
 

 

 

 

 

 

 

Estimado (a) alumno (a): 

 

Nos interesa conocer su opinión sobre la práctica docente del (la) maestro (a) en este curso. Sus respuestas nos 

ayudarán a mejorar la calidad de la docencia en el ITSON. El uso que se dará a la información será confidencial. 

 

Agradecemos de antemano sus respuestas. 

 

INSTRUCCIONES: a continuación seleccione la respuesta que considere se asemeja más a su opinión respecto a la 

frecuencia con que su docente realiza las siguientes actividades. Considere la siguiente escala: 

 

Clave 

1. Nunca  

2. A veces  

3. Ocasionalmente  

4. Frecuentemente  

5. Casi siempre  

6. Siempre  

 

Competencia docente Pregunta Nunca 
A 

Veces 

Ocasional

mente 

Frecuente

mente 

Casi 

Siempre 
Siempre 

1. Impartición de 

clase. Impartir clases 

empleando estrategias 

didácticas centradas en 

generar aprendizaje. 

 

 

1. Explora los conocimientos 

que ya se tienen de un 

tema, para relacionarlos con 

uno nuevo. 

      

2. Promueve actividades de 

diálogo sobre los temas de 

las clases. 

      

3. Realiza actividades para 

poner en práctica los 

contenidos. 

      

4. Anima a que participen 

durante las clases.   

      

5. Promueve actividades de 

aprendizaje para realizar de 

forma individual. 

      

6. Promueve actividades de 

trabajo en equipo. 

      

7. La forma  en que organiza 

las clases ayuda a 

aprender. 

      

8. Emplea materiales 

educativos como apoyo a 

las clases. 
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9. Las actividades realizadas 

en las clases favorecen el 

aprendizaje. 

      

10. Es claro al explicar los 

contenidos de clase. 

      

11. Repasa los puntos más 

importantes vistos en las 

clases. 

      

12. Utiliza tecnología como 

apoyo en las clases. 

      

 

Competencia docente Pregunta Nunca 
A 

Veces 

Ocasional

mente 

Frecuente

mente 

Casi 

Siempre 
Siempre 

2. Evaluación del 

aprendizaje. Evaluar el 

aprendizaje con un 

enfoque formativo, para 

tomar decisiones de 

mejora continua. 

13.  Indica los criterios para 

evaluar el aprendizaje. 
      

14. Evalúa el aprendizaje en 

varios momentos durante el 

curso. 

      

15. Utiliza diversas actividades 

para evaluar lo aprendido 

durante el curso. 

      

16. Informa los resultados de 

las evaluaciones realizadas 

de forma oportuna. 

      

17. Realimenta el desempeño 

de los alumnos durante las 

clases. 

      

18. Apoya durante las clases a 

quienes lo requieren para 

mejorar su aprendizaje. 

      

 

Competencia docente Pregunta Nunca 
A 

Veces 

Ocasional

mente 

Frecuente

mente 

Casi 

Siempre 
Siempre 

3. Dominio de la 

disciplina. Demostrar 

el dominio de 

contenidos propios de 

su disciplina, 

relacionando los temas 

del curso con su 

experiencia profesional 

para el logro de 

aprendizajes. 

19. Emplea contenidos útiles 

para que se desempeñen 

en el contexto profesional. 

      

20. Organiza los temas de tal 

forma que facilitan el 

aprendizaje. 

      

21. Utiliza ejemplos de la 

profesión en sus 

explicaciones. 

      

22. Utiliza bibliografía actual. 

      

 



 

Competencia docente Pregunta Nunca 
A 

Veces 

Ocasional

mente 

Frecuente

mente 

Casi 

Siempre 
Siempre 

4. Práctica de   

valores y actitudes. 

Demostrar valores y 

actitudes, poniendo en 

práctica los principios y 

normas que 

caracterizan su ética 

docente institucional 

para crear un ambiente 

propicio para el 

aprendizaje. 

23. Cumple con el horario de 

clases. 
      

24. Muestra interés porque se 

aprenda durante sus clases. 
      

25. Trata con respeto a los 

alumnos. 
      

26. Atiende a todos por igual.       

 

 SÍ NO 

27. ¿Considera que aprendió con este (a) docente? 

  

28. ¿Recomendaría a este (a) docente? 

  

 

 COMENTARIOS 

29. ¿Qué le gustó de las clases de este (a) docente? 

 

30. ¿Qué sugerencias le daría a este (a)  docente para 

que mejore sus clases? 

 

 


