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FORMULARIO EVALUACION DESEMPEÑO DOCENTE EN EL AULA 

EVALUACION SOBRE EL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL AULA 

1. Información del empleado 

Nombres y apellidos del docente Curso  Asignatura Fecha de 

contratación 

Fecha de 

evaluación 

 

 

    

 

2. Cuestionario 

Muy 

insatisfactorio 

Insatisfactorio Satisfactorio Muy satisfactorio Sobresaliente 

1 2 3 4 5 

Califique cada pregunta utilizando la escala numérica. Sume y divida por la cantidad total de 

preguntas. El promedio dará como resultado una puntuación general de desempeño. 

1- Actividades iniciales del docente Puntaje 

a. Presenta el plan de clases al observador.  

b. Inicia su clase puntualmente  

c. Revisa las tareas enviadas a la casa según horario establecido.  

d. Da a conocer el objetivo de la clase a los estudiantes.   

e. Presenta el tema de la clase a los estudiantes  

f. Realiza la evaluación diagnóstica para saber sobre los conocimientos previos.  

Promedio:  

2- Proceso enseñanza aprendizaje del docente Puntaje 

a. Toma las experiencias previas como punto de partida a su clase.   

b. Presente ejemplos claros y anecdóticos, experiencias o demostraciones.  

c. Relaciona el tema con la realidad que viven los estudiantes.    

d. Asigna actividades claras que los estudiantes logran ejecutar exitosamente.  

e. Refuerza la explicación a los estudiantes que muestran dificultad para comprender un 

concepto o una actividad.  

 

f. Evidencia seguridad en la presentación del tema.  
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g. Al finalizar la clase resume los puntos más importantes.  

h. Realiza algún tipo de evaluación para conocer si los estudiantes comprendieron el tema  

i.  Adapta espacios y recursos en función de las actividades propuestas.  

j. Utiliza recursos didácticos creativamente para captar la atención e interés de los 

estudiantes en clases. 

 

k. Envía tareas según las directrices emanadas.  

l.  Se transmite la filosofía institucional  

Promedio:  

3- Ambiente en el aula del docente Puntaje 

a. Es afectuoso y cálido con los estudiantes.  

b. Trata con respeto y amabilidad a los estudiantes.  

c. Valora la participación de los estudiantes.  

d. Mantiene la disciplina en el aula.  

e. Motiva a los estudiantes para participar activamente en el aula.  

Promedio:  

 
3. Comentarios 

Comentarios del docente 

 

 

 

 

 

 

Comentarios y recomendaciones del Vicerrector o jefe de área: 
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Metas, objetivos  y compromisos del docente para su mejora continua   

 

 

 

 

 

 

4. Puntuación general de desempeño: 
 

Marque el resultado que mejor refleje el desempeño general.  

Muy 

insatisfactorio 

Insatisfactorio Satisfactorio Muy satisfactorio Sobresaliente 

     

 

5.  Firmas 
 

Las firmas de empleados y vicerrector o jefe de àrea dejan constancia del conocimiento de la evaluación.  

 

Nombre de quien evalúa._____________________________________  Puesto:___________________ 

 

Firma de quien evalúa:    ________________________________________Fecha:___________________ 

 

Firma del Docente:____________________________________________ Fecha:___________________ 

 

(Adaptación: Sistema nacional de evaluación SER, Ministerio de Educación  

Hoja 0 Matriz de evaluación: observación de clase) 

 


