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INSTRUMENTOS PARA EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO INTEGRAL DEL 

PERSONAL ACADÉMICO 

ABRIL 2021 – SEPTIEMBRE 2021 
CUESTIONARIO COEVALUACIÓN PARES ACADÉMICOS – INVESTIGACIÓN 

(COMISIÓN DE PARES ACADÉMICOS) 

(EN CASO DE QUE EL PROFESOR TENGA EN EL DISTRIBUTIVO HORAS ASIGNADAS DE INVESTIGACIÓN) 

 

Estimado Profesor (pares académicos): 

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>> 
 

 

PAR ACADÉMICO EVALUADOR 
 

<<ESPECIFICAR NOMBRE COMPLETO 
DEL DIRECTIVO EVALUADOR >> 

 

FIRMA ELECTRÓNICA  

PAR ACADÉMICO EVALUADOR 

 
<<FIRMA DEL DIRECTIVO EVALUADOR 

>> 
 

 

 
 
CRITERIO I: INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Las actividades de investigación que desarrolla el profesor y declaradas en la distribución 

de la jornada de trabajo semanal tienen relación con su actividad académica? 

Opción Selección 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

Casi nunca  

Nunca  
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2. ¿Las actividades de investigación que desarrolla el profesor y declaradas en la distribución 

de la jornada de trabajo semanal están acorde con las líneas de investigación de la unidad 

académica y/o de la institución? 

Opción Selección 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

Casi nunca  

Nunca  

 

3. ¿Las actividades de investigación que desarrolla el profesor y declaradas en la distribución 

de la jornada de trabajo semanal, se realizan con la participación de estudiantes de grado 

y/o posgrado de la institución o la presentación, difusión y publicación de resultados de sus 

investigaciones provienen de la coparticipación de ellos? En caso de que las actividades de 

investigación correspondan a la participación en redes, programas de investigación, 

comités o consejos académicos y editoriales de revistas científicas y académicas 

(numerales 7 y 8 de la distribución de la jornada de trabajo semanal) seleccione la opción 

“No Aplica”. 

Opción Selección 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

Casi nunca  

Nunca  

No aplica  

 

4. ¿El profesor cumple con la planificación y cronograma previsto para la realización de las 

actividades de investigación declaradas en la distribución de la jornada de trabajo 

semanal? 

Opción Selección 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

Casi nunca  

Nunca  

 

5. ¿Las actividades de investigación que desarrolla el profesor y declaradas en la distribución 

de la jornada de trabajo semanal son conducentes a la publicación de artículos, libros o 

capítulos de libros? 

Opción Selección 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

Casi nunca  

Nunca  

 


