
EVALUACIÓN INTEGRAL DOCENTE 

EVALUACIÓN ALUMNADO-PROFESORADO 

CATEGORÍA: Sobre el cumplimiento del curso 

1. Al inicio del curso ¿te presentaron de manera clara los contenidos de la materia, los objetivos y/o competencias y durante el mismo 
se cubrieron en forma satisfactoria? 

  

2. En este curso ¿se cumplieron los acuerdos establecidos en conjunto? 

  

3. En este curso ¿se realizaron las prácticas programadas con el equipo de laboratorio disponible? 

CATEGORÍA: Sobre actividades de enseñanza-aprendizaje 

4. En este curso ¿se trabajó en equipo elaborando un producto final o proyecto? 

  

5. En este curso ¿se utilizaron recursos alternativos para comprender mejor algún tema o contenido? 

  

6. En este curso ¿se presentaron ejemplos reales y relacionados con el campo laboral o la vida diaria? 

  

7. ¿Puedes aplicar lo que aprendiste en el campo laboral y en la vida diaria? 

CATEGORÍA: Sobre la evaluación del proceso de aprendizaje 

8. En este curso ¿se evaluaron las actividades, las tareas, los trabajos y los exámenes, de acuerdo con los criterios establecidos al 
inicio? 

  

9. En este curso ¿el profesor o la profesora te informó tus aciertos y te explicó cómo mejorar tus tareas y trabajos de manera 
oportuna? 

CATEGORÍA: Sobre la comunicación 

10. En este curso ¿la comunicación fue clara y precisa en las exposiciones? 

  

11. ¿Se promovió que las y los participantes expresaran y fundamentaran sus opiniones sobre los temas desarrollados en el curso? 

CATEGORÍA: Sobre actitudes y valores 

12. En este curso ¿se fomentó compartir, reflexionar y aceptar tus ideas y las de tus compañeros/ras? 

  

13. ¿Tú y tus compañeras/ros fueron tratados con respeto y cordialidad por tu profesor/a? 

  

14. ¿En este curso se promovieron actitudes y valores como la equidad, honestidad, compromiso, puntualidad, disciplina, entre otros? 

  

15. ¿La imagen que percibes del maestro o maestra concuerda con las expectativas que tienes de su actividad profesional? 

  

16. Por lo general ¿tus clases iniciaron y terminaron puntualmente de acuerdo al horario oficial? 

  

17. ¿Seleccionarías a este maestro/a para  que te impartiera otras materias en lo que resta de tu carrera? 

 

 

 


