AUTOEVALUACIÓN DEL DOCENTE - ICED - 2018 - II
NOMBRES Y APELLIDOS:
NIVELES DE LOGRO

CRITERIOS

NO

A
VECES

1. Cumplo con mi horario de entrada y salida al aula.
2. Programo mis clases de acuerdo al sílabo de la asignatura.
3. Promueve la práctica de valores y comportamiento ético.
4. Me siento capaz de absolver con claridad las dudas y las preguntas
de mis estudiantes durante la clase.
5. Asumo una adecuada presentación de mi persona(arreglo
personal e higiene)
6. Me considero estar bien actualizado del contenido de mi
asignatura.
7. Absuelvo con claridad las dudas y preguntas de mis estudiantes
durante la clase.
8. Explico con claridad y comprensiblemente el contenido de mi clase.
9. Modulo el tono e intensidad de mi voz cuando durante el desarrollo
mi clase.
10. Brindo a mis estudiantes las orientaciones para que comprendan
cómo deben realizar sus tareas y prácticas del curso.
11. Absuelvo plenamente y sin incomodarme a las preguntas y
consultas formuladas por mis estudiantes.
12. Promuevo el aprendizaje de mis estudiantes aplicando estrategias
de enseñanza tales como: solución de problemas, debates,
exposiciones y dinámica de grupos.
13. Desarrollo mis clases usando diversos medios de enseñanza (Power
Point, medios virtuales, multimedia, talleres, laboratorios y
otros), para promover aprendizajes de mis estudiantes.
14. Explico con claridad los criterios y modalidad de evaluación a mis
estudiantes.
15.

Evalúo a mis estudiantes con calificaciones que reflejan su
verdadero desempeño.

16. Informo a mis estudiantes los resultados de la evaluación para que
tengan la oportunidad de mejorar su rendimiento académico.
17. Creo ambientes adecuados para las buenas relaciones y el respeto
mutuo en el aula.
18. Durante mis clases mantengo el orden, limpieza y disciplina en el
aula.

TOTALES

Nivel 5: Excelente (Altamente competente)

SI

PUNTAJE

EVALUACIÓN DEL PROFESOR POR LOS ESTUDIANTES-2018-II
ASIGNATURA……………………………PROFESOR…………………………………………………………….
ESTIMADO(A) ESTUDIANTE: Estamos recogiendo información sobre algunos aspectos relacionados con el
desempeño de tus docentes. Tu opinión es muy importante por lo que te pedimos por favor que contestes con la mayor
veracidad posible. Recuerda que la información servirá para mejorar la calidad de la educación que se brinda en el
ICED.
En una escala de 1 a 5, en la cual 5 significa excelente y 1 deficiente, marca con una “X” el valor que refleje tu
opinión para cada pregunta. Te garantizamos que tus respuestas serán completamente confidenciales. Muchas
gracias por tu colaboración.
El (la) profesor:
1.

Cumple con el horario de inicio y término de las clases.

2.

Cumple con la programación señalada por el sílabo.

3.

Promueve la práctica de valores y comportamiento ético

4.

Explica claramente el contenido del sílabo

5.
6.
7.
8.

Tiene una presentación personal adecuada (higiene y arreglo
personal).
Demuestra dominio de los temas del curso
Aclara con precisión las dudas y preguntas de los estudiantes,
durante la clase.
Explica el contenido de su clase, clara y comprensiblemente.

Utiliza y mantiene un tono e intensidad de voz adecuados para
el desarrollo de la clase
Logra que los estudiantes comprendan cómo se deben realizar
10.
las tareas y/o asignaciones del curso.
Atiende con buena disposición las preguntas y consultas que
11.
le realizan los estudiantes.
Utiliza técnicas de enseñanza
(exposiciones, diálogos,
12. debates, solución de problemas, trabajo en equipo), que
promueven el logro de los aprendizajes de los estudiantes.
9.

Utiliza medios de enseñanza
(laboratorios, talleres,
13. multimedia, PowerPoint, medios virtuales y otros), que
promueven el logro de los aprendizajes de los estudiantes.
Explica claramente los criterios y las modalidades de
14.
evaluación.
Califica de manera que los resultados de las evaluaciones se
15. correspondan con el verdadero desempeño del estudiante.
Informa oportunamente al alumno sobre los resultados de su
evaluación para ayudarlo a mejorar su desempeño.
17. Propicia las buenas relaciones y el respeto mutuo en el aula.
16.

18. Mantiene el orden, limpieza y disciplina en el aula.
COMENTARIOS Y/O SUGERENCIAS (OPCIONAL)

1

2

3

4

5

