Renglón Docente

Guía de Seguimiento Operativo
Esta guía es aplicada por los encargados de talleres, asesores de capacitación y encargados de centros operativos con el
objetivo de evaluar el proceso docente que realiza el facilitador. La misma tiene un valor de 15 puntos.
Gerencia Regional:

Taller Móvil:

Taller (Centro Tecnológico):
Centro operativo del sistema (Cos) / Comunitario:
Acción Formativa:

Código:

Facilitador (a):

Cédula:

Horario:

Trimestre:

Fecha de la visita:

Visita de Supervisión No.

Persona que realiza la visita:
Cargo que ocupa:
Instrucciones:
El presente instrumento es utilizado por el asesor/encargado asistente del centro, en el acompañamiento/seguimiento
operativo al facilitador durante su desempeño en las acciones formativas, contiene los siguientes aspectos a observar:
registros técnicos, herramientas metodológicas, actitud del facilitador y la gestión administrativa de la acción formativa.
Marcar con una (x) / (√). Indique en la columna de observaciones las aclaraciones de lugar.

CRITERIOS A EVALUAR
Registros técnicos /
documentación

1º visita

2º visita

3º visita

Puntuación

Sí No N/A Sí No N/A Sí No N/A

1

Utiliza el Plan de Ejecución
con todos los elementos
establecidos (RT-03-PTONA-001) de la edición
vigente (objetivos,
contenidos, estrategias y
actividades de enseñanza y
aprendizaje, recursos,
criterios de evaluación y
duración).

1

2

Utiliza el Registro de
Calificaciones (RT-04-PT-ONA001), de la edición vigente.

1

3

Implementa las disposiciones
establecidas para el control y el
registro de asistencia, según
procedimiento vigente.

1

1

Observaciones
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CRITERIOS A EVALUAR
Registros técnicos /
documentación

1º visita

2º visita

3º visita

Puntuación

Sí No N/A Sí No N/A Sí No N/A

4

Registra las evaluaciones en el
Registro de Calificaciones,
según normativa establecida.

1

5

Entrega la documentación
(registros técnicos) a tiempo y
sin errores.

0.5

6

Cumple con la programación
(planificación) de las acciones
formativas, según el contrato o
convenio acordado.

0.5

El facilitador en proceso de enseñanza y aprendizaje
7

Utiliza el programa vigente de
la acción formativa que
imparte.

1

8

Ejecuta acción formativa
apegada a lo contemplado en
el Plan de Ejecución.

1

9

Ejecuta la acción formativa
haciendo uso adecuado de los
materiales, medios y ayudas
didácticas.

0.5

10 Muestra escritura clara,
legible con ortografía
correcta.

0.5

11 Muestra cuidado y orden en el
uso de equipos, herramientas y
material didáctico (seguridad y
salud ocupacional).

0.5

12 Expresa conocimientos e ideas
con claridad, fluidez y en un
tono de voz correcto al tamaño
del aula.

1

13 Mantiene la interacción del
grupo durante la sesión a
través de preguntas, dinámicas,
ejercicios, ejemplos, resúmenes
parciales y aportes.

1

14 Evalúa unidad de competencia,
módulos instruccionales de
aprendizaje/materia/curso.

1

15 Mantiene la disciplina en el
desarrollo de la acción
formativa.

1

Actitud del facilitador en el proceso enseñanza y aprendizaje
16 Presenta una imagen
personal correcta con
relación a vestimenta e
higiene de acuerdo al
contexto donde se desarrolle
la acción formativa.

0.5

2
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CRITERIOS A EVALUAR
Registros técnicos /
documentación

1º visita

2º visita

3º visita

Puntuación

Sí No N/A Sí No N/A Sí No N/A

17 Hace uso de la bata estipulada
por el INFOTEP.

0.5

18 Muestra profesionalismo en
sus funciones docentes (ética,
respeto, valores y
responsabilidad).

1

Gestión administrativa
19 El facilitador gestiona
oportunamente los
materiales y herramientas,
según el programa para el
desarrollo de la acción
formativa.

0.5

20 El lugar donde se va impartir
o imparte la acción formativa
cumple con los requisitos
establecidos según el
programa:
a. Condiciones generales
b. Equipamiento
c. Herramientas

N/A

Acuerdos y compromisos (acciones de mejora)

Otros temas tratados

Firma del asesor / asistente del centro tecnológico

Firma representante del centro operativo del sistema

Firma del facilitador

3

Observaciones

