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EVALUACIÓN DEL DOCENTE PARA REALIZAR DESPUÉS DE CADA 
ACTIVIDAD 

Provincia/Localidad:

Institución:

Nombre del docente:

Grado en el que implementó la actividad:

Fecha de ejecución de la actividad:

pedagógico:

 

2. ¿Realizó algún cambio a la actividad propuesta?      Sí  No

 Se acortó la actividad

 Se incluyó la actividad dentro de otro Proyecto

 

 

 

 

 Se produjeron cambios en la 

propuesta a la familia

 

comunitaria

 Otros: ……………………

Si fuera necesario, por favor comente algo en relación a los cambios que realizó en la 
actividad:  
 

 

3. ¿Cómo resultó la motivación de los alumnos?

 Excelente

 Muy Buena

 Buena

 Mala

 Muy Mala
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Si desea detallar algo en relación a este punto, por favor hágalo a continuación:  

 

4. ¿Pudo incluir la propuesta a la familia sugerida en la actividad?      Sí  No

5. ¿Cómo fue la repercusión y participación de la misma?

 Excelente

 Muy Buena

 Buena

Si desea detallar algo en relación a este punto, por favor hágalo a continuación: 

 

 

 

6. ¿Pudo incluir la propuesta comunitaria sugerida en la actividad?       Sí  No

7. ¿Cómo fue la repercusión y participación de la misma?

 Excelente

 Muy Buena

 Buena

Si desea detallar algo al respecto, por favor hágalo a continuación: 

 

 

8. ¿Cómo repercutió la actividad en la conducta/actitud de los alumnos?

 Se vieron cambios 

 Pocos cambios

En caso de que hayan existido cambios, seleccione por favor donde se han percibido los 
mismos.

 Sólo durante la actividad ejecutada

 Sólo en el ámbito escolar

 Sólo en el ámbito familiar

 Mala

 Muy Mala

 Mala

 Muy Mala

 No se vieron cambios

 En proceso de cambio

 En todos los ámbitos en general

 Otros: ………………………….
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