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3 puntos 

EXCELENTE

2 puntos 

SATISFACTORIO

1 punto 

DEFICIENTE
NO APLICA Observación

ASPECTOS A OBSERVAR

Establece relación entre saberes y contenidos 

que desarrolla en la clase

OBJETIVO

Adecuada programación de la sesión de 

aprendizaje

Área académica: Especialidad:

Desplazamiento en el aula

B. PROGRAMACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Presenta el PUD de clase al observador

A. PERSONALES DEL DOCENTE

Presentación personal

Modulación de la voz

Grado o curso donde se realiza la observación:

DATOS DEL DOCENTE POSTULANTE

Nombres y apellidos: Número de cédula:

APRECIACIÓN (Puntaje)

Registrar y sistematizar información en relación con los aspectos personales del postulante, la prorgramación y el desarrollo 

de la misma como proceso de enseñanza aprendizaje y el manejo del grupo de estudiantes.

Motiva a los estudiantes a participar 

activamente en la clase

Incita a la reflexión y fundamentación.

Toma saberes y experiencias de los 

estudiantes como punto de partida de la clase

Presenta el tema utilizando ejemplos reales o 

anecdóticos, experiencias o demostraciones

Relaciona el tema tratado con la realidad en la 

que viven los estudiantes 

(localidad/ciudad/país)

C. PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE

Identifica y aborda ideas equivocadas o 

cuestionables

Realiza actividades que posibiliten el 

diagnóstico de los estudiantes con relación a 

la DCD a tratar

Da a conocer los objetivos de la clase a los 

estudiantes

Motiva y enuncia la DCD a lograr

Asignatura de la hora de clase observada:

Fecha de la observación:
mm aa

El talento formado en la ciencia y el carácter en la virtud

MATRIZ DE OBSERVACIÓN DE CLASE DEMOSTRATIVA PARA CONTRATO

DATOS DEL OBSERVADOR

Nombres y apellidos:
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SUBTOTAL

TOTAL

              x 100                  / …... = 

OBSERVADOR DOCENTE POSTULANTE

Nombre: Nombre:

Demuestra seguridad, autoridad y propicia un 

clima adecuado para el trabajo 

Logra la DCD enunciada

Selección adecuada de estrategias didácticas

Promueve el cumplimiento de las normas de 

trabajo y participación

Monitorea permanentemente el trabajo 

individual y grupal en función a las 

orientaciones, actitudes y DCD propuestas
Se evalúan las participaciones de los 

estudiantes

D. DOCENTE EN RELACIÓN CON LOS ESTUDIANTES

Facilita el clima de diálogo (actitud dialogante)

Utiliza de manera apropiada y/o 

creativamente los recursos didácticos 
Adapta espacios y recursos en función de las 

actividades propuestas

Realiza preguntas para comprobar si los 

estudiantes comprendieron lo explicado en 

clase

OBSERVACIONES: 

Aplicación adecuada de métodos y técnicas

Interacción docente-estudiantes

 A  71%-100% = EXCELENTE              B  51%-70% = SATISFACTORIO               C  1%-50% = DEFICIENTE
FÓRMULA CÁLCULO MATEMÁTICO APRECIACIÓN CUALITATIVA (nivel)

TOTAL x 100/102 

Valora la participación de los estudiantes

Trata con respeto y amabilidad a los 

estudiantes

Ordena adecuadamente el aula

Evidencia seguridad en la presentación del 

tema
Al finalizar la clase resume los puntos más 

importantes

Asigna actividades claras que los estudiantes 

logran ejecutar exitosamente
Refuerza a quienes muestran dificultad para 

comprender conceptos o actividades
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