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GUÍA DE OBSERVACIÓN DOCENTE 
 

FECHA:______   NOMBRE DEL DOCENTE:_______________________________ 
SEMESTRE:_______________________ GRUPO: _________________________ 
ASIGNATURA/CURSO: _________________________________________________ 
BLOQUE/UNIDAD DE APRENDIZAJE: _____________________________________ 
TEMA: ___________________________________________________________ 
CONTENIDO: ________________________________________________________ 
 

 

CRITERIOS/PRODUCTOS. 

 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO. 

SÍ NO 

1. RESPONSABILIDAD.  Llegó puntual a la sesión de 

clases. 

  

 Planifica sus clases con 

anticipación. 

2. COMUNICACIÓN. 

 
 Sus instrucciones son claras.   

 Interactúa con sus alumnos.  

 Volumen de voz acorde a las 

condiciones del aula. 

 Muestra seguridad en sí mismo 

durante el desarrollo de la clase. 

 Hace uso correcto del lenguaje 

oral y escrito. 

3. MANEJO DE GRUPO. 

 
 Tiene control de grupo.   

 Organiza al grupo de diversas 

formas. 

 Explora los conocimientos 

previos de sus alumnos. 

4. PLANEACIÓN 

DIDÁCTICA. 

 

 Utiliza su planeación como 

herramienta de trabajo. 

  

 Las actividades que implementa 

en el aula fomentan las 

competencias. 

 Existe congruencia entre sus 

propósitos, actividades y 

evaluación. 

 Especifica los productos a 

evaluar, así como los criterios.  

 Explora los conocimientos 

previos de sus alumnos. 

5. DESEMPEÑO 

DURANTE LA CLASE. 

 

 Dominio de contenidos.   

 Aclaración de dudas. 

  

 Monitorea actividades. 

  

L P

I N S T I T U T O    C A M P E C H A N O 

BENEMÈRITA ESCUELA NORMAL   

“PROFRA. PILAR ELENA FLORES ACUÑA” 
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 Capacidad de respuesta a 

situaciones imprevistas 

 Diversificación de actividades. 

  

 Aprovechamiento efectivo del 

tiempo en clase. 

6. USO DE RECURSOS 

DIDÁCTICOS. 
 Presenta recursos didácticos 

interesantes y atractivos. 

  

 Cumplen con las normas 

pedagógicas de diseño. 

 Hace buen uso del pizarrón o 

pintarrón 

 Hace uso de las TIC´s durante la 

clase. 

7. USO DE ESTRATEGIAS 

Y TÉCNICAS. 
 Utiliza estrategias adecuadas para 

las actividades de inicio, 

desarrollo y cierre. 

  

 Fomenta el trabajo colaborativo. 

 Selecciona las técnicas y 

estrategias considerando las 

características del grupo. 

 Las técnicas y estrategias 

fomentan las competencias de los 

alumnos. 

 

OBSERVACIONES: 
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___________________________________ 

NOMBRE Y FIRMA DEL OBSERVADOR. 
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