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para cada una de las etapas previstas. En una primera etapa se requiere constatar que en 

realidad existe ese problema, también determinar el estado en que se encuentra en el 

contexto donde se realiza el estudio, o en otros contextos seleccionados. 

La objetividad en la actividad científica en cualquier área y por supuesto en la educativa no 

está exenta de imprecisiones  y efectos espurios que proceden de los propios objetivos (que 

generalmente poseen un alto grado de subjetividad) y por añadidura, de muchos factores 

entre los que se encuentran: las vías utilizadas, la experiencia del investigador, características 

de los sujetos involucrados, etc.  

En este campo, existe una gran diversidad de tipologías de investigación que responden a 

criterios muy variados, en ocasiones, arbitrarios y contradictorios. La elección del método con 

que se pretende acercarse a la "realidad" determina la conceptualización, las interrogantes 

formuladas, los planteamientos teórico-prácticos. 

La elección del método es, pues, una cuestión de esencia, no solo de forma como se suele 

comprender. Esta tarea, no es una cuestión arbitraria y voluntariosa del investigador, ni 

siquiera del equipo ya que se trata de determinar con la mayor precisión y rigurosidad el 

sistema de métodos a utilizar para desarrollar el estudio, de manera que sea útil y confiable. La 

esencia de la selección de los métodos no depende únicamente de la naturaleza de las 

metodologías (cuantitativas/cualitativas o mixtas) ni siquiera de los objetos de estudio 

(naturales/sociales) como a menudo se expresa, sino en las finalidades de cada investigación 

concreta. 

Por lo tanto, más allá de caer en posiciones ideológicas tan dogmáticas a veces como estériles, 

el investigador deberá inquirir rigurosamente cuáles métodos y técnicas serían más  

pertinentes para cada objetivo/ producto a obtener. Este hecho demanda en muchas 

ocasiones la  combinación de dichas metodologías. 

En este sentido, las aproximaciones metodológicas mixtas permiten, entre otros beneficios, 

neutralizar o eliminar sesgos de determinados métodos cuando se utilizan de forma aislada.  

De cualquier manera, mientras más profundidad se obtenga en el conocimiento del fenómeno 

educativo objeto de estudio,  a través de diferentes vías que se puedan contrastar, 

complementar, los resultados serán más objetivos y fiables. 

Las investigaciones educativas, por lo general requieren la obtención de datos mediante 

diferentes métodos teóricos y empíricos sobre diferentes aristas del fenómeno estudiado. En 

este sentido, la presente obra ofrece un grupo de técnicas e instrumentos que hacen factible la 

obtención de datos que aunque se clasifican en  el nivel empírico, pueden ofrecer criterios y 

elementos que permiten realizar concusiones a un nivel teórico, o al menos complementar los 

datos obtenidos. 

 

En el campo educativo todo problema de investigación es siempre complejo aunque sea 

aparentemente sencillo. Su detección supone el establecimiento de la metodología  específica 
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 Las técnicas e instrumentos expuestos forman parte de los resultados de varias 

investigaciones realizadas en el campo educativo. Algunas de ellas en el nivel medio superior, 

otras en universidades de México, Cuba y España. El contenido se ha agrupado en capítulos, 

clasificando las propuestas a partir de elementos comunes, tales como: nivel de que se trate, 

disciplinas afines, carreras, etc. 

Se presenta un gran número de instrumentos y técnicas que han sido utilizadas y validadas en 

la práctica, la mayoría de ellas están orientadas a obtener los datos necesarios para 

diagnosticar el estado en que se encontraba el problema investigado y de manera más 

particular; el campo específico donde se desarrolló el estudio. No es objetivo de esta obra, 

describir el uso y la característica de cada técnica o instrumento presentado ya que existe 

suficiente literatura al respecto, más bien  se busca aportar determinados productos validados 

en la practica , a partir de los cuales se podría realizar una reelaboración y contextualización de 

los mismos.  

Se considera  un material valioso, sobre todo para aquellos que comienzan a incursionar en la 

investigación en el área educativa, por cuanto los instrumentos y técnicas descritas, 

independientemente de que pueden ser perfeccionados, constituyen una guía práctica y 

orientadora para el accionar investigativo.  

 

 

 

Los autores 
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Capítulo I.  Evaluación de programas educativos 

Pablo Rodríguez Herrero 

(Universidad Autónoma de Madrid) 

 

I. INTRODUCCIÓN  

 

La elaboración y aplicación de programas educativos innovadores puede contribuir a 

la formación de alumnos y alumnas de todos los niveles educativos. Sin embargo, su 

implementación no es suficiente si no se complementa con una necesaria y más 

relevante formación profunda del profesorado, pues el docente enseña más por lo que 

es que por lo que dice (Santos Guerra, en Herrán y Cortina, 2006). Constituyen, por 

consiguiente, recursos didácticos a disposición de un profesorado que ha de 

transformar el material en conocimiento, desde su formación personal y profesional. 

Con esta caución, reseñamos que la investigación evaluativa puede contribuir a 

diseñar y aplicar programas educativos de calidad, facilitar su adaptación a los 

contextos de aplicación, favorecer la mejora de la acción docente y enriquecer su 

efectividad pedagógica.  

En el marco de metodologías de investigación aplicadas y orientadas a la 

implementación curricular se encuentra la evaluación de programas educativos 

(Bisquerra, 2004). La evaluación forma parte integrante de los programas educativos, 

produciendo si se realiza con adecuación a su exigencia un mayor diálogo, una 

comprensión holística del proceso de implantación y, en último término, una mejora del 

programa (Santos Guerra, 1999).  Existen numerosas definiciones de investigación 

evaluativa o de evaluación de programas, en función de si se centran en la recogida 

de información sistemática y científica, en la emisión de juicios de valor, en la toma de 

decisiones, en la evaluación como forma de perfeccionar los programas o en la 

solución de problemas sociales (Pozo, Alonso y Hernández, 2004). No existe un 

consenso sobre su definición, si bien algunos autores la han definido desde una 

perspectiva integradora (Pérez Juste, 2000): “la valoración, a partir de criterios y 

referencias preespecificados, de la información técnicamente diseñada y 

sistemáticamente recogida y organizada, sobre cuantos factores relevantes integran 

los procesos educativos para facilitar la toma de decisiones de mejora” (p. 270).  

Existen, desde su aparición varias décadas atrás, numerosos diseños de evaluación 

de programas educativos -descritos en el apartado siguiente- que incluyen 

orientaciones e indicadores para proceder en la evaluación de programas. En este 

capítulo se introducen técnicas e instrumentos para la evaluación de programas 
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educativos, fundamentados en el diseño de Pérez Juste (1995, 2000, 2006) y 

elaborados en el marco de una investigación cuyo propósito fue crear, aplicar y 

evaluar un programa de Pedagogía de la Muerte para personas con discapacidad 

intelectual (Rodríguez Herrero, 2012). Los instrumentos que se exponen a 

continuación han sido validados tanto por un procedimiento de juicio de expertos como 

a través de una prueba piloto.  

 

II. DISEÑOS DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS 

 

La evaluación de programas existe desde aproximadamente cuarenta años como 

disciplina científica (Pozo, Hernández y Alonso, 2004). El avance a principios de siglo 

XX en la utilización de test estandarizados y en la estadística implicaron una mayor 

fuerza de la evaluación como medida psicopedagógica (Pozo, Hernández y Alonso, 

2004). Aportaciones de primera mitad de siglo como las de Dewey o Kurt Lewin 

promoverían también el auge de la evaluación. La publicación de Campbell y Stanley 

sobre diseños preexperimentales, experimentales y cuasiexperimentales en 

investigación educativa, en el año 1963, impulsaría la evaluación experimental en 

educación (Alvira, 2002). A partir de los años 70 se replantearía el sentido de la 

evaluación, orientándose hacia enfoques más vinculados al cambio social y la solución 

de problemas sociales (Pozo, Hernández y Alonso, 2004). La disciplina se consolida a 

partir de los años 80 y 90, con relevantes aportaciones realizadas por autores como 

Scriven, Stufflebeam, Stake, Cronbach o House y Howe.  

Estas contribuciones han generado diseños y modelos de evaluación de programas 

educativos, coincidiendo las clasificaciones existentes (Stake, 1974; House, 1983; 

Stecher y Davis, 1987; Guba y Lincoln, 1989; Forns y Gómez, 1995; Stufflebeam, 

2000; Alvira, 2002; Martínez Mediano, 2007) en sus aspectos esenciales. En la 

siguiente tabla se indican los principales modelos y diseños de evaluación de 

programas educativos, adaptando las propuestas de Stecher y Davis (1987) y de 

Stufflebeam (2000): 
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Enfoque Énfasis Cuestiones y características 

principales 

Autores 

principales 

Experimental -Diseño de 

investigación 

-Grupos de 

comparación 

-Hipótesis, 

causalidad 

-Proporcionar información 

precisa sobre resultados 

-Establecer relaciones de 

causa-efecto 

-Disponibilidad de grupos de 

control 

Campbell y 

Stanley 

Orientada a 

objetivos 

-Evaluación 

de objetivos 

-Analizar si se han alcanzado 

los objetivos operativos 

definidos en el programa 

-Valorar la eficacia del 

programa en relación a sus 

objetivos 

Tyler 

Centrada en la 

decisión, la mejora 

y el cambio 

-Toma de 

decisiones 

-Analizar la eficiencia del 

programa con el objetivo de 

modificarlo y mejorarlo 

-Evaluar las operaciones y 

resultados del programa 

-Comparar con programas 

competidores 

Stufflebeam 

(Modelo 

CIPP) 

Alkin 

Orientada al uso y 

al 

consumidor/usuario 

-Información 

para usuarios 

-Persigue proporcionar 

información y juicios de valor 

de los usuarios del programa 

-Evaluar las necesidades y 

requerimientos de los usuarios 

Scriven 

Respondente -Conocimiento 

del personal 

-Participación de todos los 

implicados en el programa 

-Análisis de la base lógica, 

antecedentes, proceso y 

resultados del programa 

-Énfasis en la triangulación de 

datos por diferentes fuentes 

-Modelo flexible y poco 

sistemático 

Stake 

Modelo de Pérez -Evaluación -Se concreta en una Pérez Juste 
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Juste de distintos 

elementos y 

de diversas 

fuentes 

evaluación inicial, evaluación 

procesual y evaluación 

sumativa 

-Complementa propósitos de 

mejora del programa con la 

evaluación de su eficacia 

-Concreta técnicas tanto 

cualitativas como cuantitativas 

de evaluación 

Tabla 1. Principales modelos y diseños de evaluación de programas educativos. 

Fuente: Stecher y Davis (1987) y Stufflebeam (2000). Adaptado y ampliado 

  

Los instrumentos que se presentan a continuación se fundamentan en el diseño 

propuesto por Pérez Juste (1995, 2000, 2006) y en los indicadores que en su modelo 

se exponen. Las orientaciones para la evaluación de programas educativos del 

modelo de Pérez Juste pueden favorecer la calidad y la efectividad pedagógica de la 

aplicación de programas, en tanto en cuanto integra diversos elementos de otros 

enfoques (Pérez-González, 2008), como por ejemplo del modelo CIPP (context, input, 

process, product) de Stufflebeam (1971, 2000, 2003), pero ofrece una orientación más 

concreta, operativa y sistematizada para evaluar programas. El modelo sirve de 

herramienta para generar una perspectiva de mejora, comprensión y conocimiento de 

las circunstancias propias y contextuales de la puesta en marcha de un programa, 

facilitando la participación democrática de los agentes implicados, incluyendo al 

alumnado.  

El diseño de Pérez Juste (1995, 2000, 2006) integra las siguientes fases de 

evaluación: 

 

 Primera fase. Evaluación inicial: 

Finalidad: Establecer la calidad técnica del programa, su viabilidad práctica y 

su evaluabilidad.  

Función: Formativa y sumativa, al someterse el programa a una revisión crítica 

para su mejora y evaluar su calidad inicial.  

 

 Segunda fase. Evaluación del proceso de implantación del programa: 

Finalidad: Facilitar la toma de decisiones para mejorar el desarrollo del 

programa. 

Función: Formativa.  
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 Tercera fase. Evaluación de los resultados de la aplicación del programa. 

Finalidad: Comprender la eficacia del programa y sus implicaciones sociales 

para el futuro. 

Función: Sumativa y formativa, con objeto de mejorar el programa.  

 

III. INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS 

 

Presentamos a continuación dos instrumentos para la evaluación de programas 

educativos, en base al modelo definido. Estos instrumentos pueden formar parte de la 

evaluación inicial y de la implementación de programas educativos. Nos centramos en 

estas dos fases de la evaluación porque la que corresponde al análisis de resultados 

está condicionada por la temática o los contenidos del programa educativo que se 

desarrolle.  

El primer instrumento que se expone a continuación es un cuestionario de evaluación 

inicial de programas educativos dirigido a expertos multidisciplinares y puede formar 

parte de la evaluación inicial de un programa. El segundo es un registro de 

observación dirigido al docente o a la docente que desarrolla un programa, por tanto 

formando parte de la evaluación de su implementación.  

 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN INICIAL DE PROGRAMAS EDUCATIVOS 

 

Objetivo: Conocer la opinión de expertos multidisciplinares sobre la adecuación, 

calidad y viabilidad inicial del programa, así como modificar elementos de la versión 

inicial del programa con el propósito de mejorar su riqueza didáctica. 

 

Instrumento: 

 

Este cuestionario tiene el objetivo de recoger la opinión de expertos sobre la calidad 

inicial del programa educativo que se evalúa.  
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A continuación aparece una serie de cuestiones relativas a la adecuación, calidad 

intrínseca y viabilidad que, según su opinión, tiene el programa. Todos los ítems, 

excepto las preguntas iniciales respecto a la edad, sexo y profesión, serán 

respondidos siguiendo una escala de valoración entre 1 y 5: 

 

En total 

desacuerdo 

Parcialmente 

en 

desacuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

Bastante de 

acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

Previamente a responder al cuestionario se aconseja leer, revisar y analizar el 

programa.  

