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1.

Semestre: Institución:Fecha:

Sexo: F M O

Este cuestionario es confidencial y anónimo. La información aquí recolectada se utilizará para generar elementos, principios pedagógicos y metodológicos para 
el diseño de una evaluación formativa docente, alternativa a la ya existente, con la participación activa de estudiantes, docentes y directivos, en la que exista la 
posibilidad de diálogo y concertación para encontrar elementos de evaluación constructiva que apuesten a la integración de los diferentes estamentos de la 
comunidad educativa.
A Continuación encontrará una serie de enunciados; escoja el que considere más cercano a su forma de pensar, actuar y si tiene preguntas, realícelas en el 
momento del encuentro dentro del focus group (reunión general):

2.

¿La evaluación de su institución le permite a usted identificar sus habilidades, actitudes y su desarrollo 
en la docencia?:

SI

NO
A.
B.

___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

Si su respuesta es negativa, Justifique 

3.

Del siguiente listado señale  qué si o qué no evaluaría en su desempeño profesoral:

Dominio de la Asignatura.
Planificación del Curso.
Ambientes de Aprendizaje.

D. Motivación.
E. Evaluación y retroalimentación.
F. Comunicación.
G. Gestión del Curso.

H. Uso de Tecnologías de la información 
y comunicación.

I. Satisfacción General. SI NO

J. La experiencia en años de profesor SI NO

K. La formación educativa. SI NO

L. La fortaleza en el conocimiento 
disciplinar.

SI NOM. Habilidad Pedagógica.

SI NO

De la pregunta anterior enuncie, en orden de importancia, cinco dimensiones, que usted no dejaría de evaluar.

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

4.

Además de los aspectos enunciados anteriormente, ¿ que otros elementos evaluaría en su desempeño 
como profesor y por qué?

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

5..

¿Considera usted que las categorías de evaluación de los docentes deben estar alineadas con las 
funciones propias de su labor: docencia, investigación, extensión y gestión administrativa?

SI

NO
A.
B. Si su respuesta es negativa explique por qué.

___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

6..

¿Sabe usted si su institución realiza una socialización y análisis con los estudiantes, de los resultados 
de la evaluación docente?

SI

NO
A.
B. Si su respuesta es positiva, ¿cuáles son los mecanismos de socialización?

___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

A.

B.

C.

N. Estrategias, métodos y técnicas 
en clase.

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO



Señale el número de veces que usted ha realizado la autoevaluación docente, durante el tiempo que 
ha estado en la institución

0-2A.

B. 3-5

C. 6

D. Más de 6

8.

¿Ha percibido cambios en la evaluación docente en el último año?

SI

NO
A.
B. Si su respuesta es positiva, ¿cuáles ?

___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

9.

¿Está de acuerdo con la evaluación docente que se hace en su institución?

SI

NO
A.
B. Si su respuesta es negativa explique por qué.

___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

¿Si tuviera la oportunidad de evaluar su desempeño docente bajo una modalidad lúdica o alternativa a la 
actual, como lo haría ?

Diferente DivertidaA. B. C. Innovadora D. Ninguna de las anteriores.

¿Cuantas veces desearía,que se realizara la evaluacíon docente por periodo académico ?

Una vezA. Dos vecesB. Más de dos vecesC.

La evaluación docente a través de una forma alternativa podría tener las siguientes características: 
señale todas las que usted consideraría importantes.

Galería Fotográfica del desarrollo
 de las clases.

A.
SI NO

Grabación de clase.B. SI NO

Entrevista Personalizada.C.

Conversatorio entre docente y sus estudiantes 
al finalizar semestre.

D.

SI NO

SI NO

7.

10.

11.

12.

13.

Otras ¿ Cuales ?______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

¿Considera que la evaluación que hacen los estudiantes del docente debería  ser consultada en cual-
quier momento y por cualquier medio electrónico?

SI NOA. B.

14.

En forma resumida, escriba cuál sería la finalidad de la evaluación docente en su institución.

___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

15.

Sugiera algún tipo de Forma alternativa para evaluar su desempeño docente

___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________


