
 
UNIVERSIDAD ADVENTISTA DE LAS ANTILLAS 
OFICINA DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL 

 
AUTOEVALUACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE 

 
Profesor(a): _________________________________________________________ Curso escolar:  ______________________  
                   

 
                                                                                                                                              TOTALMENTE                DE                DEBO         NO  

                            DE ACUERDO         ACUERDO            MEJORAR    APLICA 
 
1. Explico claramente los objetivos del curso.        ___          ___  ___      ___ 

2. Entrego el prontuario a tiempo.         ___          ___  ___      ___ 
 
3. Cumplo con lo estipulado en el prontuario.         ___          ___  ___      ___ 
 
4. Distribuyo las actividades de la clase de acuerdo al tiempo disponible.     ___          ___  ___      ___ 

5. Utilizo una variedad de actividades y métodos en el proceso de  
 enseñanza-aprendizaje.          ___          ___  ___      ___ 
 
6. Soy  puntual al comenzar y al terminar la clase.       ___          ___  ___      ___ 

7. Hago sentir motivados a los estudiantes para que sigan estudiando.     ___          ___  ___      ___ 

8.     Hago uso efectivo del libro de texto u otros recursos bibliográficos.     ___          ___  ___      ___ 

9. Integro los principios y valores cristianos en las clases.      ___          ___  ___      ___ 

10. Proveo ayuda correspondiente ante la necesidad de algún estudiante.     ___          ___  ___      ___ 

11.  Soy organizado y presento el material de la clase con claridad.      ___          ___  ___      ___ 

12. Doy oportunidad a los estudiantes de participar en la clase.      ___          ___  ___      ___ 

13.   Utilizo diferentes métodos para comprobar si todos entendieron a clase.     ___          ___  ___      ___ 
 
14.  Explico claramente el proceso de evaluación del curso.      ___          ___  ___      ___ 

15.   Los exámenes son congruentes con el material discutido en clase.     ___          ___  ___      ___ 

16.   Soy buen ejemplo de vida cristiana.        ___          ___  ___      ___ 

17.   Estoy disponible durante las horas de oficina.       ___          ___  ___      ___ 
 
18.   Demuestro respeto por las opiniones de los estudiantes aunque éstas difieran  
        de las mías.           ___          ___  ___      ___ 
 
19.   Mantengo al día mis conocimientos profesionales.       ___          ___  ___      ___ 

20.   Contribuyo a mi área de especialidad a través de publicaciones, artículos, etc.    ___          ___  ___      ___ 
 
21.   Tomo decisiones en el departamento tomando en consideración a mis colegas.    ___          ___  ___      ___ 
 
22.    Me intereso en mejorar profesionalmente.        ___          ___  ___      ___ 

23.    Ofrezco una consejería académica constante y eficiente.      ___          ___  ___      ___ 

24.  Apoyo con mi presencia las actividades extracurriculares de la UAA.     ___          ___  ___      ___ 

25.    Cumplo con mis responsabilidades en las comisiones que me han asignado.     ___          ___  ___      ___ 
 
26.    Utilizo los adelantos tecnológicos disponibles en el proceso de proceso de  
         enseñanza-aprendizaje.         ___          ___  ___      ___  
   
 

COMENTARIOS / OBSERVACIONES: _________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________    

_________________________________________________________________________________________________________     

_________________________________________________________________________________________________________ 


