de la capacitación. 

 Revisar detalladamente el protocolo y cada una de las preguntas del instrumento; en caso se 

generen dudas realizar las consultas con el Equipo de Gestión de la Información de la DEP 

(correo: MONITOREO1DEP@minedu.gob.pe ) 

2.2. Coordinaciones previas 

 Coordinar las visitas a las instituciones educativas con los responsables. 

 Realizar su programación e itinerario diario de visitas, organizando sus materiales y útiles 

necesarios para cada visita. Para ello tener en cuenta el periodo de tiempo programado 

desde la DEP para el recojo de información, que es del 12 de setiembre al 4 de octubre, fecha 

de corte definitivo de la aplicación del instrumento. 

 Contar con la cantidad suficiente de instrumentos a aplicar, considerando que se trata de las 

4 áreas (matemática, comunicación, personal social y ciencia y tecnología) de los 6 grados 

de nivel primaria. 

Capacitación 
(vía streaming)

Coordinaciones 
previas

Aplicación de 
los instrumentos

Registro de la 
información

Entrega de la 
documentación 
de la aplicación

Consideraciones Éticas 

http://envivo.perueduca.pe/
http://envivo.perueduca.pe/
https://youtu.be/2pwlLrd4FQw
mailto:MONITOREO1DEP@minedu.gob.pe
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 Debe considerar la cantidad de IIEE1 asignadas para la aplicación del instrumento, se pueden 

dar diversos casos: 

 

Caso 1: Cuando al Gestor Curricular de una UGEL se le asignó 2 IIEE. 

 

 
 

En los ejemplos se muestra dos grados; si el aplicador visita la IE “A” y aplica en 2do grado la 

ficha para las áreas de Matemática y Comunicación, entonces al visitar la IE “B” aplicará la 

ficha en el 2do grado para las áreas restantes, es decir, Personal Social y Ciencia y Tecnología. 

En el otro ejemplo: Si el aplicador visita la IE “A” y aplica en 4to grado la ficha para las áreas 

de Personal Social y Matemática, entonces en la IE “B” aplicará las áreas de Comunicación y 

Ciencia y Tecnología, completando así las 4 áreas en el mismo grado en 2 IIEE distintas. 

Esta situación se puede dar en cualquiera de los seis grados, lo importante es que en cada 

grado se haya aplicado la ficha de observación en las cuatro áreas en total: Matemática, 

Comunicación, Personal Social y Ciencia y Tecnología en 2 IIEE distintas. 

 

Caso 2: Cuando al Gestor Curricular de una UGEL se le asignó 3 IIEE. 

 

 

                                                 
1 De acuerdo a la distribución de muestra, a un Gestor Curricular se le puede asignar entre 1, 2 y hasta 3 Instituciones 

Educativas para la aplicación de la ficha. 



   

  Página 9 de 15 

   
 

 

El ejemplo muestra que el aplicador visita la IE “A” y aplica la ficha en el 5to grado en las áreas 

de Personal Social y Matemática, posteriormente, en la IE “B” aplica la ficha en 5to grado en 

el área de comunicación, significa que en la IE “C” deberá aplicar la ficha en 5to grado para 

el área restante, Ciencia y Tecnología. Al igual que el caso anterior, esta situación se puede 

dar en cualquiera de los grados, lo importante es que el Gestor Curricular aplique la ficha de 

observación en las 4 áreas en total para cada grado entre las 3 IIEE asignadas. 

 

Caso 3: Cuando el aplicador es el único Gestor Curricular de su UGEL y se le asignó 1 IIEE. 

 

 
 

Cuando el Gestor Curricular es el único en su UGEL y se le ha asignado 1 sola IE, deberá elegir 

2 áreas por cada grado para realizar la aplicación de la ficha, tal como se muestra en el 

ejemplo, lo importante es que por cada grado realice la aplicación de la ficha en dos áreas 

distintas. 
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Caso 4: Cuando en la UGEL hay 2 Gestores y 2 IIEE asignadas. 

