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Encuesta de evaluación al desempeño docente a través de la opinión estudiantil 
 

A continuación aparece una serie de afirmaciones para que las contestes de la manera 
más honesta. Escoge solo una de las cinco opciones que encontrarás en la tabla de 
evaluación, de acuerdo con la siguiente escala:  

Nunca Escasamente Medianamente Generalmente  Siempre 

0 1 2 3 4 
 

¡Recuerda que tu opinión es confidencial! 

a) Organización del curso  

 El/la docente 0 1 2 3 4 

1 Asiste habitual y puntualmente a sus clases.      

2 Comentó y discutió con el grupo, el programa de la materia y/o 
carta descriptiva al inicio del curso (propósito, objetivo, 
contenido, organización, criterios de evaluación, bibliografía 
y/o materiales a revisar). 

     

3 Incluye bibliografía básica y complementaria; es actualizada.       

4 Emplea las tecnologías de la información y de la comunicación 
como un medio que facilite el aprendizaje. 

     

 

b) Dinámica pedagógica.  

 El/la docente 0 1 2 3 4 

5 Explica los temas del programa y atiende dudas de manera 
clara y precisa. 

     

6 Da seguimiento y retroalimenta en el proceso de elaboración o 
preparación de trabajos, proyectos, prototipos, etc. 

     

7 Fomenta el acercamiento de su carrera con otras 
disciplinas para complementar su conocimiento. 

     

8 Motiva el autoaprendizaje y la autocrítica  fuera del aula.      

9 Dedica el tiempo de clase a actividades directamente 
relacionadas con los contenidos del programa  y/o carta 
descriptiva. 

     

 

c) Evaluación y criterios de calificación. 

 El/la docente 0 1 2 3 4 

10 Evalúa de acuerdo con los contenidos y criterios establecidos 
en el programa y presentados al inicio del curso. 

     

11 Utiliza al menos dos de los siguientes instrumentos o 
actividades (exámenes, exposiciones, control de lectura, 

     



prototipos, proyectos, problemas, casos, tareas, participación 
en clase, ensayos, búsqueda de información, referencias 
documentales, ejecuciones, etc.) para evaluar de forma 
integral el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

12 Revisa y retroalimenta oportunamente las tareas y 
trabajos desarrollados en el curso (proyectos, prácticas, 
exámenes, presentaciones o exposiciones, etc.). 

     

       

 

d) Rasgos académicos y personales 

 El/la docente 0 1 2 3 4 

13 Muestra disposición para consultarlo/a, dentro y fuera de 
clase. 

     

14 Motiva en el alumno el autoaprendizaje como herramienta para 
su desarrollo profesional. 

     

15 Motiva y fomenta la ética, los valores y el respeto de la 
diversidad (creencias, género, profesión, etnia, libertad de 
expresión, etc.). 

     

 

 
 

Deficiente Regular Bien Muy 
bien 

Excelente 

16 En general, ¿cómo califica usted 
a su profesor/a? 

     

 

COMENTARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


