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APELLIDOS Y NOMBRES DEL DOCENTE A EVALUAR CÉDULA DEPENDENCIA DE ADSCRIPCIÓN ASIGNATURA 

       

CARGO QUE DESEMPEÑA DESDE FECHA DE INGRESO PERÍODO EVALUADO 

      
DESDE HASTA 

    

APELLIDOS Y NOMBRES DEL COORDINADOR 

  
  

 
ASISTENCIA,  PUNTUALIDAD Y PRESENCIA     
Asiste puntualmente a las clases.  
Cumple con el protocolo de aula.   
Concluye las clases a la hora establecida.  
INTERACCIÓN DOCENTE-ESTUDIANTE 
Se expresa con voz clara (velocidad, entonación y pronunciación adecuada).  
Muestra buena disposición ante las preguntas realizadas por los estudiantes.  
Genera oportunidad para realizar asesorías o aclarar dudas.  
Mantiene una actitud cordial y respetuosa hacia los estudiantes.  
Promueve la disciplina en el curso.  
CONOCIMIENTO DE LA ASIGNATURA 
Ordena y sistematiza el contenido presentado en las clases.  
Relaciona los contenidos y da ejemplos concretos con experiencias o vivencias.  
Responde con precisión y seguridad a las preguntas formuladas por los estudiantes.  
Demuestra conocimiento actualizado de la asignatura.  
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 
Destaca y refuerza las ideas principales de los contenidos.  
Establece continuidad con los contenidos vistos en la clase anterior.  
Integra teoría y práctica en su clase.  
Propicia la participación de los alumnos en las clases (preguntas, actividades prácticas, dinámicas, talleres, entre otros).  
Verifica durante las clases si los estudiantes comprenden lo explicado.  
RECURSOS DIDÁCTICOS 
Utiliza algún recurso para la enseñanza (pizarrón, retroproyector, rotafolio, video beam, Internet, entre otros) o material de apoyo (gráficos, 
láminas, mapas, transparencias, diapositivas, películas, fotografías, grabaciones, guías, problemarios, lecturas, carteleras, entre otros). 

 

Presenta el contenido mediante recursos o material de apoyo, mostrando una secuencia organizada.  
La información contenida en los recursos o en el material de apoyo, ayuda en la comprensión del tema planteado.  
Remite a la consulta bibliográfica de textos especializados universitarios.  
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
Accionó la discusión y firma del acta de acuerdos del plan de evaluación.  
Utiliza diferentes técnicas para evaluación (pruebas, ensayos, mesas de trabajo, otros).  
Entrega el resultado de las evaluaciones dentro del lapso de cada corte.  
Los resultados de las evaluaciones son revisados y analizados conjuntamente con los estudiantes.  

Rangos de Medidas: 

 Se aplica una escala amplia de 1 a 10 donde: 

2 Deficiente 4 Aceptable 6 Bueno 8 Excelente. 

Los extremos sólo se usan en condiciones excepcionales de desempeño extremadamente bueno (10) y desempeño extremadamente malo (1). 

La evaluación final se obtiene de la suma de todos los puntos obtenidos en la evaluación entre la cantidad de elementos evaluados y los resultados 
se adecuan a la siguiente escala. 

- Excelente: Superior a 8. 
- Bueno: Desde 7.9 hasta 6.  
- Aceptable: Desde 5.9 hasta 4. 
- Malo: Menor de 3.9 siendo deficiente cuanto se encuentre mayor aproximación a 0. 

SÓLO PARA USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCIÓN 

Evaluación General: 
( ) Excelente   ( ) Bueno   ( ) Aceptable   ( ) Deficiente 

Conclusiones de la Evaluación: 

- Es Idóneo el docente  ___ 

- Puede continuar con sus actividades docentes  ___ 

- Listo para ascenso ____ 

- Necesita capacitación ___ 

- Hay algún elemento que imposibilite un mejor desempeño del Docente 

Menciónelo: _______________________________________________________________ 

Reconocimiento: ____________________________________________________________ 


