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FECHA   NOMBRE DE LA  ASIGNATURA 

AÑO MES DÍA  

PROFESOR: 
 

 

INSTRUCCIONES: Apreciado alumno. Con el ánimo de mejorar los procesos que tienen que ver con la enseñanza aprendizaje, es 

conveniente conocer sus apreciaciones acerca del desempeño decente, con el fin de orientar futuros cambios. Después de leer y comparar 
bien, marque con una x el número que usted crea más apropiado, comparando la descripción con lo que usted ha observado o juzgado. 
(EL CUESTIONARIO ES TOTALMENTE ANÓNIMO, POR TANTO NO ESCRIBA EN EL, EXCEPTO SI USTED DESEA HACER 
OBSERVACIONES, RESPONDA CON EL MAYOR GRADO DE FRANQUEZA Y OBJETIVIDAD) 

 

1. ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 

10              9                  8             7  6                         5                                4  3                 2                 1                   0 

Estricto en su asistencia a clase, llega y 
sale a las horas indicadas 

 Asiste normalmente a clases pero 
ocasionalmente llega tarde, aunque sin 
afectar el normal desarrollo del programa. 

 Falta frecuentemente a clase o se retrasa 
en las horas de entrada, afectando el 
desarrollo normal del programa 

2. DESARROLLO DEL PROGRAMA 
Hizo conocer el programa SI     NO        En caso negativo no califique este factor y pase al No. 3 

10              9                  8             7  6                         5                                4  3               2                   1                   0 

Posee habilidad para dar cumplimiento al 
programa 

 Tiene algunas dificultades  en el 
cumplimiento del programa, si bien se 
preocupa por lograrlo. 

 No da cumplimiento al programa ni se 
preocupa en tomar acciones remediables 

3. PREPARACIÓN DE LA CLASE 

10              9                  8             7  6                         5                                4  3               2                  1                   0 

El desarrollo de la clase indica una 
programación previa y una buena 
preparación de la clase por parte del 
profesor. 

 Se observa preparación de la clase Sin 
embargo  ocasionalmente no toma en cuenta 
todos los aspectos  necesarios dificultando el 
desarrollo normal de la clase. 

 Generalmente no se entienda lo que 
quiere decir y no se preocupa por buscar 
recursos que permitan entenderle. 

4. CLARIDAD EN LA EXPOSICIÓN 

10              9                  8             7  6                         5                                4  3               2                 1                   0 

Al profesor se le entiende sin confusiones 
lo que quiere decir. Cuando hay 
dificultades busca recursos alternos para 
lograr que se le entienda correctamente. 

 Normalmente se le entiende sin confusiones 
pero en caso de dificultades no se preocupa 
por buscar los recursos que permitan 
entenderle. 

 Difícilmente se le entiende lo que quiere 
decir y no se preocupa por buscar 
recursos que permitan entenderle. 

5. CONOCIMIENTO DE LOS TEMAS DESARROLLADOS 

10              9                  8             7  6                         5                                4  3               2                 1                   0 

Se observa un amplio conocimiento de 
todos los temas tratados y hace énfasis 
en las ideas fundamentales y los aspectos 
que os interrelacionan 

 Se observa un aceptable conocimiento de los 
temas tratados en clase, sin embargo, no 
hace énfasis en las ideas fundamentales ni 
en los aspectos que los interrelacionan 

 Se observa desconocimiento de los 
temas tratados en clase o un nivel de 
conocimiento muy deficiente. 

6. CONSULTA A ESTUDIANTES (Relaciones Humanas) 

10                    9                       8                     7                     6  5                 4               3               2                 1                   0 

Cuando usted solicita una explicación al profesor, le atiende y le 
ofrece orientación, le da referencias bibliográficas o busca los 
medios de dar respuesta satisfactoria a sus consultas. 

 Cuando usted solicita explicación al profesor, éste asume actitudes 
evasivas o esencialmente no da ningún tipo de respuestas a sus 
consultas. 
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7. RESPETO Y CORDIALIDAD CON LOS ESTUDIANTES (Relaciones Humanas) 

10              9                  8             7  6                         5                                4  3               2                 1                   0 

Establece una buena relación 
interpersonal con sus estudiantes, 
conservando el respeto mutuo debido. 
Estimado y respectado. 

 Su trato con los estudiantes es normal. Solo 
acepta los comentarios que considera 
importantes para el desarrollo de su 
asignatura. 

 Conflictivo con sus estudiantes, 
dificultando con ello la labor docente. No 
se gana el respeto de sus alumnos. 

8. GRADO DE MOTIVACIÓN 

10              9                  8             7  6                         5                                4  3               2                 1                   0 

Durante su labor docente se preocupa por 
propiciar la participación de los 
estudiantes y mantiene un alto grado de 
interés. 

 Durante su labor docente ocasionalmente 
muestra preocupación por interesar y 
estimular la participación de los estudiantes. 

 Durante su labor docente no se 
preocupa por propiciar la participación de 
los estudiantes ni por despertar su 
interés. 

9. MÉTODOS DE EVALUACIÓN 

10              9                  8             7  6                         5                                4  3               2                 1                   0 

Las pruebas de evaluación son 
representativas de los temas 
desarrollados y adecuadas en cuanto a 
nivel. Calidad y tiempo. 

 Las pruebas de evaluación son 
representativas de los temas desarrollados 
pero a veces no son presentadas en forma 
adecuada. 

 Las pruebas de evaluación utilizadas por 
el profesor son confusas e inadecuadas. 

10.  EVALUACIÓN FORMATIVA 

10              9                  8             7  6                         5                                4  3               2                 1                   0 

Realiza las evaluaciones, se preocupa por 
hacer un análisis de los resultados y 
sugiere medidas correctivas cuando éste 
es necesario. 

 Hace un análisis de los resultados de las 
evaluaciones, pero no toma ningún tipo de 
acción correctiva cuando esto es necesario. 

 No se analista los resultados de la 
evaluación. 

OBSERVACIONES: Si se tiene algún tipo de observación de su profesor, aspectos sobresalientes o aspectos negativos, favor a 

                                 continuación: 

 

 

 

 

 

 

 


