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lNTRODUCCION 

El siguiente trabajo tiene como finalidad presentar un estudio etnografico y de 

ejercicio docente, realizado en el Colegio Santo Tomas de Aquino, ubicado en la Urb. 

Campo Alegre, Chacao en Caracas, el cual se realiz6 en dos fases, la primera desde el 4 de 

noviembre hasta el 12 de diciembre de 2003 y la segunda desde el 7 de enero hasta el 2 de 

Abril del 2004. 

En la pnmera fase se realizaron observaciones bajo un enfoque etnografico 

correspondiente a septimo grado secci6n "A" y noveno grado secci6n "B", en el area de 

matematica y fisica, respectivamente, cabe destacar que el profesor de estas asignaturas es 

el rnismo, el Ingeniero Alberto Ortiz. En dichas observaciones en el aula se tomaron en 

cuenta una serie de aspectos tales como: condiciones de aula, nivel de rendimiento y 

comportarniento del curso, estrategias y recursos utilizados por el docente, motivaci6n de 

los alurnnos reflejada en las asignaturas, entre otras. En complemento con 10 anterior se 
/ 

realizaron entrevistas al profesor de dichas catedras donde se tocaron aspectos como: J 
motivaci6n de los alurnnos y representantes con respecto a las asignaturas, val ores, 

vocaci6n profesional, etc. 

En la segunda parte se realiz6 un ejercicio docente, el pasante era el 

encargado de dictar la catedra de los cursos mencionados anteriormente, siempre con la 

supervisi6n del profesor guia, en este caso el Ing. Ortiz. Se denota, ademas, cuales son las 

estrategias de ensefianza empleada por el pasante para llevar a cabo el proceso de 

aprendizaje en el aula, esto derivado de las evaluaciones y observaciones hechas durante el 

desarrollo de las clases, por el guia. 

De igual modo en el siguiente informe, se deja reflejado, cual es la filosofia 

institucional del colegio, asi como su estructura organizativa, leyes , reglamentos internos 

del rnismo, la infraestructura del colegio, entre otros. 



I. CENTRO EDUCATIVO: 

1. Datos generales: 

* Nombre: U.E. Colegio Santo Tomas de Aquino 

* Direccion: Urb. Campo Alegre, Chacao-Caracas 

* Telefono: (0212) 2666112-2637487-2650487 
* Naturaleza de la U.E.: Privado 

* Propietarios: Sociedad San Martin de Porras 

* Secciones: La edificaci6n donde se va ha realizar la practica profesional docente es el 

edificio de bachillerato, que va de sexto grado a segundo afio de ciclo diversificado, por 

cada uno de estos hay tres cursos, dando un total de dieciocho secciones 

* Mencion: Bachiller en Ciencias 

* Turno: Matutino, el plantel funciona a partir de las siete de la manana a una de la tarde. 

* Representantes directivos: 

Director general: Tomas Turrado C 

Director academico: Vidal Ortiga G 

2. Resefia de su fundacion 

Lo primero de todo fue la capilla. Los inicios de la fundaci6n se remontan al afio 

1934. Por entonces, el senor Carlos Heni, en nombre de los residentes de la urbanizaci6n 

Campo Alegre, ofrece a los Dominicos una pequefia parcela para edificar una capilla 

dedicada a la Virgen del Carmen. 

Los religiosos recogen estas inquietudes y comienzan a darle forma. En manos del , 

arquitecto Manuel Mujica Millan se depositan las esperanzas que pronto daran paso a un,/ 

proyecto. En el afio 1936, un 16 dejulio, es testigo del inicio de la obra. 

Con el correr de los dias va creciendo la obra. Los padres Juan Fernandez y Angel 

Martinez seran los animadores en el intervalo 1938 a 1941. El 20 de julio de 1941 se 

bendice solamente la capilla y se dice la primera misa. 



LOS CIMIENTOS (1944 - 1950) 

Se puede decir que en sus cimientos estaba oculta la semilla que, mas tarde, se 

convertiria en centro de ensefianza. 

Junto a la capilla, Nuestra Senora del Carmen, se construye la residencia de los 

Dominicos. Apenas 10 elemental para la vida comunitaria, pero, sin duda, un hogar 

disponible para la acogida. Todo se reduce a unas habitaciones y a unos salones para las 

actividades espirituales y culturales. No obstante, es suficiente para que se suscite el 

interrogante: l,Por que no convertir los salones en un centro de ensefianza? La idea es bien 

acogida y, sin pensar demasiado, comienza a hacerse realidad. De esta manera se inicia el 

proyecto del COLEGIO SANTO ToMAs DE AQUINO. Pero veamos su largo, 

continuado y esforzado carninar. 

Es el tiempo para poner los cimientos, compartir ideas y perfilar el primer esbozo del 

proyecto educativo. En el fondo, se trata de crear un instrumento que perrnita acornpafiar a 

los j6venes en la formaci6n de su personalidad, desde la oferta de los valores humanos. 

En 1944 se finalizan las obras de la casa de los religiosos, anexa a la iglesia. Se hace 

realidad el Colegio Santo Tomas de Aquino. Es una humilde edificaci6n, junto a la iglesia, 

de un solo piso, y con sencillos sal ones para la actividad escolar. El primer Director fue el 

padre Florentino Bravo, quien junto al padre Angel Martinez, Superior de la casa, los 

hermanos Francisco Palomares y Antonio Santamaria, y las maestras Emperatriz Mujica y 

Mercedes Mayoud6n, se convertiran en los primeros maestros y animadores de las tareas 

educativas. 

Una casa pequefia, levant ada sobre la esperanza, se va a llenar de vida. Nifios y 

j6venes, con la mente llena de imaginaciones, seran los protagonistas de todos los dias. 

Desde este momento, libros, juegos y convivencia, seran amigos inseparables. El 15 de 

septiembre, de 1949, con 45 alumnos, es el inicio formal del que hacer educativo. 



EL CRECIMIENTO (1952 - 1961) 

En 1950, el comienzo ha sido esperanzador y exige mas amplitud. En este afio, se 

amplia el colegio con un segundo piso, y con ella acogida a la familia Tomasina. La 

dinamica del crecimiento y esfuerzo compartido hacen posible seguir adelante. Una buena 

sefial para mirar el futuro. Lo cierto es que van tomando forma las ideas. Mas espacios, 

mas luz, galerias que conforman un hermoso claustro, sencillas columnas sin capiteles y 

adomos, y arcos de medio punto, se conjugan a la perfecci6n para lograr un ambiente 

educador por si mismo. 

Este intervalo se va a caracterizar por el crecimiento. La semilla corruenza a 

despuntar y hay que apuntalarla. Es una exigencia reforzar tanto el aspecto material como 

las expensas. Y por supuesto, hay que reforzar los recursos humanos. 

1952 - 1956, se intenta sobre todo reforzar el personal humano. En tal sentido, un 

grupo de religiosos j6venes, llenos de expectativas, se van a convertir en magnificos 

soportes. Todos ellos saben de construir desde 10 poco, el esfuerzo, la preparaci6n, y desde 
la ilusi6n. Estupenda politica cuando otros recursos son escasos. Con toda la ilusi6n del 

mundo y con el mejor estilo de maestros, impulsaran la tarea educativa. 

1957 - 1959, las inquietudes educativas y los deseos de superaci6n aconsejan 

construir un nuevo centro escolar. Se inicia la obra en la urbanizaci6n de las Mercedes con 

una inmensa esperanza, pero las circunstancias politicas y las dificultades econ6micas, se 

encargaran de poner fin a este nuevo intento de crecimiento. Pero no hay tiempo para el 

desaliento. Campo Alegre sera definitivamente el epicentro de la tarea educativa. 

Se alquilan algunas casas del entomo del colegio con el fin de poder realizar con 

mas facilidad y eficacia las actividades escolares. De ello todavia es testigo las quinta 

Carbonel, actualmente preescolar. 



CONSOLIDACION (1961 - 1980) 

1960 se convierte en una fecha muy significativa para los Tomasinos. En este afio 

se celebra la primera graduaci6n del plantel. Los primeros alumnos, los que comenzaron la 

aventura, se graduan de bachilleres y levantan el vuelo hacia otros horizontes. Hay motivos 

para festejarlo. 

El recorrido se ha enriquecido con la expenencia. Ha llegado la hora de la 

consolidaci6n. Es el momenta de afianzar las raices para que resistan a las diversas 

circunstancias que puedan darse en el devenir del tiempo. 

1962 - 1964, nuevas personas para nuevos tiempos. Llega otro grupo de docentes, 

especialmente Dominicos, para reforzar las actividades. 

1967, se inaugura una nueva planta en donde funcionara la Educaci6n Basica, Un 

nuevo aporte para lograr amplitud, funcionalidad y mas altemativas para el logro de un 

mejor aprendizaje. Cerca de 600 alumnos pueden cobijarse bajo su techo. 

1969, otro momento para la historia. Se inaugura otra nueva planta dedicada a la 

Educaci6n Media y Diversificada. Todo un logro matizado con esfuerzo, empefio y unidad 

de horizontes. Ya es po sible formar a 1500 alumnos. 

1970 - 1980, una decada para el esfuerzo continuado. Todos los dias, con nuevas 

esperanzas, van formando ese marco propicio para el encuentro, el dialogo, y la cita, 

siempre buscando las motivaciones para alcanzar la mejor formaci6n. Sin grandes 

acontecimientos sigue haciendose camino. Se incorporan a los quehaceres educativos los 

nuevos religiosos. 



LOS FRUTOS ( 1980-2003) 

Es el momenta de saborear algunos frutos. J6venes con una formaci6n integral, 

basada en una jerarquia de valores, van saliendo de las aulas para continuar estudios a nivel 

superior, para que un poco mas tarde sean agentes en la construcci6n de un mundo mas 

justo. 

1983 - 1984, el centro educativo tiene un motivo para la fiesta ya que celebra la 25 

graduaci6n. Recuerdos, anecdotas, pequefias historias, van dandole sentido a la verdadera 

historia de los que se estan graduando. AI fin de cuentas, una satisfacci6n para todos. 

1985 - 1995, un intervalo en el que se siguen consiguiendo logros y se van 

sucediendo las divers as graduaciones de bachilleres. 

1999, cincuenta afios de existencia. La instituci6n celebraba sus 50 afios de 

esfuerzo, dedicaci6n, de rnirar al futuro, y de sembrar dia a dia, 10 mejor de si rnisma. 

Si la vida en si es motivo de alegria, mucho mas se intensifica este sentirniento, 

cuando estos cincuenta afios estan llenos de buenas noticias. Todo un acontecimiento en el 

que se dan la mana el pasado y el presente, siempre unidos por el rnismo proyecto. 

2001 - 2003, en el afio 2001, despues de algunas modificaciones, el plantel abre sus 

puestas a las ninas y a las j6venes. Nuevos aires en consonancia con los nuevos tiempos. 

Un nuevo estilo, para el proyecto de siempre. 

Presente y pasado se dan la mano. Con buen espiritu, compartiendo esfuerzos, 

sembrando val ores, y disfiutando los logros, continuamos mirando al futuro con las 

mejores esperanzas. 



3. Principios filoseficos y metas 

La filosofia de la instituci6n tiene como punto de partida la fe en Dios, que se 

introduce en la historia del hombre, para hacer gestos de liberaci6n. Esta fe, los anima para 

ser agentes de cambio y transformaci6n. Apuestan por una sociedad inspirada en los 

valores Evangelicos, en donde sea posible la convivencia, la paz y la alegria. 

La meta que busca conseguir el plantel, a traves de su filosofia es generar una 

educaci6n integral, como elemento de cambio, basada en los val ores Evangelicos, que 

promueva el trabajo, la justicia, la solidaridad, la participaci6n y la organizaci6n, para dar 

respuestas a las necesidades de las personas, a la realidad de Venezuela y a la vida de la 

Iglesia. A su vez, busca formar a un hombre con las siguientes caracteristicas: 

* Solidario, de coraz6n bondadoso, que necesita de los demas, y que comparte con ellos 

sus bienes. 

* Constante en hacer caminos en la vida, paciente y comprensivo que busca la convivencia 

* Que es sensible a los otros, los acompafia y ayuda en las diversas dificultades 

* Que es justo y no acepta componendas ni injusticias 

* Solidario y que presta ayuda 
* Sencillo y transparente que vive con la verdad y la coherencia. 

* Que promueve la paz y la reconciliaci6n entre la personas y los pueblos. 

* Creyente y comprometido que no se averguenza de confesar su fe. 

4. Estructura organizativa del plantel 

• Organigrama (Ver anexo 1) 

• Funciones de la estructura Organizativa por niveles: 

Consejo Directivo: 

La organizaci6n, planificaci6n y desarrollo de las actividades academicas durante 

todo e1 afio escolar. La elaboraci6n de las normas de to do el plantel. La convocatoria de 

las distintas reuniones. 



Consejo Tecnico Docente: 

Cuestiones estrictamente academicas de todo el afio escolar, como planificaciones, 

evaluacion, y el analisis de los resultados obtenidos a traves de las evaluaciones. 

Direcci6n: 

La funci6n principal es verificar que las leyes, las normas y los reglamentos en 

todos los niveles se cumplan. 

Sub-dirreci6n: 

Dar apoyo a la direccion en su funci6n principal. 

Coordinadores: 

Coordinar las actividades academicas de todos los dias. Verificar si se cumple con 

la horas de entrada y salida de los alumnos, profesores. Ademas de comprobar si se 

cumplen las normas disciplinarias. El desarrollo de las actividades academicas de los 

docentes, si hay que aplicar alguna sanci6n a los alumnos. Pases de entradas. 

Departamento de evaluaci6n: 

Realiza la supervisi6n de las distintas evaluaciones que se hacen, si estan 

correlacionadas con los objetivos, con 10 que se ha explicado en clases y 10 que se coloco 

en la prueba. Luego se analizan los resultados obtenidos. 

Actividades Complementarias: 

Se refiere al Centro de Estudiantes, la Sociedad Bolivariana, deportes. 

Departamento de Orientaci6n: 

Analizar los casos donde haya problemas de aprendizaje, cuando hay problemas de 

rendimiento, disciplinarios. 

5. Infraestructura y equipamiento 

• Descripci6n general del espacio fisico y equipamiento 

La Unidad Educativa Colegio Santo Tomas De Aquino consta de 3 edificios, cada 

uno correspondiente al area de preescolar, basica y media-diversificada. Unicamente se 



* Direcci6n 
* Rectorado 
* Oficina de Secretaria 
* Residencia de los padres 
* Sala de profesores 
* 2 Bafios para el personal docente 
* Un telefono publico 
* Cantina 
* Libreria 
* 2 bebederos de agua 
* 1 Bafio para varones 

hara enfasis en el Edificio de media y diversificada, ya que el estudio se realizara a los 

alurnnos de 7mo y 9no grado de educaci6n basica. Esta edificaci6n consta de una 

infraestructura de tipo Vertical, conformada por un edificio de 3 pisos y planta baja, los 

cuales se encuentran alineados y espaciados uno respecto de otro, donde encontramos, las 

siguientes dependencias: 

Planta baja: 

Piso uno: 

* Centro de estudiantes 
* Biblioteca 
* Centro de copiado 
* 3 salones correspondientes al sexto grado (secciones A,B,C) 

* 3 Salones correspondientes al septimo grado (secciones A,B,C) 

* 1 Salon correspondiente al segundo de Cs seccion A 

* 2 Bafios para alurnnos (hembras y varones) 

Piso Dos: 



* Coordinaci6n de Basica 
* Coordinaci6n de diversificada 
* 1 Laboratorio de Ciencias de la Tierra 
* 1 Laboratorio de Fisica 

* 1 Laboratorio de Idiomas 

'" 2 salones correspondientes al noveno grado (secciones A,B) 

* 3 salones correspondientes al primero de Cs (secciones A,B,C) 

* 1 Sal6n correspondiente al segundo de Cs secci6n C 

* 1 Bebedero 

* 1 Bafio de varones 

Piso Tres: 

* 1 Laboratorio de Biologia 
* 1 Laboratorio de Fisica 
* 1 Laboratorio de Quimica 

* 3 salones correspondientes al octavo grado (secciones A,B,C) 

* 1 Salon correspondiente al noveno grado seccion C 

* 1 deposito para los laboratorios 

* 1 Bebedero 

• Descripcion especifica por areas 

Area Administrativa: Esta consta de dos areas, secretaria y recepcion y oficina 

del director academico. Con respecto a la secretaria, es un espacio amplio, en el cual 

laboran 3 secretarias. Este departamento esta dotado por 4 escritorios, 3 computadoras, una 

fotocopiadora, est antes. La direccion posee 1 computadora, 2 escritorios, biblioteca, un 

bafio y aire acondicionado. La union entre estos dos espacios es una sala de estar, que 

posee sofa y vitrinas las cuales muestran los trofeos y premios otorgados a la institucion a 

traves de los afios. 



EI area deportiva del plantel consta de una cancha que tiene multiple usos 

deportivos, como basquet, voleibol y futbol. Cabe destacar que para la cantidad de alumnos 

existentes es insuficiente el espacio a la hora del receso para los disientes que desean 

practicar algun deporte durante este tiempo. Ademas, posee unas mesas de pin-pon y unas 

barras para gimnasia. 

Area academics: Las 18 aulas son espaciosas, con una capacidad de 40 alumnos 

aproximadamente. Poseen cartel eras, ventanas que permiten una buena ilurninacion, un 

pizarron acrilico y en sus extremos para tiza, papelera, escritorio para el docente, colocado 

sobre una tarima que permite que los alumnos puedan ver de mejor forma al profesor y la 

pizarra. 

Hay 6 laboratorios destinados para diferentes areas como: Fisica, Cs de la Tierra, 

Biologia, Quimica, Idiomas. Los que se van a describir son los 2 laboratorios de Fisica. EI 

primero, ubicado en el tercer piso y utilizado por los alumnos de 9no y 4to afio, esta dot ado 

por materiales los cuales no estan en las condiciones mas optimas para la elaboracion de 

las practicas de laboratorios, un meson utilizado por los alumnos, un eseritorio para el 

profesor, un pizarron y un lavamanos. Por su parte el otro laboratorio destinado a la parte 

de electricidad consta de me sones, un lavamanos, una pizarra, y varios toma eorrientes. No 

posee de instrumentos para elabora las practicas de electrieidad. Este es utilizado por los 

alumnos de 5to ano. 

Con respeeto a las salas que posee la institucion eneontramos tres: la primera 

corresponde a la sala de eonfereneia en la eual se realizan reuniones y otras aetividades 

extra-academica. La segunda es la sala de biblioteea, la eual 10 alumnos tienen aeeeso para 

investigar eualquier tema de su interes. Por ultimo se eneuentra la sala de audiovisual en la 

que se realizan presentaeiones, exposieiones; ya que esta posee reeursos como video 

beam, entre otros. 

