
Por una excelencia académica, teológica 
 

SEMINARIO EVANGÉLICO DE PUERTO RICO 
OFICINA DE AVALÚO INSTITUCIONAL 

 
INSTRUMENTO PARA VISITA AL SALÓN DE CLASES 

 
 

Nombre de Profesor(a):_________________________________________________________ 

Curso: ___________________________ Semestre/Año Académico _____________________ 

Fecha de la visita: ________________________________________ 

Número de estudiante matriculados:__________ Número estudiantes presentes:__________ 

Tema de la clase: _____________________________________________________________ 

Nombre y firma del (la) visitador(a):________________________________________________ 

 
 
Instrucciones al evaluador(a): 
 
La siguiente evaluación de pares contiene una serie de criterios que describen el desarrollo de 
una clase. Para cada criterio, favor de seleccionar la puntuación conforme a su observación La 
puntuación más alta represente una ejecución óptima en el área pertinente. Al final del 
formulario se provee espacio para añadir una descripción narrativa de su visita en término de 
aspectos positivos, sugerencias y observaciones generales. Utiliza la siguiente escala para 
evaluar la ejecución observada en la visita a la sala de clases. 
 

  5 El/La profesor (a) evidencia que cumple a cabalidad con el criterio  
   señalado y no requiere recomendaciones de medidas correctivas. 

  4 El/La profesor (a) evidencia que cumple con el criterio señalado aunque  
   requiere algunas recomendaciones de medidas correctivas. 

  3.  El/La profesor (a) muestra alguna dificultad en cumplir con el criterio  
   requiriendo recomendaciones de medidas correctivas. 

  2 El/La profesor (a) muestra gran dificultad en cumplir con el criterio  
   señalado y requiere acción correctiva inmediata.  

  1 El/La profesor (a) no cumple con el criterio señalado. 

  N/A El criterio señalado no se puede evaluar ya que no aplica a la clase  
   visitada o al tema en desarrollo. 

 
Al completar la evaluación sume la totalidad de la puntuación y divida entre 17. Para obtener el 
promedio final multiplique el resultado por cien. 
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Conocimientos de la materia 
 

1. El/ La profesor (a) demuestra dominio del tema discutido en clase.  
 
            N/A 

 5  4  3  2  1 
 
 
Organización y presentación de los temas 
 

2. Se establecieron los objetivos de la clase 
 
            N/A 
5  4  3  2  1 
 
 

3. Se cumplió con los objetivos propuestos para la clase. 
 
            N/A 
5  4  3  2  1 
 
 

4. Desarrolla el tema discutido en forma clara, lógica y coherente. 
 
            N/A 
5  4  3  2  1 

 
 

5. Relaciona el tema discutido en clase con el contenido de otros cursos, áreas de 
estudios, experiencias personales o profesionales (ministeriales) de los estudiantes. 

 
             N/A 
 5  4  3  2  1 
 
 

6. Concluye con un resumen de los puntos más importantes de la clase. 
 
            N/A 
5  4  3  2  1 
 
 

Metodología 
 

7. La metodología usada fue efectiva. 
 
            N/A 
5  4  3  2  1 
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8. Los materiales usados (pizarra, materiales impresos, presentaciones electrónicas, 
videos) ayudaron al proceso de aprendizaje. 
 
            N/A 
5  4  3  2  1 
 
 

9. Utiliza métodos, estrategias o técnicas que promueven el aprendizaje significativo del 
estudiante. 
 
            N/A 
5  4  3  2  1 
 
 
 

Relación profesor (a) y estudiante 
 

10. Promueve la participación de los estudiantes. 
 
            N/A 
5  4  3  2  1 
 
 

11. Clarifica las dudas o preguntas de los estudiantes. 
 
            N/A 
5  4  3  2  1 
 
 

12. Muestra apertura a puntos de vista diferentes a los suyos. 
 
            N/A 
5  4  3  2  1 
 
 

13. Revisa los trabajos asignados para la clase. 
 
            N/A 
5  4  3  2  1 
 
 

14. Establece buena comunicación con los estudiantes. 
 
            N/A 
5  4  3  2  1 
 
 

15. Promueve el pensamiento crítico. 
 
            N/A 
5  4  3  2  1 
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Tiempo Lectivo 
 

16. Cumple con el horario de la clase y utiliza el tiempo adecuadamente. 
 
            N/A 
5  4  3  2  1 

 
 
Aspectos Generales 
 

17. Considerando los criterios anteriores, la clase en general fue: 
 
            N/A 
5  4  3  2  1 
 
 

 
Recomendaciones del evaluador (a) 
 

18. Aspectos positivos de la clase:______________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 

19. Recomendaciones generales al profesor(a) visitado(a):__________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 

20. Condiciones que afectaron la visita:__________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 

21. Otros:_________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________ 
 

 
Resultados 
 

Puntuación final __________ ÷ 17  100 
 
Promedio final    __________ 
 

 
 
Discutido con el/la Profesor(a)______________________________ el ___________________. 
      nombre     fecha 
 
 
 
 
_____________________________________ 
Firma del/la profesor(a) visitado (a) 
 
Revisado 2013 


