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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: 

 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Ni en acuerdo, ni en desacuerdo 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo  

 

1. El profesor propone bibliografía y recursos informáticos que son útiles para la clase. 

2. El profesor distribuye adecuadamente el tiempo y las actividades para cumplir los temas del curso. 

3. El profesor desarrolla las actividades de aprendizaje, siguiendo un orden lógico que promueve y 

facilita tu aprendizaje. 

4. El profesor imparte la materia de manera que te lleva a investigar más sobre los temas vistos. 

5. El profesor te cuestiona de forma que promueve tu razonamiento y capacidad para resolver 

problemas. 

6. El profesor presenta los contenidos del tema de manera gráfica, ordena y sintetizada para facilitar tu 

comprensión. 

7. El profesor imparte su clase de tal manera que entiendes la información y puedes explicarla con tus 

propias palabras. 

8. El profesor promueve la participación de los alumnos en diferentes actividades de aprendizaje. 

9. El profesor promueve el diálogo, la reflexión y el debate sobre los temas tratados. 

10. El profesor utiliza métodos didácticos auxiliares (gráficas, medios visuales y otros) que mejoran sus 

exposiciones. 

Evaluación docente  
Escala de apreciación estudiantil 
Licenciatura (Materias teóricas) 
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11. El profesor cubre satisfactoriamente los temas previstos en el programa. 

12. El profesor relaciona los contenidos del tema con la vida diaria. 

13. El profesor verifica en cada clase si los contenidos han sido comprendidos por todo el grupo. 

14. El profesor da a conocer los resultados de los trabajos oportunamente para que corrijan sus errores. 

15. El profesor entrega calificaciones y retroalimenta a los alumnos, indicando las fallas y aciertos. 

16. El profesor entrega los resultados de la evaluación dentro del periodo establecido para ello. 

17. El profesor utiliza formas de evaluación adecuadas al contenido de la materia. 

18. El profesor califica la materia tomando en cuenta los aspectos relevantes del curso. 

19. El profesor revisa las tareas, trabajos y exámenes para retroalimentar el aprendizaje. 

20. El profesor, al calificar, aplica los mismos criterios para todos los alumnos sin mostrar preferencia 

por alguno de ellos. 

21. El profesor con su actitud o comentarios indica que le interesan todos sus alumnos por igual. 

22. El profesor se muestra accesible y brinda apoyo apropiado para el aprendizaje. 

23. El profesor evita hacer comentarios que pueden denigrar al alumno. 

24. El profesor escucha con respeto las opiniones de los alumnos. 

25. El profesor cumple en su persona lo que exige a los demás. 

26. El profesor acepta las diferencias individuales de los alumnos. 

27. El profesor da a cada alumno la atención que necesita para que todos logren la meta propuesta. 

28. El profesor es congruente entre lo que expresa a los alumnos y lo que manifiesta en los hechos. 

29. ¿Consideras que aprendiste en las clases de este profesor?  

30. Si tuvieras oportunidad de volver a tomar clases con este profesor, ¿lo harías? 

 

 

¡GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN!  