Areas Comunes: El plantel no posee estaeionamiento, por ello el personal 

administrativo y doeente tienen que utilizar los exteriores del rrnsmo, el cual debe ser 



6. Analisis sociocultural 

Esta parte hace referencia al estatus social que poseen los rniembros de la 

institucion; al ser privado, se ha de suponer que sus integrantes (representantes y alumnos) 

poseen los recursos necesarios para pertenecer a dicho colegio. Con respecto al personal 

que labora en el plantel se puede inferir que pertenecen a una c1ase media y media-alta. Se 

pudo llegar a esta conclusion por medio de las observaciones realizadas. 

desalojado a las 12 del medio dia para facilitar a los representantes el acceso al colegio 

para retirar a sus representados, de no ser asi seran multados por los entes oficiales de la 

localidad. Finalmente la institucion no posee areas verdes para la recreacion del 

estudiantado. En sustitucion de ello, hay amplios pasillos. 

Servicios: La cantina del plantel cumple con la condiciones de higiene y espacio 

necesario para la optima alimentacion, del estudiantado y del personal. Con respecto a la 

seguridad del plantel no cuenta con ningun vigilante, sin embargo, los policias de la zona 

hacen rondas a las horas con mayor afluencia de estudiantes y representantes. 

AI lade del edificio de secundaria hay una iglesia "Nuestra Senora del Carmen", que 

funciona para la comunidad y para las personas de la institucion. 





1. Profesor guia del area de matematica: 

a. Nombre: Alberto Ortiz 

b. Titulo: Ingeniero Civil y Componente Docente 

c. Centro de Profesionalizacien: Universidad Santa Maria e Instituto de Mejoramiento 

Profesional del Magisterio (lJPEL) 

d. ADos de Ejercicio Docente: En el Colegio Santo Tomas de Aquino ha ejercido la labor 

como docente durante seis afios. 

2. Catedra: 

a. Nombre: Matematica 

b. Curso: Septimo 

c. Seccion: "A" 

d. Numero de alumnos: 44 

e. Horario: 

Jueves: 7:00 a 7:45 

10:30 a 11:15 

Viernes: 7:45 a 9: 15 

3. Cuerpo tecnico 

Caracteristicas del curso 

EI nivel academico del curso, considero que es bueno ya que son capaces de responder a 

las preguntas hechas en las clases, por el profesor, no solo de la materia que corresponde al 

curso sino tambien los conocimientos previos y eran capaces de resolver los ejercicios 

colocados en el pizarron. Los alumnos durante algunas clases, mostraban un poco de 

apatia asia la catedra el cuallos llevaba a distraerse con sus otros compafieros. 
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UNIVERSIDAD CATOUCA ANDRES BELLO 

Urb. Montalban - La Vega - Apartado 29068 
Telefono: 407-42-47 - Fax: 407-43-54 

Facultad de Humanidades y Educaci6n 
Escuela de Educaci6n 

HEV ALUACION FINAL DE pRACTICAS PROFESIONALES PARA USO DEL PROFESOR GutA" 

.r-::.., J . '/) 
Alumno-Practicante: _./ 1\' v( -.Dc? I l~r1 j 

Asignatura: ~~i'cCl Grado:_..c1- _ 

. , 
C d A I · '. a .-. // I .: ; I .- entro e p icacion: = '''/-:;,(, In ),£I/j"in -.J.bynp:5 - - . j . 

Secci6n:A_ Profesor Guia: 1}/}0.,r)z;' Ct- llJ . 

ORIENTACIONES PRELIMlNARES: Estimado Profesor Guia, a continuaci6n Ud. encontrara tres (3) apartados que 

forman parte de esta Evaluacion Final de las Practicas Profesionales que el Alumno-Practicaute realiz6 en su grade y 

secci6n. EI primero de estes apartados identificado con el numero romano I, se refiere a la Escala de Calificacion que Ud. 

debera utilizer para evaluar las Practicas de Ejercicio Profesional. 

Despues de cada uno de los aspectos a evaluar, Ud. encontrara un parentesis ( ) seguido de una linea horizontal . De 

acuerdo a Ia Escala de Calificacion, escriba en el parentesis la letra que considere corresponda a la actuaci6n del Alumno 

Practicante, Asi por ejemplo, si considera que la actuaci6n del Alumno-Practicante en un aspecto en particular fue excelente, 

procedera a escribir entre los parentesis la letra "E". Luego procedera a escribir en la linea horizontal que sigue al parentesis, 

la calificacion que considere corresponda de acuerdo a los parametres de la excelencia; en este caso "19" 6 "20" puntos. 

El segundo apartado, idcntificado con el numero romano Il, se refiere a la Evaluacion de las Practicas de Ejercicio 

Profesional que Ud. ha venido evaluando a todo 10 largo del proceso a traves de cada una de las Evaluaciones de las Clases 

realizadas por el Alumno-Pructicante. £1 tercer apartado identilicado con el numero romano [II, sc rcfierc a la Evaluacion 

definitive de las Practices de Ejercicio Prolesional. 

I) ESCALA DE CALIFICACION: 

E = EXCELENTE: 

MB=MUY BIEN: 

B=BIEN: 

R=REGULAR: 

19-20 PUNTOS 

17-1H PUNTOS 

1-'-16 PUNTOS 

11)-13 PUNTOS 

---- --- --.-------- 



E = EXCELENTE: 19-20 

17-18 

14-16 

10-13 

01-09 

PUNTOS 

PUNTOS 

PUNTOS 

PUNTOS 

PUNTOS 

MB=MUY BIEN: 

B=BIEN: 

R=REGULAR: 

D = DEFIClENTE: 

II) DE LAS pRACTICAS DE EJERCICIO PROFESIONAL: SOBRE LA PLANIFICACION: 

l.-Puntualidad en la entrega de recaudos: Cronograma, Plan de Lapso, Planes de Clase, Plan de 

Evaluacion, Material de Apoyo y Actividades de Evaluacion. 

2.- Interes en solicitar ayuda del Profesor Guia para discutir diferentes aspectos relacionados 

con la Planificacion. 

3.- Claridad y precision del Contenido Prograrnatico en cada lIDO de los Planes de Clase. 

4.- Correlacion entre las clases dictadas por el Alumno-Practicante y sus correspondientes 

Planes de Clase. 

5.- Los Objetivos Especificos de los diferentes Planes de Clase son evaluables, porque 

expresan con precision 10 que se desea obtener del alumno. 

6.- Seleccion de los Recursos Didacticos. 

7.- Preparacion de los Recursos Didacticos. 

8.- Seleccion de Metodos, Tecnicas y Procedimientos en los diferentes Planes de Clase. 

9.- Secuencia l6gica del Conten.ido Programatico entre el Cronograrna, Plan de Lapso y 

cada lU10 de los Planes de Clase. 

10.- Aplicaci6n de nuevas ideas al disefio de los diferentes planes y otros materiales. 

EV ALUACION PARCIAL II DE PRACTICAS PROFESIONALES: 

NOTA LITERAL:_J£_. NOTANUMERICA: !q. 

(t1~ ~untos. 

( 6) ~untos. 

( E) ____l1__puntos. 

((5) ~untos. 

(E ) ~untos. 

(e").J.1_?Ui\rO;' 
(6 ) to puntos. 

(£. ) _?q___pu:~tos. 

( e ) _fi__puntos. 
(14(j ~lmtos. 

OBSERYACION~E=S~:========~~==~~==~==~==========================~==~=- 



19.- Interes por atcnder a cada alumno de acuerdo a sus necesidades 

(H ~ ___LLpuntos. 

( ~) _11__puntos. 

(6) J..:!____plmtos. 

( ~) __li_puntos. 

( c ) ~untos. 

(C ) ~untos. 

(C)~lmtos. 

(e ) J.j___puntos. 

(€) fl_puntos. 

(E) ~untos. 

( E) _jJ_____yuntos. 

( c) ~lUltOS. 

(c) ~untos. 

( £) __[j__puntos. 

( c) lj___puntos. 

( (5) J3.__plUltOS. 

( ~ {Z<:J PlUltOS. 

( C::;) ~lmtos 

(t1~ ~lUltos 

«5" ) ~)LU;toS'- 

(6 ) J...i_yuntos. 

(e) __1l___puntos 

E = EXCELENTE: 

MB=MUY BIEN: 

B=BIEN: 

R=REGULAR: 

D = DEFICIENTE: 

19-20 PUNTOS 

PUNTOS 

PUNTOS 

PUNTOS 

PUNTOS 

17-18 

14-16 

10-13 

01-09 

ll) DE LAS PRACTlCAS DE EJERCICIO PROFESIONAL: SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

1.- Motivacion aJ inicio de la clase (Jr(Y) ~lmtos. 

2.- Recuento de la clase anterior 

3.- Presentacion a los alumnos de los objetivos a lograrse en cada una de las clases 

4.- Presentacion y utilizacion de los Recursos Didacticos 

5.- Habilidad para introducir el lema a tratarse en la clase 

6.- Habilidad para motivar a los alumnos y mantener la clase activa 

7.- Modulacion, diccion y tono de voz 

8.- Utilizacion del lexico 

9.- Secuencia en la exposicion de las ideas 

10. - Dominio del Contenido Programatico 

11.- Habilidad para transmitir el conocimiento 

12.- Utilizacion de las Estrategias Metodologicas 

13.- Utilizacion del pizarron 

14.- Utilizacion del Material de Apoyo 

15.- Habilidad para prornover la participacion activa en clase 

16.- Habilidad para responder las preguntas tormuladas por los alumnos 

17.- Habilidad para utilizar en clase diferentes Dinamicas de Grupo 

18.- Control eticicnte y continuo del trabajo que realizan los aJUllU10S 

20.- Habilidad para cstablecer Conclusiones Finales en cada clase 

22.- Motivucion para III siguiente clase 

23.- Logro de los objetivos propuestos en cada una de las clases 

EVALUACION PARCIAL II DE PRACTlCAS PROFESIONALES: 

OBSERVACIONES: _ 



E = EXCELENTE: 

MB=MUY BIEN: 

B=BIEN: 

R=REGULAR: 

D = DEFICIENTE: 

19-20 

17-18 

14-16 

10-13 

01-09 

PUNTOS 

PUNTOS 

PUNTOS 

PUNTOS 

PUNTOS 

1.- Verificacion previa de las condiciones del aula 

II) DE LAS pRACTICAS DE EJERCICIO PROFESIONAL: SOBRE. LA DISCIPIlNA EN CL~SE: 

2.- Preparacion previa del Material de Apoyo y Equipo utilizado en la c1ase 

3- Control de la asistencia de los alumnos 

4.- Control de la entrada y salida de alumnos del aula de c1ase 

5.- Dominio del grupo 

6.- Habilidad para superar situaciones imprevistas 

7.- Habilidad para lograr la estimacion y respeto de los alumnos 

( (3) E_puntos. 

(6') ~untos. 

(G) _E_puntos. 

(~)~untos. 

({1/)j ~tos. 

( e) _LLpuntos. 

(e) _l_:1__puntos. 

EV ALUACION PARCIAL II DE pRACTICAS PROFESIONALES: 

NOTA UTERAL: E NOTA NUMt~CA: 1'1_ 
OHS]!;KVAUUNE~~ e~ ~-A~ !c...<..-L ~ r~ _..e_", 

~ ~'A/C&;/ ~~·CJ. p 
II) DE LAS PRACTlCAS DE EJERCICIO PROFESIONAL: ~'OHlU LA EV ALUA~iON: 

1.- Coherencia entre las diferentes Actividades de Evaluacion y los Objetivos, Contenido 

Programatico y las Estrategias Metodologicas previstas en los Planes 

2.- Habilidad para disefiar diferentes Instrumentos de Evaluacion consistentes con los 

objetivos formulados 

3.- Habilidad para la asignacion de Tareas, Ejercicios y Trabajos de Investigacion, 

consonos con la clase y con criterios razonables 

4.- Precision y claridad al estableccr las pautas de elaboracicn de Tareas, Ejercicios 0 Trabajos 

5.- Precision y claridad al establecer Criterios de Correccion de Tareas, E_iercicios 0 Trabajos 

6.- Habilidad para la Formulacion de Preguntas en el caso de Interrogatories 0 Pruebas Omlps 

7.- Habilidad para disefiar Pruebas Cortas, Tipo Ensayo y Prucbas Objetivas 

8.- Uso de la Tabla de Especificaciones en la Evaluacion Final de Practicas Profesionales 

9.-Uso de la Tabla de Dificultad en la Evaluacion Final de Practices Profesionales 

1 O.-Uso de la forma para estableeer los Criterios de Correccion en la Evaluacion Final 

11.- Habilidad para la realizacion del Analisis Estadistico de los resultados de la Prueba Final 

(C) ..l1_puntos. 

(E:) h:J _puntos. 

( ~ ) j_q_PlUltoS. 

( e- ) ~tmtos. 

( [, ) ___1j_ptUltoS. 

(e) 20 ""::,,!,,.~. 

( e» _L_1-.J)untos. 

.e ) ~lUltoS. 

( E-) z..o _puntos. 

( c ) __ii__puntos. 

( C) __L1_puntos. 

EV ALUACION PARCIAL 11 DE pRACTICAS PROFESJONALES: 

NOTA UTERAL:_L. NOTA NUMERlCA: I q . 
OBSERVACIONES: _ 

-------- 



, . . 
E = EXCELENTE: 19-20 PUNTOS 

MB=MUY BIEN: 17-18 PUNTOS 

B=BIEN: 14-16 PUNTOS 

R=REGULAR: 10-13 PI,'NTOS 

D = DEFICIENTE: 01-09 PUNTOS 

II) DE LAS pRACTICAS DE EJERCICIO PROFESIONAL: SOBRE LAS ClJAlJDADES PERSONALES Y 

PROFESIONALES DEL ALUMNO-PRACTICANTE: 

1.- Puntualidad en la asisteneia a clase y otras labores asignadas 

2.- Presentaei6n Personal 

(Hli __t_a_puntos 

( E ) _1:q_plU1toS. 

(E ) ~lU1toS. 

( C ) _M_puntos. 

ce )~untos. 

(C ) .h2_plUltoS. 

(e ) ~lll1toS. 

(C)~untos. 

( e. ) _L!l__plU1toS. 

u: ) _.b2_plU1toS. 

u: ) ~untos. 

(6) ~lU1toS. 

3.- Presentacion y pulcritud en los diferentes formatos utilizados a 10 largo del proceso 

4.- Motivaei6n e interes etico y pedag6gieo en eada una de las actividades desarrolladas 

5.- Motivacion e interes en la partieipaei6n de Aetividades Complementarias 

6.- Receptividad ante las recomendaciones y sugerencias 

7.- Redaccion y ortografia 

8.- Uso del vocabulario con propiedad 

9.- Modulacion, diccion y tone de voz 

10. Capaeidad de relacionarse con los alumnos 

11.- Capacidad de relacionarse con el Profesor Guia y demas miembros del Personal Docente 

12.- Capacidad de auto-evaluacion 

EVALUACION PARCIAL Il DE pRACTICAS PROFESIONALES: 

NOTA LITERAL_g_. NOTA NUMERICA: "70 

OBSERVACIONES: _ 

III) EV ALUACION FINAL DE LAS pRACTlCAS PROFESJONALES: 

Para concluir, s610 resta calcular la nota literal y numerica definitiva de su evaluacion. Para elIo, SlU11e eada una de las notas 

parciales y dividalas entre cinco (5) y asi obtendra la nota numerica final, Luego, con esta nota numerica podra calcular la 

nota literal definitiva utilizando la escala de calificacion 011" ~ 1" h~ Pro!.'OfC!C!1:.!:.!:; - 
t~VALlJACION SOBRE :LA PLANIFJCACJON:· N·OTA UTERAL:___t:_ NOTA NUMERICA:~ 

EVALUACH)N SOBRE: DESAR..T{OLLO DE LA CLASE: NOT A LITERAL:~ NOT A N1JMERICA:___lj_ 

EVALUACION SOBRELA DISCIPLlNA EN CLASE: NOTA LITERAL: E NOTANUMERICA:___l!_ 

EVALUACION SOBRE: LA EVALUACION: NOTA LITERAL: c: NOTA NUMi:RICA: lCf 
EVALUACIONSOBRE:CUALIDAOESPERSONALESY 

PROFESIONALES DEL ALUMNO-PRACTICA.."HE: 

EVALUACION F'INAL: 

NOT A LlTERAL:L NOTA Nl.JMERICA: ZV 
NOTA LlTERAL: e: NOTA~lJMERlCA: 19 __ 

1-------,.vBSERVACJON ES FINALES: 



UNIVERS"lDAD CATOLICAANDREs BELLO 
ESCUELA DE EDUCACION 

DEPARTAMENTO DE pRACTICAS DOCENTES 

ALUMNO PRACTICANTE _C:;;_i_'L_v,_·,4_B_E_it-4_5 _ 
". ! -_ ':'~---:~'-r-::---.- .--.: ... -; ..•• '-_--- -':- ." __ . 

FECHA 

) 

___ T_. .•• _~ .•...... 

INSTITUCION Colr0io 51ffJ·J-o -Jorl,,4S 1>E AtjhJ/AJO 
ASIGNATURA HA-krll.ft"CA CURSO ~ «;t/JbQ \)}'I 

1-. Dominio del X 
-. Estrategias X idacticas 
. Manejo de la X isc lina 
Utilizacion de 

~ 

Grado de 
rticipacion del X 
umnado 

X 
VALUACiON 

'. 

)9 

TOTAL 

A= Excelente. (H-20 ptos.): Su desempeiio es clararnente superior al esperado en la categoria. 

B= Muy Bien (14-16 ptos.): Se desempeiia en forma satisfactoria en la categoria . 

. c-. Regular (i 0 .• 13 ptos.): Su desempeiio no es satisfactorio. Debe superar sus deficiencias. 

0-. Deficiente (05-09 ptos): Su desempeiio es claramente inferior al esperado en la categoria. Es 
imprescindible que supere sus deflciencias. De lo contrario estara reprobado en la categaria. 



UNIVERSIDAD CATOLlCA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACI6N 
ESCUELA DE EDUCACI6N 

ESPECIALIDAD DE FlslCA Y MATEMAllCA. 

EVALUACI6N SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR GuiA 

Semana N° Oi Dei o t 
Dia Mes Ano 

AI 01 

ALU MNO PRACTICANTE 
ASIGNATURA 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

desarrollado 

SUB-TOTAL 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

contenidos 

,._. 
:!. 

SOBRE LA DISCIPUNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 

SUB - TOTAL 

Nota 
Control de la Asistencia de los alumnos 6 Puntas 

8 Puntos Dominio del ambiente adecuado para las actividades del aula 
Control de entrada y salida de los alumnos durante el desarrollo de la clase 6 Puntos 



SOBRE LA EVALUACI6N: (Para utiJizar solo en clases can evetuecion) 

SOBRE LAS CUALIDAiJES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

Receptividad en recomendaciones y sugerencias 2 Puntos 2 

1 

SUB-TOTAL 

Nota 
Puntualidad en la asistencia aclases 1 Puntos 
Presentaci6n Personal 1 Puntos 
Presentaci6n y pulcritud en cada uno de los materiales presentados en clase 1 Puntos 

Redacci6n 1 Puntos 1 
Ortograffa 1 Puntos '1 
Utilizaci6n del laxico 1 Puntos -1 
Modulaci6n, dicci6n y tono de voz 1 Puntos '1 
Capacidad para ganarse la estimaci6n y el respeto de los alumnos 1 Puntos 1· 

CALfFICACICN OBT£NIDA. EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTOS ~ 

Notas: 
• Cuando la clase no presente alguno de los bloque de la esta forma, el profesor 

guia debora colocar la nota maxima en el mismo para no afectar la nota final de 
la sernana. 