 

Edad: ___________________________________________________________ 

Sexo: ___________________________________________________________ 

Profesión:  _______________________________________________________ 

 

ADECUACIÓN. PERTINENCIA 

 

1. Se cuenta con sistemas de detección de necesidades y carencias del alumnado 

(usuarios del programa), tales como pruebas de carácter diagnóstico, entrevistas, 

sesiones de evaluación: 

 

En total 

desacuerdo 

Parcialmente 

en desacuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

Bastante de 

acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

2. Hay sistemas destinados a conocer con antelación las expectativas de los 

profesionales o docentes implicados en el programa: 

 

En total 

desacuerdo 

Parcialmente 

en desacuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

Bastante de 

acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 
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3. El programa toma en consideración las necesidades, carencias y demandas 

detectadas, identificadas y valoradas mediante algún procedimiento sistemático de 

evaluación de necesidades: 

 

En total 

desacuerdo 

Parcialmente 

en desacuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

Bastante de 

acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

4. Se diseña el programa a partir de la priorización de las necesidades identificadas: 

 

En total 

desacuerdo 

Parcialmente 

en desacuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

Bastante de 

acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

5. Se fomenta desde el programa el trabajo en equipo de los profesionales implicados: 

 

En total 

desacuerdo 

Parcialmente 

en desacuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

Bastante de 

acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

6. Se valora la cooperación con las familias para el desarrollo del programa: 

 

En total 

desacuerdo 

Parcialmente 

en 

desacuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

Bastante de 

acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 
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CALIDAD INTRÍNSECA DEL PROGRAMA 

 

7. Se han explicitado las bases científicas y socio-psicológicas del programa: 

 

En total 

desacuerdo 

Parcialmente 

en desacuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

Bastante de 

acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

 

 

8. Los contenidos del programa están actualizados: 

 

En total 

desacuerdo 

Parcialmente 

en desacuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

Bastante de 

acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

9. Los contenidos incluidos se consideran relevantes desde perspectivas científicas, 

sociales, psicológicas y pedagógicas (valor formativo): 

 

En total 

desacuerdo 

Parcialmente 

en desacuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

Bastante de 

acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

10. Los objetivos que plantea el programa son suficientes y adecuados a las 

necesidades, carencias, demandas y expectativas que lo justifican: 

 

En total 

desacuerdo 

Parcialmente 

en desacuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

Bastante de 

acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 
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11. Se incluyen en el programa objetivos, medios -entre ellos, las actividades, la 

metodología o la evaluación formativa- y sistema de evaluación del propio programa: 

 

En total 

desacuerdo 

Parcialmente 

en desacuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

Bastante de 

acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

12. La formulación de los objetivos, medios y sistema de evaluación es adecuada para 

orientar tanto la enseñanza como el aprendizaje y para facilitar su posterior 

evaluación: 

 

En total 

desacuerdo 

Parcialmente 

en desacuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

Bastante de 

acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

13. Los objetivos son congruentes con los planteamientos científicos, con las 

necesidades y carencias de los destinatarios, con sus características evolutivas y con 

las demandas sociales: 

 

En total 

desacuerdo 

Parcialmente 

en desacuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

Bastante de 

acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

 

14. Se da coherencia interna entre los diversos elementos y componentes del 

programa y de todos ellos con los objetivos: 

 

En total 

desacuerdo 

Parcialmente 

en desacuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

Bastante de 

acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 
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15. El programa se adecua a las características diferenciales -motivación, intereses, 

capacidad- de sus destinatarios: 

 

En total 

desacuerdo 

Parcialmente 

en desacuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

Bastante de 

acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

16. La información contenida en el programa de cara a su posterior evaluación se 

considera suficiente, relevante y adecuada: 

 

En total 

desacuerdo 

Parcialmente 

en desacuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

Bastante de 

acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

17. Se dispone de información clara y precisa sobre aspectos metodológicos y de 

contenido del programa: 

 

En total 

desacuerdo 

Parcialmente 

en desacuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

Bastante de 

acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

ADECUACIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS: VIABILIDAD 

 

18. Los objetivos formulados son realistas: 

 

En total 

desacuerdo 

Parcialmente 

en desacuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

Bastante de 

acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 
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19. Están previstos los espacios, tiempos, recursos y personal para el desarrollo del 

programa: 

 

En total 

desacuerdo 

Parcialmente 

en 

desacuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

Bastante de 

acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

20. La temporalización del programa es viable y fundamentada: 

 

En total 

desacuerdo 

Parcialmente 

en 

desacuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

Bastante de 

acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

21. Se prevén en el programa reuniones de equipo de profesionales implicados para 

planificar la implantación e implementación del programa: 

 

En total 

desacuerdo 

Parcialmente 

en desacuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

Bastante de 

acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

OTRAS OBSERVACIONES: 
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POSIBLES PROPUESTAS DE MEJORA DEL PROGRAMA: 

 

 

 

 

Muchas gracias 

 

 

REGISTRO DE OBSERVACIÓN PARA EL DOCENTE QUE IMPARTE EL 

PROGRAMA 

 

Objetivo: Conocer las percepciones del docente o de la docente a lo largo del 

desarrollo del programa así como introducir mejoras en el proceso de implantación. 

 

Instrumento: 

 

Este registro será realizado por el docente después de cada sesión del programa. 

Conteste a las siguientes cuestiones, preferiblemente, el mismo día de la sesión.  

 

Número de la sesión:  ___________________________________________________ 

Unidad Didáctica a la que pertenece: _______________________________________ 

Día/hora: _____________________________________________________________ 

 

A continuación aparece una serie de cuestiones que serán respondidas siguiendo una 

escala de valoración entre 1 y 5: 

 

En total 

desacuerdo 

Parcialmente 

en desacuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

Bastante de 

acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 
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PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA 

 

1. La metodología utilizada resulta adecuada para el desarrollo de la sesión: 

 

En total 

desacuerdo 

Parcialmente 

en desacuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

Bastante de 

acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

2. Los alumnos muestran interés hacia las actividades planteadas en la sesión: 

 

En total 

desacuerdo 

Parcialmente 

en desacuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

Bastante de 

acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

3. Ha sido necesario corregir la secuencia de las actividades programadas: 

 

En total 

desacuerdo 

Parcialmente 

en desacuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

Bastante de 

acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

Si hubiera sido necesario, ¿cómo se ha realizado?: 

 

 

4. Se detectan desfases significativos en la temporalización prevista: 

 

En total 

desacuerdo 

Parcialmente 

en desacuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

Bastante de 

acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 
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5. Los recursos materiales y humanos planteados resultan suficientes y 

adecuados: 

 

En total 

desacuerdo 

Parcialmente 

en 

desacuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

Bastante de 

acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

MARCO DE APLICACIÓN DEL PROGRAMA 

 

6. El ambiente general del grupo-aula ha sido positivo: 

 

En total 

desacuerdo 

Parcialmente 

en desacuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

Bastante de 

acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

7. Las relaciones con el alumnado se pueden calificar de cordiales: 

 

En total 

desacuerdo 

Parcialmente 

en desacuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

Bastante de 

acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

8. En general, como docente, me siento satisfecho/a con el desarrollo de la 

sesión: 

 

En total 

desacuerdo 

Parcialmente 

en 

desacuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

Bastante de 

acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 
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INCIDENTES OCURRIDOS EN LA SESIÓN 

 

 

 

 

 

 

OTRAS OBSERVACIONES 

 

 

 

 

Muchas gracias 

 

 

IV. CONCLUSIÓN 

 

El educador ha de conjugar, para su buen obrar pedagógico, el dominio de la materia 

que se imparte, la formación pedagógica-didáctica y una relevante pero a veces 

paradójicamente olvidada madurez personal (Álvarez, 2012). Desde estas premisas 

concatenadas parte la acción pedagógica cuyo propósito es formar y por tanto 

favorecer en el discente la realización del conocimiento.  

Podrían entenderse los programas educativos como ingredientes que el cocinero, en 

este caso el educador, utiliza para la elaboración de un plato; en nuestra disciplina, 

para la formación. Y con mejores ingredientes puede resultar más sencillo preparar 

ricos y buenos alimentos. La investigación evaluativa puede contribuir a que los 

ingredientes sean de calidad, habiéndose de complementar con la más importante 

aportación: la del cocinero -docente- formado y preparado para manipular los 

ingredientes y crear una producción gestáltica que los supere.  
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Capítulo II.- Formación del estudiante en la Enseñanza Media y media y  Media Superior 

 Juan Carlos Ruíz Mendoza, Nancy Guerra Jiménez 

 

Encuesta a profesores de Física de segundo año de nivel medio superior de la Universidad 
 

Autónoma de Nuevo León. 
 

 
 

Estimado profesor: 
 

 
 

Es conocido que los alumnos poseen grandes dificultades en el aprendizaje de las Ciencias Básicas en 

general  y  en  particular  de  la  Física.  Le pedimos  responder  las preguntas que  a  continuación  se 

relacionan  con el objetivo de perfeccionar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la citada asignatura. 

Pedimos su colaboración y damos las gracias de antemano. 

 
 

Datos generales: 
 

 
Años de experiencia: _ Profesión:    

 

 
1.  De las diferentes variantes que aparecen a continuación elige las que consideres reflej an la 

realidad. 

 
 

Las clases de Física se desarrollan: 
 

 
 

Mediante el uso de métodos activos. 
 

Solo con la explicación del contenido por parte del profesor. 

Combinando la actividad del maestro y el alumno. 

Usando diferentes medios. 

Combinando la teoría con la práctica. 

Otras formas:    
 

 
2.  ¿Cual es el basamento metodológico para impartir las clases? (Elija el que más se ajuste a su 

 

caso)
  

La experiencia que poseo. 

La didáctica  de la Física. 

La imitación a mis profesores. 

No puedo contestar. 
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3.  Para impartir las clases uso diferentes medios y recursos como: (señale todas las que se ajusten 
 

a su caso) 
 

La experimentación. 

Las TIC. 

Las demostraciones. 

El laboratorio. 

Las observaciones. 

4.  El proceso de enseñanza-aprendizaje de la Física permite (elige una sola variante): 

Solo instruir al alumno. 
 

Solo educar al alumno. 

Educar e instruir al alumno. 

 
 

5.  Considera usted que la Física constituye una materia importante para (puede elegir una o más 

variantes): 

 
 

 La adquisición de modos de actuación por parte de los alumnos. 
 

   El fomento de la colaboración entre alumnos y la solidaridad humana. 
 

   La motivación de los estudiantes. 
 

   La solución de problemas de la vida y el contexto, así como par la solución de los 

problemas contemporáneos del mundo actual. 
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Guía de observación. 
 

 
 

Objetivo: Constatar cómo tiene lugar el proceso de enseñanza aprendizaje de la Física. 
 

Aspectos a observar. B R M 

Interpretación de los fenómenos físicos por parte de los estudiantes.    

Habilidades que poseen los estudiantes para el trabajo de laboratorio.    

Las actividades docentes propician la solución de problemas de la vida y el 
 

contexto. 

   

Se relacionan los contenidos con problemas contemporáneos del mundo actual.    

Se propicia el desarrollo de la autoactividad de los estudiantes durante las clases.    

Se toma en cuenta la vinculación de lo afectivo y lo cognitivo.    

Utiliza el profesor métodos y procedimientos metodológicos que orientan y activan 
 

al estudiante hacia la búsqueda independiente del conocimiento hasta llegar a  la 

esencia. 

   

El profesor utiliza niveles de ayuda que permiten al estudiante reflexionar sobre su 
 

error y rectificarlo. 

   

Se logra el desarrollo de las potencialidades de los estudiantes durante las clases.    

Se propicia el protagonismo de los estudiantes durante las clases.    

Familiarización de los estudiantes con los métodos y medios que propician el 
 

autoaprendizaje de la Física. 

   

Utilización de las nuevas tecnologías de la información en las clases.    
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Entrevista a directivos de la Facultad de Físico matemáticas. 
 

 
 

Objetivo: Obtener información sobre  criterios de  los directivos acerca del proceso de enseñanza- 

aprendizaje de la Física. 

 
 

1.  ¿Es usted graduado de la especialidad de Física o alguna ciencia a fin? 
 

 
 

2.  ¿Qué criterios posee usted sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Física en los 

momentos actuales en la preparatoria y la Universidad? 

 
 

3.  A partir de su experiencia como directivo: ¿Cuáles son las principales problemáticas que a su 

juicio afectan el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Física? 

 
 

4.  ¿Qué estrategias han seguido para dar solución a las problemáticas encontradas? 
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Encuesta a profesores de Física de la Preparatoria. 
 

 

Objetivo: Indagar cómo tiene lugar el proceso de enseñanza aprendizaje de la Física en los estudiantes 

de la Preparatoria y la Universidad. 

 
 

Estimado profesor: 
 

Se está realizando una investigación con el propósito de contribuir al logro del “aprendizaje  productivo” 

de la Física en los estudiantes de la Preparatoria. Tus opiniones serán de gran valor. Te pedimos 

contestes con sinceridad a las preguntas  y  te agradecemos de  antemano tu colaboración. 

 
 

1. ¿Cuál es nivel de conocimientos en la materia de Física que tienen los estudiantes al ingresar a la 
 

Preparatoria? (Elige una de las variantes) 

Alto. 

Mediano. 

Bajo. 

 

2.  Enuncie cuáles son los tres temas que presentan mayores dificultades para ser comprendidos por 

los alumnos en el programa de Física 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  Considera  usted  que  el  estudiante  está  motivado  para  aprender  Física  cuando  ingresa  a  la 
 

Preparatoria. 
 

Casi todos 
 

Todos 
 

Muy pocos 

Pocos 

Ninguno 

 
 

4.  Según su opinión,  ¿el alumno conoce la aplicación que tiene la Física con el mundo que lo rodea? 
 

 
 

Si En parte No 
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5.  El interés de los alumnos por la Física es: 
 

 
 

Alto Medio Bajo 
 
 

6.  En caso de responder que el interés es bajo o medio, indique las causas (Puede elegir más de una 

variante): 
 

Porque no se usan medios en clases. Porque 

no se vincula la Física con la vida. Porque los 

estudiantes tienen muy bajo nivel. Porque la 

materia les resulta difícil. 

 
 

7.  ¿Cuáles son los temas que más les gustan a los estudiantes? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.  En las clases de Física predomina (puedes elegir más de una variante): 

La explicación del profesor. 

El uso de la computadora. 

Los experimentos. 

La observación. 
 

La combinación de las variantes anteriores. 
 

 
 

9.  En las clases de Física que imparto se logra (puedes elegir una sola variante): 

La instrucción de los alumnos. 

La formación en un sentido amplio (Aspecto axiológico) 

Instrucción y formación a la vez (Cognitivo y axiológico) 
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10. Enuncie 3 de los medios que usa para impartir los temas del programa. 

 
 

Tema:   Medios:    

Tema:   Medios:    

Tema:   Medios:    
 

 

11.-  Realice algunas recomendaciones para perfeccionar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
 

Física: 
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Encuesta para estudiantes de segundo año de la Preparatoria. 
 
 
 

Objetivo: Conocer los criterios en los estudiantes de la Preparatoria acerca de cómo se desarrolla  el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la Física. 

 
 

Estimados alumnos: la presente encuesta tiene como objetivo tomar en cuenta tus opiniones para hacer 

las clases de Física más interesantes y útiles para tu formación. Te pedimos contestes con sinceridad a 

las preguntas y agradecemos de antemano tu colaboración. 

 
 

1.- Las clases de Física (Elige una de las variantes) 
 

 
 

Me gustan mucho Me gustan No me gustan. 
 

 
 

2.-Lo que más me gusta de las clases de Física es: 
 
 
 

 

3.-Lo que más me disgusta de las clases de Física es: 
 

__   
 

 
4.-En las clases de Física el profesor (marca con una x una de las variantes): 

Usa medios para explicar el contenido siempre. 

Usa medios algunas veces. 

Nunca usa medios. 

Potencia la solidaridad humana a través de las clases. 
 

 
 

5.-Considero que la Física: (Puedes elegir una o más variantes) 
 

Me ayuda a comprender mejor el mundo que me rodea. 

Me permite entender otras asignaturas. 

Me posibilita relacionar la teoría con la práctica. 

No me es necesaria. 

Me permite transformar el medio donde  vivo. 
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6.-El experimento en las clases de Física (Puedes elegir una o más variantes): 

Me permite comprender la relación de la teoría con la práctica. 

Hace las clases más amenas. 

Es la mejor forma de comprender la teoría. 

Me amplía la visión del mundo real. 

Me ayuda a mejorar las relaciones entre mis compañeros y con mi profesor. 

Otros. ¿Cuáles?   

7. En las clases de Física predomina (Puedes elegir más de una variantes): 

La explicación del profesor. 

El uso de la computadora. 

Los experimentos. 

La observación. 
 

La combinación de las variantes anteriores. 
 

 
 

8.- Las clases de Física me permiten: (Puedes elegir más de una variante) 
 

Aprender las leyes y fenómenos físicos y aplicarlos a otras situaciones. 

Trabajar en colaboración con mis compañeros. 

Ampliar mis conocimientos en general. 
 

 
 

9.- En el desarrollo de las clases de Física se nos pide: (Puedes elegir más de una variante) 

Recordar los conceptos estudiados en clases. 

Aplicar los conceptos a situaciones de la vida. 
 

Resolver problemas con un modelo dado en clases. 

Plantear problemas. 

Realizar experimentos. 

Desarrollar investigaciones. 

Proponer cómo o qué deseamos estudiar. 
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Cuestionario a profesores de Física sobre la influencia de distintos aspectos del aprendizaje de 

las ciencias en la actitud de los alumnos. 

 
 
 

Estimado profesor: 

 
El siguiente cuestionario pretende analizar la presencia y validez que puedan tener las actividades y 

propuestas que se enuncian en los distintos apartados, en las clases de Física, por lo que le solicitamos 

anote en las columnas de la derecha de cada apartado, en una escala del 0 al 10, en cada uno de los 

casos, la calificación que considere adecuada. 

