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ANEXO N°7 
 

Pauta de revisión de planificaciones y lecciones 
L: logrado  PL: Parcialmente logrado   NL: no logrado    NA: no se aplica 

Aspectos  L PL NL NA Observaciones  
1. Objetivos y actividades      
a. Claridad de los objetivos: se entiende en forma 
precisa lo que se quiere lograr con los alumnos. 

     

b. Coherencia entre los objetivos y las actividades: ¿Se 
logrará el objetivo con la actividad propuesta?; ¿Son 
atingentes las actividades? 

     

      
2. Tiempos       
a. ¿Están estipulados los tiempos para las actividades?      
b. Los tiempos son realistas. Son suficientes para 
desarrollar la actividad. 

     

c. Uso eficiente del tiempo: el número y duración de 
las actividades garantiza un buen ritmo de trabajo. 

     

      
3. Secuencias      
a. Motivación, desarrollo, ejercitación o desempeño, 
cierre. 

     

b. Balance de la clase: hay cambios de ritmo y de 
actividades para mantener la atención. 

     

c. Graduación: va de lo fundamental a lo difícil.      
d. Práctica: es suficiente a lo largo de las clases.      
      
4. Calidad de las actividades      
a. Las actividades son significativas. Tienen que ver 
con el sentido profundo o verdadero de lo que se está 
aprendiendo. 

     

b. La actividad es relevante, tiene importancia 
aprender eso. 
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c. La actividad realmente aporta algo nuevo que los 
niños no sabían antes o que no pueden aprender 
solos. 

     

d. La actividad no distorsiona el contenido.      
e. La información que se entrega es correcta, aunque 
se trate de niños chicos. 

     

f. Las actividades consideran distintos estilos de 
aprendizaje (visual, oral, kinestésico, individual, 
grupal) 

     

g. Las explicaciones e instrucciones son buenas: se 
entienden. 

     

h. Las guías: están bien hechas, están resueltas.      
i. Las lecturas son de calidad.      
j. Los ejercicios están bien construidos. Están 
resueltos. 

     

      
5. Las tareas      
a. Son relevantes. ¿Está bien que se haga como tarea 
o sería mejor que la hiciera en clase? 

     

b. Tiene claro el propósito que se explicará a los niños.      
c. Las instrucciones son claras, el niño la puede hacer 
solo.  

     

d. Se puede hacer en el tiempo estipulado.      
e. ¿La profesora la hizo?      
      
6. Formato      
a. Claridad. Se entiende fácilmente la correspondencia 
entre objetivos y actividades. 

     

b. Se detallan bien las actividades, otros las podrían 
hacer. 

     

c. Antecedentes: se entiende que se ha hecho antes 
en torno al tema y cómo se está extendiendo. 
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