
OBSERVACIONES RESPECTO AL DESEMPEÑO DE LOS DOCENTES 
Nombre del profesor:___________________________________________ Asignatura o unidad de aprendizaje: ______________________________________ 
Semestre en curso:                Marque con una X según considere que ha desarrollado cada competencia. 

Valoración: 4 = muy bien, 3 = bien, 2 = mal, 1 = muy mal o insuficiente y  0 = no se desarrolló  la competencia correspondiente. 
Elementos para la observación 

Competencia 
por Evaluar 

Descripción Acciones por observar en el desempeño del docente 
Valoración 

4 3 2 1 0 

Competencia 
comunicativa 
 

Capacidad del profesor para 
comunicar sus ideas y motivar 
a los estudiantes a expresar las 
suyas mediante la 
argumentación y la discusión 
escuchando el punto de vista 
de los demás. ideas y 
opiniones 
 

1. Explica con claridad los objetivos, propósitos y competencias a lograr en el tema del curso o unidad de 
aprendizaje que se está tratando. 

     

2.Promueve el uso del debate y la discusión entre los alumnos      

3.Escucha los puntos de vista y promueve la libre exposición de las ideas y opiniones      

4. Estimula la participación activa de los estudiantes      

5. Logra motivar a los alumnos y demuestra que se preocupa por ellos      

6. Promueve el trabajo en equipos para incentivar la cooperación y el aprendizaje basado en problemas y 
orientado a proyectos. 

     

Competencia 
pedagógica 
 

Capacidad del profesor para:  
 
a) Estimular a los estudiantes a 
aprender mediante estrategias 
de 
aprendizaje basadas en el 
trabajo cooperativo y el 
autoaprendizaje. 
 
b) Promover aprendizajes 
mediante estrategias eficaces, 
de manera sistemática y 
organizada, para el desarrollo 
de las competencias del MCC. 

1. Motiva a los alumnos a adquirir nuevos conocimientos mediante el trabajo individual y colaborativo      

2. Estimula a los alumnos para que construyan su propio conocimiento y los orienta sobre las fuentes de 
información. Utiliza diversas estrategias de aprendizaje y no sólo la exposición oral. 

     

3. Pone en práctica la evaluación formativa, mediante la revisión de tareas, trabajos y exámenes. Explica la 
manera de solucionar errores o insuficiencias en el aprendizaje y destaca los aciertos, independientemente 
de la evaluación que conduce a la certificación (evaluación sumaria). 

     

4. Favorece en clase el trabajo colaborativo y la interacción entre alumnos y docente, lo que facilita la 
comprensión y el aprendizaje de los temas. 

     

5. Lleva una buena conducción de la clase (introduce el tema, desarrolla los puntos principales, interactúa con 
los estudiantes e induce su participación) 

     

6. Utiliza recursos tecnológicos para facilitar la comprensión y el aprendizaje.       

7. Motiva y orienta a los estudiantes para que localicen, analicen y aprovechen información de distintas 
fuentes bibliográficas o digitales.  

     

8. Muestra un conocimiento amplio y actualizado de los temas que está tratando.       

9. Emplea los materiales educativos disponibles en el aula, laboratorio o taller en que realiza su actividad 
docente. 

     

Competencia 
socioafectiva 
 

Actitudes del profesor para 
favorecer el aprendizaje de los 
estudiantes y crear un clima 
emocional adecuado  

1. Practica y promueve el respeto a la diversidad de creencias, valores, ideas y prácticas sociales entre los 
estudiantes.  

     

2. Favorece el diálogo como mecanismo para la solución de diferencias o discrepancias entre los estudiantes.       

3. Estimula la participación de los estudiantes en la definición de normas de trabajo y convivencia, y las hace 
cumplir. 

     

4. Promueve el desarrollo de una conciencia cívica, ética y ecológica en los estudiantes, así como su interés 
por su escuela, su comunidad y el entorno global.  

     

5. Alienta a los estudiantes para que expresen sus opiniones en un marco de respeto, y las toma en cuenta.       

6. Facilita la integración armónica de los estudiantes al entorno escolar y favorece el desarrollo del respectivo 
sentido de pertenencia. 

     

TOTALES      

 


