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El presente modelo de valoración pedagógica del desempeño docente, se establece con el objetivo de apoyar el 
proceso de selección establecido por la institución, como medio para garantizar la idoneidad del perfil docente 
según el área o Programa Técnico Laboral por Competencias que se encuentre vacante, con miras a promover la 
óptima prestación del servicio educativo.   
 
Los hallazgos obtenidos en la presente valoración serán suministrados al Coordinador del área de Bienestar 
Institucional, para su consolidación en el archivo físico de cada docente.  
 

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO (EVALUADOR/EVALUADO) 
 
Nombre del Docente: 
 
Programa Técnico Laboral por Competencias: 
 
Nombre del Evaluador: 
 
Dependencia/Cargo: 
 
Fecha de valoración: 

2. VALORACIÓN ASPECTOS PEDAGÓGICOS DEL DOCENTE  
ASPECTO ANALIZADO SI NO 

1. ¿Relaciona expectativas a lograr en sus estudiantes frente 
a los objetivos propuestos en sus clases? 

  

2. ¿El docente presenta dominio conceptual frente al programa 
de formación? 

  

3. ¿El docente presenta la secuencia de actividades a 
desarrollar durante la sesión de clase (planifica su clase) y 
reconoce los saberes previos de los estudiantes? 

  

4. ¿El desarrollo metodológico de la clase que propone el 
docente presenta coherencia, es pertinente con el modelo 
pedagógico institucional y permite la construcción de 
saberes por parte de los estudiantes? 

  

5. ¿El docente utiliza procedimientos de evaluación y 
retroalimentación del saber que es construido por los 
estudiantes? 

  
 

6. ¿El docente hace uso de materiales y recursos didácticos, 
herramientas tecnológicas y/o elementos lúdicos para 
promover el aprendizaje durante el desarrollo de las 
temáticas? 

  
 

7. ¿Manifiesta asertividad y empatía en la solución de 
situaciones conflictivas, de comportamiento o actitud por 
parte de los estudiantes? 

  

8. ¿El docente es propositivo, posee buena actitud, se 
preocupa por el saber que se construye con  los estudiantes 
y promueve su interacción? 

  

9. ¿El docente reconoce aspectos por mejorar en su labor en 
el aula y/o con los estudiantes? 

  

OBSERVACIONES: 
 
 

Nombres y firmas 
 

 
 

Coordinador Académico 

 
 
 

Docente 
 


