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MIAMI DADE COLLEGE 
 

COMENTARIOS DE EVALUACION SOBRE SU INSTRUCTOR(A)  
 
Referencia del Curso ___________________ 
 
Año / Semestre _______________ 
 
La siguiente lista de comentarios le da la oportunidad de expresar sus puntos de vista 
sobre la forma en que este curso está siendo enseñado. En vista que su instructor(a) 
está muy interesado(a) en su opinión, por favor lea cada comentario cuidadosamente 
antes de dar sus respuestas. Este documento es ANONIMO y sus comentarios 
individuales serán mantenidos en forma CONFIDENCIAL. Debido a que su instructor(a) 
desea garantizar el anonimato de sus respuestas, éste(a) abandonará el aula 
inmediatamente después de leer las instrucciones y únicamente el estudiante 
seleccionado por su instructor(a) para este propósito manipulará las hojas de 
respuestas hasta entregarlas para su procesamiento. Después de finalizado el 
semestre, su instructor(a) recibirá solamente un resumen de los resultados obtenidos. 
Un resumen sobre cada instructor y clase también estará disponible para los 
estudiantes. 
 
Escriba el número de referencia del curso así como el año y semestre 
correspondientes en la parte superior de esta hoja. Antes de comenzar, lea 
cuidadosamente cada comentario y decida cómo responder antes de marcar su 
selección en la hoja de respuestas. Si está usando lápiz de grafito, usted puede 
cambiar su(s) respuesta(s) borrándola(s) completamente.  Si está usando tinta, el 
tachar su(s) respuesta(s) invalidará la(s) misma(s). No utilice tinta roja. Marque 
una sola respuesta por cada comentario y asegúrese que el número en su hoja de 
respuestas coincida con el número del comentario. 
 

   
Use la siguiente escala para responder los comentarios que aparecen a continuación y 
marque: 
 
A  =  Si usted está totalmente de acuerdo en lo que concierne a su instructor(a). 
B  =  Si usted está más de acuerdo que en desacuerdo en lo que concierne a su instructor(a). 
C  =  Si usted está en desacuerdo más que de acuerdo en lo que concierne a su instructor(a). 
D  =  Si usted está en completo desacuerdo en lo que concierne a su instructor(a). 
E  =  Si lo expresado no se aplica a su instructor(a) o si bien no puede hacer ningún comentario. 
 

 
COMENTARIOS DE EVALUACIÓN SOBRE SU INSTRUCTOR(A)  

 
1. Mi instructor(a) me anima a estudiar. 

2. Mi instructor(a) me hace ver los objetivos de este curso.  

3. Mi instructor(a) se interesa en mi progreso. 

4. Mi instructor(a) me informa periódicamente sobre mi desempeño en el curso. 

5. Mi instructor(a) me trata respetuosamente. 

6. Mi instructor(a) está disponible durante sus horas de oficina o por medio de cita si 

requiero ayuda individual. 
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7. Mi instructor(a) crea en el aula un ambiente que estimula mi aprendizaje. 

8. Mi instructor(a) hace que la clase sea interesante. 

9. Mi profesor(a) presenta la materia con claridad. 

10. Mi instructor(a) asigna tareas que me ayudan a entender la materia. 

11. Mi instructor(a) utiliza el tiempo de clase eficientemente. 

12. Mi instructor(a) explicó su sistema de calificaciones desde el inicio del semestre. 

13. Mi instructor(a) califica los exámenes en forma justa. 

14. Mi instructor(a) responde de manera efectiva cuando se le pregunta sobre la 

materia. 

15. Mi instructor(a) está preparado(a) para la clase. 

 
Comentarios departamentales opcionales (hasta 5 comentarios): 
 

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  
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