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[Escriba texto] 
 

Con la siguiente encuesta deseamos obtener de ustedes una información totalmente veraz y justa 
sobre cada uno de sus profesores, por  tanto deseamos que tomen muy en serio sus respuestas.  Este 
trabajo tiene como objeto, buscar el mejoramiento de la calidad en la institución, estimulando a quienes 
están trabajando bien y dándole apoyo a quienes están un poco flojos y pueden mejorar notoriamente. 
Califique   Nunca (1)  Algunas veces (2)  Casi siempre (3)   Siempre (4) 
En observaciones coloque los aspectos positivos o a mejorar en el docente. 
FECHA  _________________   JORNADA ___________  AREA: ____________________________ 
DOCENTE:  ______________________________________________________________________ 

Criterios de Evaluación Nunca 
Algun

as 
veces 

Casi 
siempr

e 

Siemp
re 

Observaciones ( escribe todo 
lo que tengas que decir del 
docente en esta columna) 

NORMALIZACION      

Es puntual al iniciar y terminar las clases     

 

Se preocupa por el aseo del salón de clases 
e involucra a los estudiantes en esta función. 

    

Tiene un buen manejo del grupo y mantiene 
la disciplina en el aula de clase. 

    

Comunica claramente los objetivos de cada 
clase 

    

Resuelve los conflictos que se presentan en 
clase para mantener el orden y la armonía 

    

Indica normas de comportamiento en clase 
claras para todos 

    

Termina las clases recordando tareas y 
compromisos asumidos. 

    

CONTENIDOS 

Da a conocer a los estudiantes los logros, 
contenidos, las actividades y forma de 
evaluar antes de iniciar cada periodo. 

    

 

Tiene dominio del área y avanza en los 
contenidos. 

    

Conduce a los estudiantes a alcanzar los 
logros propuestos en la materia 

    

Es claro en las explicaciones y presentación 
de talleres, tareas o consultas. 

    

Brinda ejemplos claros y de la vida diaria     

 
Relaciona  los contenidos de su área con 
otras áreas del aprendizaje 
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 Elaboro Reviso Aprobó Versión:   00 Archivo: 
Master2000 

Nombre Mario Dávila  
Luis Eugenio Mena 

Palacios Fecha de 
Aprobación Cargo Docente Líder de documentación  Rector Asignado: 

 Firma    

 

METODOLOGIA Y APOYO CON 
RECURSOS 

Nunca 
Algun

as 
veces 

Casi 
siempr

e 

Siemp
re 

Observaciones ( escribe todo 
lo que tengas que decir del 
docente en esta columna) 

Utiliza  un tono de voz adecuado     

 

Atiende amablemente  a las sugerencias que 
hacen los estudiantes  

    

Fomenta el trabajo en equipo en el desarrollo 
de la clase 

    

Aprovecha espacios  y recursos como el 
auditorio, sala se sistemas, laboratorio, 
portátiles, audiovisuales ( tv, dvd, videobeam, 
grabadora) como complemento de las 
actividades de clase. 

    

Programa y coordina salidas pedagógicas 
como complemento de las actividades de 
clase. 

    

Responde las dudas de los estudiantes en 
clase 

    

Atiende dudas académicas de los estudiantes 
fuera de clase 

    

Realiza clases activas y dinámicas     

Realiza actividades complementarias y de 
nivelación  con estudiantes que lo necesitan 

    

EVALUACION      

Realiza evaluaciones de acuerdo con los 
objetivos propuestos y los contenidos 
trabajados 

    

 

Corrige las evaluaciones con los estudiantes 
para aclarar dudas y generar aprendizajes. 

    

Programa con anticipación las evaluaciones     

Revisa las tareas y/o consultas asignadas 
para la casa. 

    

Revisa los actividades realizadas en clase     

 

¡Gracias por tu tiempo! 


