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Con la finalidad de lograr la excelencia académica y mejorar constantemente el desempeño de los 

profesores en nuestra Universidad, te pedimos evalúes el trabajo que han desarrollado cada uno de tus 

profesores. Es importante LEER CUIDADOSAMENTE y que reflexiones sobre cada una de las frases antes de 

asignar tu calificación. En caso de que un mismo profesor te imparta dos o más materias deberás de 

considerar su desempeño de manera independiente en cada una de las ellas y que evalúes todos los 

aspectos considerados. La información que proporciones será tratada de manera confidencial y anónima. 

 

Instrucciones: 

Para contestar cada pregunta, te pedimos marcar en la hoja de respuestas la opción que mejor refleje tu 

opinión respecto al desempeño de tu profesor en ese aspecto; utiliza para ello la siguiente escala: 

 

 Escala de calificación: 

4 =  TOTALMENTE DE ACUERDO 

3 =  DE ACUERDO 

2 =  EN DESACUERDO 

1 =  TOTALMENTE EN DESACUERDO 

1, El profesor da a conocer el plan de trabajo para el semestre.,  

2, El profesor le designó el tiempo necesario a las actividades programadas en la sesión de trabajo.  

3, El profesor sigue el plan de trabajo propuesto a principios del semestre. 

4, El profesor cumple las normas establecidas en las  actividades de trabajo.  

5, El profesor dio seguimiento puntual del desempeño de los alumnos durante las actividades. 

6, El profesor usa estrategias adecuadas para enseñar la técnica durante la actividad.  

7, El profesor motiva a los alumnos a participar activamente en la sesión.  

8, Los métodos que utiliza el profesor han logrado que mejores en el desempeño de la actividad. 

9, El profesor fomenta la participación de todos los alumnos.  

10, El profesor da a conocer el avance en el cumplimiento del objetivo planteado en el semestre. 

11, El profesor cuida que el ambiente de trabajo sea cordial. 

12, El profesor te motiva para continuar con la actividad. 

13, El profesor organiza su trabajo integrando a todos los alumnos. 

14, El profesor da un seguimiento constante al avance del alumno. 
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15, El profesor te retroalimenta para que mejores en tu desempeño. 

16, El profesor da el tiempo para analizar lo aprendido en las actividades. 

17, El profesor te comenta sobre tu avance en las actividades realizadas.  

18, El profesor otorga los créditos de manera objetiva. 

19, El profesor considera las opiniones de los alumnos.  

20, El profesor te orienta para que desarrolles tus cualidades en otras áreas. 

21, El profesor fomenta los valores lasallistas en los alumnos. 

22, En las actividades realizadas, el trato del profesor hacia los alumnos fue igualitario. 

23, El profesor aprovecha los recursos del espacio asignado para el desarrollo de las actividades.  

24, El profesor cumplió con los objetivos expuestos al inicio del curso. 

25, Consideras que esta actividad complementa tu formación personal. 

26, El profesor explica el papel de las actividades realizadas en la formación Integral de cada alumno. 

27, Por la manera de desarrollar el curso, el profesor cumple con tus expectativas. 

28, El profesor cumple con su horario en sus actividades programadas. 

29, Tomaría otro curso con este profesor. 

30, Recomiendas este curso para otros compañeros. 

 

 

 

¡GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN!  


