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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 tiempo que asigna el maestro para cada tema, es el adecuado para el análisis y 

comprensión del material 

2. El maestro distribuye adecuadamente el tiempo y las actividades para cumplir con los 

propósitos del curso 

3. El maestro al inicio del curso tomó en consideración tus expectativas sobre la materia 

4. El maestro propone fuentes de información que son útiles para la compresión de la 

materia 

5. El maestro desarrolla de una manera lógica la exposición de sus clases 

6. El maestro realiza actividades de aprendizaje que facilitan el aprendizaje 

7. El maestro utiliza materiales didácticos de acuerdo con el tema a desarrollar 

8. El maestro explica con claridad los temas 

9. El maestro motiva al grupo hacia la investigación 

10. El maestro soluciona las dudas que le son presentadas 

 

 

Evaluación docente  
Escala de apreciación estudiantil 

Posgrado 
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11. El maestro facilita la aplicación práctica de los contenidos 

12. El maestro proporciona seguimiento y asesoría a los estudiantes 

13. El maestro muestra habilidad para organizar la participación del grupo 

14. Durante las clases el maestro fomenta la participación del alumno 

15. El maestro promueve el diálogo, la reflexión y el debate sobre los temas tratados 

16. El maestro cubre satisfactoriamente los temas previstos en el programa 

17. El maestro entrega calificaciones y trabajos, retroalimentando a los alumnos, 

indicándoles sus fallas y aciertos 

18. El maestro informa las calificaciones, dentro del tiempo reglamentado 

19. Los exámenes y trabajos que solicita el maestro están acordes con lo visto en clase en 

alcance y profundidad 

20. La revisión que el maestro efectúa de los trabajos permite aclarar dudas 

21. Al momento de calificar, el maestro se apega a las normas previamente establecidas 

22. El maestro verifica que los temas fueran comprendidos conforme se avanzaba en el 

programa 

23. El maestro propicia la integración del grupo 

24. El maestro se muestra accesible y brinda apoyo apropiado para el aprendizaje 

25. El maestro acepta las diferencias individuales de los alumnos 

26. El maestro da a cada alumno la atención que necesita para que todos logren la 

meta propuesta 

27. La materia hasta el día de hoy ha cubierto tus expectativas 

 

 

¡GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN!  