• Este formato se utiliza para evaluar todas las clases en un sernana. 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

Profesor Asesor 



·' . 

UNIVERSIDAD CAT6LICA ANDREs BELLO 
~ ~ .;;;: FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACI6N 
~"'''''«f.~~'l3.~ ESCUELA DE EDUCACI6N 
" ~. DEPARTAMENTO DB PRACTICAS DOCENTES • ';~1'fr;.7d ESPECIALIDAO DE FlslCA Y MATEMAnCA . 

, . ' 

EVALUACION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR GuiA 

Dia Mes Ano Dia Mes Ano 
Semana N° 02- Del 12 0, O,q AI i(; Or 04 

ALUMNO PRACTICANTE S /L Vi.4. {3 c: I [(~ S 
ASIGNATURA rt 4 't6 II ~T'(~ CURSO I 1- :~ 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

SOBRE LA DISCIPLINA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 

l 
'~ 

. ~ 
, 



SOBRE LA EVALUACION: (Para utilizar solo en clases can evetueclon) 

-TOTAL 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

CALIF/CAC/ON OBTEN/DA EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTOS I q 8 I 
Notas: 
• Cuando la clase no presente alguno de los bloque de la esta forma, el profesor 

guia debera colocar la nota maxima en el mismo para no afectar la nota final de . 
la semana. 

• Este formato se utiliza para evaluar todas las clases en un semana. 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

Profesor Asesor 
/ / 
. Profesor Gufa 

, ~'" hl i -~ 



UNI\i"ERSIDAD CAT6LICA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACI6N 
ESCUELA DE EDUCACI6N 
DEPARTAMENTO DE PRACTlCAS.DOCENTES 
ESPECIALIDAO DE FlslCA Y MATEMATICA. 

EVAL UA CION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR cui» 
Dia Mes Ana Dia Mes Ana 

Semana N° 03 Del ,q 01 OLj- AI 23 01 Od 

ALU MNO PRACTICANTE -S i L til .A 13 E (,'LA :- " 
ASIGNATURA ,-'lA,c.; {1/~1 C/. I CURSO I '1-3 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

SOBRE LA DISCIPUNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 



10 puntos 

SOBRE LA EVALUACION: (Para utilizar solo en clases can eveiuecion) 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

CAL/FICA CION OBTENIDA EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTOS I q 8 I 
Notas: 
• Cuando la clase no presente alguno de los bloque de la esta forma, el profesor 

guia debera colocar la nota maxima en el mismo para no afectar la nota final de 
la semana. 

• Este formato se utiliza para evaluar todas las clases en un semana. 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

Profesor Guia Alumno Practicante Profesor Asesor 



UNIVERSIDAD CAT6LICA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACI6N 
ESCUELA DE EDUCACI6N 
DEPARTAMENTO DE PRACTlCAS.DOCENTES 
ESPECIALlDAD DE FfslCA Y MATEMAT1CA. 

EVALUACION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR aut» 
Dia Mes Ano Dia Mes Ano 

Semana N° O~ Del 2-6 Of 04 AI ' .3.(/ OJ 04 

ALUMNOPRACTICANTE S-'L Ul~ 'D;:,; i(LA 5 

ASIGNATURA 1"'14 TEr-V{T1e41 CURSO I ::;-.- 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

. rrttttmMttfWiilil:l@ftt'tlHMMwwnWN1MMmtlJMMifltitntllUllit%WWtm~fnitt'~tt,t::::::w Ponderaci6n Nota 
Puntualidad en la entrega 3 Puntas . '3 
Correspondencia entre la planificaci6n y el contenido proqramatico desarrollado 3 Puntos 3 

3 Puntas' 3 Propiedad y adecuaci6n en la selecci6n de recursos didacticos 
Propiedad y adecuaci6n en la selecci6n de metodos y tecnicas 3 Puntas 3 
Secuencia, relaci6n y correspondencia con el plan anterior 3 Puntas 3 

SUB - TOTAL 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

y logicidad en la 

SOBRE LA DISCIPLINA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 



SUB-TOTAL 

SOBRE LA EVALUACION: ( Para utilizar s610 en clases con evaluaci6n) 

al establecer criterios para la correcci6n de tareas e informes 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

y el respeto de los alumnos 

CALIFICA CION OBTENIDA EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTOS I cr '7 I 
Notas: 
• Cuando la clase no presente alguno de los bloque de la esta forma, el profesor 

quia debera colocar la nota maxima en el mismo para no afectar la nota final de 
la semana. 

• Este formato se utiliza para evaluar todas las c1ases en un semana. 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

p7f G'/ ro esor uia Profesor Asesor 



UNIV"ERSID ... sn CAT6LICA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACI6N 
ESCUELA DE EDUCACI6N 
DEPARTAMENTO DE PRACTICAS.DOCENTES 
ESPECIALIDAO DE FlslCA Y MATEMAnCA. 

EVALUACION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR aut» 
Dia Mes Ario Dia Mes Ario 

Semana N° O/.) Del 02 O.?_ C'4 AI 0(; 02- C4 

ALU MNO PRACT1CANTE ~/L iI( d ;~£I/'LA S 
ASIGNATURA f( A ITi7.--(' r; c-« I CURSO 1 ::(£. ~'4 I, 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

SUB·TOTAL 

Ponderaci6n Nota 
3 Puntos 3 
3 Puntos '3 
3 Puntos '3 
3 Puntos -3 
3 Puntos 3 

Puntualidad en la antrega 
Correspondencia antre la planificaci6n y al contenido proqramatico desarrollado 
Propiedad y adecuaci6n en la selecci6n de recursos didacticos 
Propiedad y adecuaci6n en la selecci6n de metodos y tecnicas 
Secuencia, relaci6n y correspondencia con el plan anterior 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

SUB·TOTAL 

SOBRE LA DISCIPUNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 



SOBRE LA EVALUACION: (Para utilizar 5610 en c/ases can evaluaci6n) 

Precisi6n y claridad al establecer criterios para la correcci6n de tareas e informes 

SUB - TOTAL 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRA CTICANTE: 

a uno de los materiales pr os en clase 

Modulaci6n, dicci6n y tono de voz 
Capac para ganarse la estimaci6n y el respeto de los alumnos 

SUB-TOTAL 

CALIF/CAC/ON OBTENIDA EN LA SEMANA EN BASE A loa PUNTOS I q B I 
Notas: 
• Cuando la clase no presente alguno de los bloque de la esta forma, el profesor 

guia debera colocar la nota maxima en el mismo para no afectar la nota final de 
la semana. 

• Este formato se utiliza para evaluar todas las clases en un semana. 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

17 t' 

Profesor Guia Profesor Asesor 



UNIV""ERSID ... sn CAT6LICA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDucAcr6N 
ESCUELA DE EDUCACI6N 
DEPARTAMENTO DE PRACTICAS DOCENTES 
ESPECIALIDAD DE F(SICA Y MATEMATICA. 

EVALUACION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR cut» 
Dia Mes Ana Dia Mes Ana 

Semana N° loc; Del oct 02 04 AI 13 oz D4 

ALUMNOPRACTICANTE 01L,/r&- /.::.3£//U( .r 
ASIGNATURA H'4-ren4rr~ I CURSO l ;Z-=~4" 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

15 puntas :tf.o1iil SUB - TOTAL 

Ponderaci6n Nota 
3 Puntas '3 
3 Puntas '3 
3 Puntas j 
3 Puntas 3 
3 Puntas 3 

Puntualidad en la antrega 
Correspondencia antre la planificaci6n y al contenido proqramatico desarrollado 
Propiedad y adecuaci6n en la selecci6n de recursos didacticos 
Propiedad y adecuaci6n en la selecci6n de metodos y tecnicas 
Secuencia, relaci6n y correspondencia con el plan anterior 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

Creatividad demostrada durante el desarrollo de la clase 
Secuencia y logicidad en la exposici6n de ideas 

S L 45 puntas 

SOBRE LA DISCIPUNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 



SOBRE LA EVALUACION: (Para utilizar 5610 en clases con evaluaci6n) 

Correspondencia enrre la evaluaci6n y los contenidos desarrollados en 
Habilidad para el dis 0 del instrumento de evaluacion 
Precision y claridad al establecer criterios para la correccion de tareas e informes 

B - TOTAL 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

SUB - TOTAL 

CALIF/CAC/ON OBTENIDA EN LA SEMANA EN BASE A loa PUNTas 19'1- I 

Notas: 
• Cuando la clase no presente alguno de los bloque de la esta forma, el profesor 

quia debera colocar la nota maxima en el mismo para no afectar la nota final de 
la semana. 

• Este formato se utiliza para evaluar todas las clases en un semana. 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

Profesor Guia Profesor Asesor 



UNI\i·ERSID ... .t\I) CATOLICA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACI6N 
ESCUELA DE EDUCACI6N 
DEPARTAMENTO DE PRACTlCAS.DOCENTES 
ESPECIAllDAO DE FlslCA Y MATEMAnCA. 

EVAL UA CION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR GUIA 

Dia Mes Ana Dia Mes Ana 
Semana N° 01- Del /6 02- 04 AI '2-0 02- 04 

ALU MNO PRACllCANTE SfL..V(A f3 c, tl..4J' 

ASIGNATURA nLJ. fErz"j.'Tf CA l CURSO I ::;-.'?. A 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

::::@:::::ttttftMWjt\::::::JMfil@UiiItlttf'WNft:,@rmmttWdifii?I:tJitt,;::m@tt,\::t=:::=/:==ttrmtfi\lM:I{: Ponderaci6n Nota 
Puntualidad en la entrega 3 Puntas 3 
Correspondencia entre la planificaci6n y el contenido programatico desarrollado 3 Puntas :3 
Propiedad y adecuaci6n en la selecci6n de recursos didacticos 3 Puntas '3 
Propiedad y adecuaci6n en la selecci6n de metodos y tecnicas 3 Puntas '3 
Secuencia, relaci6n y correspondencia con el plan anterior 3 Puntas "3 

SUB· TOTAL 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

5 Puntas 8 
3 Puntas :3 
3 Puntas -:5 

Habilidad para establecer conclusiones al final de la clase 
Claridad, precisi6n y conclsi6n en la asignaci6n de tareas 

SUB· TOTAL 
~... . 

SOBRE LA DISCIPUNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 



SOBRE LA EVALUACION: (Para utilizar solo en clases can evetuscion) 

Habilidad para el diserio del instru evaluacion 
Precision y claridad al establecer criterios para la correccion de [areas e in formes 

SUB - TOTAL 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRA CTICANTE: 

en clase 

10 puntas 

ntos I 
Puntos I 
Puntos 

SUB-TOTAL 

CALIF/CAC/ON OBTEN/DA EN LA SEMANA EN BASE A loa PUNTOS EJ 
Notas: 
• Cuando la clase no presente alguno de los bloque de la esta forma, el profesar 

guia debera colocar la nota maxima en el mismo para no afectar la nota final de 
la semana. . 

• Este formato se utiliza para evaluar todas las clases en un semana. 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

Profesor Gufa Profesor Asesor 



UNIV""ERSIDAD CAT6LICA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACI6N 
ESCUELA DE EDUCACI6N 
DEPARTAMENTO DE PRACTlCAS.DOCENTES 
ESPECIALIDAO DE FfslCA Y MATEMA-nCA. 

EVALUACI6N SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR cui» 
Dia Mes Ana Dia Mes Ana 

Semana N° Ch Del 2S 02 2a::J¢- AI Z::} 02. 2-t>C)4- 

ALU MNO PRACTICANTE ..5 { L U (A . 13 ~ ( (LA _s 
ASIGNATURA tt.6'1<£n -{T(2A I CURSO I rJP-A 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

'liifilittl@iMWMWiwnilMilMf.WKtmmM:':wmmmrwr:'i:rr'?it%r?flIn;':'\:::::::'\':{{IlfitWr:::ift Ponderaci6n Nota 
Puntualidad en la entrega 3 Puntas .> 

Correspondencia entre la planificaci6n y el contenido programatico desarrollado 3 Puntas 3 
Propiedad y adecuaci6n en la selecci6n de recursos didacticos 3 Puntas '3 
Propiedad y adecuaci6n en la selecci6n de metodos y tecnicas 3 Puntas .3 
Secuencia, relaci6n y correspondencia con el plan anterior 3 Puntas "3 

SUB-TOTAL 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

Cia rid ad, precisi6n y conclsi6n en la asignaci6n de tareas 
Creatividad demostrada durante el desarrollo de la clase 

Secuencia y logicidad en la exposici6n de ideas 
':," 

SOBRE LA DISCIPUNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 

entrada y salida de los alumnos durante el desarrollo de la clase 

20 puntas 



SOBRE LA EVALUACION: (Para utilizar solo en clases can eveiuecion) 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

Presentaci6n y pulcritud en cada uno de los materiales presentados en clase 

CALIF/CAC/ON OBTEN/DA EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTaS 1100 I 

Notas: 
• Cuando la clase no presente alguno de los bloque de la esta forma, el profesor 

guia debera colocar la nota maxima en el mismo para no afectar la nota final de 
la semana. 

• Este formato se utiliza para evaluar todas las clases en un semana. 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

,X..), A-S;ST,o E(. 2-6-- oz_- 2</04 -rba....£VFct2.nE.2>"...f..v 
/)6 U,.,v FA-/7/L/~" L 0 ,AJo (I FICo'" _j)..5/3I_})/.Jt7C.,rc,) 
Tc:'::..· 

Profesor Guia Profesor Asesor 



lJNIV""ERSID ... ID CATOLICA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACION 
ESCUELA DE EDUCACION 
DEPARTAMENTO DE PRACTICAS.DOCENTES 
ESPECIALlDAO DE FfslCA Y MATEMATICA. 

EVALUACION SEMANAL DE CLASES PARA USO DE PROFESOR GUiA 

Ora Mes Ano Ora Mes Ano 
Semana N° (91 Del C/ (l3 (''-I AI 03 (73 (7~ 

ALU MNO PRACTICANTE 
CURSO ASIGNATURA 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

Propiedad y adecuaci6n en la selecci6n de rnetodos y tecnicas 3 Puntas :3 
Propiedad y adecuaci6n en la selecci6n de recursos didacticos 3 Puntas 5 

Secuencia, relaci6n y correspondencia con el plan anterior 3 Puntas 3 

SUB-TOTAL 
~ ..... 

SUB-TOTAL 15 puntas !'!':mlj! 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

Creatividad demostrada durante el desarrollo de la clase 
Secuencia y logicidad en la exposici6n de ideas 

SOBRE LA DISCIPUNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 

entrada y salida de los alumnos durante el desarrollo de la clase 

AL 



SUB-TOTAL 

SOBRE LA EVALUACION: ( Para utilizar solo en clases con eveiuecioti) 

para el diserio del instrumento de evaluacion 
Precision y claridad al establecer criterios para la correcci6n de tare as e informes 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

z Puntos 
os 

SUB-TOTAL 
ra ganarse la estimaci6n y el respeto de los alumnos 

CALIF/CAC/ON OBTENIDA EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTOS Q o 
Notas: 
• Cuando la clase no presente alguno de los bloque de la esta forma, el profesor 

quia debera colocar la nota maxima en el mismo para no afectar la nota final de 
la semana. . 

• Este formato se utiliza para evaluar todas las clases en un semana. 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

;7' L 7 
Profesor Guia Profesor Asesor 



:'., 

UNIVERSIDAD CAT6LICA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE HUMANlDADES Y EDUCACI6N 
ESCUELA DE EDUCACl6N 
DEPARTAIIEln'O DE PRACTICAS DOCENTES 
ESPECIALIDAD DE FfSICA Y MATEMAnCA. 

EVAL UA CION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR GuiA 

Dia Mes Ano Dia Mes Ano 
Semana N° II) Del ':J4 (13 04 AI ie: ~ (JLj 

ALUMNO PRACTICANTE 
ASIGNATURA )t.,~' -h ¢cl CURSO I 7-.)1 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

SOBRE LA DISCIPLINA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 



ilidad para el diserio del instrumento de evaluaci6n 

(. , SOBRE LA EVALUACION: (Para utilizar solo en clases con evetuecion) 

Precisi6n y claridad al establecer criterios para la correcci6n de tareas e informes 

SUB - TOTAL 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

~ . 

CALIFICACION OBTENIDA EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTOS B 
Notas: 
• Cuando la clase no presente alguno de los bloque de la esta forma, el profesor 

guia debera colocar la nota maxima en el mismo para no afectar la nota final de . 
la semana. 

• Este formato se utiliza para evaluar todas las clases en un semana. 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

Profesor Guia Profesor Asesor 



Plan de evaluaei6n 2° lapso 

Evaluaciones realizadas por el pasante 

EI pasante realiz6 la planifieaei6n del eurso (Ver anexo 2) para el segundo lapso, el eual 

fue revisada y aprobada por el departamento de evaluaei6n, estableeiendo el siguiente plan 

de evaluaei6n: 

Evaluaci6n Fecha Ponderaci6n 
Mensual N°1 06-02-2004 20 puntos 
Mensual N°2 05-03-2004 20 puntos 
Taller N°1 30-01-2004 4 puntos 
Taller N°2 20-02-2004 4 puntos 
Taller N°3 12-03-2004 4 puntos* 
Tareas 0 guias Durante ellapso 8 puntos 

Total: 60 puntos 

Para obtener la calificaci6n sobre 20 puntos y posteriormente conseguir el 70 %, la 

calificaci6n alcanzada en base a 60 puntos es dividida entre 3. 

EI otro 30 % de la calificaci6n es una prueba de lapso realizada el26 de Marzo del 2004. 

* EI Taller N°3, pautado para el 12 de Abril no se pudo realizar por problemas de tiempo. 

La calificaci6n tuvo la siguiente variaci6n: 

Evaluacion Fecha Ponderaci6n 
Mensual N°1 06-02-2004 20 puntos 
Mensual N°2 05-03-2004 20 puntos 
Taller N°1 30-01-2004 6 puntos 
Taller N°2 20-02-2004 6 puntos 
Tareas 0 guias Durante el lapso 8 puntos 



Ca'.i6g.~i_.,il~'t@,I!:.J;::~:.'._I. ~- .••• 
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£PUBLICA souv ARIANA DE VENEZUELA 
. COLEGIO ~ANTO-TOMAS DE AQUINO 

CAMPO ALEGRE - CHACAO 'r 

signatura: /t4f/lYt2dJla 
do/~o: 7°·rdO·,, Secci~n: "A" 

Profesor: 6/4' 'i3co r c::rs, 
pso: 1/:::10 . Ano Escolar: 2003 - 2004 , 

.. I 
I ; 

; .,'. 

. r 
~:...~ 

r. .' . ." _. 

