
 

 

 

 
Calle El Roble 483 San Fernando / Teléfono  72-2714232 

INMACULADA CONCEPCION 

SAN FERNANDO 1891 – 2020 

ADELANTE CON VALOR Y ALEGRÍA 

 

Pauta de observación Proceso de Aprendizaje en Domicilio 

 
Instrucciones:  
 

1. A continuación, se presenta una tabla de observación del proceso de aprendizaje. Esta tiene como objetivo 
evaluar el proceso realizado en el hogar durante el período de suspensión de clases. En ningún caso esta pauta 
pretende evaluar resultados del proceso de aprendizaje. 

2. El o la estudiante y el (la) apoderado (a) deberán leer toda la pauta. En el caso de Educación parvularia y 1º 
básicos se omite el primer indicador. 

3. El apoderado debe observar al alumno/a durante sus rutinas de aprendizaje y en cada uno de los indicadores, 
deberá colocar una “X” de acuerdo a la definición por Grado de desarrollo. 

4. En la columna observaciones y de acuerdo al puntaje obtenido, anotar si ese indicador fue logrado, 
medianamente logrado o por lograr. 

5. El apoderado debe registrar el puntaje total obtenido en la aplicación de esta pauta. 
 

Actitudes de estudio en casa 
(Indicadores) 

Grado de 
desarrollo 

Observaciones 

 1 2 3  

1. Lee las instrucciones del material 
pedagógico enviado por el profesor o 
profesora (Aplicable desde 2º básico). 

    

2. Comprende el trabajo asignado en 
cada asignatura. 

    

3. Trabaja en forma autónoma, 
respetando tiempos de estudio y 
descanso. 

    

4. Demuestra interés por las actividades 
propuestas por sus profesores. 

    

5. Logra establecer una rutina diaria de 
trabajo en donde distribuye el tiempo 
de manera efectiva. 

    

6. Logra alcanzar niveles de 
concentración óptimos en el 
desarrollo de sus deberes escolares. 

    

7. Cumple con los deberes asignados en 
todas las asignaturas. 

    

8. Hace referencia a aprendizajes 
anteriores. 

    

9. Explica a su apoderado que fue lo 
aprendido con el trabajo desarrollado. 

    

Puntaje Total:     

    
I. Grado de Desarrollo alcanzado por actitud 
 
 3 puntos : Logrado 
 2 puntos : Medianamente Logrado 
 1 punto : Por lograr 

 
 
 

II. Definición Grado de Desarrollo 
 
1 punto: Requiere ayuda del apoderado durante 
toda la actividad 
2 puntos: La ayuda del apoderado es mínima (50% 
de intervención) 
3 puntos: Trabaja con autonomía, sin ayuda de los 
padres 

 
FIRMA APODERADO (A): ____________________________ 
 
NOTA: El Apoderado deberá enviar esta pauta desarrollada al profesor jefe respectivo una vez que se regrese a clases 
regulares. 

Nombre estudiante:  

Nombre apoderado/a:  

Curso:  


