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I. DATOS INFORMATIVOS  

Apellidos y Nombres del  

profesor  Postulante  

Institución educativa Código modular: 

Nivel educativo  

Grado Fecha: 

Unidad Didáctica  

Tema  
 
 

INSTRUCCIONES  

La Monografía lo elabora el profesor postulante para guiar las acciones que quiere realizar 
durante la clase modelo.  

 Usted va a calificar la monografía con la ayuda de esta ficha, que presenta indicadores a los cuales 

deberá asignarle el valor correspondiente, considerando para ello, la siguiente tabla: 
 

  

Sobresaliente Cumple óptimamente con lo previsto en el indicador. 3 

Suficiente Cumple satisfactoriamente con los requerimientos del indicador. 2 

Insatisfactorio Cumple parcialmente con los requerimientos del indicador. 1 

Deficiente No cumple 0 
 

Escriba un aspa (X) dentro del cuadro que corresponda, según el valor que usted haya asignado.  

 

 

INDICADORES ESCALA DE 

VALORACIÓN 

TRABAJO DE MONOGRAFÍA 3 2 1 0 

1. IDENTIFICACIÓN     

1.1 El título es claro, breve y descriptivo del tema.     

 2. ÍNDICE     

2.1 El índice es claro, se halla bien organizado y permite la 

rápida ubicación de la información que nos interesa. 

    

3. INTRODUCCIÓN     

3.1 La introducción indica cual es el tema de trabajo, los 

objetivos generales y específicos, la importancia del tema y la 

descripción ordenada sobre el contenido del documento y la 

metodología aplicada. 

    

ESCALA EQUIVALENCIA PUNTAJE 



4. DESARROLLO TEMÁTICO     

4.1 La exposición del tema es clara y ordenada.     

4.2 Emplea con propiedad el lenguaje, en las descripciones y 

explicaciones que realiza. 

    

4.3 Cuida las reglas de ortografía y sintaxis.     

5. CONCLUSIONES     

5.1 Las conclusiones son claras y coherentes       

5.2 El docente realiza una valoración de las consecuencias e 

implicancias del trabajo. 

    

6. BIBLIOGRAFÍA     

6.1 Las fuentes bibliográficas son pertinentes, relevantes, 

actuales y variadas. 

    

7. APENDICE     

7.1 La información contenida en el apéndice contribuye a la 

comprensión más acabada de alguna parte del trabajo. 

    

PUNTAJE SUBTOTAL     

 
 
 

                                                                  Puntaje Final = Puntaje Subtotal  = 
                                                                                                        3  
 
 
EVALUADOR  
Nombre  y Apellidos: …………………………………………………………………………. 
Firma: …………………………………………… 
Fecha:  …………………………………………… 
 
Condición: 
Director ( ) 
Coordinador Académico  o Subdirector ( ) 
Profesor ( ) 
Padre de familia ( ) 
 
Nota.- En los Comités de Evaluación a cargo de las Direcciones Regionales de Educación (DRE),  
Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) o Municipalidades Distritales la condición de los  
miembros tendrá en cuenta la composición que corresponda de acuerdo al artículo 18º de la R.M.  
Nº 0295 - 2009 - ED. 
 
 
 

 