-- 'tvaluaciones Parciales 

1 ALVAREZ PAZ, DEIVIS ERNESTO It, 11 - i<f) 2. 0 16 j.qt 1 . 

.....:_--t:-:AM:..:.=ORA::.::...:...:B:..:.L..:..AN~C:.:..O~, .~AL-=.AIN=...:...;:RE~NI:...::.E..:..R=--- __ ._ r , __ --+'! rXI~-'-i /1.Ci'!;l-hLI,1....L.0-+.L-;.)qY---+' 0t..Al.ot..f-f-f...L.1 :J"",:+''-'loJJ~-+---l23 v':' 3 ARClLA ESCOBAR, VICTOR HUGO i, /0 It-, 11 I q 12, }2J 12 
II! ARNAL HERRERA, ALFONSO , } 0 iq J 1- I.? 1') J 5" 1 q_ I 0<1 4 . 
Is BERROTERAN PEREZ, JUAN ANDRES Dr ()q /9)1 J? L J:J. 5 

6 BETANCOURT DOMINGUEZ, CAMILO A. J +- I?, l.zn lU> )2 L6.- IS- 6 

178 BRAVO BALTAZAR, CARLOS E. to If) ~ _10 62t2 ~ Jf J f 7 
CONCHADO AGUILERA, ARMANDO JAVIER Ob O'::J. -j1; »o la I I ~ l:.p 8 

9 CROCETTI PALACIOS, CLAUDIA In J h IJh i2fJ_ 15:._ Hi J 17 9 
1\0 CUENCA SANTANA, CARLOS JAVIER (}2 JO /1- JP, )c;' 10 10 10 
~1 DASILVARODRIGUEZ,ADRlANORLANDO Jf) !JP,i/~ l'l 'J~ f 10 II 

12 DAMGARCIA,MARCO~REL!O 01.1/~ J9, I~ 120 13 (lf3 12 . 
53 DE GOUVEIA BLANCO, JUAN JOSE ) '3 } t, J 1-- I a J :l LC;_ 1.:3 13 
-14 DOMINGUEZ .MIGUEZ, ALEXANDRE J~ tn 1'1- III ;/9) f~ 1.3 14 
..)5 FERNANDEZ SANTOS, ALFONZO JOSE If) ) ":j. /~ J~ 1.('0 LS 12 15 
il16 GARBANGARCIA,CECILIALAURA Jal.7o JB 1JJ ~f) /<11:;7/) 16 
-17 GARCIA LEON, JONATHAN ALEJANDRO /(0 JLI J2_:/1) /.2_ If) rs- 17 
.; 8 GASCON HERNANDEZ, JILL ALEXANDRA J J j ~ / ~ I W J-2-t J5: 1'13 18 

19 GONCAL YES RODRIGUEZ, MARlA ELENA ) () J 0 J6 j_± 1L2. 12 fit 19 
20 GONZALEZ DE SANTOS, MIGUEL ANGEL ()?, I'f- I, :?fJ I~ Ilf I Y 20 

•• I GONZALEZ OLIVEROS, ELIAS DANIEL I d f 1- }<,-,.zv I eo ~ 1- 15" 21 
.2 HANSSEN H..A.RGITA Y, DIEGO ANDRES I ~ L? ~ J 5' ) CJ 1 ~ () J 1- (4 22 
23 HURTADO D' AMORE, WGDEL FRANCESCO In rJ ~ l-(J_.12 :l.L2 i j 2- 23 

11..4 JARAMILLO POUSA, LEONARDO JESUS JiJ J3 I ~ )5_ ,.z_(2_ J.!j__ h- 24 
It? LOAIZA AGUILAR, EMMANUEL GONZALO ('Ii J 1 .. ) 1, '2_{)_ l2_ 11 J J 25 

, 26 LOPEZ VIEIRA, NELSON JOSE j ~ / q J."J ) q 2.. () ! 1- If) 26 

1ft30 MELO WENDEHAKE, BRIGITT EMPERA TRIZ 0 I j 3 ;(; j_Q_ i J,. kl 06 30 
; 29 MARTINEZ GARCES, CARLOS ~DUARDO J I 09 14 r» / a /;2 f / 29 

t~1 MERMERIA PARRA, MANUEL ENRIQUE J(.., 2-D ro I:?f) _;{_Q. l-rf J 6 31 

•

1 32 MOKUND URBAEZ, ISMA TH JOSE I ~ fl-+) i J q .70 / (i) /1- 32 
3 MORALES MARRERO, MAURICIO ANTONIO (')1, j2 )ql.(!;o )<7 (() (// 33 
4 NAVARRO PRIETO, FERNANDO JAVIER tr, 13 12:?fJ /"} 1212 34 

II 06 
J r 05 

36 
37 7 PACHECO GUERRA, LUIS ELIAS OVf7 /1 'I J. 1:20 J.2 

lii8 PEREZ PRIEGO, CA1vfILO JOSE 0 JoB / lj 20 <OJ 
139 QUINTERO SANCHEZ, JORGE LUIS II I?- I cl J!)_ 12 
40 SALANDRA PANTALEO, ALFONSO ANTONIO If) 1.2 J h It:; 1;0 

1~1 TE WINKEL LAURENS, JAN PIETER I q jq J CJ 12-0 2fJ 
1.2 VALENZUELA GONZALEZ, JOSE ANDRES /; vo 19 if] :lo 
43 VILLAPOL JIMENEZ, JOSE LUIS / 5' }~ / q 2.:§ I W 
44 ZITOLI MORENO. VICENZO 1.;7, {; j.. J~ :U; :J.IJ 

(1- 1(5 

38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 





PRUEBA MENSUAL N°t 

U.E Colegio Santo Tomas de Aquino 
Asignatura: Maternatica 
Curso: Septimo. Seccionr'A" 
Apellidos: . Nombre: _ 

Numero de lista: --- 

Efectue las operaciones indicadas y si esposible silmplifica. Valor: 6 puntos cada 

uno. 

2. [( -H' (-H (%)0 (%fJ 



U.E Colegio Santo Tomas de Aquino 
Asignatura: Matematica 
Curso: Septimo. Seccionr''A'' 
Apellidos: _- . Nombre: _ 

Numero de lista: - __ 
PRUEBA MENSUAL N° 2 

Resuelve los siguientes problemas. 

1. Una fabrica de refresco de sea construir 150 latas. l,Cuitnto aluminio necesitan si las 

latas tienen un diametro de 8 em? Valor: 3 pts. 

2. Construye un triangulo Equilatero e identifica el baricentro. Valor: 4 pts. 

3. Traza un triangulo cuyos lados midan 8 em, 7 ern y 5 em. Traza en el las alturas e 

identifica el punto de corte. Valor: 4 pts. 

4. Dado un segmento AB= 8 em un angulo a= 60° y otro b= 45°, traza la biseetriees 

del triangulo e identifiea el punto de corte. Valor: 3 pts. 

5. Determina las medidas de los angulos a y b. Valor: 3 puntos. 



TALLER # 1 

Resuelve las siguientes operaciones con numeros racionales. Recuerda simplificar al 
maximo. 

a) 2 5 3-+ 2- = (1.5 ptos) 
3 6 

b) 3 5 8 -+-+-= (1.5ptos) 
7 21 15 

d) 8 3 
(1.5 ptos) = 3 8 

e) (5 ptos) 

f) (3 ptos) 

g) (5 ptos) 



TALLER #2 

1. Dibuja una circunferencia cuyo radio sea de 4,5 ern y otra de 3 em de diametro. 

Valor: 3 pts. 

2. Dibuja una circunferencia de 4 cm de diametro y traza en ella una recta secante, 

tangente y exterior. Valor: 3 pts. 

3. Dibuja una circunferencia de 1.5 em de radio y traza en ella un sector circular, un 

segmento circular e identificalos. Valor: 4 pts. 

4. Dibuja una circunferencia de 3 em de radio y traza en ella una circunferencia 

exterior y una concentrica cuyo diametro sea de 4 em. Valor: 4 pts. 

5. Se necesita cercar un parque cuyo diametro es de 125 m. l,Cual debe ser la longitud 

de la cerca? l,Cuantas veces podriamos cercar el parque? Valor: 4 pts. 



Apellidos: Nombre: _ 

Fecha: .N° de lista: -------- ------- 

.I. "" 

PRUEBA DE'SEGUNDO 4i>SO 

Parte I. Selecci6n simple: A continuaci6n se present a una' serie de proposiciones con 
cuatro posibles respuestas. Seleccione la que considere correcta, marcando con una equis 
(x), dentro del parentesis que precede a la respuesta. Valor: 1 punto cada una, Total: 4 
puntos. 

l • 

• Todes las fracciones que graficamente tienen iguales areas y poseen el l!il5;!!!') valor, 
se denorninan: 

( ), Fraccion ~a 
. {')1t;Er,cci6n Unidad 

. . :'.;!; . ~ '·~ir'I" .. 
( ) Fracci6~rEquivalente. 

( ) Fraccion Propia r : .i~·J.'_ 
f;· 

• La fracci6n que tiene un~"p~rte el1t~~.'§'un&:fraccionaria, se denominan.. 
( ) Fracci6n Decimal .. . "''''(.' "'''! ,., 

'", ,-/ 

( ) Fracci6n Nula 

( ) Fracci6n Entera 

( ) Fracci6n Mixta 

• EI punto de corte de las tres mediatrices de un triangulo cualquiera, se llama: 
~ ) Circuncentro 

" ,I' 

",",t 

t, 

( ) Baricentro 

( ) Altura 

( ) Mediana 

• .' ;.Los segmentos.de recta que une cada vertice de un triangulo, con el punto medio del 
",0" lade opuesto, se denornina: . . ~. ~.:"'~" ,'" . 
{. ) Circuncentro . 

I •.. :. ~. 

( ) Baricentro 

( ) Altura 

( ) Mediana 

j,." . . ' , .' , 

: l~ 

", '" 

\ 
\ 

i- 



, , '." ," (.!,~ : ,~, ' :. 

Parte II. Identificaci6n: Identifique los elementos de 1~ cir~~i1ferencia'y 'escribe el nombre 
de cada uno de ellos en el espacio en blanco, segun se sefiala con las letras. 'Valor: 0:5 
puntos cada una, Total: 2 puntos, 

F 

E 
A8: 
Ao: 
CD: 

B EF: 

'~--(~ F'~ 

". ",' '",.r 

, " ':. 

Parte ID. Desarrollo: Mediante las relaciones conocidas en clase..de.respuestaa cada uno 
de los siguientes problemas. Recuerda no ornitir pasos. Sea ordenado y 16gi~0. Valor: 11 
puntos. ~;,::."" 

" • ., 'f:\.' ,; ,,' 

• Resuelve las siguientes operaciones. Valor: 3 puntos cada uno. 

/,-'::/!Ti:::'~ ,,·~,ft~~qr~t'.;·.i i)i~" •. ~JJ i£..:r:! T~(·}t~I·.)h'i~· n.: 

t >:'~':i~~_~'(,~· .: :.·li·.:·'~·":r .. ·~i 

,'r ,,:.,- 

" ~ , ~ - ~ , . t .«, \ > t 

.,:.,', " 

J, •. : -r , 

•• ~._ '0 



1 • 

. . 

~ _ .. ".T. '\ /' .} \. (. - '!',' __ ~-:. . 

Resuelve el siguiente problema. vaior: 3 pVrlt6~. 1 ,,~, :. [\ \' -: \'~ '( r:;".l 
,- '. ., , . . :. i r .'. f 

Un tanque circular tiene 2,5 metros de radio. a)~HalI~ la longitUd'de su:ba~e: b) Si se desea 
construir 5 tanques del mismo radio, i,que longitud se necesitara? . 1 " .- \: _ 

Parte IV. Lea el enunciado del siguiente ejercicio que se propone a continuacion y 
utilice la construccion que se Ie pide. Valor: 3 puntos. 

• 
,',-",," , 

Dibuja un triangulo isosceles cuyos lados iguales midan Terrry el C1~~igual 5 em, 
traza sus- bisectrices y sefiala el punto de interseccion ' "f ' - 

'.;', 

\ -, 



~. 1,'1 - . I • 

• Efectua la siguiente operacion, emplea notaci6n cientifica para ello. Valor: 3 
puntos. 

0.0000012 x 20000 ------= 
4000 

...•.. - ~. 

. ' 



,Ad_ 
del.:~te. 



Analisis estadistico de las calificaciones de las pruebas de lapso 

# Alumnos # Alumnos 
# Alumnos # Alumnos con que no 

# Item con con respuestas costestaron 
respuestas respuestas incompletas las 
correcta incorrectas o regulares preguntas 

1 39 0 0 5 
2 30 0 12 2 
3 38 0 0 6 
4 18 0 0 26 
5 38 0 6 0 / 

V' 6 0 20 11 13 
7 5 8 11 20 
8 5 9 17 13 
9 26 2 7 9 
10 20 6 16 2 

/ 
Examen de Matematica 

Calificaci6n 



Media Moda Mediana 
x=I:xi.fi=550/n fi=12;15 Ptos 12 Ptos 
x=550/44=12,5h 

12,5 

XI fi Fi xi.fi XI-X (xi-x)? 2 fi. (xi-x)? 2 
0 0 0 0 -12,5 156,25 0 
1 0 0 0 -11,5 132,25 0 
2 0 0 0 -10,5 110,25 0 
3 0 0 0 -9,5 90,25 0 
4 0 0 0 -8,5 72,25 0 
5 2 2 10 -7,5 56,25 112,5 
6 2 4 12 -6,5 42,25 84,5 
7 1 5 7 -5,5 30,25 30,25 
8 2 7 16 -4,5 20,25 40,5 
9 1 8 9 -3,5 12,25 12,25 
10 4 12 40 -2,5 6,25 25 
11 4 16 44 -1,5 2,25 9 
12 6 22 72 -0,5 0,25 1,5 
13 3 25 39 0,5 0,25 0,75 
14 4 29 56 1,5 2,25 9 
15 6 35 90 2,5 6,25 37,5 
16 2 37 32 3,5 12,25 24,5 
17 4 41 68 4,5 20,25 81 
18 2 43 36 5,5 30,25 60,5 
19 1 44 19 6,5 42,25 42,25 
20 0 44 0 7,5 56,25 0 

44 550 571 
I:xi.fi=5 

50 

DG=(x/xi Escala de Interpretacion de la 
Dificultad General Max). 100%) pG 

D.G=65,79% Nivel de Dificultad Clasificacien 

91 100 Demasiado Facil 
80 90 Facil 
71 79 Indeterminada 

DG=65,79% 50 70 Adecuada 
41 49 Indeterminada 
10 40 Dificil 
0 9 Muy dificil 



C. V= o/x .100 Escala de Inter retacion del C. V 
C.V=28,8% 26% Mas Muy Heterogeneo 

\)~'--~--~----~ ........ I..;r x-b=09 Notas comprendidas entre 09 y 16 \iT Desviaci6n tipica(b) t---____'____'_--"--~'-t-b-+-x=-1-6-t ptos 

Coeficiente de 
Variacion C. V 

16% 25 Heterogeneo Normal 
11% 15 Homo eneo 
0% 10 Muy Homogeneo 

Resultados de las encuestas realizadas por los alumnos 

Los alumnos de 7 "A", en el area de matematica realizaron una encuesta (Ver 

anexo 4), sobre la actuaci6n del pasante, a pesar que son 44 alumnos el dia que se aplic6 

asistieron 43 alumnos, los resultados arrojados fueron los siguientes: 

a. Cuadros y graficos de respuestas 

1. El profesor: 

31 
Respuesta N° de respuestas 

12 
o 

Siempre lleg6 tarde o 

[] Nunca IIego tarde 

m Pocas veces IIeg6 
tarde 

o Lleg6 tarde con 
mucha frecuencia 

o Siempre IIeg6 
tarde 

I 



2. Consideras que el profesor: 

Respuesta N° de respuestas 
Anima y entusiasma a estudiar 31 
Te motive 10 suficiente a estudiar 10 
Te motive poco para estudiar 2 
Desanima a estudiar la materia 0 

5%0% 
o Anima y entusiasma a 

estudiar 
I§I T e motiv6 10 suficiente 

a estudiar 
o T e motiv6 poco para 

estudiar 
o Desanima a estudiar 
la materia 

3. EI dominio de la materia demostrado por el profesor fue: 

Respuesta N° de respuestas 
Muy bueno 37 
Bueno 6 
Deficiente 0 
Muy pobre 0 

14% 0% 

86% 

rn Muy bueno 
mBueno 
o Deficiente 
DMuy pobre 



4.Las explicaciones del profesor fueron 

Respuesta 
26 

Met6dicas y ordenadas 
Mu met6dicas ordenadas 

N° de respuestas 

Un poco desordenadas 
Mu desordenadas sin metodo 

0% 
40% 

17 
o 
o 

rn Muy met6dicas y 
ordenadas 

m Met6dicas y 
ordenadas 

DUn poco 
desordenadas 

D Muy desordenadas y 
sin rnetodo 

5.Las explicaciones de los contenidos fueron: 

Respuesta 
29 

Interesantes y claras 
Mu claras amenas recisas 

N° de respuestas 

Poco interesantes confusas 
Aburridas e incom rensibles 

13 
1 
o 

I 0 Muy claras 
amenas y 
precisas 

~ Interesantes y 
claras 

o Poco interesantes 
I y confusas 

o Aburridas e 
incomprensibles 



6.Al responder a las dudas el profesor: 

sto las veces necesarias 33 
N° de respuestas 

Es paciente y explica nuevamente 10 
Se molesta 

o No contesta 
o 

23% 0% 
10 Explica con gusto las 
! veces necesarias 
mJ Es paciente y explica 

nuevamente 
DSe molesta 

o No contesta 

7.Para ayudar al alumno el profesor demuestra: 

37 
Respuesta N° de respuestas 
Gran interes 

6 Interes normal en ayudar 
Poco interes o 
Ninguna dis osici6n o 

14% 0% 

86% 

o Gran interes 

m lnteres normal en 
ayudar 

o Poco interes 

o Ninguna disposici6n I 



oSiempre 

!llI Casi siempre 

o Pocas veces 
o Nunc a 

8.El profesor permiti6 la participaci6n en clase: 

Respuesta N° de respuestas 
Siempre 35 
Casi siempre 7 
Pocas veces 1 
Nunca 0 

2% 

9.Cuando el profesor esta en el aula la disciplina es: 

Respuesta N° de respuestas 
Muybuena 10 
Buena 27 
Regular 5 
Deficiente 1 

IJMuy buena 

63% 

mBuena 

o Regular 
o Deficiente 



o 

1O.En cuanto a las calificaciones: 

Son injustas 
o 

Respuesta N° de respuestas 
Nunca han sido entre adas 

2 
Poco justas 3 

38 

88% D Son justas y acordes 
a cada alumno 

0%:5% 7% 
[] Nunca han sido 
entregadas 

1m Son injustas 

D Poco justas 

11.EI profesor sale antes de terrninar la hora de clases: 

N° de res uestas 

2 
Pocas veces o 
Nunca 41 

00;.£%0% 

95% 

DSiempre 
m Casi siempre 
D Pocas veces 
DNunca 



1 

12.EI profesor muestra un trato: 

N° de respuestas 
41 cordial 
1 
o 

96% 

DAmable, respetuoso y 
cordial 

2%2% 
~ Normal en su trato 

o Muy serio pero sin 
agresividad 

I 0 Agresivo y mal 
I caracter 

13 .La actuaci6n del profesor es: 

Orientadora flexible 33 

Ri . da e inflexible o 

Respuesta N° de respuestas 

Tolerante 10 

Imponente o 

[) Orientadora y flexible 
I!i!ITolerante 

o Rigida e inflexible 
Dlmponente 

0% 



14. Tu participaci6n ha sido: 

Respuesta N° de respuestas 
19 Mu buena 

Buena 20 
Suficiente 
Insuficiente 1 

3 

7% 2% 

44% 
DMuybuena 
I'!!l Buena 
DSuficiente 
D Insuficiente 

I5.Las evaluaciones aplicadas por el profesor se ajustaron a la materia impartida: 

Siem re 
N° de respuestas 

38 
Respuesta 

Casi siempre 5 
Pocas veces o 
Nunca o 

12% 0% 

88% 

DSiempre 

m Casi siempre 

o Pocas veces 

o Nunca 



16.EI profesor calific6 trabajos, tareas y examenes en una forma: 

Justa clara 
N° de respuestas 

42 
Respuesta 

Injusta 1 

o 
Muy injusta y no clara o 
Nunca entre 6 notas 

2% 

98% 

o Justa y clara 

I!!Ilnjusta 

o Muy injusta y no 
clara 

o Nunca entreg6 
notas 

17.En generalla actuaci6n del profesor fue: 

Excelente 
N° de respuestas 

36 
Res uesta 

Buena 7 
Regular o 
Deficiente o 

16% 0% 

84% 

DExcelente 

mBuena 

o Regular 

o Deficiente 



Trata de controlar mas la clase. 