 

La colaboración que se tenga por parte de usted aportará información valiosa para el mejoramiento del 

aprendizaje de la Física. 

 

 
 

 

 

Área de estudio 

Opinión sobre 
 

presencia de 

actividades 

Validez de 
 

actividad y 

propuesta 

A - Contenido a Tratar   

Los hechos, Leyes, principios, conceptos que conforman el 
 

cuerpo de conocimientos de la ciencia estudiada. 

  

Las cuestiones y problemas cuya investigación ha conducido 
 

históricamente a la construcción de los conocimientos 

científicos. 

  

Los aspectos metodológicos y epistemológicos asociados a las 
 

características del trabajo científico. 

  

Las confrontaciones entre distintas concepciones científicas, 

ideas religiosas, etc., que muestren el carácter conflictivo y 

apasionante del desarrollo científico. 

  

Las implicaciones sociales del desarrollo científico y técnico y, 
 

en general, las complejas relaciones Ciencia/Técnica/Sociedad, 

incluidas las necesarias tomas de decisiones en este campo. 

  

Aquellos problemas “frontera... que favorezcan un tratamiento 
 

interdisciplinario. 

  

Aquellos aspectos de la vida diaria que puedan asociarse 
 

fácilmente con la ciencia estudiada. 
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B - Resolución de problemas y trabajo de laboratorio   

Realizar prácticas de laboratorio siguiendo las indicaciones 
 

detalladas que se proporcionan en los textos y  libros de 

prácticas. 

  

Resolver los problemas numéricos que incluyen habitualmente 

los textos. 

  

Abordar situaciones problemáticas abiertas como actividades 
 

investigativas. 

  

La actividad investigativa puede incluir: Acotar y formular 
 

problemas precisos a partir de situaciones abiertas. 

  

Proponer explicaciones, hacer predicciones, etc.; es decir, 
 

construir hipótesis fundamentadas sobre cuáles son las 

magnitudes relevantes y las relaciones entre las mismas. 

  

Diseñar estrategias de resolución -experimentos y/o manejo de 
 

conocimientos científicos ya establecidos- para contrastar la 

validez de las hipótesis. 

  

Llevar a cabo la estrategia planificada, realizando en su caso 
 

los experimentos diseñados, manejando instrumentos 

científicos. 

  

 

C - Manejo y uso de la información 
  

Estudio personal del libro de texto y apuntes de clase.   

Lectura y discusión de fragmentos del libro de texto.   

Lectura y discusión de noticias científicas.   

Lectura y discusión de artículos y/o libros de divulgación 
 

científica. 

  

Visión y discusión de documentos tales y filmes sobre temas 
 

científicos. 

  

Lectura y discusión de fragmentos de memorias, Artículos y 
 

libros escritos por lo propios científicos. 

  

Familiarización con el uso de bibliotecas y hemerotecas.   

D - Estilos de trabajo en clase   

Sesiones consistentes básicamente en la explicación de los 
 

contenidos por el profesor y la toma de notas por los alumnos, 

quienes pueden interrumpir pidiendo aclaraciones, etc. 
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Sesiones consistentes básicamente en el trabajo de los 

alumnos, organizados en pequeños grupos, en torno a 

programas de actividades, con puestas en común bajo la 

dirección/ayuda del profesor.) 

  

Sesiones consistentes básicamente en el trabajo del grupo clase 
 

planteando el profesor cuestiones, moderando las 

intervenciones, etc. 

  

 

 

E – Vínculo con el contexto. 

  

Visitar fábricas. Laboratorios. Parajes naturales viendo  como se 
 

realiza el trabajo científico y técnico. 

  

Trabajar algunos días en una fábrica. Laboratorio un paraje 
 

natural etc. participando en tareas científicas o técnicas 

  

Visitar museos tras una adecuada preparación previa y con 
 

aprovechamiento posterior. 

  

Recibir en clase la visita de especialistas en algún tema de 
 

interés. 

  

Realizar intercambios escolares con alumnos de otros grupos y 
 

centros organizando "encuentros científicos, etc.. 

  

 

F - Elaboración de productos por los alumnos, para 

ser  presentados, en la clase y/o a otros colectivos 

(otras clases. otros centros. público en general). 

  

Relaborar la información obtenida, construyendo esquemas, 
 

síntesis, mapas conceptuales. 

  

Escribir artículos sobre temas científicos.   

Elaborar posters sobre temas científicos.   

Organizar colecciones (Minerales, plantas, instrumentos. 
 

Documentos gráficos...). 

  

Construir aparatos científicos sencillos, cultivar plantas, etc.   

 
G - Expectativas y actitud del profesorado 
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Entusiasmo del profesor/a por la materia e interés por generar 

el entusiasmo de los alumnos y alumnas. 

  

Interés del profesor/a por la docencia como tarea colectiva, en 
 

una perspectiva explícita de innovación e investigación 

educativa. 

  

Creación por el profesor de un clima de trabajo  serio y al mismo 
 

tiempo distendido y cordial. 

  

Interés del profesor/a por favorecer el éxito de  los alumnos y 
 

alumnas prestando atención a sus progresos y transmitiéndoles 

expectativas positivas. 

  

 

 

Sugerencias y comentarios 
 

Incluir aquí otras actividades, comportamientos del profesor, etc., que puedan  contribuir a generar 

actitudes positivas hacia el aprendizaje de las ciencias, así como cualquier comentario, crítica o 

sugerencia que se considere pertinente. 
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Encuesta a alumnos de Física del nivel medio superior de la Universidad Autónoma de Nuevo 
 

León  sobre el uso de las Nuevas Tecnologías en la clase de Física. 
 
 
 
 

 
Objetivo: Conocer los criterios de los alumnos sobre el uso de las nuevas tecnologías en las clases de 

 

Física. 
 
 

1.- ¿Se han usado los recursos y medios tecnológicos en clases? 
 
 

a) Si No 
 
 

b) En caso de haberse usado indica en qué momento 
 
 

Antes de los experimentos En los experimentos Después de los experimentos 
 
 
 
 

 
2.-  Las  imágenes  del  ordenador  proyectadas  en  clases  (applets  y  figuras):  (Elige  la  opción  que 

consideres correcta entre las que aparecen a continuación). 

 
 

No te han aportado nada. (Podrías haber entendido lo que se explicaba  sin  ellas). 

Te han ayudado un poco y has comprendido mejor el contenido. 

Te han ayudado bastante. (Sin ellas no habrías podido comprender lo estudiado). 
 

 
 

2.  El uso de diferentes medios y recursos tecnológicos hacen: (Elige la que te parezca más 

adecuada). 

 
Más amena la clase. 

 

 

Aumentan tu interés hacia la asignatura. 

Te da igual. 

No sirven de nada. 
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3.  ¿Podrías hacer alguna recomendación sobre el uso de las tecnologías en las clases? 
 
 
 
 

 

  _ 
 
 

  _ 
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Inventario de necesidades sentidas 
 

 
 
 
 

Objetivo:  Determinar  las  necesidades  sentidas  que  poseen  los  alumnos  de  segundo  año  de 

preparatoria en el estudio de la Física. 

 

 
Estimado estudiante: 

 

La relación de preguntas que a continuación aparecen, está relacionados con los contenidos que se 

imparten en el Programa de Física en el tema de óptica para los estudiantes de segundo año de la 

Preparatoria, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, México. 

Le agradecemos que responda las preguntas con la mayor sinceridad ya que con ello contribuirá a la 
 

calidad de esta investigación. 
 

 
 

Cuestionario 

 

Gracias por cooperar 

1.  Señale por orden de preferencia, los cinco temas más importantes que usted considera, deben ser 

tratados en los programas  de Física . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  Proponga por orden de preferencia las formas en que usted desearía  se impartiera la asignatura de 
 

Física. 
 

Clases teóricas. 

Clases prácticas. 

Uso de software. 

Laboratorio. 

Combinando los medios. 

Otros. 
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3.  Proponga por orden de  preferencia los medios que  a  usted  le  resultan  más importantes para 
 

comprender los contenidos de Física. 
 
 
 
 
 
 

  __ 
 
 
 
 
 
 

 
4.  Señale por orden de preferencia cómo le gustaría que el profesor impartiera las clases de Física. ( 

(Otorgue el no 1 al más importante y continúe con los números siguientes) 

 
Con un enfoque problematizado del contenido. 

 

 

Utilizando  medios  de  enseñanza  variados.  (Medios  para  experimentos,  uso  de  la 

computadora, observación) 

 
Vinculando los contenidos con los problemas de la vida diaria. 

Haciendo actividades prácticas en el laboratorio. 
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Entrevista grupal. 
 

 
 

Objetivo:  Determinar  la  influencia  del  aprendizaje  de  la  Física  en  la  formación  integral  de  los 

estudiantes. 

 
 

Estimados estudiantes cada materia de estudio debe contribuir al desarrollo de ustedes en todas las 

esferas, necesitamos  conocer cuáles son sus criterios en cuanto al aporte del aprendizaje de la Fìsica 

al respecto. 

 
 

Aspectos a valorar: 
 

 
 

 Adquisición de conceptos físicos. Los métodos y estrategias para su estudio. 
 

 Explicación e interpretación de los fenómenos Físicos. Aplicación de estos conocimientos en 

otras áreas del saber. 

 Vinculación de la Física con la vida. 
 

 Importancia del estudio de la física para el desarrollo personal y social. 
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Encuesta a docentes y directivos. 

 

Estimado profesor: 

Esta encuesta tiene como objetivo conocer su criterio acerca del proceso de enseñanza 

aprendizaje de la Biología en el  nivel medio superior por lo que agradecemos su 

colaboración. 

 

Datos generales: 

Años de experiencia en la docencia    ________________ 

Años de experiencia en el nivel bachillerato  ________________ 

 

a) Las actividades independientes orientadas en clases para el logro de la 

independencia cognoscitiva  son a su juicio: 

 

  Insuficientes   suficiente  demasiadas 

 

b) El número de fuentes bibliográficas que deben consultar es: 

     

Insuficiente   suficiente  demasiado 

 

1. Las actividades independientes orientadas se puede considerar que están 

proyectadas de acuerdo a los intereses de los alumnos: 

 

     Si  En parte        No 

 

a) En las clases de Biología predomina (puedes elegir más de una variante): 

 

 La explicación del profesor 

 El uso de la computadora 

 Los experimentos 

 La observación 

 El trabajo independiente 

 La combinación de variantes anteriores 

Otros: ___________________________________________________ 
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2. Califica los siguientes aspectos sobre la realidad de lo que ocurre en clases  

 

Aspectos a 

evaluar  

 

Excelente Bien Regular Mal Muy mal 

Contenido de 

trabajo 

     

Trabajo 

independiente 

     

Autogestión 

del 

aprendizaje 

     

Atención a los 

intereses y 

necesidades 

personales 

     

Motivación       

 

 

        

3. Califica en bien, regular y mal, las siguientes características de los alumnos: 

 

Características  a evaluar  

 

Bien Regular Mal 

Habilidad para 

seleccionar las fuentes 

bibliográficas en que 

debe estudiar 

   

Grado de independencia 

de los estudiantes 

   

Capacidad para buscar la 

ayuda adecuada en la 

solución de un problema 
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4. Cuáles son 3 las principales insatisfacciones que tienes respecto al proceso de 

enseñanza aprendizaje de la Biología. 

 

  

 

 

más interesante y útil? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.   ¿Qué recomendarías  para que el proceso de enseñanza aprendizaje dela Biología sea 
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Entrevista a directivos 

 

Objetivo: Obtener información sobre las consideraciones que tienen los directivos acerca 

del desarrollo de la independencia cognoscitiva de los estudiantes en el proceso de 

enseñanza aprendizaje  de la Biología. 

 

1. ¿Qué criterios posee usted sobre el proceso de enseñanza aprendizaje de la Biología 

que se lleva a cabo en los momentos actuales en la enseñanza media? 

 

 

 

 

 

2. Exprese sus criterios sobre las tendencias al cambio en la solución de problemas por 

los alumnos, durante la clase y fuera de ella. 

 

 

 

 

 

3. Criterios sobre independencia en los alumnos para resolver los problemas planteados 

en clases. 

 

 

 

 

 

4. Desde su experiencia como directivo, cuáles son las principales problemáticas que a 

su juicio tiene lugar en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Biología. 
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5. Sus opiniones sobre la importancia del estudio de la Biología para: 

 

 El logro de la autogestión del aprendizaje. 

 La  ayuda  entre los estudiantes. 

 La motivación de los estudiantes. 

 El uso crítico de  las fuentes bibliográficas. 

 La aplicación de  los conocimientos adquiridos en diferentes situaciones 
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 Encuesta  para  los estudiantes 

 

 

Objetivo: Conocer los criterios de los alumnos acerca del proceso de enseñanza 

aprendizaje de la Biología en el preuniversitario. 

 

Estimado Alumno: 

 

1. Sobre las clases de Biología, responde: 

 

        Me gustan mucho  Me gustan  No me gustan 

 

b) Con respecto a la  motivación: 

 

          Me motivan siempre  Me motivan a veces   No me motivan 

 

c) ¿Responden  a tus intereses?: 

 

   Siempre  Algunas veces  Nunca 

 

 d) ¿Te orientan cómo debes estudiar?: 

  

  Siempre  Algunas veces  Nunca 

 

  e) ¿Te preparan en cuanto a cómo debes estudiar?: 

 

   Siempre  Algunas veces  Nunca 

 

   f) ¿Aprendes en ellas cómo buscar ayuda?: 

 

  Siempre  Algunas veces  Nunca 
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2. Cuando no sabes resolver alguna tarea que te orientan en una clase (puedes elegir 

una o más variantes): 

 

      a) Esperas que el profesor te lo explique en la próxima clase 

 

      b) Buscas ayuda en un compañero 

 

      c) Buscas de manera independiente otra forma de resolverlo 

 

 

3. Cuando buscas  ayuda para resolver la tarea,  lo haces para: 

 

       a) Encontrar otra vía de solución 

 

       b) Para que te aporten otra respuesta 

 

Encuesta para los estudiantes 

 

Objetivo: Conocer algunas regularidades acerca de la realización de trabajo independiente 

en las clases de Biología. 

 

Estimado alumno: 

Sobre la realización de las tareas del trabajo independiente, necesitamos conocer algunos 

aspectos. Te solicitamos la mayor sinceridad. 

 

1. ¿Realizase la tarea que te orientó el profesor en la clase anterior? 

 

         Siempre   A veces   Casi nunca   Nunca 

 

a) Si respondiste negativamente marca con una x, la causa. 

 

No entiendo las tareas 

No tengo tiempo 

No me gusta la asignatura 

Otra: ________________________________________________ 
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2. Sobre la necesidad de recibir  ayuda para realizar la tarea extraclase, contesta: 

No necesito 

Necesito pero no la busco 

Busco ayuda en otro compañero de estudio 

Busco ayuda en otra persona de la escuela o de fuera de la ella 

 

3.  ¿Puedes   resolver las tareas con  la primera vía que utilizas? 

      

  Siempre    A veces    Nunca 

 

4.  Si no pudiste resolver la tarea con la primera  vía, responde, cuál de estas variantes 

utilizaste: 

Copiar la respuesta de otro compañero(a) 

Seguir estudiando 

   Buscar otra vía 

   Buscar ayuda 

   No  realizarla 

 

5.- ¿Cuáles de estos medios  usas  para resolver la tarea: 

   Notas de clases 

   Libros de Texto 

   Software 

   Textos complementarios 

   Ninguno de los anteriores 

 

6. ¿Te motiva buscar  otros conocimientos que no te fue orientado por el profesor?: 

 

        Si  No 

    

  ¿Cuáles?__________________________________________________________ 
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 Guía de observación sobre el trabajo independiente en las actividades docentes. 

 

Objetivo: 

 

Observar cómo los docentes orientan el trabajo independiente, así como el desarrollo de 

los estudiantes durante el proceso de enseñanza aprendizaje  de la Biología a partir de la 

utilización de la modalidad de  video clases. 

