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INSTRUMENTOS PARA EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO INTEGRAL DEL 

PERSONAL ACADÉMICO 

OCTUBRE 2021 – MARZO 2022 
CUESTIONARIO COEVALUACIÓN PARES ACADÉMICOS – DOCENCIA 

(COMISIÓN DE PARES ACADÉMICOS) 

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>> 
 

 

PARA ACADÉMICO EVALUADOR 
 

<<ESPECIFICAR NOMBRE COMPLETO 
DEL DIRECTIVO EVALUADOR >> 

 

FIRMA ELECTRÓNICA  

PAR ACADÉMICO EVALUADOR 

 
<<FIRMA DEL DIRECTIVO EVALUADOR 

>> 
 

 

 
 
CRITERIO B: PERTINENCIA Y COMPROMISO CON LA INSTITUCIÓN 

 

1. Según los sílabos presentados, ¿Todos los temas y subtemas que desarrolla el profesor en 

sus asignaturas corresponden a los contenidos aprobados por la carrera o unidad 

académica? En caso de no haber entregado los sílabos escoger la opción “Nunca”. 

Opción Selección 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

Casi nunca  

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

reportada en relación a los contenidos académicos y las actividades de aprendizaje 

integradas a las aulas virtuales, ¿El profesor desarrolló todos los temas y subtemas 

definidos en los sílabos? En caso de no haber entregado los sílabos escoger la opción 

“Nunca”. 

Opción Selección 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

Casi nunca  

Nunca  

 

3. Según los sílabos presentados, ¿El profesor planifica actividades (al menos una en cada 

asignatura) que fomentan la investigación en los estudiantes? En caso de no haber 

entregado los sílabos escoger la opción “Nunca”. 

Opción Selección 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

Casi nunca  

Nunca  

 

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

reportada en relación a los contenidos académicos y las actividades de aprendizaje 

integradas a las aulas virtuales, ¿El profesor desarrolló al menos una actividad en el aula 

virtual de cada asignatura que fomenta la investigación en los estudiantes? 

 

Opción Selección 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

Casi nunca  

Nunca  

 

5. Según los sílabos presentados, ¿El profesor integra la teoría con la práctica? En caso de 

no haber entregado los sílabos escoger la opción “Nunca”. 

Opción Selección 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

Casi nunca  

Nunca  
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6. Según los sílabos presentados, ¿El sistema de evaluación que planifica el profesor, en 

cada parcial, utiliza diversas formas y técnicas para evaluar los logros de aprendizaje de 

las asignaturas? En caso de no haber entregado los sílabos escoger la opción “Nunca”. 

Opción Selección 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

Casi nunca  

Nunca  

 

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

reportada en relación a los contenidos académicos y las actividades de aprendizaje 

integradas a las aulas virtuales, ¿Las actividades de evaluación desarrolladas por el 

profesor en el aula virtual de cada asignatura, tienen correspondencia con el sistema de 

evaluación planificado en el sílabo? En caso de no haber entregado los sílabos escoger la 

opción “Nunca”. 

Opción Selección 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

Casi nunca  

Nunca  

 

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

reportada en relación a los contenidos académicos y las actividades de aprendizaje 

integradas a las aulas virtuales, ¿El profesor publica la resolución de pruebas y exámenes 

para sus alumnos? 

Opción Selección 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

Casi nunca  

Nunca  

 

9. Según los sílabos presentados, ¿La bibliografía que utiliza el profesor está relacionada con 

los temas de las asignaturas? En caso de no haber entregado los sílabos escoger la opción 

“Nunca”. 

Opción Selección 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

Casi nunca  

Nunca  
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10. Según los sílabos presentados, ¿La bibliografía básica que utiliza el profesor está 

disponible en las bibliotecas virtuales de la institución? En caso de no haber entregado los 

sílabos escoger la opción “Nunca”. 

Opción Selección 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

Casi nunca  

Nunca  

 

CRITERIO E: PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA 

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

reportada en relación a los contenidos académicos y las actividades de aprendizaje 

integradas a las aulas virtuales, ¿La metodología aplicada por el profesor en el diseño y 

construcción de sus aulas virtuales, considera una sección de presentación con los 

contenidos y recursos educativos generales del curso, y además una sección por cada 

unidad o capítulo del sílabo de cada asignatura? 

Opción Selección 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

Casi nunca  

Nunca  

 

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

reportada en relación a los contenidos académicos y las actividades de aprendizaje 

integradas a las aulas virtuales, ¿La metodología aplicada por el profesor en el diseño y 

construcción del aula virtual, expone con claridad los contenidos fundamentales de cada 

unidad o capítulo del sílabo, las actividades de refuerzo o complementación, las 

actividades de crítica y discusión, y las actividades de evaluación? 

Opción Selección 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

Casi nunca  

Nunca  

 

13. ¿El profesor utiliza libros o material de apoyo didáctico (textos, folletos, guías, manuales, 

etc.) de su autoría para el desarrollo de sus clases? 

Opción Selección 

Siempre  

Casi siempre  

A veces  

Casi nunca  

Nunca  

 