18.La nota que le darias al profesor estaria: 

37 

1 

Respuesta N° de respuestas 

Entre 14 Y 17 puntos 5 

o 

[] Entre 20 y 18 II 
2% puntas II 

12% 
I\\lI Entre 14 y17 

puntas 

o Entre 10 Y 13 

86% 
puntas 

o Menas de 10 I puntas I 

I 

Algunos comentarios de los alumnos fueron 

Recomendaciones 

Mas manejo de grupo. 
Que la clase sea mas dinamica. 

es paciente y Que no elabore los examenes tan dificiles. 
comprensrva. 

b. Analisis cualitativo 

Los resultados arrojados por las encuestas fueron positivos ya que se observa que a 

los alumnos les gusto la metodologia aplicada por el docente. Se puede decir que los 

alumnos lograron una comprension optima de los contenidos dados por el pasante, 10 que 

si recomiendan, un gran porcentaje, es que mejore la disciplina y el manejo del grupo 

dentro del aula y se debe dar mayor participacion al curso. 





1. Profesor guia del area de fisica: 

a. Nombre: Alberto Ortiz 

b. Titulo: Ingeniero Civil y Componente Docente 

c. Centro de Profesionalizaci6n: Universidad Santa Maria e Instituto de Mejorarniento 

Profesional del Magisterio (UPEL) 

d. ADOS de Ejercicio Docente: En el Colegio Santo Tomas de Aquino ha ejercido la labor 

como docente durante seis afios. 

2. Catedra: 

a. Nombre: Fisica 

b. Curso: Noveno 

c. Seccion: "B" 

d. Niimero de alumnos: 41 

e. Horario: 

Martes: 8:30 a 9: 15 

11:30 a 1:00 

Jueves: 9:45 a 10:30 

Viernes: 9:45 a 1 :00 

3. Cuerpo tecnico 

Caracteristicas del curso 

El nivel considero que es bueno ya que los alurnnos eran capaces de responder a las 

preguntas realizadas durante la clase, no solo de la materia que corresponde al curso, sino 

tambien los conocirnientos previos y eran capaces de resolver los ejercicios colocados en el 

pizarr6n. Los alurnnos durante las clases, mostraron un comportarniento adecuado e 

interes por el contenido de la asignatura. 
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~ J ,'12 Alumno-Practicante: -/)1" Jc;( J.2<r Il'pt 5 
~"', 

Asignatura: l[ .5tC;::,£ , Grado:.____:c?:.L-_ 

CentrodeAplicaci6n: • .u £ ~l!Wt2 6AIlfn jom;;:) de. 4r;v/nc 
Secci6n:__.d_ Profesor Guia: 1Ii7r;;'C k Or/)!}. 

UNIVERSIDAD CAT6uCA ANDRES BELLO 
Urb. Montalban - La Vega - Apartado 29068 
'I'elefono: 407-42-47 - Fax: 407-43-54 

Facultad de Humanidades y Educaci6n 
Escuela de Educaci6n 

"EV ALUACION FINAL DE pRACTICAS PROFESIONALES PARA USO DEL PROFESOR GUtA" 

ORlENTACIONES PRELIMINARES: Estimado Profesor Guia, a continuacion Ud. encontrara tres (3) apartados que 

forman parte de esta Evaluaci6n Final de las Practices Profesionales que el Alumno-Practicante realize en su grado y 

secci6n. El primero de estos apartados identificado con el numero romano I, se refiere a la Escala de Calificacion que Ud. 

debera utilizar para evaluar las Practices de Ejercicio Profesional. 

Despues de cada uno de los aspectos a evaluar, Ud. encontrara un parentesis ( ) seguido de una linea horizontal . De 

acuerdo a la Escala de Calificacion, escriba en el parentesis la letra que considere corresponda a la actuacion del Alumno 

Practicante. Asi por ejemplo, si considera que la actuacion del Alumno-Practicante en un aspecto en particular fue excelente, 

procedera a escribir entre los parentesis la letra "E". Luego procedera a escribir en la linea horizontal que sigue al parentesis, 

la calificacion que considere corresponda de acuerdo a los parametres de la excelencia; en este caso "19" 6 "20" puntos. 

El segundo apartado, identificado con el numero romano II, se refiere a la Evaluacion de las Practicas de Ejercicio 

Profesional que Ud. ha venido evaluando a todo 10 largo del proceso a traves de cada una de las Evaluaciones de las Clases 

realizadas por el Alumno-Practicante. El tercer apartado identificado con el numero romano ill, se refiere a la Evaluaci6n 

definitiva de las Practices de Ejercicio Profesional. 

I) ESCALA DE CALIFICACION: 

E = EXCELENTE: 19-20 PUNTOS 

MB = MUY BIEN: 17-18 PUNTOS 

B=BIEN: 14-16 PUNTOS 

R=REGULAR: 10-13 PUNTOS 

D = DEFICIENTE: 01-09 PUNTOS 



E = EXCELENTE: 

MB=MUY BIEN: 

B=BIEN: 

R=REGULAR: 

D = DEFICIENTE: 

19-20 

17-18 

14-16 

10-13 

01-09 

PUNTOS 

PUNTOS 

PUNTOS 

PUNTOS 

PUNTOS 

ll) DE LAS pRACTICAS DE EJERCICIO PROFESIONAL: SOBRE lA PLANIFICACION: 

1. - Puntualidad en la entrega de recaudos: Cronograma, Plan de Lapso, Planes de Clase, Plan de 

Evaluacion, Material de Apoyo y Actividades de Evaluacion, 

2.- Interes en solicitar ayuda del Profesor Guia para discutir diferentes aspectos relacionados 

con la Planificaci6n. 

3.- Claridad Y precision del Contenido Programatico en cada uno de los Planes de Clase. 

4.- Correlacion entre las clases dictadas por el Alumno-Practicante y sus correspondientes 

Planes de Clase. 

5.- Los Objetivos Especificos de los diferentes Planes de Clase son evaluables, porque 

expresan con precision 10 que se desea obtener del alumno. 

6.- Seleccion de los Recursos Didacticos, 

7.- Preparacion de los Recursos Didacticos. 

8.- Seleccion de Metodos, Tecnicas y Procedirnientos en los diferentes Planes de Clase. 

9.- Secuencia logica del Contenido Programatico entre el Cronograrna, Plan de Lapso y 

cada uno de los Planes de Clase. 

10.- Aplicacion de nuevas ideas al diseiio de los diferentes planes y otros materiales. 

EV ALUACION PARCIAL II DE pRACTICAS PROFESIONALES: 

NOTA UTERAL:£. NOTA NlIMERICA: t'1. 

(1: ) ~untos. 

(E)~untoS. 

(~ __l8___puntos. 

(t< f3J __LfL_puntos. 

(£)~untos. 

(!16>i..B_~v(\ioS 
(K(3) ~untos. 

(e)~untos. 

(G)~untos. 

("f0 _l8_puntos. 



E = EXCELENTE: 

MB=MUY BIEN: 

B=BIEN: 

R=REGULAR: 

D = DEFICIENTE: 

19-20 

17-18 

14-16 

10-13 

01-09 

PUNTOS 

PUNTOS 

PUNTOS 

PUNTOS 

PUNTOS 

ll) DE LAS pRACTICAS DE EJERCICIO PROFESIONAL: SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

1.- Motivaci6n al inicio de la clase (I1D) ___18__puntos. 

12.- Utilizacion de las Estrategias Metodologicas 

Ot[J) ~untos. 

(& ) _k___puntos. 

( 6) __l1_puntos. 

( t;;) i.:!._puntos. 

(6 ) [j__puntos. 

(f:) ~untos. 

(,.,,~~untos. 

(((17) _LLuntos. 

(b) _k_puntos. 

ce: ) J..:1.___puntos. 

(& ) M_puntos. 

(t;) ~untos. 

(6') ~untos. 

(£ ) ....L:L_puntos. 

(e) 15.__puntos. 

(tll3 _l_±_puntos. 

(C) __lj__puntos. 

(£)~untos. 

(ti6 _Lfuuntos. 

(£)~untos. 

({3, ) J.j____puntos. 

(e)~untos. 

2.- Reeuento de la clase anterior 

3.- Presentaei6n a los alurnnos de los objetivos a lograrse en cada una de las clases 

4.- Presentacion y utilizacion de los Recursos Didacticos 

5.- Habilidad para introdueir el tema a tratarse en la clase 

6.- Habilidad para motivar a los alurnnos y mantener la elase aetiva 

7.- Modulacion, diccion y tono de voz 

8.- Utilizacion del lexico 

9.- Secuencia en la exposici6n de las ideas 

10. - Dominio del Contenido Programatico 

11.- Habilidad para transmitir el conocimiento 

13.- Utilizacion del pizarr6n 

14.- Utilizacion del Material de Apoyo 

15.- Habilidad para promover la partieipaci6n aetiva en clase 

16.- Habilidad para responder las preguntas formuladas por los alurnnos 

17. - Habilidad para utilizar en clase diferentes Dinamicas de Grupo 

18.- Control efieiente y continuo del trabajo que realizan los alurnnos 

19.- Interes por atender a eada alurnno de acuerdo a sus necesidades 

20.- Habilidad para establecer Conclusiones Finales en cada clase 

21.- Asignacion de Tareas, Ejercicios y Trabajos de Investigaci6n con propiedad y eriterio 

22.- Motivaei6n para la siguiente clase 

23.- Logro de los objetivos propuestos en eada una de las cJases 

EV ALUACION PARCIAL n DE pRACTICAS PROFESIONALES: 

NOT A LITERAL: E . NOTA NUMERICA:_l.:L. 



E = EXCELENTE: 

MB=MUY BIEN: 

B=BIEN: 

R=REGULAR: 

D = DEFICIENTE: 

19-20 

17-18 

14-16 

10-13 

01-09 

PUNTOS 

PUNTOS 

PUNTOS 

PUNTOS 

PUNTOS 

1.- Verificaci6n previa de las condiciones del aula 

II) DE LAS pRACTICAS DE EJERCICIO PROFESIONAL; ~ LA DISCIPI1NA EN CLASE: 

2.- Preparaci6n previa del Material de Apoyo y Equipo utilizado en la clase 

3- Control de la asistencia de los alumnos 

(/>1~ ~untos. 

(b-. ) ~untos. 

(~)~untos. 

(G: ) ~untos. 

(c;-)~tos. 

(HI)) __LLuntos. 

(E)~untos. 

4.- Control de la entrada y salida de alumnos del aula de clase 

5.- Dominio del grupo 

6.- Habilidad para superar situaciones imprevistas 

7.- Habilidad para lograr la estimaci6n y respeto de los alumnos 

EV ALUACIQN PARCIAL n DE pRACTICAS PROFESIONALES: 
NOTA UTERAL: £:: NOTA NUMERICA: "ZA::7 

OHSJ!:KVAt:lON~'! ~ ~C<.- rtl4_j(?70<.-/,c ~ 4 7~- 

II) DE 1M PRACTlCAS DE EJERCICIO PROI:c'ESIONAL: ~UBKt<:"LA EV ALUACiON: 

1.- Coherencia entre las diferentes Actividades de Evaluaci6n y los Objetivos, Contenido 

Programatico y las Estrategias Metodol6gicas pre vistas en los Planes 

2.- Habilidad para diseiiar diferentes Instrumentos de Evaluaci6n consistentes con los 

objetivos fonnulados 

3.- Habilidad para Ia asignaci6n de Tareas, Ejercicios y Trabajos de Investigaci6n, 

c6nsonos con la clase y con criterios razonables 

4.- Precision y claridad al establecer las pautas de elaboraci6n de Tareas, Ejercicios 0 Trabajos 

5.- Precisi6n y claridad al establecer Criterios de Correccion de Tareas, Ejercicios 0 Trabajos 

6.- Habilidad para la Fonnulaci6n de Preguntas en el caso de Interrogatorios 0 Pruebas Orales 

7.- Habilidad para diseii.ar Pruebas Cortas, Tipo Ensayo y Pruebas Objetivas 

8.- Uso de la Tabla de Especificaciones en la Evaluaci6n Final de Practices Profesionales 

9.-Uso de la Tabla de Dificultad en la Evaluaci6n Final de Practices ProfesionaIes 

1O.-Uso de la forma para establecer los Criterios de Correcci6n en la Evaluaci6n Final 

11. - Habilidad para la realizaci6n del Analisis Estadistico de los resultados de la Prueba Final 

( r:. ) __rj_puntos. 

(£)~untos. 

(E) 20 puntos. 

(€) E_puntos. 

( (>1(J __l_fuuntos. 

( £.) ~untos. 

( e ) _{:i_puntos. 

(E ) J.S__puntos. 

(~)~untos. 

o-o _l_fi_puntos. 

EV ALUACIQN PARCIAL n DE pRACTICAS PROFESIONALES: 

NOTA UTERAL:_£. NOTA NUMERICA: 19 
OBSERVACIONES, £""~ £<-,_ ~ h;?qr'LL4~ 
o/~-</t..Ct...~ ~ t!a.-::;> 7tff'-U.2~ evv/~7~' - 



.. 
E = EXCELENTE: 19-20 PUNTOS 

MB=MUY BIEN: 17-18 PUNTOS 
B=BIEN: 14-16 PUNTOS 

R=REGULAR: 10-13 PUNTOS 

D = DEFICIENTE: 01-09 PUNTOS 

II) DE LAS pRACTICAS DE EJERCICIO PROFESIONAL: SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y 

PROFESIONALES DEL ALUMNO-PRACTICANTE: 

9.- Modulaci6n, diccion y tono de voz 

10. Capacidad de relacionarse con los alumnos 

11. - Capacidad de relacionarse con el Profesor Guia y dermis rniembros del Personal Docente 

12.- Capacidad de auto-evaluaci6n 

EV ALUACION PARCIAL n DE pRACTICAS PROFESIONALES: 

NOTA LITERAL t:.. NOTA NUMERICA: Zo. 
OBSERVACIONES: _ 

(£) _Ll_puntos. 

(£)~untos. 

(E: ) ~untos. 

(~)~untos. 

(e) ft_puntos. 

(£:.) ~lmtos. 

( ~) _lS__puntos. 

( G) _ti_puntos. 

(6)~untos. 

((.;;;;.l~untos. 

(&)~untos. 

( 6) __t:l_puntos. 

1.- Puntualidad en la asistencia a clase y otras labores asignadas 

2. - Presentacion Personal 

3.- Presentacion y pulcritud en los diferentes formatos utilizados a 10 largo del proceso 

4.- Motivaci6n e interes etico y pedag6gico en cada una de las actividades desarrolladas 

5.- Motivaci6n e interes en la participacion de Actividades Complementarias 

6.- Receptividad ante las recomendaciones y sugerencias 

7.- Redaccion y ortografia 

8.- Uso del vocabulario con propiedad 

III) EV ALUACION FINAL DE LAS pRACTICAS PROFESIONALES: 

Para concluir, s610 resta calcular la nota literal y nurnerica defmitiva de su evaluaci6n. Para ello, sume cada una de las notas 

parciales y dividalas entre cinco (5) y asi obtendra la nota numerica final. Luego, con esta nota numerica podra calcular la 

nota literal definitiva utilizando la escala de calificacion que se le ha proporcionado. 
EV ALUACION SOBRE :LA PLANIFICACION: NOTA UTERAL:~ NOTA NUMERICA:~ 

EV ALUACION SOBRE: DESARROLW DE LA CLASE: NOTA LITERAL:~ NOTA NUMERICA:____lj_ 

EV ALUACION SOBRE LA DISCIPLINA EN CLASE: 

EV ALUACION SOBRE: LA EV ALUACION: 

EVALUACIONSOBRE:CUALIDADESPERSONALESX 

NOTA L1TERAL:...E_ NOTA NUMERICA: 20 
NOTA LITERAL: ~ NOTANUMERICA:_d 

EV ALUACION FINAL: 

OBSERV ACIONES FINALES: 

NOTA LITERAL: t::: NOTA NUMERICA: -zo 
NOTA LITERAL:-...£_ NOTA NUMERICA:_l3_ 

~/ . 
r~'~7e:tC<~ 

PROFESIONALES DEL ALUMNO-PRACTICANTE: 



UNIVEl<SlDAn CATOLlCAANDREs BELLO 
ESCUELA DE EDUCACION 

DEPARTAMENTO DE pRACTICAS DOCENTES ) 

' ... ~;;. 
ALUMNO PRACTICANTE . 6Lv/f} 8tf~5 

l1-. Dominio del X Contenido 
2-. Estrategias X Didacticas 

. Manejo de la X Dis' ina 

. Utilizaci6n de 
rsos X 

Oidacticos 
-. Grado de 

oarticipacion del X alumnado 
.Vocabulario 

ecnico, tono de X 
dicci6n. 

EVALUACi6N 

'. 

TOTAL 

til! A= Excelente. (~7-20 ptos.): Su desempeiio es claramente superior al esperado en la categoria. 

B= Muy Bien (14-16 ptos.): Se desempeiia en forma satisfactoria en la categoria. 

C-. Regular (10.:.13 ptos.): Su desernpefio no es satisfactorio. Debe superar sus deticienclas. 

0-. Deficiente (05-09 ptos): Su desernpefio es claramente inferior al esperado en la categoria. Es 
imprescindible que supere sus deflciencias. De 10 contrario estara reprobado en la categoria . 

• 

• 

" .; :.: 



,!. 

EVALUACI6N CUALiTATIVA;. " -. 

