UGEL TAMBOPATA REALIZA EL I TALLER DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS SOBRE
RÚBRICAS DE OBSERVACIÓN DE AULA PARA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DOCENTE DIRIGIDO A
LOS ACOMPAÑANTES DE SOPORTE PEDAGÓGICO DE PRIMARIA

La Dirección de la UGEL Tambopata, a través del Área de Gestión Pedagógica organizó, el
I Taller de Fortalecimiento de Competencias dirigido a Acompañantes de Soporte Pedagógico,
Multigrado y EIB del nivel Primaria. El Taller abordó la temática de Rúbricas de observación de
aula para la Evaluación del Desempeño Docente. Este evento académico se llevó a cabo los días
sábado 20 y domingo 21 de mayo de 8.00 am a 6.00 pm. Lo desarrollaron los especialistas de la
UGEL Tambopata de Primaria: Wilian Alegre Bocangel y Aymé Zamalloa Condori, la Especialista de
Inicial: Iris Sahuarico Khan y el Especialista del MINEDU: Walter Figueroa Quesñay. Se contó con la
presencia del Jefe de AGP profesor Celso Mendoza Paucar.
El Taller tuvo como objetivo fortalecer el desempeño pedagógico de 28
acompañantes de Soporte pedagógico, Multigrado y EIB para la atención en el proceso de
acompañamiento. Se emplearon como estrategias el trabajo en equipo, la exposición, las
ponencias y el análisis documental. La Directora de la UGEL Tambopata Ruth Zavaleta Mercado
continuará promoviendo este tipo de eventos que busca implementar el fortalecimiento de los
desempeños de los maestros.
Cabe recalcar que las rúbricas de observación de aula fueron aprobadas mediante
Resolución de Secretaría General Nº 078-2017-MINEDU, que aprueba este instrumento
pedagógico y son las siguientes:
1. Involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje.
2. Maximiza el tiempo dedicado al aprendizaje.
3. Promueve el razonamiento, la creatividad y/o pensamiento crítico.
4. Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su
enseñanza.
5. Propicia un ambiente de respeto y proximidad.
6. Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes.