 

No. Indicadores a observar B R M 

1 Motivación de los estudiantes durante el 

desarrollo de las actividades. 

   

2 Interés mostrado por los estudiantes hacia la 

actividad que realiza o que se orienta. 

   

3 Comunicación entre los alumnos    

4 Comunicación profesor-alumno y alumno-

profesor. 

   

5 Vinculación de las actividades del trabajo 

Independiente con el contexto  

   

6 Colaboración entre los estudiantes.    

7 Atención a las diferencias individuales desde la 

orientación del trabajo independiente. 

   

8 Vías que se emplean para la evaluación del 

trabajo independiente. 

   

 

B= Buena R= Regular M= Mala
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Estimado alumno: Con el objetivo de conocer algunos aspectos relacionados con la 

realización del trabajo independiente, necesitamos que valores del 1 al 5, los aspectos 

siguientes; considerando 5 la máxima calificación: 

 

Aspectos a evaluar 5 4 3 2 1 

independiente que se 

orientó posterior a la 

video clase responde a 

tus intereses 

     

Motivación para realizar 

las actividades 

independientes que te 

orientaron para realizar 

extraclase 

     

La independencia con 

que realizaste las 

actividades 

     

Las vías que utilizaste 

las tareas 

La capacidad que 

tienes para brindar 

ayuda 

     

La capacidad que 

tienes para buscar la 

ayuda correcta 

     

La comunicación entre 

los estudiantes para 

resolver la actividad 

     

La comunicación con 

otras personas de la 
     

para la de solución de      

El trabajo 

Escala Valorativa para estudiantes de preparatoria                       
             sobre trabajo independiente                                                                                                                             
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escuela o fuera de ella, 

para resolver las 

actividades 

La habilidad que tienes 

para buscar 

independientemente, 

otros conocimientos, no 

orientados por el 

profesor 
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Encuesta I 

 

La encuesta está dividida en cuatro aspectos básicos. Al inicio de cada uno de estos 

aspectos se encuentra una escala donde deberá marcar el grado de conocimiento que 

tiene usted acerca de esta cuestión; de esta forma la evaluación “0” significa que no tiene 

ningún conocimiento referente a dicha problemática, mientras que la evaluación “10”, 

significa que tiene pleno conocimiento de la misma. 

 

1- Dominio de los elementos a tener en cuenta para la elaboración, orientación y control    

 del trabajo independiente 

Valoración del conocimiento relacionado con la temática. 

       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

.  

2- Dominio de la temática relacionada con la autogestión del aprendizaje 

Valoración del conocimiento relacionado con la temática. 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

         

3- Dominio de la metodología de la enseñanza de la Biología. 

Valoración del conocimiento relacionado con la temática. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

4- Domino que tiene acerca de la utilización de la video clase. 

Valoración del conocimiento relacionado con la temática. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

Método de Criterio de Expertos sobre el trabajo independiente 
 en Biología.
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Encuesta II aplicada en el Método Delphi de criterios de expertos. 

 

Estimado colega: 

Como parte de las acciones que se proponen para validar un del modelo pedagógico para 

contribuir a la autogestión del aprendizaje de los estudiantes a partir de la planificación del 

trabajo independiente integrado, en la modalidad de video clase para la asignatura de 

Biología., necesitamos de su análisis y colaboración en cuanto a: 

 

 

1-     Los presupuestos teóricos elaborados considera que fundamentan el modelo 

presentado. 

  Muy adecuado         Bastante adecuado        Adecuado 

 Poco adecuado         Muy inadecuado. 

 

2- ¿Cómo evalúa los presupuestos teórico metodológicos elaborados? 

 Muy adecuado         Bastante adecuado        Adecuado 

 Poco adecuado         Muy inadecuado. 

 

3-  En cuanto a los presupuestos prácticos seleccionados estima que se puedan llevar a 

cabo atendiendo a las condiciones existentes en la actualidad. 

 Muy adecuado         Bastante adecuado        Adecuado 

 Poco adecuado         Muy inadecuado. 

 

4-  ¿Cómo evalúa la alternativa propuesta? 

 Muy adecuado         Bastante adecuado        Adecuado 

 Poco adecuado         Muy inadecuado. 

 

5-  ¿Cómo evalúa el enfoque de sistema dentro del modelo? 

 Muy adecuado         Bastante adecuado        Adecuado 

 Poco adecuado         Muy inadecuado. 
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Capítulo III.- Gestión de los recursos humanos con incidencia en el fortalecimiento 

de la planta académica 

  María Isabel Dimas Rangel 

ENCUESTA A  DOCENTES ASPIRANTES A PLAZAS 

La presente encuesta tiene como objetivo conocer tu percepción de algunos aspectos relacionados con el 

modelo de gestión de recursos humanos con el que cuenta tú facultad, tomando en cuenta que tu opinión 

es vital para el proceso de mejora 

 

DATOS DEL DOCENTE   

 

1. Cuenta con otro trabajo aparte de la docencia : 

a) Sí                               b) No 

2. Ultimo grado Académico: 

a) Maestria                     b) Doctorado   

Especifique su especialidad:_________________________________________________________. 

3. Es usted egresado de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica        

             a) Sí                                b)  No 

4. Es Usted egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León             

a) Sí                                b)  No 

5. Ha realizado actividades de docencia         

a) Sí                                b) No       

 

GRADO 

Marque con una  la categoría con la que cuenta:  

      PTC                                 LICENCIATURA                                 IAS             IMT            IME 

      ASIGNATURA                 POSGRADO                                      IMF             IEC            IMA

Categoria:                            GRADO:                             PROGRAMA EDUCATIVO A PARTICIPAR:

X
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En caso de ser afirmativo, mencione el nivel educativo en que impartió catedra: 

  a) Licenciatura                      b) Maestría                        c) Doctorado            

DIMENSION I “PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN” 

DOMINIO DEL PROCESO 

1. ¿El departamento de Recursos Humanos, lleva el proceso adecuadamente según su percepción? 

a) Si                      b) No         c) No sé  

  

2. ¿Piensa que su trabajo es reconocido por la institución de acuerdo a las actividades desarrolladas? 

    a) Siempre  b)  A veces          c) Nunca 

¿Por qué? 

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Usted conoce en base a que se asigna el salario que percibe? 

a) Si                      b) No                    c) Tengo duda. 

4. ¿Conoce algún documento oficial que regule las funciones de su quehacer? 

     a) Si                              b) No                    c) No sé 

 

En caso de que la respuesta sea afirmativa mencione, ¿Cuál es? : 

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

DOCUMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO  

1. ¿Conoce los requerimientos de documentación necesarios para ser  contratado por la Institución 

a) Completamente               b) Medianamente          c) No los conozco 

 

2. ¿Existe alguna normatividad para evaluar su productividad? 

a) Si                               b) No                     c) En parte                    d) No sé 

 

Manifieste su duda: 

____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________ 
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DIVULGACIÓN DEL PROCESO 

 

1. ¿Cuál es la forma en la que usted se entera de los requerimientos de recursos humanos? 

 

Otras_____________________________________________________________________________ 

 

2. Numere las 3 más importantes en el cuadro en blanco, según lo que usted considera en orden de 

relevancia. 

a) El propio Departamento 

b) El  coordinador 

c) Divulgaciones 

d) Página web 

e) Tríptico informativo    

f) Otras 

 

Sugerencias: 

_______________________________________________________________________________. 

 

3. ¿Cómo valoraría la difusión del proceso de selección y contratación de docentes? 

 

a) Buena    b) Regular   c) Mala 

 

Sugerencias: 

_______________________________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

     e)  Tríptico informativo

d)  Página web    

c)  Divulgación en Congreso 

b)  El coordinador  

a)  El propio Departamento  
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MEDICIÓN Y MEJORA DEL PROCESO  

 

1. ¿Qué rasgos deseables en el docente considera usted que deberían ser evaluados en el proceso de 

selección de un docente universitario 

 

Asigne un número del 1 al 5 según la prioridad que usted considere (siendo 1 la más importante y 5 la 

menos) 

 

Conocimiento del tema                                          Experiencia                     

 

Formación Pedagógica                                       Formación Técnica                        

 

     Certificaciones en la especialidad a impartir   

 

2. Realice alguna sugerencia en relación a los rasgos a evaluar en el proceso de selección y contratación: 

 

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

3. ¿El proceso de selección muestra claramente la importancia de los requerimientos solicitados? 

 

a) Si                            b) En parte                        c) no 

 

4. ¿Su proceso de contratación se llevó a cabo sin contrariedades? 

 

a) Si                             b) En parte                        c) no 

 

¿Porqué?____________________________________________________________________________ 

 

5. Realice alguna sugerencia para mejorar   el proceso de selección y contratación de docentes. 

 

____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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MOTIVACION PARA LA CONTRACIÓN  

 

1. Marque la opción que considere oportuna por la cual Usted está interesado en ser docente de esta 

institución. 

 

    a)Como 

medio para 

encontrar 

trabajo 

 

 

 

 

 

              b)Me gusta la docencia  c)Como medio para 

continuar 

desarrollándome 

profesionalmente 

 

        

Justifique su respuesta:  

______________________________________________________________________________________ 

             

REQUISITOS PARA LA CONTRATACIÓN  

 

1. ¿Conoce los requerimientos de documentación necesarios para ser  contratado por la Institución( Marque 

con una X la respuesta que se ajusta a su caso) 

 

 a) Completamente                  b) Medianamente                     c) No los conozco 

 

2. Considera los requisitos solicitados en el proceso de selección y contratación docente( Marque con una X 

la respuesta que se ajusta a su caso) 

 

 a) Suficientes                  b) Insuficientes                c) Demasiados 

 

CRITERIOS DE CONTRATACIÓN  

 

1. ¿Conoce usted cuáles son los aspectos que se consideran para aprobar su contratación? 

      a) Si                                        b) No se                          c) No 

 

2. ¿Conoce el reglamento en que se basa su contratación? 

      a) Si                                  b) No se                     c) No 
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PERFIL DEL DOCENTE  

 

1. Mencione  las acciones que considere son importantes a realizar para cumplir con el perfil docente 

universitario: 

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

RELACIÓN ENTRE EL PROCESO DE SELECCIÓN Y PERFIL DOCENTE  

 

1. Valore  el nivel de interrelación entre los diversos actores involucrados en el proceso de selección y 

contratación: Dirección, Subdirección, Coordinadores, Recursos Humanos 

 

     a) Alto             b) Medio  c) Bajo 

 

2. ¿Considera que los conocimientos teóricos que usted posee son determinantes en su proceso de 

contratación? 

 a) Son determinantes      b) no son determinantes 

 

3. ¿Según su criterio que habilidades son importantes en el desempeño docente? ( Marque con una X todas 

las que considere importantes) 

 

        a) Buen orador    

        b) Manejo de grupos de trabajo  

       c) Uso de estrategias de aprendizaje     

      d) Otros: 

____________________________________________________________________________ 
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CONOCIMIENTO DE LAS FUNCIONES 

1. ¿Existe una explicación clara acerca del proceso de selección y contratación de  docentes? 

 

      a) Si            b) En parte           c) No 

 

 Sugerencias: 

_________________________________________________________________________________. 

 

2. ¿Está usted consciente del compromiso que adquiere al ser docente universitario? 

 

     a) Completamente    b) Medianamente c) Tengo dudas acerca del      

compromiso que adquiero 

 

3. ¿El departamento de Recursos Humanos, conoce las actividades académicas en que usted participa? 

 

     a) Si                                 b) No                               c) No sé 

 

IMPACTO SOCIAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN  

 

1. ¿Su Facultad cuenta con un proceso que le permita realizar la contratación del personal docente? 

 

a) Si    b) No           c) No sé 

 

Si su respuesta fue afirmativa, ¿qué opinión tienes de éste? 

 

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

2. Considera que el proceso de selección y contratación de docentes puede ser benéfico      en el 

fortalecimiento de la planta docente y los programas educativos de la Institución. 

 

a) Nada   b) Medianamente           c) Mucho 
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3. ¿Considera que el procedimiento de selección y contratación de docentes puede beneficiar a la 

sociedad? 

 

a) Si                                 b) No se                           c) No 

 

4. Si su respuesta fue afirmativa, evalúe el impacto en los siguientes aspectos, otorgando el número 1 al de 

mayor impacto y el número 5 al de menor impacto, según lo considere: 

Desarrollo profesional de los estudiantes 

Fortalece los programas educativos de la Institución 

Eleva la calidad de la educación 

Contribuye a formar profesionales competentes 

Favorece en la formación de ciudadanos    responsables 

 

5. ¿Considera que la labor docente impacta en la sociedad actual? 

 

a) Si                              b) En parte                 c) No 

 

6. ¿Las actitudes de un docente son importantes en el éxito de su labor? 

 

        a) La actitud es importante          

       b) No son importantes      

       c) Quizá pudieran ser importantes 
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DIMENSION II “PERFIL DEL DOCENTE” 

CATEGORIAS DE DOCENTES 

 

1. ¿Especifique  su situación laboral actual?: 

a) Eventual               

b) Base y eventual  

c) Profesor de Tiempo Completo y eventual 

 

 

 

2. Especifique cuales son las acciones sustantivas a las que se componente al ser docente de una 

Institución de educación superior. 

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

3. En su opinión enumere en orden de importancia los siguientes rasgos de un docente universitario. 

Siendo el 1 el más importante. 

 

    Conocimiento del tema               Actitudes                     Valores            Habilidades docentes  

 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES 

 

1.  En caso de haberse desempeñado como profesor en alguna institución educativa, mencione si cuenta 

con algún reconocimiento o certificación: 

 

a) Si                        b) No  

 

 En caso de ser afirmativa, especifique: 

     

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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ACTITUDES 

1. ¿Qué significado tiene para usted el trabajo en equipo? 

 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

2. Considera que los logros de la Facultad son motivos de orgullo para sus colaboradores: 

a) Si                      b)    No 

 

¿Por qué? 

____________________________________________________________________ 

3. ¿Conoce usted la visión de la institución? 

a) SI                      b)    No 

 

4. Marque las actividades en las que le gustaría participar aparte de la docencia  

 

Tutoría                               Actividades de gestión  

Auditor                               Investigación  

Ponencias 

HABILIDADES 

1. ¿Ha presentado el examen de oposición de las materias en las que pudiera impartir docencia? 

 

a) Siempre                     b) A veces                                    c) Nunca 

 

2. ¿Considera que los conocimientos teóricos que usted posee son determinantes en su proceso de 

contratación? 

 

a) Son determinantes                 b) No son determinantes 
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3. ¿Cómo se autoevalúa en cuanto a la experiencia para  para desarrollarse como docente universitario? 

 

a) Poseo amplia experiencia  

b) Experiencia media   

c) Un poco de experiencia   

d) No tengo experiencia  

 

VALORES 

 

1. Conoce  cuáles son los compromisos que adquiere al formar parte de la institución 

 

     a) Si                             b) No                             c) Tengo dudas 

 

2. ¿Piensa que los valores son un aspecto importante a considerar en la selección y contratación de un 

docente? 

 

      a) Definitivamente si  

       b) Puede ser algo importante    

      c) No lo considero necesario 

 

3. Marque cuáles son los valores que usted como docente practica para coadyuvar con la misión 

institucional: 

 

a) Solidaridad                               

b) Trabajo en equipo  

c) Compromiso                            

d) Competitividad               

e) Innovación 
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TRABAJO COLEGIADO  

 

1. Considera que la comunicación formal, estrecha la relación laboral en la institución  

A) Siempre                B)  A veces                C)     Nunca 

SENTIDO DE PERTENENCIA 

 

2. Los objetivos que alcanza la institución, considera que impactan en su desarrollo personal. 

 a) Si                           b) No 

¿Porqué?____________________________________________________________________________ 

 

CONCIENCIA DE LA TRASCENDENCIA DOCENTE  

 

1. Cantidad de contratos que ha tenido con la institución. 

 

a) Primer Contrato  b) De 2 a 5              c) Más de 5 

 

 

2. ¿Conoce las actividades en que debe de participar como docente universitario? 