 

 
 

En caso se le haya asignado 1 IE a un Gestor Curricular, pero no es el único Gestor de la UGEL, 

deben coordinar entre gestores para evitar repetir las mismas áreas en cada grado, tal como 

se presenta en el ejemplo anterior; el Gestor Curricular “A” visita su IE asignada y aplica en el 

primer grado la ficha en las áreas Comunicación y Ciencia y Tecnología, por su parte, el Gestor 

Curricular “B” visita su IE asignada y aplica la ficha en el primer grado pero en las áreas 

Matemática y Personal Social, de tal manera que entre los dos Gestores Curriculares 

completaron la aplicación de la ficha en las 4 áreas de un grado pero de 2 IIEE distintas. Del 

mismo modo, se debe realizar para todos los grados de la primaria. 

2.3. Aplicación del instrumento 

 Llegar puntualmente según lo previamente coordinado. 

 Presentarse con el responsable de la IE, saludar cordialmente, identificarse e informar el motivo 

de su presencia coordinando las acciones a realizar en su visita, que son la aplicación de un 

instrumento de recojo de información sobre el monitoreo y evaluación del uso de los cuadernos 

de trabajo y cuadernillos de fichas en las sesiones de clase. 

 Recuerde que se debe aplicar el instrumento a los 6 grados de nivel primaria y a las 4 áreas 

por cada grado, en IIEE distintas, teniendo en cuenta los casos explicados en el punto 2.2. 

 Aplique el Capítulo I del instrumento de acuerdo a las preguntas, registrando las respuestas 

según el orden de las secciones: 
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Capítulo I: DATOS GENERALES 

Sección 1: Datos generales de la IE: Esta es la institución en la que se realizará la 

observación sobre el uso de los cuadernos de trabajo y cuadernillos de fichas. 

 
 

Sección 2: Datos del observador: En este caso, se trata del Gestor Curricular, quien aplica 

el instrumento según lo que ha observado del uso de los cuadernos de trabajo y 

cuadernillos de fichas. 

 

Sección 3: Información del docente: Esta es la persona responsable del grado y sección, 

que será observado con el objetivo de recoger información respecto al uso de los 

cuadernos de trabajo y cuadernillos de fichas. 
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 Complete los 16 ítems del Capítulo II del instrumento considerando la escala de valoración 

explicada en el punto 1.3. 

 

Tal como se mencionó líneas arriba, el instrumento cuenta con ítems que se expresan en 

preguntas cerradas, organizadas en secciones que corresponden a los aspectos de la 

práctica pedagógica, asegúrese de completar todos los ítems.  

 Se sugiere que los ítems 11 y 12 que se encuentran en la sección 6 se completen al finalizar la 

observación, ello debido a que requiere de atención especial debido a que se deben contar 

páginas de acuerdo a lo solicitado, tal como se muestra: 

 
Para completar el ítem 11, el aplicador, finalizada la sesión de aprendizaje, debe solicitar al 

docente que elija al azar 5 cuadernos de trabajo o cuadernillos de fichas del área desarrollada 

y debe contar la cantidad de páginas desarrolladas o trabajadas por el estudiante, no es 

necesario que las páginas sean consecutivas, pueden estar dispersas en todo el cuerpo del 

cuaderno o cuadernillo. El aplicador debe omitir contar las páginas que sólo están 

garabateadas y no tienen actividades desarrolladas. 
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En el caso del ítem 12, del mismo modo se debe solicitar al 

docente que elija al azar 5 cuadernos de trabajo o 

cuadernillos de fichas del área desarrollada, el aplicador 

debe contar  la cantidad de retroalimentaciones escritas en 

las páginas; debe omitir contar revisiones que muestran sólo 

el sello o firma del docente.  

Además, en una misma página puede encontrar más de 1 

retroalimentación escrita, por lo que debe contar las que 

encuentre sin importar el número de páginas ni el orden 

consecutivo. 

 Coordine con el directivo de la IE para que realice el visado del instrumento después de su 

aplicación. 

 
 

2.4. Consideraciones generales 

 Evitar los comentarios durante la visita de observación. En 

caso se hagan, asegurarse de que se realicen de manera 

objetiva y prudente. 

 Evitar cualquier situación que hiciera parecer la visita de 

observación como si fuera una evaluación, la finalidad es 

realizar el recojo de información sobre la situación actual, 

obteniendo insumos para una posterior asistencia técnica 

(después de la obtención de los resultados) 

 Utilice un cuaderno de campo para registrar las evidencias 

recogidas durante la visita y que serán el sustento de la 

valoración dada en la ficha de observación. 

 El tiempo de duración promedio de aplicación de la ficha de 

observación es de 90 min, tiempo que dura una sesión de clase 

de un área. 

