
COMISIÓN DE EVALUACIÓN 

ACADÉMICA 

CODIFICACIÓN DE CRITERIOS: AUTOEVALUACIÓN 
PERIODO ACADÉMICO ORDINARIO 2020-1 

 

El presente instrumento está diseñado para evaluar el desempeño de las actividades del 

personal académico. El resultado permitirá perfeccionar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje en beneficio de los estudiantes 

 

Tipo de Pregunta Código Pregunta 

Planificación 

H017 
Planifico el programa analítico y el silabo de la asignatura en 
concordancia con los resultados de aprendizaje de la carrera. 

H018 
Planifico la clase en concordancia con el programa analítico del 
curso o silabo. 

H019 
Realizo la preparación previa de tareas, talleres, lecciones y 
otros recursos didácticos para el aprendizaje virtual. 

H020 Utilizo bibliografía física y electrónica pertinente y actualizada. 

H021 
Planifico eficientemente las actividades de aprendizajes en 
entornos virtuales. 

Proceso de 
Enseñanza 
Aprendizaje 

H022 
Utilizo las plataformas institucionales ZOOM, Microsoft TEAMS 
y MOODLE en función de los contenidos y resultados de 
aprendizaje.    

H023 
Permito la flexibilidad al ingreso de las sesiones de ZOOM o 
Microsoft TEAMS.  

H024 
Planteo el objetivo y los resultados de aprendizajes al inicio de 
la clase. 

H025 
Utilizo los conocimientos previos como punto de partida para los 
nuevos aprendizajes.  

H026 Optimizo el factor tiempo en el desarrollo de la clase. 

H027 
Promuevo un lenguaje claro y de fácil comprensión durante la 
clase.   

H028 Demuestro dominio de los contenidos de la asignatura.  
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Proceso de 
Enseñanza 
Aprendizaje 

H029 
Fomento la participación activa de los estudiantes demostrando 
receptividad ante las preguntas e inquietudes.      

H030 

Desarrollo actividades interactivas y participativas como: 
talleres, exposiciones, foros, trabajos grupales, entre otros; en 
las plataformas institucionales ZOOM, Microsoft TEAMS y 
MOODLE.   

H031 
Promuevo actividades investigativas, prácticas de contenidos o 
trabajo autónomo en ambientes virtuales.  

H032 
Realizo inducción, resúmenes parciales y conclusiones al final 
de la clase. 

H033 Califico y entrego oportunamente los trabajos y evaluaciones. 

H034 
Permito la flexibilidad para la entrega de tareas o trabajos 
autónomos. 

H035 
Propicio la práctica de valores éticos y morales en la convivencia 
estudiantil. 

H036 
En el proceso de enseñanza aprendizaje enfatizo los valores 
humanos, éticos y ambientales. 

 

 

 