 

     a) Si         b) en parte   c) no 

 

3. En caso de que su respuesta sea “En Parte” , por favor menciónelas: 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 
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COMPLETAMIENTO DE FRASES PARA PROFESORES ASPIRANTES A PLAZAS 

 

 

1. El trámite para ingresa a FIME…………………………………………………………………………………… 

2. El perfil del docente………………………………………………………………………………………………... 

3. La calidad del proceso de contratación………………………………………………………………………….. 

4. Los docentes de FIME…………………………………………………………………………………………….. 

5. El proceso de selección y contratación………………………………………………………………………….. 

6. Los docentes de FIME…………………………………………………………………………………………….. 

7. El peor docente…………………………………………………………………………………………………….. 

8. El desarrollo profesional del docente…………………………………………………………………………….. 

9. El docente como formador………………………………………………………………………………………… 

10. Mi mayor aspiración……………………………………………………………………………………………….. 

11. El trabajo en equipo………………………………………………………………………………………………... 

12. Mi compromiso……………………………………………………………………………………………………... 

13. Los estudiantes…………………………………………………………………………………………………….. 

14. Mi institución………………………………………………………………………………………………………... 
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Encuesta para los Directivos 

Esta encuesta tiene como propósito analizar si han sido tomados en cuenta los elementos rectores para la 

DATOS DEL DOCENTE  

Marque con una  la categoría con la que cuenta:  

Categoría:   PTC   Asigntatura   Por horas 

Antigüedad en la Institución: _______________________________ 

Su participación en el proceso de selección y contratación puede ser: 

Selección  Contratación   Ambos 

 

PUESTO (sin especificar área):_________________________________________ 

 

1. Cuenta con otro trabajo aparte de la docencia : 

a) Sí                               b) No 

 

2. Ultimo grado Académico: 

a) Maestria                     b) Doctorado   

 

Especifique su especialidad :_________________________________________________ 

3. Es usted egresado de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica        

                 a) Si                                   b)  No  

 

4. Es Usted egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León             

a) Si                                b)  No 

 

 

contratación de profesores 

X
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5. Ha realizado actividades de docencia         

a) SI                                b) No       

 

6. En caso de ser afirmativo, mencione el nivel educativo en que impartió catedra: 

a) Licenciatura                      b) Maestria                        c) Doctorado            

 

DOMINIO DEL PROCESO 

1. La institución cuenta con un proceso documentado que permita realizar una selección adecuada de los 

profesores. 

a) Si                        b) No                      c) No sé 

  

2. Tiene conocimiento del reglamento que regula la contratación de nuevos docentes. 

a) Si                        b) En parte             c) No  

 

3. El reglamento completa los requisitos necesarios para realizar la contratación de docentes. 

¿Por qué?  

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4. Conoce el proceso documentado que permite realizar la contratación de profesores.  

 

5. En la asignación de salarios, estímulos y/o prestaciones, se toma en cuenta alguna normatividad o 

criterios de contratación. 

 

6. Sabe usted si las categorías que se asignan a los docentes están regidas por algún tabulador de 

sueldo. 

 

 

 

 

    Si                                  No                           No sé                     En parte 

 Si                                   No                          No sé         

    Si                                    No                         No sé         

     Si                                     No                         No sé         
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7. El proceso de selección y contratación de docentes le parece :  

 

Si su respuesta es b) ó c). Realice sugerencias: 

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

           

PERFIL DEL DOCENTE 

1. La institución contrata a sus profesores en base al perfil deseable del docente universitario? 

2. ¿Se cuenta con un instrumento que permita tener identificadas las acciones sustantivas a las que 

compromete un Docente, después de ser contratado? 

 

2.1 Marque cuales si pueden identificar  

 

2. 2Marque cuales NO se pueden identificar  

 

3. En orden de importancia enumere del 1 al 5 que aspectos se deben evaluar en la selección y 

contratación de docentes. 

Valores                            Habilidades de Docencia    Conocimiento del tema                

Experiencia del tema                        Actitudes Positivas  

 

TRASCENDENCIA DOCENTE 

1. Según su experiencia cree que el proceso de selección y contratación de docentes sea 

trascendente en el fortalecimiento de la planta académica de si institución. 

a) Si                      b) En parte                              c) No 

 

        Fácil de llevar acabo                            Burocrático                                    Tortuoso 

     Siempre                              A veces                              Nunca        

     Si                              No                          No sé 

  Docencia                       Investigación                           Tutoría                             Gestión  

   Docencia                      Investigación                            Tutoría                            Gestión  
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CRITERIOS DE CONTRATACIÓN  

1. Los criterios de contratación de docentes le parecen suficientes para tener una planta académica 

de calidad  

a) Si                      b) En parte                              c) No 

 

Si su respuesta corresponde al inciso b) Insuficiente, por favor sugiera algún criterio que usted 

considere importante: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

DIVULGACION DEL PROCESO  

1. Considera que el proceso de selección y contratación se debe divulgar por alguno de estos 

medios. 

a)           Página Oficial          b)          Inducción a los candidatos  c)           Tríptico Informativo  

 

IMPACTO SOCIAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

1. La eficiencia del proceso de selección y contratación de docentes puede influir en el desempeño del 

docente   frente a su grupo. 

a) Si influye                       b) No influye                              c) En parte 

Justifique su respuesta:  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

CALIDAD DEL PROCESO 

1. ¿El proceso de selección y contratación de docentes de su institución se ha renovado para mejorar la 

calidad de sus contrataciones? 

a) Si                        b) No                      c) No sé  
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RELACIÓN ENTRE EL PROCESO DE SELECCIÓN Y PERFIL DEL DOCENTE 

 

1. ¿Estima conveniente incluir algún elemento importante a  evaluar al realizar el proceso de selección y 

contratación del docente? 

a) Si                     b) No                      c) No sé  

 

En caso de que su respuesta sea si, por favor sugiera: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué directivos se involucran en el punto de selección y contratación de docentes   que realiza el 

departamento de Recursos Humanos? 

a) Director                         

b) Subdirector                      

c)  Secretario  

d)  Coordinador académico  

e)  Recursos humanos  
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ENCUESTA PARA LOS ESTUDIANTES 

Esta encuesta tiene como propósito conocer la expectativa del estudiante con respecto al profesor. 

DATOS DEL ALUMNO 

Marque con una  la categoría con la que cuenta: 

Semestre: Licenciatura  Posgrado 

Programa Educativo (Carrera): ________________________________________ 

Cuántas materias cursas actualmente: ______________ 

       En 3era oportunidad: ______________ 

 

¿Tu profesor domina  los conceptos del programa de clase?  

a) Si                         b)  En parte                     c) No 

Si tu respuesta fue b) o c) explica, ¿Por qué? 

_______________________________________________________________ 

     a)    Si                         b)  En parte                     c) No 

En que basas tu opinión: 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

3. Como evalúas las habilidades de tu maestro al impartir la clase  

a)   Excelente           b) Bueno                 c) Regular                d) Deficiente 

 

Sugerencias: ___________________________________________________________________ 

 

1. En base al desenvolvimiento de tu Profesor, consideras que fue sometido a un proceso de 

evaluación, antes de impartir la cátedra    

X
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4. De los profesores que te imparten clase, que porcentaje de ellos, cubren tus expectativas al 

impartir la clase. 

a) 80%                           b)50%                   c) 75%                       d) ninguno 

 

5. De los profesores que te imparten clase en este semestre que calificación promedio les otorgarías 

en base a la contribución que han realizado en tu formación profesional. 

a) 90-100                        b) 70-80                c) 50-60                    d) 40 o menor 

 

PERFIL DEL DOCENTE 

1. ¿Cómo consideras el dominio que tiene el docente en el tema que imparte? 

a) Excelente                   b) Bueno                c) Regular                  d) Deficiente 

 

2. ¿El profesor te sensibiliza de la importancia de tu formación como profesionista? 

     a)    Si                         b)  En parte                     c) No 

3. ¿El profesor comparte contigo los logros de la institución en la que te estas formando? 

 

     a) Siempre                              b) A veces                    c) Nunca 

4.- Realiza alguna observación a tus profesores: 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
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6. ¿Cómo desarrolla la clase el maestro?   (Marca con una X una de las variantes propuestas) 

a) Dinámica y activa (interactiva)   

b) Tradicional (sólo el maestro)   

c) Interacción sólo el alumno (exposiciones todo el semestre) 

 

7. ¿Se aprovecha el 100% del tiempo (hora clase) para explicar la materia? 

   a) Si                              b) No                   c) En algunas ocasiones 

Si tu respuesta fue b) o c), Especifica Por favor: 

________________________________________________________________ 

8. ¿Consideras que el nivel de contenidos, presentación, investigación en las tareas es el adecuado? 

a) Excelente                   b) Bueno                c) Regular                  d) Deficiente 

Sugerencias: ____________________________________________________ 

9 ¿Cómo considera la atención que recibes de los maestros?  

a) Excelente                   b) Bueno                c) Regular                  d) Deficiente 

Sugerencias: _____________________________________________________ 

10. La relación maestro-alumno es fomentada por el maestro de forma: 

a) Positiva  b) Indiferente  c) Negativa 

 

¿Qué aspectos consideras se pueden mejorar? Especifica:  

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Capítulo IV.- Gestión de los programas educativos orientada al logro de la 

pertinencia socialmente responsable.  

Arnulfo Treviño Cubero 

 

ENCUESTA A PROFESORES 

 

Con el objetivo de mejorar la formación de nuestros estudiantes en la Facultad de Ingeniería 

Mecánica y Eléctrica y que nuestros programas educativos tengan pertinencia social, es 

necesario realizar evaluaciones periódicas. Como parte de las evaluaciones es importante que 

los profesores de las Unidades de aprendizaje den su opinión sobre algunos aspectos del 

Programa educativo para lo cual se les solicita el llenado de la presente encuesta. 

 

De antemano Le agradecemos por su colaboración sin la cual es imposible mejorar la formación 

de nuestros estudiantes. 

Matéria(s) que imparte: __________________________________________________________ 

 

 

1.-En base a su experiencia en la impartición de clases, por favor marque con una cruz, en uno 

de los cuadros de cada fila de la tabla a continuación: 

 

Variantes Categorías 

Aumentó la  

motivación de los 

estudiantes hacia la 

misma. 

En forma 

excelente 
Muy Bien Bien Regular Mal 

Permitió mostrar 

ejemplos de su futura 

vida profesional. 

En todas 

las clases 

En la mayoría 

de las clases. 

En 

algunas 

clases. 

En solo una 

o dos 

clases. 

En 

ninguna 

de las 

clases. 

Contribuyó al 

aprendizaje de la 

materia. 

En forma 

excelente 
Muy Bien Bien Regular Mal 

En todas En la mayoría En En solo una En Permitió aplicar 
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diferentes formas de 

evaluación del 

aprendizaje. 

las clases de las clases. algunas 

clases. 

o dos 

clases. 

ninguna 

de las 

clases. 

Permitió realizar 

actividades de 

diversos tipos 

(debates, 

presentaciones, 

discusiones, lluvias de 

ideas,  etc.). 

En todas 

las clases 

En la mayoría 

de las clases. 

En 

algunas 

clases. 

En solo una 

o dos 

clases. 

En 

ninguna 

de las 

clases. 

Es muy diferente a 

forma tradicional de 

impartición. 

Muy 

diferente 
Diferente 

Algo 

diferente 
Casi igual 

Exactam

ente 

igual. 

Permite realizar 

evaluación formativa 

(para que mejoren el 

aprendizaje). 

En todas 

las clases 

En la mayoría 

de las clases. 

En 

algunas 

clases. 

En solo una 

o dos 

clases. 

En 

ninguna 

de las 

clases. 

En general este curso, 

comparado con el 

tradicional, lo 

considero: 

Excelente Muy Bueno Bueno Regular Malo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 of 202



 

2-Señale qué aspectos de los listados a continuación le han dificultado la impartición de la(s) 

clase(s) (si desea añadir algún aspecto, puede hacerlo en los cuadros inferiores): 

 

Provocó: Mucha dificultad Algo de dificultad Nada de dificultad. 

1. Alto número de 

estudiantes por grupo. 

   

2. Poco tiempo de clases.    

3. Falta de experiencia, en 

este tipo de cursos. 

   

4. Falta de 

preparación en técnicas de 

aprendizaje activo. 

   

5. Falta de recursos, 

equipos, medios, etc. 

   

6. Otros  

 

 

3.- ¿Cuál considera que es el aspecto más positivo logrado con su materia en el logro de la 

pertinencia social? 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

4.- ¿Cuál considera que es el aspecto más negativo del programa de educativo? 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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6.- De acuerdo a su criterio, ¿cómo considera la pertinencia social de los Programas Educativos 

que ofrece FIME? 

 

Excelente   Muy buena   Buena  Regular   Mala 

 

 

7.- ¿como evaluaría la actitud de los estudiantes hacia el estudio? 

 

Excelente   Muy buena   Buena  Regular   Mala 

 

 

 

8.-  Cualquier otra opinión que desee expresar, sobre el programa educativo y las materias 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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ENCUESTA A JEFES DE CARRERA 

 

Con el objetivo de mejorar la formación de nuestros estudiantes en la Facultad de Ingeniería 

Mecánica y Eléctrica y que nuestros programas educativos tengan pertinencia social, es 

necesario realizar evaluaciones periódicas. Como parte de las evaluaciones es importante que 

los jefes de carrera den su opinión sobre algunos aspectos del Programa Educativo para lo cual 

se les solicita el llenado de la presente encuesta. 

 

Escriba  la Carrera a Evaluar:   _____________________________   

                                 

Puesto del Encuestado: __________________________________________________________ 

 

1.- ¿Cómo evaluaría la formación de los egresados de los últimos 5 años? 

 

Excelente   Bien  Regular  Mal 

 

 Explique brevemente su respuesta. 

 

 

 

 

2.- Señale por orden de prioridad las causas que más afectan  la calidad del egresado de FIME 

 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

3.- Si tuviera que evaluar la pertinencia social del egresado de FIME. ¿Cómo la juzgaría? 

 

Excelente   Buena   Regular  Mala   No sé 

 

Justifique brevemente su respuesta 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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4.- ¿Posee el egresado los conocimientos teóricos y prácticos que se requieren al desempeñarse 

en su vida laboral? 

 

Sí  En alguna medida  No 

 

 

¿Por qué piensa esto?  

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

5.- ¿El egresado tiene desarrolladas  habilidades para el puesto donde se desempeña? 

 

Sí  En parte   No sé 

 

 

Explique su respuesta: 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

6.- ¿Cómo evaluaría la actitud del egresado de FIME hacia el trabajo? 

 

Muy buena    Buena    Regular   Mala 

  

 

Exponga brevemente porque: 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

77 of 202



 

 

 

7.- ¿Cómo valora las competencias del egresado para relacionarse con el personal 

administrativo y operativo al desempeñarse en su vida laboral? 

 

Excelente   Bien   Regular   Mal  

 

Escriba un ejemplo: 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

8.- ¿Considera que el egresado actúa con profesionalismo y responsabilidad? 

 

Sí  A veces   Nunca 

 

Explique brevemente su respuesta: 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

9.- Señale del siguiente listado, las 4 cualidades que usted requiere de un Ingeniero: 

 

Dinámico                                        

Creativo                                         

Logística                                        

Iniciativa                                          

Ética Profesional                             

Trabajo en equipo                           

Actitud de Servicio                          

Tolerancia a la presión                    

Habilidades de comunicación         
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10) Realice alguna recomendación en cuanto a la formación  de los ingenieros. 

 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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ENCUESTA A EMPRESARIOS 

 

Con el objetivo de mejorar la formación de nuestros estudiantes en la Facultad de Ingeniería 

Mecánica y Eléctrica y que nuestros programas educativos tengan pertinencia social, es 

necesario realizar evaluaciones periódicas. Como parte de las evaluaciones es importante que 

los empresarios den su opinión sobre algunos aspectos del Programa Educativo para lo cual se 

les solicita el llenado de la presente encuesta. 

