INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN EN EL AULA
Nombre del Profesor (a):
Fecha:
Grado:
Nombre del Evaluador (a):

Asignatura:
1

2

3

4

N/A

I. DOCUMENTOS
1

Sube sus planes mensuales de clases al Drive en la fecha indicada.

2

Mantiene el registro calificaciones en la plataforma al día.

II. DESEMPEÑO DEL DOCENTE EN EL SALÓN DE CLASES
3

Inicia y termina la clase usando el tiempo como corresponde.

4

Motiva al estudiante para que genere su aprendizaje y participe activamente.

5

Su clase es amena, dinámica y con dominio de la materia.

6

Realiza actividades que contribuyen al logro de las habilidades esperadas.

7

Utiliza herramientas tecnológicas para apoyar sus clases.

8

Hace uso adecuado de la pizarra

9

Hay interacción entre el maestro y el alumno con respeto, cortesía y buen tono
de voz.

10

Tiene la integración de la fe en sus planes y la aplica durante la clase

11

Usa la disciplina activa y redentiva con sus estudiantes.

12

Es cuidadoso (a) con su apariencia personal
Puntaje obtenido:

RANGO DE
EVALUACIÓN:
• Excelente: 48-43
• Muy bueno: 42- 38

•
•
•
•

Bueno: 37-33
Regular: 32-28
Deficiente: 27-23
N/A

RECOMENDACIONES O ENCOMIOS:

RUBRICA DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN EN EL AULA
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Entrega completa a tiempo 4 puntos. Lo entrega a tiempo, pero
incompleto o viceversa, 3 puntos. Lo entrega fuera de tiempo e
incompleto 2. No lo entregó 1 punto.
Mantiene al día el registro de calificaciones de todos sus
estudiantes 4 puntos. No tiene su registro al día, 3 puntos. Tiene
menos del 50% de su registro, 2 puntos. No tiene sus registros al
día. 1 punto.
Uso efectivo del tiempo iniciando y terminado a tiempo 4 puntos.
Inicia tarde y termina a tiempo Inicia a tiempo y termina antes, 3
puntos. Inicia tarde y termina antes usando el tiempo
correctamente, 2 puntos. Inicia tarde, termina antes y no usa el
tiempo como corresponde.
Utiliza palabras de motivación en forma positiva al menos en dos
momentos de la clase, 4 puntos. Motiva al menos en un momento
de la clase, 3 puntos. Motiva sin entusiasmo, 2 puntos. No motiva
1 punto
Hace uso de al menos tres actividades diferentes al desarrollar
clase, incluyendo el repaso, 4 puntos. Usa dos actividades, 3
puntos. Usa una actividad durante toda su clase, 2 puntos. La
clase es magistral sin participación de los estudiantes, 1 punto.
Todas las actividades que realiza contribuyen al logro de los
objetivos esperados, 4. La mayoría de las actividades que realizar
logra los objetivos, 3. Pocas de las actividades que realiza logra los
objetivos provistos, 2 puntos. Ninguna de las actividades que
realiza contribuye a lograr los objetivos, 1 Punto.
Utiliza al menos tres herramientas tecnológicas/didácticas al
impartir su clase, 4 puntos. Utiliza al menos 2 herramienta, 3

8.

9.

10.

11.

12.

puntos. Utiliza al menos 1 herramienta, 2 puntos. Usa solo su voz
sin ninguna herramienta de apoyo, 1 punto.
Cuando usa la pizarra lo hace de manera limpia, ordenada,
atractiva, con buena ortografía y caligrafía 4 puntos. Cumple con
tres de los mencionados anteriormente. 3 puntos. Cumple con dos
de los mencionados anteriormente. 2 puntos. Cumple con uno de
los puntos mencionados anteriormente. 1 punto.
Existe interacción entre maestro y estudiante con cortesía, respeto
y buen tono de voz, 4 puntos. Hay interacción usando solo dos de
los aspectos anteriores, 3 puntos. Interactuar usando uno de los
aspectos, 2 puntos. Interactuar sin respeto, cortesía ni buena voz,
1 punto.
Se evidencia en su plan la IFEA y lo aplica durante la clase y se
relaciona coherentemente, 4 puntos. Se evidencia, pero no lo
aplica, o viceversa. 3 puntos. Integra la fe, pero no es coherente
con el contenido, 2 puntos. No se evidencia en los planes y no lo
aplica, 1 puntos.
Usa disciplina, redentiva y positiva con sus estudiantes, 4 puntos.
Usa uno de los aspectos anteriores, 3 puntos. Utiliza disciplina
cohercitiva.2. No existe disciplina, 1 punto.
Utiliza el uniforme de acuerdo con las normas, su cabello luce bien
peinado, zapatos cerrados, uñas y maquillaje discreto, 4 puntos.
Cumple con tres de los anteriores, 3 puntos. Cumple con dos
puntos, 2 puntos. Cumple con uno de los anteriores, 1 punto.

