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¿POR QUE ES IMPORTANTE EVALUAR EL DESEMPEÑO DEL PROFESOR?  

 

Recuerda que los resultados de esta evaluación, permiten al docente reflexionar 

sobre la calidad de la enseñanza que imparte, lo cual será de utilidad para el 

perfeccionamiento de sus actividades y se tomarán en cuenta para su promoción 

docente.  

Además de que:  

• A la Universidad Autónoma de Aguascalientes le interesa saber la calidad de sus 

docentes.  

• Es un derecho y una obligación como alumno de la Universidad Autónoma de 

Aguascalientes.  

• Es un medio para retroalimentar el desempeño del profesor, no para excluirlo como 

docente.  

• Ayuda a mejorar el desempeño del profesor y por lo tanto el tuyo como profesionista, 

esto será de utilidad para mejorar el nivel académico de la institución.  

• Es una oportunidad que la Universidad te ofrece para tomar en cuenta tú opinión.  

 

• ¿Qué es lo que evaluaré de los profesores?  

 

La evaluación del desempeño por parte de alumnos se realiza semestralmente, utilizando 

un instrumento de medición, el cual contiene un conjunto de indicadores que permiten 

evaluar las diversas actividades docentes.  

Los aspectos evaluados son los siguientes:  

1. La preparación de sus clases:  

2. El desafío que representan las actividades, problemas y ejercicios propuestos:  

3. Los materiales de apoyo que utiliza (convencionales y tecnológicos):  

4. La presentación de los objetivos de aprendizaje que debo alcanzar en esta 

materia:  

5. La forma en que nos organiza para trabajar (individual, parejas o equipo):  

6. El detalle y claridad con que imparte su clase:  

7. La forma en que resuelve mis problemas y dudas:  
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8. La implementación de actividades que complementan mi aprendizaje:  

9. El desarrollo de los contenidos de aprendizaje (explicaciones, demostraciones, 

ejemplos, analogías, resolución de problemas, etc.):  

10. La forma en que vincula los contenidos de la clase con la realidad:  

11. La forma en que realiza el enlace entre lo conocido y lo nuevo:  

12. El nivel de conocimiento que muestra en torno a su materia:  

13. La forma en que me motiva a pensar y reflexionar:  

14. La forma en que favorece el respeto y la confianza en el grupo:  

15. La manera en que promueve mis habilidades de aprendizaje independiente:  

16. La forma en que aprovechamos el tiempo en clase:  

17. La manera y oportunidad con la que me retroalimenta para corregir errores:  

18. La objetividad, imparcialidad y honestidad al evaluar:  

19. Su puntualidad:  

20. Su asistencia:  

 

• ¿Qué debo tomar en cuenta?  

 

La Universidad confía en ti y por esto, pone en tus manos la evaluación de sus 

profesores. Es muy importante que tomes en cuenta lo siguiente:  

 La evaluación es totalmente confidencial.  

 La evaluación debe de realizarse de manera objetiva, por lo que no deben 

interferir factores como personalidad, simpatía, dureza, etc. del profesor a 

menos que sean importantes para modificar tu aprendizaje.  

 Tu opinión es sumamente valiosa para mejorar la docencia, por lo cual 

esperamos que realices una evaluación con la seriedad y objetividad que se 

requiere.  

 Toma conciencia de que un profesor que califica con diez, no necesariamente 

es un buen profesor, ni quien reprueba, sea un mal profesor, recuerda que 

evaluarás el desempeño del profesor.  

 
 


