EVALUACIÓN DOCENTE
Aplicación en línea a matrícula en clases
Enero – Abril 2019
Mayo - Agosto 2019
Septiembre – Diciembre 2019

ENCUESTA PARA EVALUACIÓN DOCENTE
I. Desempeño Docente
1. ¿Cómo considera la información proporcionada por el Docente para la obtención de la competencia de
unidades de asignatura?
2. ¿En qué nivel fomenta el Docente la realización de consultas en diferentes medios (libros, Internet, revistas,
etc.)?
3. ¿En qué medida consideras que el Docente fomenta la comprensión y el análisis de la información que
investigas?
4. ¿Cómo calificas el proceso de evaluación que realiza el Docente con base en los tres saberes (Saber,
Saber Hacer y Saber Ser)?
5. ¿Cómo evalúas el proceso de revisión y retroalimentación de las actividades que encarga el Docente?
6. ¿Qué medida se te evalúa en forma individual el trabajo en equipo?
7. ¿Cómo valoras las explicaciones y solución de dudas que te da el Docente?
8. ¿Cómo es el apego del Docente al formato de evaluación de la asignatura?
9. ¿Cómo evalúas el apoyo que brinda el Docente fuera horario de clase?
10. ¿Como transmite el Docente el objetivo del Saber, Saber Hacer y Saber Ser de la asignatura?
11. ¿Cómo calificas el dominio que tiene el Docente con respecto de la asignatura impartida?
12. ¿Cómo evalúas el apego a la realidad de los ejemplos que el profesor utiliza?
II. Actitud
13. ¿Cómo calificas el ambiente de trabajo en el aula?
14. ¿Cómo evalúas la disposición del Profesor para generar un ambiente de trabajo conveniente en el aula?
15. ¿Cómo evalúas la apariencia personal del Docente?
16. ¿Como evalúas el respeto del Docente a sus alumnos?
17. ¿Cómo consideras la atención que presta el Docente en tus dudas e inquietudes?
III. Evaluación General del Maestro
18. Como calificas el desempeño del profesor en general:
ENCUESTA PARA TUTORÍAS
1. ¿Cómo evalúas la información que te proporcionó tu Tutor del Programa Institucional de Tutorías?
2. ¿Cómo valoras la información sobre los mecanismos de apoyo existentes para la atención de alumnos?
3. ¿Cómo consideras la información que te proporciona tu tutor sobre las áreas de apoyo?
4. ¿Cómo calificas el cumplimiento de los contenidos del Programa de Tutorías?
5. ¿Cómo aprecias el seguimiento a tu rendimiento académico por tú Tutor?
6. ¿Cómo consideras la cordialidad y capacidad de tu tutor para lograr crear un clima de confianza en el que
puedas exponer tus problemáticas?
7. ¿Cómo evalúas la atención proporcionada por el Tutor a tus problemas académicos y personales que
afectan tu rendimiento?
8. ¿Cómo calificas el apoyo proporcionado por el tutor para mejorar tu aprovechamiento?
9. ¿Cómo es el interés que muestra el tutor en el proceso de recuperación cuando no logras la
competencia en alguna unidad de tus asignaturas?
10. ¿Cómo es el dominio que tiene tu tutor del Programa cuatrimestral de tutorías?
11. ¿Cómo consideras el impacto del Programa de Tutorías en tu desempeño académico?
12. ¿Cómo calificas el desempeño de tu tutor?

