Evaluación
docente Escala de
apreciación estudiantil
Licenciatura (Materias
prácticas)
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 profesor a cada tema o actividad es el suficiente.
2. El profesor organiza las actividades de la sesión de manera lógica.
3. El profesor dio a conocer con claridad las normas para reemplazar o reparar los equipos o materiales en
caso de deterioro por mal uso.
4. El profesor utiliza algún apoyo didáctico al explicar/mostrar paso a paso la actividad a realizar.
5. El profesor te ayuda a que mentalmente imagines todo el procedimiento antes de realizarlo.
6. El profesor permite que en el aula se realicen variaciones al proceso y evalúa junto con los alumnos si
son adecuadas.
7. El profesor anima a los alumnos a generar sugerencias para evitar errores comunes que se cometen al
ejecutar el procedimiento.
8. El profesor da oportunidades para que se aplique en diferentes situaciones el procedimiento que se está
aprendiendo.
9. Cuando se práctica un procedimiento en el aula, el profesor destina tiempo suficiente para que se repita
tantas veces como sea necesario hasta llegar a dominarlo
10. El profesor permite a los alumnos intercambiar libremente experiencias y conocimientos vinculados con la
tarea.
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11. El profesor organiza su clase de tal manera que promueve el trabajo en equipo de todos los alumnos.
12. Por la forma en que se trabaja durante la sesión te sientes motivado a asistir a la misma.
13. El profesor te aplica exámenes o actividades con fines de diagnóstico para que identifiques lo que sabes
y lo que se requiere para que curses con éxito esta clase.
14. El profesor a lo largo de la materia, te va retroalimentando para que puedas mejorar en el manejo de los
procedimientos, herramientas o equipo que se requieren en su materia.
15. La retroalimentación o los señalamientos que te hace el profesor, te ayudan a realizar mejor la actividad
que pide.
16. El profesor permite que el alumno explique cómo hizo el procedimiento y por qué lo hizo de esa manera.
17. El profesor promueve que los alumnos hagan suyo el procedimiento que están aprendiendo.
18. A lo largo del curso el profesor te va ayudando a identificar tu avance de tal forma que te puedes dar
cuenta si estás o no progresando al ritmo requerido en la materia.
19. El profesor cuando deja trabajos, explica con claridad los criterios de calidad que tienen que contener
para acreditar la materia.
20. Los exámenes o trabajos que utiliza el profesor para ir evaluando tus avances te permiten darte cuenta
de tus errores y aciertos.
21. El profesor escucha con respeto las opiniones de los alumnos.
22. El profesor acepta a todos sus alumnos por igual.
23. El profesor con su actitud o comentarios indica que le preocupan todos sus alumnos por igual.
24. El profesor frecuentemente realiza comentarios positivos sobre la mayoría de los alumnos.
25. El profesor evita hacer comentarios que pueden denigrar al alumno.
26. El profesor demuestra su interés en que todos los alumnos avancen adecuadamente en el aprendizaje de
la tarea.
27. El profesor organiza las actividades del grupo para que todos se sientan responsables del buen avance de
la sesión.
28. El profesor durante la sesión de trabajo mantiene una buena disciplina y control del grupo.
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!
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