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UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA  
Economía Social y Humana: Evaluación docente 

Rony Rodrigo Maximiliano Rodríguez-Ramírez 

 

Número de respuestas en la escala de 1 (Insatisfactorio) a 5 (Totalmente Satisfactorio) 

Preguntas: 1 2 3 4 5 Prom. 

De manera general, los materiales de estudio del han sido  

1. Completos y orientadores    1 22 5.0 

2. De fácil comprensión.   1 1 21 4.9 

3. Útiles para enriquecer cada temática    2 21 4.9 

Comunicación y acompañamiento del docente 

4. El docente comunicó y explicó el programa del curso y los 

compromisos de la modalidad Bimodal. 

   1 22 

 

5.0 

5. Publicó una agenda quincenal/semanal donde orientó 

adecuadamente cada una de las actividades y fechas de entrega. 

   1 22 

 

5.0 

6. Las respuestas del docente a mis inquietudes han sido en tiempo y 

forma. 

   1 22 5.0 

7. Las respuestas del docente a mis inquietudes han sido claras.    1 22 5.0 

8. Recibí adecuada y suficiente retroalimentación por parte del 

docente sobre las tareas realizadas por mí a lo largo del curso. 

   1 22 5.0 

9. El docente orientó adecuadamente los espacios de diálogo y 

reflexión grupal. 

   1 22 5.0 

10. El trato del docente fue cordial y respetuoso.    1 22 5.0 

11. En general, el acompañamiento del docente fue acertado    1 22 5.0 

Valore los siguientes aspectos de las Sesiones Virtuales 

12. La agenda al inicio de cada quincena/semana me ayudó a 

comprender las actividades a desarrollar. 

   1 22 5.0 

13. Los temas de los foros me resultaron atractivos. 2   1 20 4.6 

14. Los temas de los foros fueron bien moderados. 2   1 20 4.6 

15. Las actividades desarrolladas contribuyeron con mi asimilación de 

los temas de la asignatura. 

   1 22 5.0 

Valoración de los Recursos 

16. Valore la calidad y pertinencia de los recursos enlistados en la 

pregunta anterior. 

   1 22 5.0 

17. Valore la contribución de dichos recursos en su aprendizaje.    1 22 5.0 

Planificación y Evaluación 

18. El docente cumplió con la programación de tareas y actividades 

presentadas en la planificación del syllabus. 

   1 22 5.0 

19. El docente me explicó claramente y con anticipación los criterios y 

formas de evaluación. 

    23 5.0 

20. Los criterios de evaluación de las tareas y actividades fueron claros, 

precisos y coherentes. 

    23 5.0 

21. El docente me retroalimentó clara y oportunamente los resultados 

de las evaluaciones. 

    23 5.0 

22. El docente subió las calificaciones al Power Campus, máximo una 

semana después de haberse entregado las tareas y/o actividades 

calificadas. 

    23 5.0 

Valore los siguientes aspectos de las Sesiones Presenciales 

23. El docente asistió los días establecidos.     23 5.0 

24. El docente fue puntual en el horario establecido.     23 5.0 
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25. El docente reprogramó las sesiones presenciales afectadas por 

ausencias. 

   1 22 5.0 

26. El docente mostró preparación de dichas sesiones.     23 5.0 

27. Las sesiones fueron de muy buena calidad.     23 5.0 

28. Las sesiones estuvieron en coherencia con las temáticas de la 

agenda. 

    23 5.0 

29. La metodología implementada por el docente en estas sesiones fue 

muy buena. 

   1 22 5.0 

¿Qué recomendarías al profesor(a) para mejorar su docencia, ya sea en las sesiones presenciales y/o 

las sesiones virtuales? 

▪ …. 

▪ Buen profesor, ordenado, puntual, responsable. 

▪ . 

▪ me parece muy bien como explica la clase 

▪ nada que recomendar, el docente esta bien actualizado y documentado 

▪ Me parece perfecto la manera en que explica sus temas; así mismo se valora de manera positiva la 

evaluación que el docente hace sobre las normas APA. 

▪ Que no sea tan estricto con las normas Apa. 

▪ Incentive la participación de todos los alumnos no solo algunos. 

▪ Sólo instarlo a que siga siendo un profesor dedicado. 

▪ . 

▪ No tengo recomendaciones, la clase ha sido muy buena. 

▪ es excelente su manera de dar clases 

▪ nada 

▪ Nada, su pedagogía es excelente 

▪ nada 

▪ Nada, el profesor a tenido un buen desempeño 

▪ Nada, estoy totalmente satisfecho con su forma de impartir la clase. 

▪ Realizar actividades mas didacticas y practicas, fuera de lo convecional y teorico. 

▪ No tengo recomendaciones específicas más que continúe desempeñándose en la forma que lo ha 

hecho, porque me ha dejado un buen sabor de boca. Estoy más que satisfecho. 

▪ Únicamente utilizar más los recursos del EVA, y aprovecha la flexibilidad de la clase al ser bimodal. 

 