SOBRE LA EVALUACION: (Para utilizar solo en clases can evetuecton) _. 

m@lt~rt~fr@~~iill1;~~i~i;~~~i~~j~~j;~~;H~~l~~~~~~~~ij~il~~~~~~~~~~~1~~~~~1~~~~~f~1~~~j~~¥~1~~m~j~~~~~~~~~~~~;~~j~~~~~~~f:t~~~§~l~~~~%~l~l~I~~t~~tili~~~lffg11i~r~t~tmt: Ponderaci6n Nota 
Correspondencia entre la evaluaci6n y los contenidos desarrollados en clases 4 Puntos 4 
Habilidad para el diseno del instrumento de evaluaci6n 3 Puntos 3 
Precisi6n y claridad al establecer criterios para la correcci6n de tareas e informes 3 Puntos· ~ 

SUB - TOTAL 10 puntos ::j:':ii:I 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

Receptividad en recomendaciones y sugerencias 2 Puntos 2. 

r 

SUB-TOTAL 

Nota 
Puntualidad en la asistencia aclases 1 Puntos 
Presentaci6n Personal 1 Puntos 
Presentaci6n y pulcritud en cada uno de los materiales presentados en clase 1 Puntos 

Redacci6n 1 Puntos 
Ortograffa 1 Puntos 
Utilizaci6n del lexico 1 Puntos 
Modulaci6n, dicci6n y tono de voz 1 Puntos 
Capacidad para ganarse la estimaci6n y el respeto de los alumnos 1 Puntos , 

CALIFICACION 08TENIDA EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTOS B 
Notas: 
• Cuando la clase no presente alguno de los bloque de la esta forma, el profesor 

guia debora colocar la nota maxima en el mismo para no afectar la nota final de 
la semana. 

• Este formato se utiliza para evaluar todas las clases en un semana. 

•• 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

EK'C£ L c.':,..{/ Zc 5 r5 {.j.s /-J.c.poS·i'c/o---uc f. l?c;"()7/A/(.P4-R 
CiJ# ec I"'1/S/""(o £:V'r(../SIA-S/to, 

•• 



Del 
Dia 

o 
Dia Mes Ano 

AI <(:, Ot 04- 

'P-> c_ ( 1'7... A 5 
CURSO C(~ 

UNVlERSID ... ID CAT6LICA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACI6N 
ESCUELA DE EDUCACI6N 
DEPARTAMENTO DE PRACTlCAS.DOCENTES 
ESPECIALIDAD DE F(SICA Y MATEMATICA. 

EVALUAcrON SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR aut« 

Semana N° 02 "2. 
ASIGNATURA 
ALUMNO PRACTICANTE ~ I L v( I~ 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

. desarrollado 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

y logicidad en la 

SOBRE LA DISCIPUNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 



SOBRE LA EVALUACI6N: (Para utilizar 5610 en clases con evaluaci6n) '" r 

SU8-T 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

CALIF/CAC/ON OBTEN/DA EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTaS I '1 '1 I 
Notas: 
• Cuando la clase no presente alguno de los bloque de la esta forma, el profesor 

guia debera colocar la nota maxima en el mismo para no afectar la nota final de 
la semana. 

• Este formato se utiliza para evaluar todas las clases en un semana. 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

:7 7 
Profesor Guia Profesor Asesor 



Secuencia, relaci6n y correspondencia con el plan anterior 3 Puntas .j 

UNIVERSID ... ID CAT6LICA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE HUMANlDADES Y EDUCACI6N 
ESCUELA DE EDUCACI6N 
DEPARTAMENTO DE PRACTICAS DOCENTES 
ESPECIALIDAO DE FlslCA Y MATEMATICA. 

EVALUACION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR aot« 
Dia Mes Ano Dia Mes Ano 

Semana N° 03 Del 10, 0) 04- AI 5'3 0, 04 

ALUMNO PRACnCANTE :5/ L. U/ _A. '13 c- ((?---A s 
ASIGNATURA +i.5, U\ I CURSO I ~v 

( .- 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

1~~~~~~tm~~~~mtili~~~J~~~mt~l~jtIm~~;~~m~1l~ilil~~~~~1~m~~m~m~~~lt~~lili1~~l*~~~~t~*;mmmr~l~~~~~1~ltf;;m~iljll~l~f:;;~~~~mmltmlt~f:ftlt~~t@f:t~j~~;j;j~l~l~~ijjj~rfm~m~lm~mrt@f~~11 Ponderaci6n Nota 
Puntualidad en la entrega 3 Puntas 2- 
Correspondencia entre la planificaci6n y el contenido programatico desarrollado 3 Puntas '3 
Propiedad y adecuaci6n en la selecci6n de recursos didacticos 3 Puntas '3 
Propiedad y adecuaci6n en la selecci6n de metodos y tecnicas 3 Puntas :3 

SUB-TOTAL 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

SUB-TOTAL 

2 Puntas 

Dominio del Contenido Proqramatico 5 Puntas 

Nota 
3 
2 
4 
'3 
s " 

.3 
3 
=-.=, 
'? 

c, 
• ...J 

Motivaci6n al inicio de la clase 3 Puntas 
Recuento de la clase anterior 
Calidad en el contenido de los recursos didacticos 4 Puntas 
Utilizaci6n de los recursos didacticos 3 Puntas 

Habilidad en la transmisi6n a los alum nos de los contenidos 3 Puntas 
Prcpledad y adecuaci6n y adecuaci6n en los metodos y tecnicas 3 Puntas 
Promoci6n de la partlcipaci6n en clase 3 Puntos ' 
Propiedad y adecuaci6n en la formulaci6n de preguntas a los alum nos 2 Puntas 
Habilidad para establecer conclusiones al final de la clase 5 Puntas 
Claridad, precisi6n y conclsi6n en la asignaci6n de tareas 3 Puntos 3 
Creatlvldad demo strada durante el desarrollo de la clase 4 Puntas 4 
Secuencla y logicidad en la exposici6n de ideas 5 Puntas s- 

45 puntos ~*~~t :." 
SOBRE LA DISCIPLINA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 



SOBRE LA EVALUACION: (Para utilizar 5610 en clases con evaluaci6n) \' 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

6n y pulcritud en cada uno de los materiales presentados en clase 

CALIFICACION OBTENIDA EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTaS I q 8 I 
Notas: 
• Cuando la clase no presente alguno de los bloque de la esta forma, el profesor 

quia debera colocar la nota maxima en el mismo para no afectar la nota final de 
la semana. 

• Este formato se utiliza para evaluar todas las clases en un semana. 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

Profesor Asesor 



· itilfil:iW:ttmiff::t:mtnmmm~m$Wm:W:@rrMmlrflMtWm:iffW:i:::::l%tt::::::f:::::itnW:!llt:ttMP Ponderaci6n Nota 
Puntualidad en la entrega 3 Puntas "3 
Correspondencia entre la planificaci6n y el contenido programatico desarrollado 3 Puntas :3 
Propiedad y adecuaci6n en la selecci6n de recursos didacticos 3 Puntas :3 
Propiedad y adecuaci6n en la selecci6n de metodos y tecnicas 3 Puntas 

1JNIV"'ERSID .•. ID CAT6LICA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACI6N 
ESCUELA DE EDUCACI6N 
DEPARTAMENTO DE PRACTlCAS.DOCENTES 
ESPECIALIDAD DE FlslCA Y MATEMATICA. 

EVALUACION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR aut» 

Semana N° 04 04 AI 
Dia Mes Ana 

Del 
Dia Mes Ana 

30 o( 04- 

ASIGNATURA F7S)C4 CURSO 
ALUMNO PRACTICANTE c:51 L 1)( A· 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

Secuencia, relaci6n y correspondencia con el plan anterior 3 Puntas '3 
SUB· TOTAL 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

SOBRE LA DISCIPUNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 



SOBRE LA EVALUACION: (Para utilizar solo en clases can eveluecion) 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

Presentaci6n y pulcritud en cada uno de los materiales presentados en clase 

CALIFICACION OBTENIDA EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTaS B 
Notas: 
• Cuando la clase no presente alguno de los bloque de la esta forma, el profesor 

quia debera colocar la nota maxima en el mismo para no afectar la nota final de 
la semana. 

• Este formato se utiliza para evaluar todas las clases en un semana. 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

PZs:C;ula Profesor Asesor 



B - TOTAL 
~' .... 

UNI'V""ERSID ... sn CATOLICA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACI6N 
ESCUELA DE EDUCACION 
DEPARTAMENTO DE PRACTICAS DOCENTES 
ESPECIALIDAD DE FfslCA Y MATEMATICA. 

EVAL UA CION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR aut» 

Semana N° 
Dia Mes Ano 

Del 02 02 04 AI 
Dia Mes Ario 

ASIGNATURA Fi ~ / c» 
ALU MNO PRACTICANTE 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

{%t?~~:):=:Ii?ttrfI~tiInnfM%MM%N{@~i#i@Mlil%ittt?Miffi~rf:=:t?%?rl%f:tft{{{~:H~~:~~~~I:~~:If~t~~~:::W~: Ponderaci6n Nota 
Puntualidad en la entrega 3 Puntas 3 
Correspondencia entre la planificaci6n y el contenido programatico desarrollado 3 Puntos "3 

Propiedad y adecuaci6n en la selecci6n de recursos didacticos 3 Puntas .3 
Propiedad y adecuaci6n en la selecci6n de metodos y tecnicas 3 Puntos 3 
Secuencia, relaci6n y correspondencia con el plan anterior 3 Puntas 3 

SUB - TOTAL 15 puntas :rf:i$1[ 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

Claridad, precisi6n y conclsi6n en la asignaci6n de tareas 

Creatividad demostrada durante el desarrollo de la clase 
Secuencia y logicidad an la axposici6n de ideas 

SOBRE LA DISCIPUNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 

es del aula 
a y salida de los alum nos durante el desarrollo de la clase 



SOBRE LA EVALUACION: (Para utilizar solo en clases con eveiuecion) 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

ales presentados en clase 

untos Ortog 
Utilizaci6n del lexico Puntos ( 
Modulacion, dicci6n y tone de voz 1 Puntos ( 
Capacidad pa 1 P 

CAL/F1CA CION OBTENIDA EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTCS I q '1 I 
Notas: 
• Cuando la clase no presente alguno de los bloque de la esta forma, el profesor 

guia debera colocar la nota maxima en el mismo para no afectar la nota final de 
la semana. 

• Este formato se utiliza para evaluar todas las clases en un semana. 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

/7 7 
Profesor Guia Profesor Asesor 



Secuencia, relaci6n y correspondencia con el plan anterior 3 Puntas 3 

UNIV'"ERSID ... sn CATOLICA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACI6N 
ESCUELA DE EDUCACI6N 
DEPARTAMENTO DE ~CTICAS DOCENTES 
ESPECIALlDAD DE FlslCA Y MATEMAT1CA. 

EVALUACION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR cui» 

Semana N° 
Ora Mes Ana 

Del OC? 02 .:/4 AI 
Ora Mes Ana 
13 0:'- J~f-. 

ALU MNO PRACTICANTE 
ASIGNATURA FiSICd- . CURSO 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

)tl~m~t~t)ttli?ll:r~?t@WttttMtl@Ml:Mi@tfmimft~::tlllttt:~ti?tl\lmr:t::r?t::~~?(l:::;:\]::::(::t:::&n Ponderaci6n Nota 
Puntualidad en la antrega 3 Puntas "3 
Correspondencia antre la planificaci6n y al contenido programatico desarrollado 3 Puntas 3 
Propiedad y adecuaci6n en la selecci6n de recursos didacticos 3 Puntas 3 
Propiedad y adecuaci6n en la selecci6n de metodos y tecnicas 3 Puntas "$ 

SUB· TOTAL 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

Habilidad para establecer conclusiones al final de la clase 

s 

Claridad, precisi6n y conclsi6n en la asignaci6n de tareas 

Creatividad demostrada durante el desarrollo de la clase 

SOBRE LA DISCIPUNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 



SOBRE LA EVALUACION: (Para utilizar solo en clases can eveiuecion) 

al establecer criterias para 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

SUB-TOTAL 

ntos 
"1 Puntas 
Puntas l 
untos I 

mnas Puntas 
10 puntas 

Utilizaci6n del lexica 

CALIF/CAC/ON OBTENIDA EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTaS I 1'1 I 

Natas: 
• Cuanda la clase no presente alguna de los bloque de la esta forma, el profesor 

quia debera colocar la nota maxima en el mismo para no afectar la nota final de 
la semana. 

• Este formato se utiliza para evaluar todas las clases en un semana. 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

Profesor Asesor 



Secuencia, relaci6n y correspondencia con el plan anterior 3 Puntas 3 

UNIV'"ERSID.AD CATOLICA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACI6N 
ESCUELA DE EDUCACION 
DEPARTAMENTO DE PRACTICAS DOCENTES 
ESPECIALlDAO DE FlslCA Y MATEMAT1CA. 

EVAL UA CION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR cui» 

Semana N° t 
Ora Mes Ano 

Del C0 02.. 04 AI 
Ora Mes Ano 
2...0 <i « 04 

ASIGNATURA 
. r3.~ (/'LA-l 

CURSO 
ALU MNO PRAcnCANTE 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

SUB - TOTAL 

3 Puntas '3 

@I/:::::::\:/ItmtffitII:}i%@NIWtKtrWt:flW'fI:%llttfFWmiur::::::::rttrinl::::wrf'\tt,%tli":'::::::%fMll Ponderaci6n Nota 
Puntualidad en la antrega 3 Puntas -:3 
Correspondencia entre la planificaci6n y al contenido proqrarnatico desarrollado 
Propiedad y adecuaci6n en la selecci6n de recursos didacricos 3 Puntas "3 
Propiedad y adecuaci6n en la selecci6n de metodos y tecnicas 3 Puntas :3 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

SUB - TOTAL 

SOBRE LA DISCIPUNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 

Dominio del arnbiente adecuado para las actividades del aula 



SOBRE LA EVALUACION: (Para utilizar solo en clases con eveluecion) 

eas e informes idad al establecer cri rios para la corr 

SUB - TOTAL 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

-TOTAL 

CALIF/CAC/ON OBTENIDA EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTOS I 100 I 
Notas: 
• Cuando la clase no presente alguno de los bloque de la esta forma, el profesor 

quia debera colocar la nota maxima en el mismo para no afectar la nota final de 
la semana. 

• Este formato se utiliza para evaluar todas las clases en un semana. 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

Profesor Gufa Profesor Asesor 



ASIGNATURA CURSO 

UNIV""ERSID.ID CATOLICA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACION 
ESCUElA. DE EDUCACION 
DEPARTAMENTO DE PRACTICAS.DOCENTES 
ESPECIALIDAD DE FlslCA Y MATEMAnCA. 

EVAL UA CION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR GUIA 

Sernana N° ZS- 02 AI 
Dla Mes Ana 

Del 
Dia Mes Ana 

ALUMNO PRACTICANTE 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

:rr:ll:t'::::lll::%@IWnrnrWHiliWKiNWf:dFfKtt':':itirttWi&:rm:::I@\:f::::ff@::::::::::'fJ"I:t::m:::::)tr@g::tmn Ponderaci6n Nota 
Puntualidad en la entrega 3 Puntas 3 
Correspondencia entre la planificaci6n y el contenido programatico desarrollado 3 Puntas :> 
Propiedad y adecuaci6n en la selecci6n de recursos didacticos 3 Puntas '3 
Propiedad y adecuaci6n en la selecci6n de metodos y tecnicas 3 Puntas 3 
Secuencia, relaci6n y correspondencia con el plan anterior 3 Puntas 3 

SUB - TOTAL 15 puntos '!'l!li@:! 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

SOBRE LA DISCIPUNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 



---___"...------------------ 

SOBRE LA EVALUACION: (Para utilizar solo en clases con evelueciori) 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

onal 
en clase Pre n y pulcritud en cada uno de los materiales 

Receptividad en recomendaciones y sugerencias 

n del lexico 
Modulaci6n, dicci6n y t no de voz 
Capacidad para ganarse la estimaci6n y el respeto de los alumnos 

SUB-TOTAL 

CALIF/CAC/ON OBTEN/DA EN LA SEMANA EN BASE A loa PUNTOS 110ClI 
Notas: 
• Cuando la clase no presente alguno de los bloque de la esta forma, el profesor 

guia debera colocar la nota maxima en el mismo para no afectar la nota final de 
la semana. 

• Este formato se utiliza para evaluar todas las clases en un semana. 

OBSERVACIONES YRECOMENDACIONES 

A) .4S ILS It or ~ L 2- 6 - 02- 04 -PO /2.. &);=:--&2. rz c j)"Jr.f) V...£ 
c..J _,J F4 /rr r L ( _J.-JI.. It; 1.. 0 No TN::;;; Co" .J)E/3 r.Pd 17c5:A.J 1'""72 . 

Profesor Guia Profesor Asesor 



UNI\t""ERSIDAD CATOLICA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACION 
ESCUEIA. DE EDUCACI6N 
DEPARTAMENTO DE PRA.CTICAS DOCENTES 
ESPECIALIDAD DE FlslCA Y MATEMATICA. 

I Dia I Mes I Ana I 
03 12,3 M 

EVALUACI6N SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR aut» 

Isemana N° I I G Dia I Mes I Ana I c q Del _I . 0:3 . (JLt . AI 

ALUMNO PRACTICANTE 
ASIGNATURA 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

Puntualidad en la entrega 
Correspondencia entre la planificaci6n y el contenido proqrarnatico desarrollado 
Propiedad y adecuaci6n en la selecci6n de recursos didacticos 
Propiedad y adecuaci6n en la selecci6n de metodos y tecnicas 

Ponderaci6n Nota 
3 Puntos '3 
3 Puntos 3 
3 Puntos 3 
3 Puntos 3 

SUB-TOTAL 
3 Puntos 3 Secuencia, relaci6n y correspondencia con el plan anterior' 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

15 puntos j:~$.rtl 

Nota 

Recuento de la clase anterior 2 Puntos 
Motivaci6n al inicio de la clase 3 Puntos 

2 
Calidad en el contenido de los recursos didactlcos 4 Puntos 

5 Puntos 
Utilizaci6n de los recursos didacticos 3 Puntos 3 

3 Puntos 
Dominio del Contenido Proqramatico 

3 
Habilidad en la transmisi6n a los alumnos de los contenidos 
Propiedad y adecuaci6n y adecuaci6n en los rnetodos y tecnicas 3 Puntos 
Promoci6n de la partlcipaci6n en clase 3 Puntos . 3 
Propiedad y adecuaci6n en la formulaci6n de preguntas a los alumnos 2 Puritos 

5 Puntos .s Habilidad para establecer conclusiones al final de la clase 

3 Puntos '3> Claridad, precisi6n y conclsi6n en la asignacl6n de tareas 

4 Puntos f Creatividad demostrada durante el desarrollo de la clase 

SUB-TOTAL 
5 Puntos 5' Secuencia y logicidad en la exposici6n de ideas 

SOBRE LA DISCIPUNA Y EL AMBIENTE DE CLASES: 

45 puntos :\I~; ]., 



SOBRE LA EVALUACION: (Para utilizar solo en clases con evetuecion) 

claridad al establecer criterios para la correcci6n de tareas e informes 

ondencia entre la evaluaci6n y los contenidos desarrollados en clases 

SUB - TOTA 

SOBRE LAS CUALIDADES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

y sugerencias 

SUB - TOTAL 

CAL/FICA CION OBTENIDA EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTaS 1,00 I 
Notas: 
• Cuando la clase no presente alguno de los bloque de la esta forma, el profesor 

guia debera colocar la nota maxima en el mismo para no afectar la nota final de 
la semana. 

