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INSTRUMENTOS PARA EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO INTEGRAL DEL 

PERSONAL ACADÉMICO 

OCTUBRE 2020 – MARZO 2021 
CUESTIONARIO COEVALUACIÓN DIRECTIVOS – DOCENCIA 

(DIRECTOR DE CARRERA / COORDINADOR ACADÉMICO SEDE / DIRECTOR CENTRO DE IDIOMAS / DIRECTOR CAN ESPOCH) 

 
Estimada autoridad: 

 

La ESPOCH se encuentra empeñada en mantener procesos permanentes de mejoramiento de 

la calidad; por lo que le solicitamos a usted se sirva completar el siguiente cuestionario, en 

relación con el desempeño del profesor que labora en su unidad académica, que nos ayudará a 

identificar debilidades y potencialidades, a fin de mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje 

con correctivos adecuados y oportunos. 

 

Le recordamos que deberá contestar todas las preguntas y que cada una de ellas tiene una 

sola respuesta. Recuerde además que en el actual PERÍODO ACADÉMICO ESPECIAL, las 

actividades académicas en la ESPOCH se desarrollan en MODALIDAD EN LÍNEA, a través de 

las plataformas de educación virtual, mediante el desarrollo de actividades sincrónicas y 

asincrónicas. 

 

Analice cuidadosamente cada pregunta antes de seleccionar su respuesta. 

 
 NÚMERO CÉDULA 

PROFESOR A EVALUAR 

 
<<ESPECIFICAR NOMBRE COMPLETO 

DEL PROFESOR A EVALUAR>> 
 

 

DIRECTIVO EVALUADOR 
 

<<ESPECIFICAR NOMBRE COMPLETO 
DEL DIRECTIVO EVALUADOR >> 

 

FIRMA ELECTRÓNICA 
DIRECTIVO EVALUADOR 

 
<<FIRMA DEL DIRECTIVO EVALUADOR 

>> 
 

 

 
 

CRITERIO B: PERTINENCIA Y COMPROMISO CON LA INSTITUCIÓN 

 

1. ¿El profesor entrega, oportunamente y en las fechas establecidas, los instrumentos 

pedagógicos solicitados en el período académico? 

Opción Selección 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

Casi nunca  

Nunca  
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2. ¿Los instrumentos pedagógicos solicitados en el período académico, han sido entregados 

por el profesor legalizados con su firma electrónica nacional o institucional? 

Opción Selección 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

Casi nunca  

Nunca  

 

3. ¿El profesor asiste a las reuniones y actividades académicas programadas por la unidad 

académica? 

Opción Selección 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

Casi nunca  

Nunca  

4. En caso de faltar a las reuniones o a las actividades académicas programadas por la 

unidad académica, ¿El profesor comunica con anticipación o justifica su inasistencia? En 

caso de no haber constancia de faltas escoger la opción “Siempre”. 

Opción Selección 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

Casi nunca  

Nunca  

5. ¿El profesor cumple con oportunidad las actividades académicas asignadas por la unidad 

académica? 

Opción Selección 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

Casi nunca  

Nunca  

 

6. ¿El profesor asiste a los cursos de capacitación y eventos académicos, relacionados con 

su área de desempeño y en relación a la modalidad en línea, programados por la 

institución o unidad académica? 

Opción Selección 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

Casi nunca  

Nunca  
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7. De acuerdo al sistema de control interno que aplica la unidad académica y a la información 

reportada por el personal técnico docente en relación a la ejecución de actividades 

sincrónicas, ¿Con qué frecuencia el profesor planifica y ejecuta actividades sincrónicas en 

las asignaturas? 

Opción Selección 

En todas las 

semanas 
 

En casi todas las 

semanas 
 

En algunas 

semanas 
 

En muy pocas 

semanas 
 

En ninguna 

semana 
 

 

8. De acuerdo al sistema de control interno que aplica la unidad académica y a la información 

reportada por el personal técnico docente en relación a los contenidos académicos y las 

actividades de aprendizaje integrados a las aulas virtuales, ¿Con qué frecuencia el 

profesor planifica, publica y orienta actividades asincrónicas en las asignaturas? 

Opción Selección 

En casi todas las 

semanas 
 

En algunas 

semanas 
 

En muy pocas 

semanas 
 

En ninguna 

semana 
 

 

9. ¿El profesor cumple con el registro de las calificaciones parciales en los plazos 

establecidos y aprobados por la institución o unidad académica? 

Opción Selección 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

Casi nunca  

Nunca  

 

10. ¿El profesor entrega las actas de calificaciones en los plazos establecidos y aprobados por 

la institución o unidad académica? 

Opción Selección 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

Casi nunca  

Nunca  
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11. ¿El profesor participa en las actividades de autoevaluación, evaluación docente y 

desarrollo académico, programadas por la institución o unidad académica? 

Opción Selección 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

Casi nunca  

Nunca  

 
 

CRITERIO C: DISCIPLINAR Y PROFESIONAL 

12. De acuerdo al sistema de control interno que aplica la unidad académica y a la información 

reportada por el personal técnico docente en relación a los contenidos académicos y las 

actividades de aprendizaje integrados a las aulas virtuales, ¿Las aulas virtuales del 

profesor han sido diseñadas y creadas conforme la capacitación realizada al personal 

académico al inicio del período académico? 

Opción Selección 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

Casi nunca  

Nunca  

 

13. De acuerdo al sistema de control interno que aplica la unidad académica y a la información 

reportada por el personal técnico docente en relación a los contenidos académicos y las 

actividades de aprendizaje integrados a las aulas virtuales, ¿El profesor estableció en sus 

aulas virtuales algún espacio o recurso educativo como foro o sala de chat para la 

discusión y la reflexión crítica en grupo? 

Opción Selección 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

Casi nunca  

Nunca  

 

14. De acuerdo al sistema de control interno que aplica la unidad académica y a la información 

reportada por el personal técnico docente en relación al acompañamiento a estudiantes a 

través de tutorías, ¿El profesor cumple con los horarios establecidos para el 

acompañamiento a estudiantes, a través de los recursos educativos implementados en las 

aulas virtuales o en actividades sincrónicas en Microsoft Teams o  Zoom? 

Opción Selección 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

Casi nunca  

Nunca  



 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

Página 5 de 5 
 

 

CRITERIO D: HUMANA Y SOCIAL 

 

15. ¿El profesor se comunica con los estudiantes, docentes, autoridades, empleados y 

trabajadores con respeto y cordialidad? 

Opción Selección 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

Casi nunca  

Nunca  

 