 

Nombre de la Empresa:______________________________________________                                                 

Ramo/ Giro: _______________________________________________________ 

 

Marque la(s) Carrera (s) a Evaluar:      

                                                               

 IAS   IMT 

 IMA   IEA 

 IME   IEC 

 IMTC   IAE 

 IMF   ITS 

 

Ingeniero Administrador de Sistemas (IAS), Ingeniero Mecánico Administrador (IMA), Ingeniero Mecánico 

Electricista (IME), Ingeniero en Mecatrónica (IMTC), Ingeniero en Manufactura (IMF), Ingeniero en 

Materiales (IMT), Ingeniero en Electrónica y Automatización (IEA), Ingeniero en Electrónica y 

Comunicaciones (IEC), Ingeniero en Aeronáutica (IAE), Ingeniero en Tecnología de Software (ITS). 

 

Puesto del Encuestado: _____________________________________________________ 

 

1.- ¿Cómo evaluaría la formación de los egresados de los últimos 5 años? 

 

Excelente   Bien   Regular   Mal  

 

Explique brevemente su respuesta. 

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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2.- Señale por orden de prioridad las causas que más afectan  la calidad del egresado de FIME. 

1) ___________________________________________________________________________ 

2)  __________________________________________________________________________ 

3)  ___________________________________________________________________________ 

4) ___________________________________________________________________________ 

 

3.- Si tuviera que evaluar la pertinencia social del egresado de FIME. ¿Cómo la juzgaría? 

 

Excelente   Buena   Regular  Mala   No sé 

 

Justifique brevemente su respuesta 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

4.- ¿Posee el egresado los conocimientos teóricos y prácticos que se requieren en su empresa? 

 

Sí  En parte  No sé 

 

¿Por qué piensa esto?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

5.- ¿El egresado tiene desarrolladas  habilidades para el puesto donde se desempeña? 

 

Sí  En parte  No sé 

 

Explique su respuesta: 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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6.- ¿Cómo evaluaría la actitud del egresado de FIME hacia el trabajo? 

 

Muy buena    Buena    Regular   Mala 

 

Exponga brevemente porque: 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

7.- ¿Domina el idioma Inglés el egresado?  

 

Excelente   Bien   Regular   Mal  

 

Señale qué idiomas debe dominar el egresado  

      Inglés 

          Francés 

          Alemán 

     Otro (especifique) ________________ 

 

 

8.- ¿Cómo valora las competencias del egresado para relacionarse con el personal 

administrativo y operativo de la empresa?  

 

Excelente   Bien   Regular   Mal  

 

Escriba un ejemplo 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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9.- ¿Considera que el egresado actúa con profesionalismo y responsabilidad?  

 

Sí  A veces  Nunca 

 

Explique brevemente su respuesta: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

10.- Marque las 3 cualidades más importantes  que deben caracterizar a  los ingenieros  en las 

diferentes áreas de su empresa para ser contratados. 

 

Valores: 

Responsabilidad 

Honestidad 

Respeto 

Liderazgo 

Otros (especifique) ___________________________________________ 

 

11) Señale del siguiente listado, las 4 cualidades que usted requiere de un Ingeniero: 

Dinámico                                        

Creativo                                         

Logística                                         

Iniciativa                                         

Ética Profesional                             

Trabajo en equipo                           

Actitud de Servicio                         

Tolerancia a la presión                    

Habilidades de comunicación         
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12) Realice alguna recomendación en cuanto a la formación  de los ingenieros. 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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COMPLETAMIENTO DE FRASES A EMPRESARIOS 

Objetivo: Determinar los problemas esenciales en el proceso de gestión de los programas 

educativos haciendo énfasis en su pertinencia socialmente responsable. 

 

Puesto_________________________________ Sexo_____ Edad_____ 

Complete las frases siguientes con lo primero que te llegue a la mente: 

1. Mi puesto…………………………………………………………………………………………….. 

2. Me hubiese gustado………………………………………………………………………………… 

3. El principal problema de mi puesto es……………………………………………………………. 

4. Escogí este puesto porque………………………………………………………………………… 

5. Quisiera saber………………………………………………………………………………………. 

6. Me preocupa de este puesto………………………………………………………………………. 

7. Me interesa………………………………………………………………………………………….. 

8. Me sentiría mejor si…………………………………………………………………………………. 

9. La universidad………………………………………………………………………………………. 

10. Cuando decidí aceptar este puesto yo…………………………………………………………… 

11. Lo que más me importa es………………………………………………………………………… 

12. Las actividades más difíciles para mí…………………………………………………………….. 

13. Tengo la certeza de que…………………………………………………………………………… 

14. Quisiera saber………………………………………………………………………………………. 

15. Mi mayor problema…………………………………………………………………………………. 

16. Yo necesito………………………………………………………………………………………….. 

17. Mi mayor temor……………………………………………………………………………………… 

18. Mi mayor aspiración………………………………………………………………………………… 

19. Mis Jefes…………………………………………………………………………………………….. 

20. La sociedad………………………………………………………………………………………….. 

21. Me interesa………………………………………………………………………………………….. 

22. Mis subordinados…………………………………………………………………………………… 

23. No puedo…………………………………………………………………………………………….. 

24. Impartir clases………………………………………………………………………………………. 

25. Fracasé………………………………………………………………………………………………. 

26. Programa educativo………………………………………………………………………………… 

27. Administrar…………………………………………………………………………………………... 

28. Mi país……………………………………………………………………………………………….. 
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ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

Con el objetivo de mejorar la formación de nuestros estudiantes en la Facultad de Ingeniería 

Mecánica y Eléctrica así como la pertinencia social de nuestros programas educativos, es necesario 

realizar evaluaciones periódicas del proceso de enseñanza aprendizaje que se desarrolla. Esta 

encuesta forma parte de esas evaluaciones por lo que pedimos tu colaboración para responderla en 

la forma más exacta posible, siempre de acuerdo con tu opinión personal.  

 

De antemano agradecemos tu colaboración sin la cual es imposible mejorar la formación de nuestros 

estudiantes. 

 

Grupo: _______________________   Materia: ______________ 

 

   ¿Consideras que en tu estadía en la facultad se te ha dado una formación integral?  

 

Sí  En parte  No 

 

1. De la siguiente lista marca las actividades que has desarrollado/participado en la facultad. 

 Equipos deportivos representando a FIME 

Equipos deportivos representativos de la UANL 

Grupo  de teatro 

Grupo musical (tuna, rondalla) 

Otros, ¿Cuáles? __________________________________________________ 

                                   

2.   La formación que has  recibido ha sido: 

Adecuada   Medianamente adecuada    Inadecuada 
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4. Del listado mostrado, cómo evalúas tu desarrollo de cada uno de los aspectos. Marca en 

UNO SOLO de los cuadros de la derecha para cada nivel de desarrollo. 

 

Competencias Alto  Medio  Poco  
Muy 

poco  

No la  

desarrollé 

Capacidad para la resolución de problemas y la 

adecuada toma de decisiones. 

     

Habilidad para discutir o dialogar en equipos la 

información obtenida en diversos problemas de 

cálculo y realizar juicios de valor. 

     

Analizar la continuidad de una función en un 

punto y/o intervalo de su dominio, clasificando 

los distintos tipos de continuidad. 

     

Capacidad para establecer juicios de valor 

 

     

 

5.- En la siguiente tabla acerca de la labor del maestro, marca con una cruz en solo UNO de los cuadros de 

la derecha, en cada fila de la tabla, lo que consideres adecuado: 

 

 

 

La labor realizada 

por los maestros: 
      

Aumentó mi 

motivación hacia la 

misma. 

Excelente Muy Bien Bien Regular Mal 
No se 

hizo 

Me permitió ver 

ejemplos de mi 

futura vida 

profesional. 

Siempre 
Algunas 

veces 

En algunas 

sesiones 

En solo una 

o dos 

sesiones 

Nunca 
No se 

hizo 

Contribuyó al 

aprendizaje de la 

materia. 

En forma 

excelente 
Muy Bien Bien Regular Mal 

No se 

hizo 
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6) ¿Considera que el plan de estudios de la carrera, tal como usted lo conoció, debe ser 

actualizado, o renovado?  

 

Sí  En parte  No 

 

b) ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

Incluyó diferentes 

formas de 

evaluación del 

aprendizaje. 

Siempre 
Algunas 

veces 

En algunas 

sesiones 

En solo una 

o dos 

sesiones 

Nunca 
No se 

hizo 

Incluyó actividades 

de diversos tipos 

(debates, 

presentaciones, 

etc.). 

Siempre 
Algunas 

veces 

En algunas 

sesiones 

En solo una 

o dos 

sesiones 

Nunca 
No se 

hizo 

Comparado con lo 

que había tenido en 

la Preparatoria es: 

Muy diferente Diferente 
Algo 

diferente 
Casi igual Exactamente igual 

No se 

hizo 

Me permite conocer 

en qué aspectos 

debo mejorar. 

Siempre 
Algunas 

veces 

En algunas 

sesiones 

En solo una 

o dos 

sesiones 

Nunca 
No se 

hizo 

Sólo  explica los 

temas de la materia 
Siempre 

Algunas 

veces 

En algunas 

sesiones 

En solo una 

o dos 

sesiones 

Nunca 
No se 

hizo 

Este curso lo 

considero: 
Excelente Muy Bueno Bueno Regular Malo 

No se 

hizo 
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7) ¿Señale las 3 materias que considera básicas en el plan de estudios de la carrera?  

 

1._____________________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________________ 

 

8) De acuerdo a su especialidad, ¿considera que deban incluirse otras materias? ¿Cuáles? 

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

9) ¿Cree que hay alguna o algunas materias que deban eliminarse del plan de estudios? ¿Cuáles? 

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

10) ¿Qué temas podrían incluirse en las materias ya existentes?  

 

       Tema                                                                        Materia 

________________________________                        __________________________________ 

________________________________                        __________________________________ 

________________________________                        __________________________________ 

 

11) a) ¿Considera que la carrera debería ofrecer otras especialidades aparte de las existentes? 

 

Si       No 

b) En caso de responder afirmativamente. ¿Cuáles? 

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

89 of 202



 

12) ¿Le parece adecuado que existan salidas laterales (por ejemplo: diploma de técnico) para aquellos 

estudiantes que hayan terminado un porcentaje de la carrera aún sin haber concluido la licenciatura? 

 

Si       No  No sé 

 

13) ¿Qué opciones propone para estas salidas laterales? 

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

14) Exprese alguna opinión sobre la influencia del profesor en tu formación integral: 
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ENCUESTA PARA EGRESADOS 

 

Con el objetivo de mejorar la formación de nuestros estudiantes en la Facultad de Ingeniería Mecánica y 

Eléctrica así como la pertinencia social de nuestros programas educativos, es necesario realizar 

evaluaciones periódicas del proceso de enseñanza aprendizaje que se desarrolla. Esta encuesta forma 

parte de esas evaluaciones por lo que pedimos tu colaboración para responderla en la forma más exacta 

posible, siempre de acuerdo con tu opinión personal.  

 

Contesta las siguientes preguntas  

 

Sexo:             Hombre                    Mujer 

 

Año en el que inició la carrera: _________           Año en el que concluyó la carrera: _________ 

 

1) Señale la carrera que estudió  

 

 IAS   IMT 

 IMA   IEA 

 IME   IEC 

 IMTC   IAE 

 IMF   ITS 

 

Ingeniero Administrador de Sistemas (IAS), Ingeniero Mecánico Administrador (IMA), Ingeniero Mecánico 

Electricista (IME), Ingeniero en Mecatrónica (IMTC), Ingeniero en Manufactura (IMF), Ingeniero en 

Materiales (IMT), Ingeniero en Electrónica y Automatización (IEA), Ingeniero en Electrónica y 

Comunicaciones (IEC), Ingeniero en Aeronáutica (IAE), Ingeniero en Tecnología de Software (ITS). 

 

2) ¿Realizó estudios de posgrado?    

 

Si       No 

 

    ¿Cuáles?  

  

Maestría      Doctorado 
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3) Institución donde los realizó: 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Motivos: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

4) Sector(es) donde ha laborado Educación:  

 

   Pública    Privada   

 

Investigación: 

Centro o instituto de investigación  Empresa    Industrial     

Administrativo     Financiero   

Otro (especifique):    

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

5) Nombres de las instituciones o empresas en las que ha laborado (empezando por la más 

reciente) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

6) Nombre del área o departamento en la que se desempeña actualmente   

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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7) ¿Cuantos años le tomó encontrar un trabajo adecuado a su preparación profesional?  

  

 a) 

 

 

 

b) ¿Cuál ha sido el empleo más satisfactorio durante su desempeño profesional? 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

8) En la siguiente tabla marque la opción  correspondiente de acuerdo a la  escala propuesta: 

0-3 años 3-6 años 6 a 9 años 

   

Opciones NUNCA ALGUNAS 

VECES 

REGULARMENTE FRECUENTEMENTE 

Trabaje en quipo     

Idioma Inglés     

Computación     

Impartir conferencias, 

seminarios, etc. 

    

Dirigir proyectos     

Manejo de recursos 

humanos 

    

Dominio de expresión oral     

Redacción de Documentos     

Manejo de equipo 

especializado 
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Durante su desempeño profesional ha requerido de: 

 

9) Después de sus estudios de licenciatura (señale) 

a) ¿Su sueldo era adecuado a sus necesidades?   

 

Sí  En parte  No 

 

b) ¿Considera que su trabajo ha contribuido al desarrollo del país?  

 

Si       No  No sé 

 

¿De qué manera? 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

c) ¿Ha competido con profesionistas de su misma carrera para conseguir empleo?  

 

Si       No  

 

 

 

Colaborar con especialistas 

de áreas distintas a la suya 

(indique cuales) 

    

Tomar decisiones de alta 

responsabilidad 

    

Viajar al extranjero como 

parte de su trabajo 

    

Otras     
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d) ¿De qué carreras?  

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

10) De sus estudios de licenciatura 

a) Ha aplicado los conocimientos adquiridos en la licenciatura en su desempeño profesional. 

 

Totalmente   Parcialmente     Poco   

 

b) Ha aplicado las habilidades adquiridas en la carrera en su desempeño profesional.  

 

Si       No  

 

 

c) Con qué frecuencia  ha aplicado los conocimientos de: 

Materia Siempre A veces Nunca 

Mecánica de Fluidos    

Termodinámica    

Análisis Vectorial    

Ecuaciones Diferenciales    

Programación    

Otras (Indíquelas)    

 

c) ¿Cuáles?  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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11) De acuerdo a su profesión, ¿Qué utilidad han tenido las materias que curso en los últimos 

cuatro semestres de la licenciatura? 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

12) Explique la respuesta 

 

¿Considera que el plan de estudios de la carrera, tal como usted lo conoció, debe ser 

actualizado, o renovado?  

 

Sí  En parte  No 

 

¿Por qué? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

13) ¿Señale las 3 materias que considera básicas en el plan de estudios de la carrera?  

 

1.-_________________________________ 

2.-_________________________________ 

3.-_________________________________ 
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14) De acuerdo a su especialidad, ¿considera que deban incluirse otras materias? ¿Cuáles? 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

15) ¿Cree que hay alguna o algunas materias que deban eliminarse del plan de estudios?  

 

¿Cuáles? 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

16) ¿Qué temas podrían incluirse en las materias ya existentes?  

 

                             Tema                                                                              Materia 

 

________________________________      _______________________________                                 

________________________________   _______________________________ 

________________________________                       _______________________________              

________________________________   _______________________________ 

________________________________                      _______________________________               

________________________________   _______________________________ 

 

17)  ¿Considera que la carrera debería ofreces otras especialidades aparte de las existentes?  

 

Si       No  

 

b) En caso de responder afirmativamente. ¿Cuáles? 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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18) ¿Le parece adecuado que existan salidas laterales (por ejemplo: diploma de técnico) para 

aquellos estudiantes que hayan terminado un porcentaje de la carrera aún sin haber concluido la 

licenciatura?  

 

Si       No  No sé 

 

19) ¿Qué opciones propone para estas salidas laterales? 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

20) ¿Considera importante que el nuevo plan de estudios incluya asignaturas del área de 

humanidades?  

