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CUESTIONARIO PARA LA EVALUACION DE 
MAESTROS - PRACTICA DOCENTF.- ClJRSO 1974 

C0.11P.4. i\'ERO J·:STUf)JA 'TI·:: 

Ante.~ de qttf' procedas a ej(!cl uar tu calificacián, es importnnll? que 
lomes 1?1! cuenta lo siguicntr•: 

1 n. LJ¡• 111 srrird(l(/ _r rc•s¡Hmsabilidad al responder drpen dr 1' 11 alto ¡:nulo que e•/ C.C./1. 1 l'llWt nwjorc•s pro.fi•.wn•s. 

2o. /ú•.flr•jar tu OJiinitín ¡wr.wnales una f'XCI'Ü?nll? o¡J()r/unúlml d1• rrullliji•s /ar el nivd d1• concic?ncút o!Jtt•ttidn 
1'11 t•l C.C.If. 

3n. 1-:S ilfU)' IM/'()/{'/',1NTI'' que tu calificacitín sraun acto r·on.w·irll/1' _v JH'rwrwl. F:r ;ita , r•n lo {JIIsil,/r •, la ¡m•
SÍtÍil qtw pu1'da l?jl'fct•r sobre t{ la opinión dellltal'stm o de los co mp111kms del ¡;rnpo. 

1-o. r,·s 1/'VDISPfNSAHtr: que no lt? dejes ller ,ar por simpatüts n antipat{as . 
.luz~a dd 111otlo rruís objetivo posiblc. 

/ ,a encuesta que vas a respondN consta de 35 pre{{untas. 
Cada una rs indepenrlicnte de las dcmds. 
Pit?rlsa en carla caso cú rno vas a calificar. 
Caliji'r:a cada rcllf{lán s1~¡;1Ínla cscala dc 'NA', 'S', 'B'_y '11[1' 

/~11 cada rt? 11fi~lm, 
evalúa co n 'JV;t ' 

evalúa con 'S' 

evalúa con 'JJ' 

evalúa con '1\'/ll' 

cuando ¡•/profesor NO ;1/,(;A NZA EL NI VI·: /, M /NI MO que t?ll t?sr• ¡mnlr1 ¡wtlirt'as a 1111 proji• .wr 
rlel C.C./1. 

cual!do el profe.wr ALCANZA f<:J, .l11NIMO. pero tú no r¡uc•das ¡¡if•rwtru•ntt• sat.isjúho r•n I?St? 
punto. 

cuando la actuación del profesor aspirante TF. //A Y A SA TISI'J•:C/10 t?tl el n?II{{IIÍn cor1cr!'lo t¡uc 
estás calificando. 

ctwndo su actuación TE HA Y A PARECIDO SOHRESALJI'.'NTE o muy úuetw. 

Muchas {!rac:ias por tu colaborac:ión. 

/,A COMJSION ORGANIZA/JORA 
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Ouedó claro epai· e•ra lo qu~ había e¡ u~ aprender en las sesiones de trabajo 
<Jued(, precise> desde d prindpio el lema a abordar 
SP ll ~gó a ae·uerclos ,;o bre· céuno se· iba a tratar en clase 
Desde el princoipio lle-gaste a sabn qui· s~ iba a tratar 
<Jue·daron claras las tareao y reFponsabilidadc•s 
Fue fijado el trabajo que· te·nían qu e· re' ali za r (libros que leer, problemas que 
rf·solvt·r~ f':O:.t:rilos qut: t·ntrc:,!ar .. . ) 

l)twdú claro desde· c·l principio cómo sc· iba a calificar 
El profesor se· e·nte·rú ci!'~cle 1'1 principio UC' los conoc imien tos pr<'vios del 
~fllfJO 

El profesor interesú al gru po 
Propició la coopt·rat· iílll del ~rupo 
FonwntÍ> las inlt'rvc·nc ione·s d•· los alumnos 

l\18 B S 

Fac:ilitú rt·laciotu•,; de· c·ompalterismo t'n d grupo 
~~~~~~~-----------------+----+---+-~ Trabajó con c·l c·onjunto (no só:o co 11 u•1os cuantos) 

\ yudú a superar las dificultadc·s r¡uc· surgirron e·n el trabajo 
Coord inó el trabajo elc-1 ¡¡rupo 
Facilitó qtw sc· oycran difc·n·n tc·s puntos de vista 
,\vudú al ¡¡rnpo a sac:ar c:onclusiom·,; 
Ltilizú dedivan wntc- c·l tic ·nt po d i;ponible para cada clase 
Logrú el orde-n inclispt· ll sahi<· para e l trabajo e·n clase 
1·:1 profc·sor c•sc·u r h(, atc-ntanll'lltt· la,: prc ·gu11t as del grupo 
H.c-spo11diú clirc·e·tallll'nlc· a las pre-gunt as 
Las rc•splle·s tas cl..t profc·sor lt' hic-inon pe·nsar 
l{cspondi(, sin ac:aparar la palabra 
Tc· avudú a relae·iona r lo tra tado e·on otro puntos de- la matrria 
Te a vudú a rc·lac·ionar la matnia c·on ,.:ituae· iotw ~ de la vida 
T(' avudc', a n·lacionar t'!-O l i l rnaiPria t·on o tras 

.'i twiriú m(·todos para abordar los prol•kma,; dt· ,;u materia 
Califica al profesor segím la clariilad de sus ejenlJllos 
1·:1 profc-sor fue· c-laro"" sil l c·11~uajc · 

Ca lifie·a al prc•fc•,;or '":;Í111 c·l '" " t¡tw hizo dc·l_pi1.arrón 
h ·allw d tral.ajo ,;c-gÍ111 lo aC"ordado iH it·ia llltc' llte 
Tc· ay11dú a elc-scu hrir fu ,; clc-fi.-ic·tw ias ;waelí·mica~ 

El profc·,or asistió Pl llttu alnH'IItt· a las ,;c·sioneti dc· trabajo 
El trabajo dc·l profc·sor ,;c· adaptú a l a~ nrc·e' sidadl's del ~rupo 

TOTAL ES 1>1·: L ·\ S SLMAS . . ... _ .. . . .. .. . . 
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