 El periodo de aplicación de los instrumentos es del 13 de setiembre al 4 de octubre, contando 

con 16 días hábiles para la aplicación del instrumento, debe considerar lo siguiente: 

Tome en cuenta que, 

retroalimentación escrita 

se refiere a los 

comentarios que 

permiten que el 

estudiante se dé cuenta 

de su error y lo supere. 

Evitar realizar retroalimentación 
sobre lo observado, esto puede 

perjudicar el resultado de los 
datos a recoger, la 

retroalimentación sobre el tema 
debe realizarla únicamente el 

último día del recojo de 
información posterior a la 

aplicación del instrumento en 
todos los grados de la IE. 
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N° de IIEE asignadas N° de días requeridos 

1 IE 4 días hábiles 

2 IIEE 8 días hábiles 

3 IIEE 8 días hábiles 

 

 Si se le ha asignado 1 IE, deberá realizar 12 observaciones (2 áreas por cada grado), 

necesitando 4 días hábiles para culminar. 

 Si se le ha asignado 2 IIEE, deberá realizar 24 observaciones (2 áreas por cada grado en 

cada IE), necesitando 8 días hábiles para culminar. 

 Si se le ha asignado 3 IIEE, deberá realizar 24 observaciones (1 a 2 áreas por cada grado, 

completando 4 áreas en total por grado entre todas las IIEE), necesitando 8 días hábiles 

para culminar. 

2.5. Registro de la información 

 Luego de la aplicación del instrumento se da comienzo al registro de la información, lo cual 

supone completar la información en el siguiente enlace: https://forms.gle/jv6FoVvvUfpx3upy7. 

 

 Una vez que haya completado la información de todos los instrumentos que ha aplicado 

tendrá que levantar las observaciones que el Equipo de Gestión de la Información de la DEP 

haya encontrado en la plataforma hasta contar con la aprobación definitiva de la 

información, en caso se requiera. 

2.6. Registrar evidencia de la aplicación del instrumento 

 Es indispensable que el observador guarde evidencia de la aplicación del instrumento. Para 

ello podría tomar fotografías que dejen registro de la visita y tomar notas de sucesos que 

apliquen como evidencias en el cuaderno de campo. 

 Además debe conservar la versión original de los instrumentos aplicados para presentarlos 

cuando el Equipo de Gestión de la Información de la DEP lo solicite. 

2.7. Consideraciones éticas 

 No aplicar ningún instrumento sin haber sido capacitado. 

 Confidencialidad: los participantes serán informados del carácter confidencial de la 

información obtenida, es decir la información que brinden será utilizada solo para el estudio de 

área correspondiente y no será compartida con otras personas. 

 Neutralidad: los instrumentos han sido diseñados para recoger las características de los 

participantes. El observador debe mantenerse neutral respecto a la información recogida. 

 Casos éticos: pueden presentarse situaciones que sugieren abuso infantil (violencia o 

abandono) o violencia infantil, lo cuales estamos obligados a comunicárselo al supervisor de 

campo o coordinador o al SISEVE. 
  

https://forms.gle/jv6FoVvvUfpx3upy7
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3. Resumen: Definición y Funciones del Gestor Curricular 

A. Definición 

Es el responsable de aplicar el instrumento conforme lo establece el protocolo, además de registrar 

los detalles que considere necesarios durante su visita. 

B. Funciones como aplicador del instrumento 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 
 

 

 

Consultar al Equipo de Gestión de la 

Información de la DEP cuando tenga 

dudas o dificultades sobre el 

instrumento y así resolverlas a tiempo. 

Correo: gpachas@minedu.gob.pe y 

MONITOREO1DEP@minedu.gob.pe 

 

Cumplir con los horarios establecidos 

en las coordinaciones previas, 

llegando de manera puntual. 

Recoger la información de 

acuerdo a los instrumentos 

diseñados, asegurando la  

confidencialidad y seguridad de la 

información recogida. 

Realizar el reconocimiento  y la 

coordinación con los actores de las 

IGED de forma previa a la aplicación. 

Asistir a las capacitaciones, asegurando 

la plena comprensión de los aspectos 

de la aplicación. 

Registrar la información recogida 

en las plataformas señaladas por el 

Equipo de Gestión de la 

Información de la DEP. 

Gestor Curricular 

mailto:gpachas@minedu.gob.pe
mailto:MONITOREO1DEP@minedu.gob.pe