 

Si       No  

 

b) ¿Cuáles propondría usted en caso afirmativo?  

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

21) Considerando que Un buen porcentaje de nuestros egresados en algún momento se han 

dedicado a la docencia ¿qué asignaturas consideraría usted que le hicieron falta para 

desempeñar de la mejor manera su labor docente? 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Exprese su opinión  sobre la contribución a la sociedad  de los programas educativos de FIME. 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Capítulo V.- Gestión del proceso de vinculación con énfasis en la función  rectora de 

la universidad. 

Jaime Castillo Elizondo, Miguel Reynoso Flores 

ENTREVISTA A DIRECTIVOS UNIVERSIDAD SOBRE LA RELACIÒN UNIVERSIDAD-EMPRESA 

-GOBIERNO (Sección A)  

 

Estimado Directivo ( a) Universitario la presente entrevista tiene como objetivo conocer su 

percepción en relación a las actividades de Vinculación que realiza la Universidad con los actores 

como el Gobierno, Empresa y Sociedad, considerando la importancia de su opinión para proponer 

acciones que permitan un proceso de mejora, por lo que de antemano agradecemos su valiosa 

participación en esta encuesta. 

Sobre la Extensión 

 

1.- ¿Cómo considera que es la oferta académica en Educación Continua de la Universidad para la 

actualización profesional y en su opinión a qué contribuye? 

 

Sobre la Difusión 

 

2-.- Refiérase a la difusión de los diferentes esquemas de vinculación que tiene su Universidad, 

indicando cómo  valora éste  proceso de difusión y mencione si lo considera necesario. 

 

Sobre la Vinculación 

3.- Exprese su opinión sobre los siguientes aspectos en referencia a la Vinculación de la 

Universidad, Empresa, Gobierno y Sociedad. 

 

a. Fortalezas y debilidades 

 

b. Esquemas de vinculación que usted conoce 

 

c. Proceso de gestión de la vinculación 

 

d. Impacto de la vinculación en el proceso de formación de estudiantes 

 

e. Interrelación entre los actores de la vinculación “Universidad, Empresa, Gobierno y 

Sociedad”  
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4.- ¿Considera que la Universidad debe ser eje rector de la vinculación? y explique ¿por qué? 

 

 

5.- Valore el proceso de vinculación desde la perspectiva de los estudiantes, profesores (as) y su 

Universidad. 

 

ENCUESTA A   EMPRESARIOS   

 

 

Estimado directivo de Empresa la presente encuesta tiene como objetivo conocer su percepción en 

relación a las actividades de Vinculación que realiza tu Empresa con Universidades, considerando la 

importancia de tu opinión para proponer acciones que permitan un proceso de mejora, por lo que de 

antemano agradecemos su valiosa participación en esta encuesta. 

 

Sobre la Extensión 

1.- ¿Su Empresa promueve actividades de actualización profesional con la Universidad? 

Sí               No  

 

Si tu respuesta fue afirmativa da 2 ejemplos de ellas____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

2.- Si ha participado en actividades de actualización profesional. ¿Cómo las evaluaría? 

 

a) En relación a al impacto para su desarrollo profesional 

Buena    Regulares   Malas 

 

b) En relación al nivel de calidad 

 

Buena    Regulares   Malas 

 

 

3.- ¿Conoce de la existencia de la función de Educación Continua en la Universidad? 

Sí  No 
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4.- ¿Considera que  los programas de Educación Continua ofertados por la Universidad?  

 

 

Marque con una x la respuesta que a su criterio aplique mayormente 

Variantes Mucho Medianamente Nada 

a. Aportan al desarrollo profesional de las 

personas 

   

b. Generan recursos para la Universidad    

c. Son de calidad    

d. Comparten experiencias reales    

e. Aportan a sus procesos de negocio    

f. Contribuyen a su formación integral    

         

Sobre la Difusión 

5.- ¿Ha visto publicaciones de la Universidad que le permitan conocer sobre ella? 

 

Sí   No   No sabe 

 

a. Si su respuesta fue afirmativa, marque  las que usted conoce.  

Publicaciones científicas    Publicaciones de servicios     Noticias Académicas  

Anuncios en periódico         Pagina web                             Folleto Institucional 

Revistas externas               Libros            

 

b. Si su respuesta fue afirmativa, numere las 3 más importantes que usted considera en orden de 

relevancia. 

Publicaciones científicas    Publicaciones de servicios     Noticias Académicas  

Anuncios en periódico       Pagina web                          Folleto Institucional 

Revistas externas               Libros     

 

 

6.- ¿Considera que las publicaciones apoyan a que su Empresa conozca los servicios que ofrece la 

Universidad y pueda acceder a ellos? 

 

 

Sí   No   No sabe 
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Marque con una x la respuesta que a su criterio aplique mayormente 

Tipo de apoyo Mucho Medianamente Nada 

a. Al desarrollo profesional     

b. Establecer relaciones ganar-ganar    

c. A formar mejores profesionistas    

d. Estrechar lazos     

 

     

7.- ¿Cómo valoraría la difusión de la oferta de servicios de la Universidad? 

 

Buena    Regulares   Malas 

 

En cualquiera de los casos señalados explique brevemente por que__________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

8.- ¿Utiliza usted medios de difusión como Internet, Periódico y   Revistas Especializadas para 

obtener Información de los servicios y actividades de la Universidad? 

 

Mucho   Medianamente  Nada 

 

 

Sobre la Vinculación 

 

 

9.-  Valore el nivel de interrelación entre los diversos actores de la vinculación (Empresa, Gobierno, 

Universidad y Sociedad) en donde su empresa es uno de ellos. 

 

Alto       Medio   Bajo 

 

Si su respuesta fue diferente a Nada describa 2 ejemplos de actividades que realizan: 

 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

  

 

publicaciones: 

Si su respuesta fue afirmativa indique como apoya a los siguientes aspectos las 
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10.- ¿Su Empresa participa en eventos y actividades relacionadas a la vinculación donde los 

estudiantes sean parte de ellas?  

 

Sí   No 

 

En caso de ser afirmativa su respuesta indique cuales 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

11.- ¿En el último año ha participado en actividades de vinculación entre la Universidad, Empresa y 

Gobierno?    

 

Sí   No 

    

 

Si tu respuesta fue afirmativa indicar el número de actividades en las que ha participado: 

 

Eventos o actividades organizados por el gobierno 

0  de 1 a 3  de 4 a 8  más de 9 

 

 Eventos o actividades organizados por la Empresa 

0  de 1 a 3  de 4 a 8  más de 9 

 

Eventos o actividades organizados por la Universidad 

0  de 1 a 3  de 4 a 8  más de 9 

 

12.- ¿Conoce de esquemas de vinculación entre su Empresa con el Gobierno y la Universidad? 

 

Sí  No   No sé 

 

 

13.- ¿Considera que existe la normatividad adecuada para la vinculación de su Empresa, con el 

Gobierno y las Universidades? 

Sí  No   No sé 
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 Explique: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

14.- ¿Como contribuye la vinculación Universidad, Empresa, Gobierno a la  formación profesional de 

los estudiantes? 

 

Mucho   Medianamente  Nada 

 

15.- ¿Las actividades que son consideradas como vinculación en la Empresa, piensa que le ayudan 

a conocer posibles candidatos a contratar? 

Mucho   Medianamente  Nada 

 

 

16.- Valore los tipos de  vinculación que su Empresa desarrolla: 

      

Marque con una x la respuesta que a su criterio aplique mayormente 

Tipos de vinculación Suficientes Medianamente 

suficientes 

Insuficientes 

Generación de Consejos    

Firma de Convenios                  

Otorgar Servicios                       

Formación continua                  

Proyectos investigación           

Servicio Social                            

Bolsa de Trabajo                       

Relación con egresados    

Participación en fondos    

 

 

17.- ¿Su Empresa designa algún presupuesto para actividades de vinculación? 

 

Sí   No  No sabe 
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18.- ¿Sabe si esta formalizada el área de vinculación en la universidad? 

 

Sí   No 

 

19.- ¿Cuál es el estilo de dirección de la gestión de la vinculación que utiliza su empresa? 

 

Autoritario  Democrático   Liberal 

 

20.- ¿Cómo evalúa la generación de recursos por actividades de vinculación en las Universidades?

         

Marque con una x la respuesta que a su criterio aplique mayormente 

Alta Regular Escasa Baja 

    

 

 

21.- ¿Se debe de impulsar mayormente la vinculación entre la Empresa, Gobierno y Universidad sin 

perder de vista el desarrollo social? 

 

Sí   No   No sé 

 

22.- ¿En qué grado la vinculación puede darle valor a sus procesos de negocios, consiguiendo 

desarrollo humano, científico y económico? 

 

En Mucho   En Poco  En Nada 

 

23.- ¿Cómo considera los recursos que le son otorgados por el Gobierno a las Universidad Públicas 

para su operación? 

 

Suficientes   Insuficientes 

 

24.- ¿Como evaluaría el grado de actuación de la universidad como eje rector de la vinculación? 

 

Buena   Regular  Mala 
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25.- ¿Cuál es el nivel de satisfacción de la empresa y los demás actores en el tema de la 

vinculación? 

 

Buena   Regular  Mala 

 

26.- ¿Cual es el grado de satisfacción de los estudiantes en relación a la vinculación? 

 

 

Buena   Regular  Mala 

 

 

 27.- ¿Cómo es la participación de los maestros en el proceso de la vinculación?  

 

Buena   Regular  Mala 

 

 

 

28.- Haga tres recomendaciones que considere al proceso de la vinculación. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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ENCUESTA  A ESTUDIANTES  

 

Estimado estudiante la presente encuesta tiene como objetivo conocer tu percepción en relación a 

las actividades de Vinculación que hace tu Facultad, tomando en cuenta que tu opinión es vital para 

el proceso de mejora, por lo que de antemano agradecemos tu valiosa participación en esta 

encuesta. 

 

Sobre la Extensión 

 1.- ¿Tu Facultad realiza actividades de actualización profesional? 

 

Sí   No 

 

Si tu respuesta fue afirmativa da 2 ejemplos de ellas: 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 2.- Si ha participado en actividades de actualización profesional. ¿Cómo las evaluaría?: 

 

a. En relación a al impacto para su desarrollo profesional 

Buena   Regular  Mala 

 

b. En relación al nivel de calidad 

Buena   Regular  Mala 

 

 

3.- ¿Cuenta su facultad con un departamento de Educación Continua? 

 

Sí   No   No sé 
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4.- ¿Considera que  los programas de Educación Continua ofertados por su Facultad? 

 

Marque con una x la respuesta que a su criterio aplique mayormente 

Variantes Mucho Medianamente Nada 

a. Le aportan a su desarrollo profesional    

b. Generan recursos a su facultad    

c. Son de calidad    

d. Comparten experiencias reales    

e. Se relacionan con tendencias y empresas 

líderes en las áreas de su especialidad 

   

f. Contribuyen a su formación integral    

            

Sobre la Difusión 

 

5.- ¿Existen publicaciones periódicas que usted conozca que difundan el quehacer de su facultad? 

 

Sí   No   No sé 

 

a. Si su respuesta fue afirmativa, marque  las que usted conoce.  

 

Publicaciones científicas    Publicaciones de servicios     Noticias Académicas 

Anuncios en periódico       Pagina web                             Folleto Institucional  

Revistas externas               Libros          

 

 

b. Si su respuesta fue afirmativa, numere las 3 más importantes que usted considera en orden de 

relevancia. 

 

Publicaciones científicas    Publicaciones de servicios     Noticias Académicas 

Anuncios en periódico       Pagina web                             Folleto Institucional  

Revistas externas               Libros          

 

 

6.-  ¿Considera que las publicaciones apoyan a su conocimiento académico, así como al entorno 

Empresarial y Gubernamental? 

 

Sí   No   No sé 
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Si su respuesta fue afirmativa evalúe el impacto en los siguientes aspectos: 

 

Marque con una x la respuesta que a su criterio aplique mayormente 

Tipo de apoyo Bueno Regular Malo 

a. Al desarrollo profesional de su persona    

b. A la elaboración de convenios que generen 

recursos 

   

c. A formar mejores profesionistas    

d. Estrechar lazos con el sector externo    

 

   

7.- ¿Cómo valoraría la difusión de la oferta de servicios de la Facultad? 

 

Buena   Regular  Mala 

 

En cualquiera de los casos señalados explique brevemente por que: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

8.- ¿Utiliza  medios de difusión como Internet, Periódico y   Revistas Especializadas para obtener 

Información de las actividades y servicios que ofrece y realiza la Facultad? 

 

Siempre  A veces  Nunca 

 

 

9.- De los siguientes medios de difusión  señale el más usado por usted (marque solo uno): 

   

Internet            Periódico           Revistas    Revistas especializadas 
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Sobre la Vinculación 

 

 10.-  Valore el nivel de interrelación entre los diversos actores de la vinculación (Facultad, Empresa, 

Gobierno y Sociedad) en donde su facultad es uno de ellos. 

 

Alto   Medio   Bajo 

 

Si su respuesta fue diferente a Bajo describa 2 ejemplos de actividades que realizan: 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

  

11.- ¿Participa usted en eventos y actividades relacionadas con  la vinculación?   

 

Sí   No 

 

En caso de ser afirmativa su respuesta indique cuales: 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

12.- ¿En el último año ha participado en actividades de vinculación entre la Facultad, Empresa y 

Gobierno?     

Sí   No 

 

Si tu respuesta fue afirmativa indicar el número de actividades en las que ha participado: 

 

a. Eventos o actividades organizados por el gobierno 

0  de 1 a 3  de 4 a 8  más de 9 

b. Eventos o actividades organizados por la Empresa 

0  de 1 a 3  de 4 a 8  más de 9 

c. Eventos o actividades organizados por la Facultad 

0  de 1 a 3  de 4 a 8  más de 9 

111 of 202



 

 

13.- ¿Conoce de esquemas de vinculación entre su Facultad con el Gobierno y las Empresas? 

Sí   No 

 

b) De las formas que usted conoce de vinculación Facultad-Empresa-Gobierno mencione las 3 más 

frecuentes. 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

14.- Valore la contribución de actividades de vinculación de su Facultad,  en  su formación 

profesional. 

 

Mucho   Medianamente  Poco 

 

 15.- ¿Las actividades de vinculación  en la Facultad, contribuyen a su inserción en el mercado 

laboral? 

 

Si   En parte   No 

 

16.- Valore los tipos de  vinculación que su Facultad desarrolla: 

      

Marque con una x la respuesta que a su criterio aplique mayormente 

Tipos de vinculación Suficientes Medianamente 

suficientes 

Insuficientes 

Generación de Consejos    

Firma de Convenios                  

Otorgar Servicios                       

Formación continua                  

Proyectos investigación           

Servicio Social                            

Bolsa de Trabajo                       

Relación con egresados    

Participación en fondos    
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17.- ¿En su Facultad se mide el impacto de las actividades de vinculación en cuanto a su 

contribución social? 

 

Sí   No  No sé  

 

18.- ¿Está formalizada el área de vinculación en su facultad? 

 

Sí   No  No sé  

 

19.- ¿Cual  es el estilo que predomina en la dirección de la gestión que utiliza su facultad? 

 

Autoritario   Democrático   Liberal 

 

20.-  ¿Cómo evalúa la generación de recursos en su Facultad por el concepto de vinculación  

actualmente?  

Marque con una x la respuesta que a su criterio aplique mayormente 

Alta Regular Escasa Baja 

    

 

 

21.- ¿Considera que el desarrollo social debe de ser consecuencia de una vinculación efectiva entre 

la Empresa, Gobierno y Facultad?  

 

Sí   No  No sé  

 

¿Por qué? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 22.- Valore como considera que las actividades de Vinculación pueden generarle recursos a la 

Facultad al involucrarse en  estas actividades 

 

Mucho   Medianamente  Nada 
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23.-¿ Cómo evaluaría el grado de actuación de la facultad como eje rector de la vinculación?.  