• Este formato se utiliza para evaluar todas las clases en un semana. 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

Profesor Asesor 



lJNIV""ERSID.ID CAT6LICA ANDREs BELLO 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACION 
ESCUELA DE EDUCACION 
DEPARTAMENTO DE PRACTICAS DOCENTES 
ESPECIALIDAD DE FfslCA Y MATEMATICA. 

EVALUACION SEMANAL DE CLASES PARA usa DE PROFESOR cui» 

Semana N° 

ALUMNO PRACTICANTE 
ASIGNATURA 

SOBRE LOS PLANES DE CLASE: 

SOBRE EL DESARROLLO DE LA CLASE: 

SiJBRE LA DISC/PUNA Y EL AMB/ENTE DE CLASES: 



SOBRE LA EVALUACI6N: (Para utilizar s610 en clases can evaluaci6n) 

U8 - TOTAL 

SOBRE LAS CUALlOAOES PERSONALES Y PROFESIONALES DEL 
PRACTICANTE: 

n y pulcritud en cada uno de los materiales presentados en clase 

Redacci6n 
Ortograffa 

Puntos 1 Utilizaci6n del lexico 

Puntos t Modulaci6n, dicci6n y to no de voz 

SUB-TOTAL 
1 Puntos I 

CALIF/CAC/ON OBTENIDA EN LA SEMANA EN BASE A 100 PUNTaS /100 I 
Notas: 
• Cuando la c!ase no presente alguno de los bloque de la esta forma, el profesor 

guia debera colocar la nota maxima en el mismo para no afectar la nota final de . 
la sernana. 

• Este formato se utiliza para evaluar todas las clases en un sernana. 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

7. 
Proresor Guia Profesor Asesor 



Plan de evaluaci6n 2° lapso 

Evaluaciones y planes de c1ases realizados por el pasante 

El pasante realiz6 la planificaci6n del curso (Ver anexo 5) para el segundo lapso, el cual 

fue revisada y aprobada por el departamento de evaluaci6n, estableciendo el siguiente plan 

de evaluaci6n: 

Evaluaci6n Fecha Ponderaci6n 
Mensual N°l 12-02-2004 20 puntos 
Mensual N°2 11-03-2004 20 puntos 
Taller N°l 22-01-2004 3 puntos I 

Taller N°2 05-02-2004 3 puntos j/ 
Taller N°3 26-02-2004 3 puntos 
Practicas de laboratorio Durante el lapso 11 puntos 

Total: 60 puntos 

Para obtener la calificaci6n sobre 20 puntos y posteriormente conseguir el 70 %, la 

calificaci6n alcanzada en base a 60 puntos es dividida entre 3. 

El otro 30 % de la calificaci6n es una prueba de lapso realizada el 01 de Abril del 2004. 



.';;~ ;~.c,II.J 
iD"' •••• i;J,.'.;!~ii •.. 



REPUBUCA BOUVARIANA DE VENEZUELA 
lJE COLEGIO S.A.NTO TO:MAS DE AQUINO 
CAMPO .6J..EGRE - CHAC.A..O 

Evaluaciones Parci.ales . 

1 1 AGUDELO RIVERO, CARlOS XAVIER O~- 1:),0 f 5" 11 b,=) I ?J) . J ~ oc 
t-2-t-A_NID_RE_T_TA_FERN __ AND_EZ--=-, _JO_S_E_VI_C_Th_;TE -4-l-Q_,c_11y/-l-' q-l-+----t--"'O:..t,.IP,'+-JJ~q~/__I.Lt_[']---t-'-J 4-'-t"fJo<..!!i7 • .2"",-+---+---l23 / 
3 ARRIZABALO BRlGUGUO, 1'vlARTIIA CAROLINA 2(] t'a 20 -<.0 I J a Il("l 2 0 i / « V 

I 4 BARRETO AZEVEDO, mA.N GUSTAVO J<,- JJ) I) 1'7 I :/,n I'W;Jf) II g 12.. .t 

5 BEL TRW OR rtz, DANIEL ARTURO ) (;; Jr1 11- l<" M I-<-+- q---+·..".,.,_J~-+",,(?_q~-+-5--i 
6 BRICENO FER!v:rtN, PABLO ~'"ESTO . !09 if) 2&JW() ,?.p) iq. 14 oa. 6 I 7 CONDE BACHS, ANA CRISTINA 13 :J( 7 2XL ? Il .2IJ Zf)~-+--'cL~0_"'-'Lr'I7:::>O<+--+---i7 
8 CORDERO QUINTAIROS, LEONARDO JOSE J t ,'?O ;?.£) I J l.£J 1<f_.!-+---t.:_/~ 8+-J/i_L...4--f---lS 

1 9 CORTESCUEVAS,JOsELUIS 20 J.DI2.D J2 1..0 W !2 r: 1& 9 
10 DEANDRADEDEANDR;\DE~DA,.~ JOSE J'3 /11.2() ;J,n f q I.;)() 11'- (/)2 10 

11 GARCIABLANCO,JUAlS JOSE )/ 1'1 1:2.. rf.?J (0 11') 14 oc 11 ----------------~~~-'-=~~~~~-+~~~~~ 
1 12 GARCiA PEREIRA, JUA..~ j\llA..~TEL 20 '.0 .2f1 UJ 'J.d./ (3 i I/el I~ 12 

13 GODELRA1-fSE).'ER.,PATRlCK f3 lJJ 1'2 /t-, (}1.20 Ie, I:J.. 13 
14 HERRERA S.A.R1vIIENTO, fED:tRICO ),2 o \7 -<-0 '?fi Jkl?f) I ) 1- 1/ 14 

1 15 LENGSTER GONZALEZ, GliTILERMO A. r:3 _:? n ? ('1 .2/).} (J ;?.J~) I p., & 15· 
16 LlN/(RES ZERPA • ., \,VINSTON H 1"0, I'~ /'1 } B l£J /~! ~ 16. 

20 r-iL·\R'f)1-r..t.Z FERN.-'illDEZ, \\'ILLIA:.,\'1 JOSE C! .;? D r: I ~ I;('.f) :?f!J 13 01 20 I 21 ;\.'lIJAR.ES LEON, C-\P...LOS FEP'-"-~A.l~1)O r o bo /1- J'?y ..zf) /0 / G I(~ 
2:2 IvlORILLO piliAL VER, JOSE ANTONIO f 2 11 f 3· ! Of, j 1- ?_(\ IS- io 6 

21' 
22 

1 29 PEREZ OSSORlO, ALEJ.<\...~RO I'v1ANUTL ) {/ I 0) r~ 09 it;) 170 1 t } ~ 
30 IROA DELGADO, SAID El1U '~f) il}- I-J f t:: it7- so Jr& l~ 

23 

29 

30 

31 RODRIG1JEZASCANIO,ARIM'RACA.ROLlNA OS I+-J~J LC- .. fl-I.J''1 ,'3 07 I 32 RODRIGUEZ ~vl0~'TER.O, JUAL~ CARLOS _[]_(;. 211 () 1, ) L/,lj_) (cr· 1'4 ,03 
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U.E Colegio Santo Tomas de Aquino 
Asignatura: Fisica 
Curso: Noveno. Secci6n: "B" 
Apellidos: . Nombres: _ 

Nurnero de lista: ---- 

PRUEBA MENSUAL N° 1 
Mediante las relaciones conocidas en clase, de respuesta a cada uno de los 

siguientes problemas. Recuerde no omitir pasos ni unidades. Sea ordenado y logico. 

1) Sobre un objeto de masa 20 Kg. que se encuentra en reposo en una superficie 
horizontal, se aplica una fuerza de 40 N. Si la fuerza de rozamiento es de 4 N, a) i,Cual es la 
aceleraci6n que adquiere el objeto?b) i,Que distancia recorre y cual es la rapidez cuando 
hayan transcurrido 8 segundos? Valor: 4 puntos. 

2) Un bloque de masa m]=1,2 Kg. y otro de masa m2=3,8 Kg., cuelgan de los 
extremos de una cuerda que pas a por la garganta de una polea, tal como se muestra en la 
figura. i,Cual es la aceleraci6n del sistema y la tensi6n de la cuerda? Recuerda el diagrama 
de cuerpo libre para cada masa. Valor: 5 puntos. 

3) Sobre la figura actuan las siguientes fuerzas: F]=8 N, F2=12 N, F3=6 N, F4=15 N, 
F5=10 N, F6=9 N. Si el eje de rotaci6n se encuentra en al punto "A". Diga si esta en 
equilibrio de rotaci6n y equilibrio de traslaci6n. Valor: 5 puntos. 

ab=gh=2 m de=kj=5,7 m . bc=cd=ef=gf=hi=ij=kl=al=Lf m , 

Fl 

F2 

e 

4) Se tiene una barra de 7.6 metros de longitud. Si en sus extremos se colocan 
cuerpos de pesos 45 N y 27 N y no se considera el peso de la barra. i,D6nde deba estar 
aplicado el punto de apoyo para que la barr a este en equilibrio de rotaci6n? Valor: 4 
puntos. 

27 N ~ 2l 145 N 



U.E Colegio Santo Tomas de Aquino 
Asignatura: Fisica 
Curso: Noveno. Seeei6n: "8" 
Apellidos: Nombres: _ 

Numero de Lista: - __ 
PRUEBA MENSUAL N° 2 

Mediante las relaeiones eonoeidas en clase, de respuesta a eada uno de los 
siguientes problemas. Reeuerde no omitir pasos ni unidades. Sea ordenado y 
16gieo. 

1. Una esfera de eobre de 5 em. de diarnetro esta a 64,4 of. Caleular el 
volumen adquirido al ealentarla hasta 393 "K. Valor: 4 puntos. 

1 7 1 0 -5 0 -I awhr" = , x C 

2. A que temperatura debe ser ealentada una barra de una barra de plomo de 
50,9 em. a 293 "K para que su longitud vade 0,0032em. Valor: 4 puntos. 

-?9xlO-5o -I ap/om() - -, C 

3. Se tiene un plaea de aluminio de 4 em. de largo y 3 em. de aneho, a una 
temperatura de 40°C. Si la temperatura se tripliea oeurre una dilataei6n de 
0,0032 em. Caleular el eoefieiente de dilataei6n del material. Valor: 5 
puntos. 

4. Un pedazo de plomo de 250 g. Se ealienta hasta 112°C Y se introduce en 
0.5 Kg. de agua, inieialmente a 18°C. (_Cual es la temperatura final del 

I I ? VI' 5 e = 1 cal . e - 0 0" cal p omo y e agua.. a or. puntos. e a&~10 «c ' "p/OIII() - , .) 
o gOe 



TALLER N° 1 

Resuelve los siguientes problemas. 

1. Se muestran dos masas m, =3 Kg. y m2=5 Kg. Colgado de los extremos de un hila 

que pasa por la garganta de una polea. a- Hacer el diagrama de fuerza. b- Calcular 

la aceleraci6n del sistema y la tensi6n de la curda. Valor: 6pts. 

2. En la figura se muestran dos bloques m2=2 Kg. que arrastra sabre un plano 

horizontal a un cuerpo de mas a ml=0,5 Kg., esta ultima masa tiene una fuerza de 

race de 0,3 N. Calcular la aceleraci6n del sistema y la tensi6n de la cuerda. Valor: 

7 pts 

3. Un ascensor de masa 500 Kg. desciende can una aceleraci6n de 0,8 m/s2 . l.Que 

fuerza ejerce el cable. Valor: 5 pts. 



TALLER N° 2 

Resuelve los siguientes problemas: 

1. La figura se muestran dos fuerzas F 1 Y F2de valores desconocidos, aplicadas sobre 

una barra de 3 m. de longitud y 50 N de peso, existe otro fuerza F3= 90 N a 1 m de 

uno de los extremos. Calcular F 1 Y F2 para que este en equilibrio de rotaci6n. Diga 

si esta en equilibrio de traslaci6n. 

2. Se tiene una barra de 2,4 m, de sus extremos penden dos cuerpos de masa2,8 Kg. y 

1,4 Kg. i,D6nde debe colo carse el fulcro 0 punto de apoyo para que halla equilibrio 

de rotaci6n? 

3. Diga si el siguiente poligono regular de lado em, esta en equilibrio de rotaci6n y de 

traslaci6n con respecto al punto A. 

A F1 

F3 

F2 



TALLER N° 3 

Resuelve los siguientes problemas: 

1. Un cuerpo de masa 200 g cuya temperatura inicial es de 80°C se introduce en un 

recipiente que contiene 'h Kg. de agua a 30°C. Si la temperatura de la mezcla es 

de 35°C y no se toma en cuenta el calor absorbido por el recipiente . i,Cual es el 

calor especifico del cuerpo? Valor:4 pts 

2. En un recipiente que contiene 200 g de agua a 20°C se introducen 400 g de cobre a 

60°C. Calcular la temperatura de la mezcla sin tomar en cuenta el calor absorbido 

por el recipiente. Valor:4 pts 

3. Una pieza de aluminio de 40 Kg. Se enfiia desde 600°C hasta 30°C, cuando se 

coloca en agua cuya temperatura inicial era de 12°C. i,Cual es la masa de agua 

empleada? Valor:5 pts 

4. i, Que cantidad de calor en Kcal, se requiere para convertir 2550 g de hielo a -15°C 

en vapor a 127°C? Valor:5 pts 
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U.E Colegio Santo Tomas de Aquino 
Asignatura.: Fisica 
Curso: 9no. Seccion: "B" 

Apellidos: Nombre: _ 

Fecha: .N° de lista: --------- ------ 

PRUEBA DE SEGUNDO LAPSO 

Parte l Seleccion simple: A continuacion se presenta una serie de proposiciones con 
cuatro posibles respuestas. Seleccione la que considere correcta, marcando con una equis 
(x), dentro del parentesis que precede a la respuesta. Valor: 1 punto cada una, Total: 6 
puntos 

• Es la parte de la mecanica encargada de estudiar el movimiento y sus causas: 

( ) Cinematica 

( ) Fuerza 

( ) Dinamica 

( ) Estatica 

• La Fuerza ejercida por un plano sobre un cuerpo que esta apoyado en el, recibe el 
nombre de: 

( ) Fuerza de Roce 

( ) Fuerza de Peso 

( ) Fuerzas Mecanicas 

( ) Fuerza de Normal 

• Cuando dos cuerpos interactuan, la fuerza que actua sobre el primero debido al 

segundo, es igual y opuesta a la fuerza que aetna sobre el segundo debido al 

primero, este es el enunciado de. 

( ) Ley de Accion y Reaccion 

( ) Ley Fundamental de la Dinamica 6 Ley de las Masas 

( ) Fuerza de Peso 

( ) Ley de la Inercia 



• Es el proceso de transferencia de calor de un lugar a otro, que se lleva a cabo en 

gases y liquidos y se caracteriza por el transporte de materia: 

( ) Convecci6n Termica 

( ) Conducci6n Termica 

( ) Calor cedido 

( ) Radiaci6n 

• El punto de un cuerpo, en el cual al aplicarse una fuerza exterior solo se produce un 

movimiento de traslaci6n, se conoce como: 

( ) Centro de Gravedad 

( ) Primera Condici6n de Equilibrio 6 Equilibrio de Traslaci6n 

( ) Centro de masa 

( ) Equilibrio Estable 

• Cuando la suma de las fuerzas aplicadas en un cuerpo es igual a cero y 1a suma 

algebraica de los momentos de las fuerzas que actuan sobre el es igual acero, se 

dice que cumple: 

( ) Segunda condici6n de Equilibrio 6 Equilibrio de Rotaci6n 

( ) Primera Condici6n de Equilibrio 6 Equilibrio de Traslaci6n 

( ) Equilibrio Estable 

( ) Equilibrio Completo 

Parte m. Desarrollo: Mediante las relaciones conocidas en c1ase, de respuesta a cada uno 

de los siguientes problemas. Recuerda no omitir pasos ni unidades. Sea ordenado y logico. 

Valor: 14 puntos. 



1 

• La barra mostrada en la figura tiene una longitud de 15 m, sobre ella actuan las 

siguientes fuerzas: Fl=12 N, F2=8 Ny el peso de la barra es de 5 N. " D6nde debe 

estar aplicado el punto de apoyo (fulcro) para que de la barra este en equilibrio de 

rotaci6n? (Valor 4 puntos) 

• A que Temperatura, debe ser calentada una plancha metalica de forma circular y de 

8cm de radio, que esta a 20°C, para que su Superficie varie O,OOI8cm2. (Valor 3 

puntos) 



---------_ .. - ~ --- ---=----------------------~ 

A) La aceleraci6n del sistema 

B) La tensi6n de la cuerda 

(Valor 3 puntos) 

(Valor 1 punto) 

•. 
• 

• Un bloque A de masa m, = 2Kg, descansa sobre una superficie horizontal y sin 

rozamiento, este se encuentra sujeto a una cuerda que pasa por una polea fija, que a 

su vez en el otro extremo tiene suspendido otro cuerpo B de masa m2 = 5Kg. Si 

despreciamos la masa de la polea; y suponemos que ademas no tiene fricci6n 

alguna. Calcular: 



• 

• Se mezclan 355 Kg. de agua a 10°C con 220 Kg. de aluminio 230°C. Calcular la 

temperatura de la mezc1a. (Valor 3 puntos). C, agua=1 CalIgOC. C, aluminio=O.21 

CalIgOC 



An6Iisis'········ 
.~ ~ = dol •••• ····· . 



