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DATOS INFORMATIVOS:

Nombre del Docente:
Unidad Académica:
Fecha Evaluación:
Evaluador:
Periodo Lectivo:
Módulo:

ESCALA

A = 100% = SIEMPRE
B = 75% = FRECUENTEMENTE
C = 25% = OCASIONALMENTE
D = 0% = NUNCA
N = NO APLICA

Nº PREGUNTAS VALORACIÓN

A B C D N

1 1. DOCENCIA

2 1.1. ¿Entregué el programa de asignatura en el plazo establecido al coordinador de carrera?

3 1.2. ¿Socialicé el programa de asignatura con los estudiantes el primer día de clase?

4 1.3. ¿Acordé con los estudiantes las políticas para el desarrollo del proceso clase?

5 1.4. ¿Elaboro los planes de clase de la asignatura?

6 1.5. ¿Asisto puntualmente a clase?

7 1.6. ¿Enuncio el tema de la clase?

8 1.7. ¿Enuncio el objetivo de la clase?

9 1.8. ¿Explico al estudiante la utilidad en escenarios reales del conocimiento a desarrollar en clase?

10 1.9. ¿Relaciono el conocimiento previo con el actual en el desarrollo de la clase?

11 1.10. ¿Utilizo métodos y técnicas de enseñanza-aprendizaje pertinentes con el objetivo de la clase?

12 1.11. ¿Utilizo recursos didácticos y tecnológicos pertinentes con el objetivo de la clase?

13 1.12. ¿Motivo a los estudiantes durante el desarrollo de la clase?

14 1.13. ¿Promuevo la participación de los estudiantes durante el desarrollo de la clase?

15 1.14. ¿Promuevo el aprendizaje colaborativo?

16 1.15. ¿Utilizo la información del texto básico en el desarrollo de la asignatura?

17 1.16. ¿Proporciono fuentes de consulta de información adicional al texto básico?

18 1.17. ¿Utilizo tecnologías de información y comunicación como recurso didáctico para el desarrollo de la clase?

19 1.18. ¿Respondo satisfactoriamente a las inquietudes de conocimientos de los estudiantes?

20 1.19. ¿Contextualizo los contenidos de aprendizaje?

21 1.20. ¿Evalúo durante el proceso clase?

22 1.21. ¿Distribuyo adecuadamente las actividades programadas en el tiempo planificado de clase?

23 1.22. ¿Desarrollo actividades de retroalimentación de conocimientos con los estudiantes?

24 1.23. ¿Respeto el criterio de los estudiantes?

25 1.24. ¿Oriento y acompaño a los estudiantes a través de tutorías presenciales o virtuales, individuales o grupales?

26 1.25. ¿Socializo con los estudiantes resultados de evaluaciones de actividades organizadas para medir el aprendizaje?

27 1.26. ¿Asisto cumplidamente al trabajo docente?

28 1.27. ¿Presento oportunamente informes de asesoría, tutorías o dirección de trabajo de titulación de pregrado?

29 1.28. ¿Elaboro material didáctico, libros, manuales o guías?

30 1.29. ¿Presento oportunamente informes de actividades relacionadas a practicas preprofesionales?

31 1.30. ¿Presento oportunamente informes de actividades de proyectos sociales, artísticos, productivos o empresariales de vinculación con la sociedad?

32 1.31. ¿Presento oportunamente informes de actividades relacionadas con el colectivo de apoyo asignado?

33 1.42. ¿Direcciono el uso del método investigativo como fuente alternativa de aprendizaje?

34 1.43. ¿Entregué las actas de calificación de los estudiantes en el plazo establecido por las autoridades?

35 2. INVESTIGACIÓN

36 2.1. ¿Participo en proyectos de investigación básica, aplicada, tecnológica o de artes?

37 2.2. ¿Ejecuto proyectos de investigación básica, aplicada, tecnológica o de artes?

38 2.3. ¿Presenta oportunamente informes de asesoría, tutorías o dirección de trabajo de titulación de posgrado?

39 2.4. ¿Participo en congresos, seminarios o conferencias presentando avance de investigaciones?

40 2.5. ¿Participo en redes de conocimiento o programas de investigación nacionales e internacionales?

41 2.6. ¿Participo en comités, consejos académicos o editoriales de revistas científicas?

42 2.7. ¿Publico resultados de investigaciones en revistas científicas de alto impacto?

43 2.8. ¿Participo en colectivos académicos de debate exponiendo avances y resultados de mis investigaciones?

44 2.9. ¿Difundo los resultados de la investigación a través de publicaciones en medios no indexados?

45 2.10. ¿Difundo los resultados de la investigación a través de publicaciones en medios indexados?

46 2.11. ¿Patento los resultados de las investigaciones realizadas?

47 2.12. ¿Vinculo con la sociedad mis proyectos de investigación?

48 3. GESTIÓN

49 3.1. ¿Elaboro el Plan Operativo Anual de mi dependencia?

50 3.3. ¿Genero propuestas para el mejoramiento de las actividades de mi dependencia?

51 3.4. ¿Elaboro un Plan de Riesgos en relación al Plan Operativo Anual de mi dependencia?

52 3.5. ¿Cumplo con las funciones asignadas a mi cargo?

53 3.6. ¿Participo en reuniones y comisiones que solicitan mis superiores?

54 3.7. ¿Atiendo cordial y oportunamente las peticiones que se hacen a mi dependencia?
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55 3.8. ¿Lidero procesos de transformación en el ámbito de mi competencia?

56 3.9. ¿Genero procesos de control a las actividades de mi dependencia?

57 3.10. ¿Informo periódicamente los resultados de mi gestión a los organismos correspondientes?

58 3.11. ¿Retroalimento los resultados de mi gestión para mejoramiento continuo?

Cualquier observación no considerada en los indicadores anteriores expréselo en el siguiente espacio
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