
PROCESO PARA LA VALIDACIÓN-CERTIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS DEL DOCENTE  
 

Guía de Observación y Verificación del Desempeño Docente 
 

(1) Totalmente de acuerdo:  
Cuando el Evaluador se encuentra totalmente satisfecho respecto a la afirmación realizada  

 
(2) De acuerdo:  

Cuando el Evaluador se encuentra satisfecho con respecto a la afirmación realizada  
 
(3) Desacuerdo:  

Cuando el Evaluador se encuentra insatisfecho con respecto a la afirmación realizada 
 
(4) Totalmente en desacuerdo:  

Cuando el Evaluador se encuentra totalmente insatisfecho con respecto a la afirmación realizada  
 

  
N° PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN (1) (2) (3) (4) 
1 El plan tiene todos los componentes         

2 Los objetivos formulados por el facilitador permiten 
determinar la conducta de aprendizaje :  

        

3 Las ayudas didácticas planificadas cumplen con los 
criterios técnicos y pedagógicos requeridos 

        

4 Las estrategias metodológicas permiten alcanzar el 
logro de los objetivos: 

        

5 El facilitador hizo una distribución adecuada del tiempo:         
 REALIZACIÓN DE LA SESIÓN         

6 El facilitador preparó el espacio de aprendizaje de 
acuerdo al objetivo del plan:  

        

7 El facilitador tuvo listo todo lo que necesitaría para el 
desarrollo de la sesión de aprendizaje: 

        

8 El facilitador realizó la retroalimentación del tema 
anterior : 

        

9 El facilitador presentó el objetivo de la sesión de forma 
clara y precisa:  

        

10 El facilitador motivó y dio importancia al objetivo de la 
sesión: 

        

11 El facilitador indagó los conocimientos previos que 
pudieran tener los participantes 

        

12 El facilitador ejecutó correctamente la estrategia de 
aprendizaje propuesta: 

        

13 El facilitador utilizó diversos métodos para la 
impartición de las acciones formativas: 

        

14 El facilitador utilizó diversas ayudas y medios didácticos 
para impartir las acciones formativas: 

        

15 El facilitador hizo uso correcto de los métodos de 
aprendizaje 

        

 



 

16 

El facilitador usa de manera adecuada, en el desarrollo 
de sus clases, los recursos y ayudas didácticas tales 
como: gráficas, películas, transparencias, carteles, 
proyector de multimedios, etc., 

        

17 El facilitador empleó las normas de seguridad 
necesarias: 

        

18 El facilitador se ajustó al tiempo previsto en cada 
actividad: 

        

 CONCLUSIÓN o SÍNTESIS         

19 El facilitador realizó un repaso o recapitulación del tema 
tratado:  

        

20 El facilitador evaluó los ejercicios propuestos:         
21 El facilitador realizó una retroalimentación oportuna:         

22 El facilitador hizo énfasis en la importancia de lo 
aprendido: 

        

23 El facilitador no dejo en los participantes ninguna duda         
 HABILIDADES Y / O DESTREZAS COMUNICATIVAS         

24 La presentación personal del facilitador es adecuada:         
25 El facilitador se colocó en lugares visibles del grupo:         
26 El facilitador hizo un uso adecuado de gestos y mímicas:         

27 El facilitador usó el tono de voz adecuado al espacio 
físico y al grupo: 

        

28 El facilitador se manejó de forma amena:         

29 El tipo de letra y la ortografía utilizadas por el facilitador 
fue correcto: 

        

 COMPORTAMIENTO ACTITUDINAL         

30 El facilitador dio oportunidad pura que los participantes 
hicieran preguntas:  

        

31 El facilitador evidenció interés en la materia tratada:         
32 El facilitador se mantuvo al nivel del grupo:         

33 El facilitador dirigió su mirada en dirección a todo el 
grupo: 

        

34 El facilitador despertó y mantuvo el interés y atención 
del grupo: 

        

35 El facilitador es cuidadoso y ordenado en el uso de los 
equipos, herramientas y materiales: 

        

36 El facilitador trató con respeto a sus participantes:          
 