# # Alurnnos # Alurnnos 
# Alurnnos Alurnnos con que no 

# Item con con respuestas costestaron 
respuestas respuestas incompletas las 
correcta incorrect as 0 regulares preguntas 

1 36 0 0 5 
2 23 0 0 18 
3 23 0 0 18 
4 26 0 0 15 
5 24 0 0 17 
6 12 0 0 29 / 

7 10 9 1 21 c/ 8 10 19 4 8 
9 5 22 5 9 
10 10 4 15 12 

Analisis estadistico de las calificaciones de las pruebas de lapso 

Examen de Fisica 

I/) 6 0 c 
E 4 
.2 
11:1 
Qj 2 
"C 
0 a z 

~ I).- b< co <0 ,,~ ,,'1- "b< "co ,,<0 ~ 

Calificaci6n 



XI fi Fi xi.fi XI-X (xi-x)" 2 fi.(xi-x}"2 
0 0 0 0 -9,12 83,1744 0 
1 0 0 0 -8,12 65,9344 0 
2 4 4 8 -7,12 50,6944 202,7776 
3 2 6 6 -6,12 .37,4544 74,9088 
4 3 9 12 -5,12 26,2144 78,6432 
5 0 9 0 -4,12 16,9744 0 
6 3 12 18 -3,12 9,7344 29,2032 
7 2 14 14 -2,12 4,4944 8,9888 
8 5 19 40 -1,12 1,2544 6,272 
9 1 20 9 -0,12 0,0144 0,0144 
10 5 25 50 0,88 0,7744 3,872 
11 4 29 44 1,88 3,5344 14,1376 
12 4 33 48 2,88 8,2944 33,1776 
13 1 34 13 3,88 15,0544 15,0544 
14 1 35 14 4,88 23,8144 23,8144 
15 2 37 30 5,88 34,5744 69,1488 
16 1 38 16 6,88 47,3344 47,3344 
17 2 40 34 7,88 62,0944 124,1888 
18 1 41 18 8,88 78,8544 78,8544 
19 0 41 0 9,88 97,6144 0 
20 0 41 0 10,88 118,3744 0 

41 374 810,3904 
Lxi.fi=374 

Media Moda Mediana 
x=1:.xi.fi=374/n fi=08,10 Ptos 10 Ptos 
x=374/41=09,12h 

9,12 

Dificultad General DG=(X/xiMax).100% Escala de Interpretacion de la DG 
D.G=50,66% Nivel de Dificultad Clasificacion 

Demasiado 
91 lOC Facil 
80 9C Facil 

Indeterminad 
71 79 a 

DG=50,66% 50 70 Adecuada 
Indeterminad 

41 49 a 
10 40 Dificil 
0 9 Muy dificil 



Respuesta N° de respuestas 

Escala de Inter retacion del C. V 
26% Mas Muy Heterogeneo 
16% 25 Heterogeneo Normal 
11 % 15 Homogeneo 
0% 10 Muy Homogepeo 

(j)-fv»1 \ 

C.V= 6/x .100 
C.V=48,79% 

Coeficiente de 
Variacion C. V 

Resultados de las encuestas realizadas por los alumnos 

A los alumnos de 9 "B", en el area de fisica se les realiz6 una encuesta (Ver anexo 

4), sobre la actuaci6n del pasante, a pesar que son 41 alumnos el dia que se realiz6 al 

encuesta asistieron 40 alumnos, los resultados arrojados fueron los siguientes: 

a. Cuadro de respuestas 

1. El profesor: 

28 Nunca He 0 tarde 
Pocas veces llego tarde 
Lleg6 tarde con mucha frecuencia 

12 
--------------~ o 

o 

0% 
C Nunca lIego tard-e -----,. 

II Pocas veces liege tarde 

D Liege tarde con mucha 
frecuencia 

I D Siempre liege tarde 



2. Consideras que el profesor: 

Respuesta N° de respuestas 
Anima y entusiasma a estudiar 27 
Te motiv6 10 suficiente a estudiar 12 
T e motiv6 poco para estudiar 1 
Desanima a estudiar la materia 0 

39G% 
I EI Anima y entusiasma 

a estudiar 
mTe rnotivo lo 
suficiente a estudiar 

o Te motiv6 poco para 
estudiar 

1

0 Desanima a estudiar 
la materia 

3. El dominio de la materia demostrado por el profesor fue 

Respuesta N° de re~uestas 
Muybueno 37 
Bueno 3 
Deficiente 0 
Muy pobre 0 

92% 

DMuy bueno 
II!:lISueno 
o Deficiente 
OMuy pobre 

8% 0% 



4.Las explicaciones del profesor fueron 

Respuesta N° de respuestas 
Muy met6dicas y orden ad as 26 
Met6dicas y ordenadas 14 
lIn poco desordenadas 0 
Muy desordenadas y sin metodo 0 

0% 

5.Las explicaciones de los contenidos fueron: 

I D Muy met6dicas y II 
ordenadas 

1m Met6dicas y 
ordenadas 

DUn poco 
desordenadas 

D Muy desordenadas 
y sin rnetodo 

Respuesta N° de respuestas 
Muy claras amenas y precisas 25 
Interesantes y claras 15 
Poco interesantes y confusas 0 
Aburridas e incomprensibles 0 

0% 

[] Muy claras amenas y 
precisas 

Em Interesantes y claras 

D Poco interesantes y 
confusas 

D Aburridas e 
incomprensibles 



6.A1 responder a las dudas el profesor: 

Respuesta N° de respuestas 
Explica con gusto las veces necesarias 37 
Es paciente y explica nuevamente 3 
Se molesta 0 
No contesta 0 

92% 

o Explica con gusto las 
veces necesarias 

m Es paciente y explica 
nuevamente 

DSe molesta 

8% 0% 

I ~D __ N_o_c_o_nt_e_st_a ~11 

7.Para ayudar al alumno el profesor demuestra: 

Respuesta N° de respuestas 
Gran interes 35 
Interes normal en ayudar 5 
Poco interes 0 
Ninguna disposicion 0 

87% o Ninguna disposici6n 

I D Gran interes 

mllnteres normal en 
ayudar 

o Poco interes 

13% 0% 



I]Siempre 
m Casi siempre 
o Pocas veces 
o Nunca 

8.EI profesor permitio la participacion en clase: 

Respuesta N° de respuestas 
Siempre 38 
Casi siempre 1 
Pocas veces 1 
Nunca 0 

3% 3'l&:l% 

94% 

9.Cuando el profesor esta en el aula la disciplina es: 

Respuesta N° de respuestas 
Muybuena 17 
Buena 22 
Regular 1 
Deficiente 0 

43% 
DMuy buena 
mSuena 
o Regular 
o Deficiente 

3"JQ% 



lO.En cuanto a las calificaciones: 

Respuesta N° de respuestas 
Nunca han sido entregadas 0 
Son injustas 0 
Poco justas 1 
Son justas y acordes a cada alumno 39 

o Nunca 

o Poco justas 

o Nunca han sido entregadas 
3% 

m Son injustas 

97% o Son justas y acordes a 
cada alumno 

11.El profesor sale antes de terrninar la hora de clases: 

Respuesta N° de respuestas 
Siempre 0 
Casi siempre 0 
Pocas veces 2 
Nunca 38 

0% 5% E1Siempre 

1m Casi siempre 

o Pocas veces 

95% 



95% 

DAmable, respetuoso 
y cordial I 

mJ Normal en su trato 

12.EI profesor muestra un trato: 

Respuesta N° de respuestas 
Amable, respetuoso y cordial 38 
Normal en su trato 2 
Muy serio pero sin agresividad 0 
Agresivo y mal caracter 0 

5%0% 

o Muy serio pero sin 
agresividad 

o Agresivo y mal 
I~ _c_a_r_ac_t_e_r ~11 

13 .La actuaci6n del profesor es: 

Respuesta N° de respuestas 
Orientadora y flexible 37 
Tolerante 3 
Rigida e inflexible 0 
Imponente 0 

o Rigida e inflexible 

92% 

o Orientadora y 
flexible 

mJ Tolerante 
8% 0% 

Olmponente 



14.Tu participacion ha sido: 

E1Siempre 
1m Casi siempre 
o Pocas veces 
o Nunca 

Respuesta N° de respuestas 
Muybuena 11 
Buena 26 
Suficiente 3 
Insuficiente 0 

DMuy buena 
mBuena 
o Suficiente 
o Insuficiente 

8% 0% 

15.Las evaluaciones aplicadas por el profesor se ajustaron a la materia impartida: 

Respuesta N° de respuestas 
Siempre 37 
Casi siempre 3 
Pocas veces 0 
Nunca 0 

8% 0% 

92% 



16.EI profesor calific6 trabajos, tareas y examenes en una forma: 

Respuesta N° de respuestas 
Justa y clara 40 
Injusta 0 
Muy injusta y no clara 0 
Nunca entreg6 notas 0 

15% 0% El Excelente 

mlBuena 

El Justa y clara 
0% 

m Injusta 
o Muy injusta y no 
clara 

o Nunca entreg6 
notas 

100% 

17.En generalla actuaci6n del profesor fue: 

Respuesta N° de respuestas 
Excelente 34 
Buena 6 
Regular 0 
Deficiente 0 

o Regular 
o Deficiente 

85% 



D Entre 20 y 18 
puntos 

El!I Entre 14 y 17 
puntos 

o Entre 10 y 13 
puntos 

o Menos de 10 
puntos 

18.La nota que Ie darias al profesor estaria: 

Respuesta N° de respuestas 
Entre 20 y 18 puntos 40 
Entre 14 y 17 puntos 0 
Entre 10 Y 13 puntos 0 
Menos de 10 puntos 0 

0% 

100% 

Algunos comentarios de los alurnnos fueron: 

Aspectos positivos Recomendaciones 
Sabe explicar su materia Explicar con mas profundidad los temas 
Nos anima a estudiar Hacer mas ejercicios 
Excelente profesora, profesional Que ponga mas caracter en clase y no sea 

tan flexible 
Domina bien las c1ases Elevar el tone de voz en clase 

b. Analisis cualitativo 

Los resultados arrojados por las encuestas fueron muy positivos ya que se observa 

que a los alurnnos les gust6 la metodologia aplicada por el docente. Se puede decir que los 

alurnnos lograron una comprensi6n 6ptima de los contenidos dados por el pasante, 10 que 

si recomiendan es que mejore la disciplina y el manejo del grupo dentro del aula, la 

practica de los temas con realizaci6n de problemas y la profundidad de los temas. 



CONCLUSIONES 

A traves de este estudio, rea1izado en e1 Co1egio Santo Tomas de Aquino, en 

Campo Alegre, se puede conc1uir que la realidad de esta instituci6n no dista mucho de 10 

que en teoria deberia de ser. Esto se debe a que 1a instituci6n respeta y cump1e con las 

normas estab1ecidas para llevar a cabo e1 proceso de ensefianza-aprendizaje. Por 10 que se 

puede decir que dicha instituci6n es rea1mente favorable, porque la misma cumpli6 con 

todas las expectativas de funcionamiento. Esto 10 pudimos constatar, a traves de las 

observaciones realizadas e informaci6n recopilada. Una de las razones por la que este 

plantel funciona de la forma anteriormente mencionada es el hecho de que es privada, C 
aunque cabe destacar que esto no es un requisito indispensable para el buen 

funcionamiento de un p1antel. Otro aspecto que tambien influye es que es un colegio 

religioso, por 10 que su filosofia institucional tiene leyes y reglamentos bien demarcados y 

los val ores inculcados y muy tornados en cuenta tanto por los alumnos como por todo el 

personal que labora dentro del plantel. Aunado a esto se tiene que agregar el alto nivel de 

preparaci6n de los docentes, siendo esto un factor determinante en cualquier proceso de 

aprendizaje. 

Todos estos factores, sefialados anteriormente, son los que nos llevaron a confirmar 

e1 buen desempefio del Colegio Santo Tomas de Aquino, como una instituci6n seria con 

miras de desarrollo integral de sus alumnos, de tal manera que los nusmos puedan 

desenvo1verse efectivamente en la comunidad. 
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Anexo4 
ENCUESTA UTILIZADA POR LOS ALUMNOS 

PARA EV ALUAR AL PAS ANTE 
(7 rno y 9 no grado) 



ENCUESTA 
PROFESOR: _ 

COLEGIO: _ 

CURSO - SECCI6N: FECHA: _ 

. 
A continuaci6n se te presentan varias proposiciones, marca con una (x) 
aquella que, sequn tu opinion, sea la mas acertada. 

1-. EI protesor: 
a. ( ) Nunca liege tarde 
b. ( ) Pocas veces lIeg6 tarde. 
c. ( ) Ueg6 tarde con mucha trecuencia. 
d. ( ) Siempre Ueg6 tarde. 

3-. EI dominio de la materia demostrado por 
el protesor tue: 

a. ( ) Muy bueno. 
b. ( ) Bueno. 
c. ( ) Deficiente. 
d. ( ) Muy pobre. 

5-. Las explicaciones de los contenidos 
fueron: 

a. ( ) Muy claras . .arnenas y precisas 
b. ( ) Interesantes y claras. 

. c. (: ) Poco interesantes y contusas. 
d. ( ) Aburridas e incomprensibles. 

7-. Para ayudar al alumno el profesor 
demuestra: 

a. ( ) Gran interes, 
b. ( ) lnteres normal en ayudar. 
c. ( ) Poco interes. 
d. ( ) Ninguna disposici6n 

9-. Cuando el profesor esta en el aula la 
disciplina es: 

a. ( ) Muy buena. 
b. ( ) Buena. 
c. ( ) Regular. 
d. ( ) Deficiente. 

2-. Consideras que el profesor: 
a. ( ) Anima y entusiasma a estudiar. 
b. ( ) Te motiv61o suficiente a estudiar. 
c. ( ) T e motiv6 poco para estudiar. 
d. ( ) Desanima a estudiar la materia. 

4-. Las explicaciones del protesor fueron: 
a. ( ) Muy met6dicas y ordenadas. 
b. ( ) Met6dicas y ordenadas. 
c. ( ) Un poco desordenadas. 
d. ( ) Muy desordenadas y sin metooo. 

6-. AI responder a las dudas el profesor: 
a. ( ) Explica con gusto las veces 

necesarias 
b. ( ) Es paciente y explica nuevamente 
c. ( ) Se molesta. 
d. ( ) No contesta. 

8-. EI profesor permiti6 la participaci6n en 
clase: 

a. ( ) Siempre. 
b. ( ) Casi siempre. 
c. ( ) Pocas veces. 
d. ( ) Nunca. 

10-. En cuanto a las calificaciones: 
8. ( ) Nunca han sido entregadas. 
b. ( ) Son injustas. 
c. ( ) Son poco justas. 
d. ( ) Son justas y acordes con cada 

alumno. 



11-. EI protesor sale antes de terminar la 
hora de clases: 

a. ( ) Siempre. 
b. ( ) Casl siempre. 
c. ( ) Pocas veces. 
d. ( ) Nunca. 

13-. La actuaci6n del profesor es: 
a. ( ) Orientadora y flexible. 
b. ( ) Tolerante. 
c. ( ) Rigida e inflexible. 
d. ( ) Imponente. 

15-. Las evaluaciones aplicadas por el 
profesor se ajustaron a la materia impartida: 

a. ( ) Siempre. 
b. ( ) Casi siempre 
c. ( ) Pocas veces 
d. ( ) Nunca 

17-. En generalla actuaci6n del protesor tue: 
a. ( ) Excelente .. 
b. ( ) Buena. 
c. ( ) Regular. 
d. ( ) Deficiente. 

12-. EI protesor se muestra un trato: 
a. ( ) Amable respetuoso y cordial. 
b. ( ) Normal en su trato. 
c. ( ) Muy serio pero sin agresividad. 
d. ( ) Agresivo y con mal caracter. 

14-. Tu participaci6n ha sido: 
a. ( ) Muy buena 
b. ( ) Buena. 
c. ( ) Suticiente. 
d. ( ) Insuficiente. 

16-. EI protesor calific6 trabajos, tareas y 
examenes en una forma: 

a. ( ) Justa y clara. 
b. ( ) Injusta. 
c. ( ) Muy injusta y no clara. 
d. ( ) Nunca entreqo notas. 

18-. La nota que darias al protesor estaria: 
a. ( ) Entre 20 y 18 puntos. 
b. ( ) Entre 14 y 17 puntos. 
c. ( ) Entre 10 y 13 puntas. 
d. ( ) Menos de 10 puntos. 

Escribe tres aspectos positivos Escribe tres recomendaciones que 
que desees resaltar del profesor. mejoren la cali dad de las clases 

del profesor 
..• 1.- I.~ 

2.- 2.- 

3.- 3.- 

... MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACION II 
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CALENDARIO 

ANO ESCOLAR 2003 - 2004 
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U.E. Colegio Santo Tomas de Aquino 
Inscrito en el M.E.C.D W S342D1307 
Campo Alegre - Chacao - 

Cranagrama - Cursa 2003 - 2004 

Tercera Etapa (7°, 8°, y go GRADOS) Y Diversificado ( 1° Y 2° Ano de Ciencias) 

Primer Lapso Segundo Lapso Tercer Lapso 
Duraci6n Del 29-09 al 19-12-2003 Del 07-01-2004 al 02-04-2004 Del 12-04-2004 al 02-07-2004 

Del 02 de Febrero al 13 de 
Prueba Mensual 1 Del 20 de Octubre al 31 de Octubre Febrero Del 03 de Mayo al 14 de Mayo 

Prueba Mensual 2 Del 10 de Noviembre al 21 de Del 01 de Marzo al 12 de Marzo Del 31 de Mayo al 11 de Junia 
Noviembre 

Materia Pendiente Jueves 27 de Noviembre Jueves 18 de Marzo Martes 15 de Junio 

Prueba de Lapso Del 01 de Diciembre al12 de Diciembre Del 22 de Marzo al 02 de Abril Del 17 de Junia al 30 de Junio 
0,,_- .- 70 % Fecha Tope 26 de Marzo 

Entrega de Notas 70 % Fecha Tope 05 de Diciembre 30 % Fecha Tope 12 de Abril 70% fecha tope 25 de Junia 
30% Fecha Tope 15 de Diciembre 30% fecha tope 30 de Junia 

14 y 15 de Abril I 
Consejo de Secci6n 16 y 17 de Diciembre 01 y 02 de Julio 

Consejo General 18 de Diciembre 16 de Abril 02 de julio 

Entrega de Boletas 19 de Diciembre 20 de Abril 06 de Julio 

III 
~(, .. 

Graduaci6n de Bachilleres 23 de Julio de 2004 
Prueba de Revisi6n 15 al 23 de Julio La Direcci6n 



U.E. Colegio Santo Tomas de Aquino 
Campo Alegre - Chacao Depgrtamento de Evalyaci6n. 

SOLICITVD DE REPETICX6N DE PRUEBA 

ASignatura: _ 
Curso: Grado: Secci6n: _ 
Fechc: ------------------------ 

Apellidos y Nombres c.r Firma 
1 

---------1 

No. 

2 
3 
4 
5 
6 

8 
9 
10 
11 ~-------------------+------------+------------~ 12 
13 

16 r-- 
1 17 r··:i-a-+-----------+----·---+--------I 
i 

19 
20 
21 
22 

; 23 +-----------~-------------~ 24 
25 

r26 L. __ -'- _ 

Fechc de la Primera Prueba de _ de(I} _ 

Fecha de la Segunda Prueba __ . de ____ de(l) __ 

Firma del Profesor: 



COl-EGIO SANTO TOMAS DE AQUINO 
I'.4DIIIII. QOMIHICOS . 

Chacao ; v'"I1'~'uela \ 

I 
Ario Escolar Curso: _ 

Materia: _ 
Profesor: _ 

r--- CRlTERIOS 
N° de Contenido IMPORTANCIA EXTENSION DIFICULTAD fNDlCADORES TIEMPO 

Objetivo Principal ( I a 3 ) ( I a 4 ) ( I a 5 ) ( I ) r-: xK 

I 

- 

. -- 
TOTAL= 

CALCULO DE HORAS DISPONIBLES, 

Total de Horas Diponibles 

I 
h/Semanas Total/horas TotallHoras Disponibles LAPSO N" de Sem. 

II 
III 

Cantidad de Objetivos , 
Lapso N" de Obj Obj Acum. 

I 
II 
III 

K= Total/Horas disponibles 
Suma total de Indicadores 

Profesor de la Asignatura 


