Evaluación
docente Escala de
apreciación estudiantil
Secundaria
Con la finalidad de lograr la excelencia académica y mejorar constantemente el desempeño de los
profesores en nuestra Escuela Secundaria, te pedimos evalúes el trabajo que ha 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 en cada una de ellas y evaluar
todos los aspectos considerados.
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 libros, revistas, páginas de Internet, etc., que me ayudan a
complementar los temas vistos en clases, o a realizar mis tareas.
2. El tiempo que le ha dedicado el profesor a cada uno de los temas revisados hasta ahora,
ha sido el suficiente.
3. Cuando mi profesor expone algún tema o desarrolla actividades en el aula, lo hace
siguiendo un orden que me ayuda a comprender y aprender los temas.
4. La manera en que el profesor explica la clase hace que me interese en buscar más
información por mi cuenta.
5. El profesor le pregunta al grupo sobre los temas vistos, nos pide ejemplos y pone
problemas de la vida diaria para que busquemos soluciones.
6. Para facilitar la comprensión del tema, el profesor utiliza: mapas conceptuales, cuadros
sinópticos, resúmenes, libro, etc.
7. El profesor imparte su clase de tal manera que entiendo la información y puedo explicarla
con mis propias palabras.
8. El profesor promueve que todos participemos durante la clase.
9. El profesor permite que preguntemos, reflexionemos o discutamos sobre lo que se está
viendo en clase.
10. El profesor utiliza medios visuales como: rotafolios, imágenes, mapas, etc., que hacen que
su exposición sea mejor entendida.
11. El profesor cubre satisfactoriamente todos los temas que nos indicó desde un inicio.
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12. El profesor relaciona los contenidos del tema con ejemplos de la vida diaria.
13. El profesor pregunta, revisa o pone tareas o trabajos para verificar si todo el grupo
comprendió el tema.
14. El profesor nos da a conocer a tiempo, los resultados de los trabajos que solicita con el fin
de que corrijamos nuestros errores.
15. Cuando el profesor entrega las calificaciones, nos explica porqué obtuvimos dicha
calificación
16. El profesor entrega los resultados de nuestros exámenes, trabajos y revisión de tareas a
tiempo.
17. Para calificarnos, el profesor evalúa diferentes aspectos que van acordes a su materia,
como: libreta, tareas, trabajos, participación, exámenes, etc.
18. El profesor califica la materia tomando en cuenta los contenidos o temas vistos durante los
bimestres.
19. El profesor, al revisar nuestras tareas, trabajos y exámenes nos explica las fallas o aciertos.
20. El profesor, al calificar, evita las preferencias por algunos de los compañeros.
21. El profesor trata a todos los alumnos por igual.
22. El profesor se muestra accesible y nos brinda apoyo apropiado para el aprendizaje.
23. El profesor, en clase, evita hacer comentarios que nos insultan o nos hagan sentir mal.
24. El profesor escucha con respeto las opiniones de todos nosotros.
25. El profesor cuando nos exige algo, primero nos da el ejemplo.
26. El profesor acepta las diferencias individuales y las diferentes formas de aprender de los
alumnos.
27. El profesor da a cada alumno la atención que necesita para que todos logremos la meta
propuesta.
28. El profesor se comporta de acuerdo con lo que dice.
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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