 

Bueno   Regular   Malo 

 

¿Por qué?: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 24.- ¿De acuerdo a su criterio quien debe llevar el papel rector de la Vinculación? 

 

Facultad   Empresa   Gobierno 

 

 

25.-  ¿Crees que la vinculación influye en la formación integral, para la vida?. 

 

Mucho   Medianamente  Nada 

 

 26.- ¿Desde su perspectiva cual es el nivel de satisfacción de la facultad en el tema de vinculación? 

 

Alto        Medio   Bajo 

 

 

 

 27.- ¿Qué ventajas le aportan al alumno el proceso de vinculación? (elije aquellas que consideres 

aplican a tu caso) 

Marque con una x la respuesta que a su criterio aplique mayormente 

Formación 

profesional 

Inserción laboral Personalidad Social 

    

 

 

 28.- ¿Cuál es el grado de satisfacción de usted como estudiante en relación a la vinculación?. 

  

Altamente Satisfecho  Satisfecho     Medianamente Satisfecho   Insatisfecho 
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29.- De acuerdo a tu criterio, ¿Cuál es el grado de involucramiento de los profesores en el proceso 

de la vinculación de su facultad? 

 

Alto        Medio   Bajo 

 

 

30.- Si usted tuviera usted que gestionar el proceso de vinculación Facultad-Empresa-Gobierno, que 

aspectos no dejaría de tomar en cuenta. 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

31.- Exprese alguna recomendación que considere al proceso de la vinculación. 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Muchas Gracias por su participación 
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TÉCNICA DE COMPLETAMIENTO DE FRASES  PARA ESTUDIANTES  

 

Estimado estudiante la presente encuesta tiene como objetivo conocer tu percepción en relación a 

las actividades de Vinculación que hace tu Facultad, tomando en cuenta que tu opinión es vital para 

el proceso de mejora, por lo que de antemano agradecemos tu valiosa participación en esta 

encuesta. 

 

 

Completa las siguientes frases  

 

 

es……………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

b. Para lograr el éxito en la vinculación se requiere............................................................................requiere…………………………………………………….. 

c. El rol de la Facultad en la vinculación.............................................................................................. El rol de la Facultad en la 

d. En la vinculación recomiendo más…………………………………. y menos.............................En la vinculación recomiendo más…………………………………. y menos 

e. La Facultad…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

f.  La empresa…………………………………………………………………………………….……………

a. La vinculación 

g. El gobierno............................................................................................................................... El 

h. La sociedad….………………………………………………………………………………………..……

i. Quisiera que la vinculación…………………………………………………………………………………

k. La función social de la vinculación………………………………………………………………..………

l. Es importante que la vinculación………………………………………………………………….……….

m. No me gusta que la vinculación………………………………………………………………………….. 

n. El vínculo de la Facultad con el gobierno……………….....……………………………………………. 

jj. El vínculo de la Facultad con la sociedad............................................................................................
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ENCUESTAS A DIRIGENTES DE GOBIERNO 

 

Estimado Servidor público la presente encuesta tiene como objetivo conocer su percepción en 

relación a las actividades de Vinculación que realiza el Gobierno con Universidades, considerando la 

importancia de su opinión para proponer acciones que permitan un proceso de mejora, por lo que de 

antemano agradecemos su valiosa participación en esta encuesta. 

 

Sobre la Extensión 

 

1.- ¿El Gobierno promueve actividades de actualización profesional con la Universidad? 

 

Sí   No 

 

 

Si tu respuesta fue afirmativa da 2 ejemplos de ellas: 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

2.- Si usted ha participado en actividades de actualización profesional. ¿Cómo las evaluaría? 

 

a. En relación a al impacto para su desarrollo profesional 

 

Buenas  Regulares   Malas 

 

b. En relación al nivel de calidad 

 

Buenas  Regulares   Malas 

 

 

3.- ¿Conoce de la existencia de la función de Educación Continua en la Universidad? 

 

Sí   No 
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4.- ¿Considera que los programas de Educación Continua ofertados por la Universidad? 

 

  Marque con una x la respuesta que a su criterio aplique mayormente 

Variantes Mucho Medianamente Nada 

a. Aportan al desarrollo profesional de las 

personas 

   

b. Generan recursos para la Universidad    

c. Son de calidad    

d. Comparten experiencias reales    

e. Aportan a sus procesos de negocio    

f. Contribuyen a la formación integral de los 

egresados 

   

g. El Gobierno considera importantes para el 

desarrollo del país e incentivar la economía 

   

         

 

Sobre la Difusión 

 

5.- ¿Ha visto publicaciones de la Universidad que le permitan conocer lo que se hace? 

 

Sí   No  No sé  

 

a. Si su respuesta fue afirmativa, marque  las que usted conoce.  

 

Publicaciones científicas    Publicaciones de servicios     Noticias Académicas  

Anuncios en periódico       Pagina web                          Folleto Institucional 

Revistas externas               Libros     

 

b. Si su respuesta fue afirmativa, numere las 3 más importantes que usted considera en orden de 

relevancia. 

 

Publicaciones científicas    Publicaciones de servicios     Noticias Académicas  

Anuncios en periódico       Pagina web                          Folleto Institucional 

Revistas externas               Libros     
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6.-  ¿Considera que las publicaciones apoyan a que el Gobierno conozca los servicios que ofrece la 

universidad y de los cuales puede hacer uso de ellos y promoverlos con la empresa? 

 

Sí   No  No sé  

 

Si su respuesta fue afirmativa indique como apoya a los siguientes aspectos las publicaciones: 

 

Marque con una x la respuesta que a su criterio aplique mayormente 

 Mucho Medianamente Nada 

a. Al desarrollo profesional     

b. Establecer relaciones ganar-ganar    

c. A formar mejores profesionistas    

d. Estrechar lazos con el sector externo    

 

7.- ¿Como valoraría la difusión de la oferta de servicios de la Universidad? 

 

Buena   Regular   Mala 

 

En cualquiera de los casos señalados explique brevemente por que: 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

8.- ¿Utiliza usted medios de difusión como Internet, Periódico y   Revistas Especializadas para 

obtener Información de los servicios que ofrece la Universidad? 

 

Siempre  A veces  Nunca 
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Sobre la Vinculación 

 

9.-  Valore el nivel de interrelación entre los diversos actores de la vinculación (Universidad, 

Empresa, Gobierno y Sociedad). 

 

Alto   Medio   Bajo 

 

Si su respuesta fue diferente a Nada describa 2 ejemplos de actividades que realizan: 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

  

10.- ¿El Gobierno participa en eventos y actividades relacionadas a la vinculación en donde los 

estudiantes y maestros formen parte de ellas?   

 

Sí   No 

 

En caso de ser afirmativa su respuesta indique cuales 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

11.- ¿En el último año ha participado en actividades de vinculación entre la Universidad, Empresa y 

Gobierno?    

     

Sí   No 

 

Si tu respuesta fue afirmativa indicar el número de actividades en las que ha participado: 

a. Eventos o actividades organizados por el gobierno 

0  de 1 a 3  de 4 a 8  más de 9 

b. Eventos o actividades organizados por la Empresa 

0  de 1 a 3  de 4 a 8  más de 9 

c. Eventos o actividades organizados por la Facultad 

0  de 1 a 3  de 4 a 8  más de 9 
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13.- ¿Conoce esquemas de vinculación entre el Gobierno con la Universidad y las Empresas? 

 

Sí   No 

 

14.- ¿La vinculación del Gobierno con la Universidad y Empresa, piensa que contribuyen a su 

formación profesional del estudiante? 

 

Mucho   Medianamente  Nada 

 

15.- ¿Las actividades que son consideradas como vinculación el gobierno, piensa que contribuyen a 

la inserción de los estudiantes en el mercado laboral? 

 

Sí   En parte  No 

 

 

16.- ¿Considera que existe la normatividad adecuada para la vinculación entre la Empresa, 

Gobierno y las Universidades? 

 

Sí    No   No sé 

 

 Explique: 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

17.- Valore si el Gobierno otorga incentivos a las Empresas y Universidades que promuevan la 

colaboración entre el Gobierno, Empresa y Universidad “vinculación”. 

 

Mucho   Medianamente  Nada 

 

18.- ¿Cómo evalúa el grado de aportación  de la vinculación Gobierno, Universidad, Empresa a la 

sociedad? 

 

Alto   Regular   Bajo 
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19.- Valore los tipos de  vinculación que su Facultad desarrolla: 

Marque con una x la respuesta que a su criterio aplique mayormente 

Tipos de vinculación Suficientes Medianamente 

suficientes 

Insuficientes 

Generación de Consejos    

Firma de Convenios                  

Otorgar Servicios                       

Formación continua                  

Proyectos investigación           

Servicio Social                            

Bolsa de Trabajo                       

Relación con egresados    

Participación en fondos    

 

20.- ¿El Gobierno designa algún presupuesto para actividades de vinculación? 

 

Sí    No   No sé 

 

21.- ¿Sabe si esta formalizada el área de vinculación en la universidad? 

 

Sí   No 

 

22.- Mencione el estilo de dirección de la gestión de la vinculación que utiliza el gobierno. 

 

Autoritario   Democrático   Liberal 

 

 

23.- ¿Cómo evalúa la generación de recursos por actividades de vinculación en las Universidades?

         

Marque con una x la respuesta que a su criterio aplique mayormente 

Alta Regular Escasa Baja 
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24.- ¿Se debe de impulsar mayormente la vinculación entre la Empresa, Gobierno y Universidad sin 

perder de vista el desarrollo social? 

 

Sí    No   No sé 

 

 

25.- ¿Las actividades de Vinculación pueden contribuir al desarrollo social del país, consiguiendo 

desarrollo humano, científico y económico? 

 

Mucho   Medianamente  Nada 

 

26.- ¿Cómo considera que los recursos que le son otorgados por el Gobierno a las Universidad 

Públicas para su operación? 

 

Suficientes  Insuficientes 

 

27.- ¿Como evalúa  el grado de actuación de la universidad como eje rector de la vinculación?  

 

Bueno   Regular   Malo 

 

 

28.- ¿Cuál es el nivel de satisfacción del gobierno y los demás actores en el tema de la vinculación? 

 

Bueno   Regular   Malo 

 

29.- Evalúe el grado de satisfacción de los estudiantes en relación a la vinculación. 

 

Bueno   Regular   Malo 

 

30.- ¿Como considera la participación de los profesores en el proceso de la vinculación? 

 

Buena   Regular   Mala 
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31.- Haga tres recomendaciones que considere al proceso de la vinculación. 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Muchas Gracias por su participación 
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TÉCNICA DE COMPLETAMIENTO DE FRASES  A DIRIGENTES DE GOBIERNO  

 

 

Estimado Servidor público la presente encuesta tiene como objetivo conocer su percepción en 

relación a las actividades de Vinculación que realiza el Gobierno con Universidades, considerando la 

importancia de su opinión para proponer acciones que permitan un proceso de mejora, por lo que de 

antemano agradecemos su valiosa participación en esta encuesta. 

 

 

Completa las siguientes frases  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. En la vinculación recomiendo más..............................................y menos........................................ 

a. La vinculación es….......................................................................................................................... 

b. Para lograr el éxito en la vinculación se requiere…........................................................................ 

c.   El rol de la universidad en la vinculación……………………………...................……………………..

e. La universidad….…………………………..…………………………..…………………………............. 

f. La empresa.......................................................................................................................................…. 

g. El gobierno…..................................................................................................................................... 

h. La sociedad….................................................................................................................................. 

i. Quisiera que la vinculación…............................................................................................................ 

j. El vínculo de la universidad con la empresa…................................................................................. 

k. La función social de la vinculación…................................................................................................. 

l. Es importante que la vinculación......................................................................................................…. 
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m. No me gusta que la vinculación…................................................................................................ 

n. El vínculo de la universidad con el gobierno…............................................................................. 

o. En el gobierno pensamos que vincularnos nos dejaría…............................................................. 

p. A mayor vinculación con las universidades y las empresas  mayor............................................…. 

q. A menor vinculación con las universidades y empresas menor…................................................ 
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ENCUESTAS A PROFESORES (AS)   

 

 

Estimado Maestro la presente encuesta tiene como objetivo conocer su percepción en relación a las 

actividades de Vinculación que realiza el Gobierno con Universidades, considerando la importancia 

de su opinión para proponer acciones que permitan un proceso de mejora, por lo que de antemano 

agradecemos su valiosa participación en esta encuesta. 

 

Sobre la Extensión 

 

1.- ¿La Facultad donde usted labora, oferta  actividades de actualización profesional?   

 

Sí   No 

 

Si tu respuesta fue afirmativa da 2 ejemplos de ellas: 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

2.- Si la Facultad realiza actividades de actualización profesional. ¿Cómo las evaluaría? 

 

 a. En relación a al impacto para el desarrollo profesional de los estudiantes 

Buenas  Regulares   Malas 

 

 b. En relación al nivel de calidad 

Buenas  Regulares   Malas 

 

3.- ¿Conoce de la existencia de la función de Educación Continua en su Facultad? 

 

Sí   No 
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 4.- ¿Considera que  los programas de Educación Continua ofertados por su Facultad?  

 

Marque con una x la respuesta que a su criterio aplique mayormente 

Variantes Mucho Medianamente Nada 

a. Le aportan a su desarrollo profesional    

b. Generan recursos para la Facultad    

c. Son de calidad    

d. Comparten experiencias reales    

e. Son pertinentes    

f. Contribuyen a su formación integral    

   

        

 

Sobre la Difusión 

5.- ¿Existen publicaciones periódicas que usted conozca que difundan el quehacer de su facultad? 

 

Sí    No   No sé 

 

a. Si su respuesta fue afirmativa, marque  las que usted conoce.  

 

Publicaciones científicas    Publicaciones de servicios     Noticias Académicas  

Anuncios en periódico       Pagina web                          Folleto Institucional 

Revistas externas               Libros     

 

 

b. Si su respuesta fue afirmativa, numere las 3 más importantes que usted considera en orden de 

relevancia. 

 

Publicaciones científicas    Publicaciones de servicios     Noticias Académicas  

Anuncios en periódico       Pagina web                          Folleto Institucional 

Revistas externas               Libros     
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6.-  ¿Considera que las publicaciones apoyan a que la Facultad difunda los servicios que ofrece y de 

los cuales puede hacer uso de ellos la Empresa y el Gobierno? 

 

Sí    No   No sé 

 

Si su respuesta fue afirmativa indique como apoya a los siguientes aspectos las publicaciones: 

 

Marque con una x la respuesta que a su criterio aplique mayormente 

Tipo de apoyo Mucho Regular Nada 

a. Al desarrollo profesional de las personas    

b. Establece relaciones ganar-ganar    

c. A formar mejores profesionistas    

d. Estrechar lazos     

e. A generar recursos económicos para la 

Facultad 

   

f. A generar recursos extras para el maestro    

 

7.- ¿Como valoraría  la difusión de la oferta de servicios de la Facultad? 

 

Buena   Regular   Mala 

 

En cualquiera de los casos señalados explique brevemente por que: 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

8.- ¿Utiliza la Facultad medios de difusión como Internet, Periódico y   Revistas Especializadas para 

dar a conocer los servicios y actividades que ofrece la Facultad? 

 

Mucho   Medianamente  Nada 
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Sobre la Vinculación 

 

9.- Valore el nivel de interrelación entre los diversos actores de la vinculación (Universidad, 

Gobierno, Empresa y Sociedad). 

 

Mucho   Poco    Nada 

 

 

Si su respuesta fue diferente a Nada describa 2 ejemplos de actividades que realizan: 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

  

10.- ¿Su Facultad participa en eventos y actividades relacionadas a la vinculación? 

 

Sí   No 

 

En caso de ser afirmativa su respuesta indique cuales : 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

11.- ¿Participa usted en eventos y actividades de vinculación entre la Facultad, Empresa y 

Gobierno?        

 

 

Si tu respuesta fue afirmativa indicar el número de actividades en las que ha participado: 

a. Eventos o actividades organizados por el gobierno 

0  de 1 a 3  de 4 a 8  más de 9 

b. Eventos o actividades organizados por la Empresa 

0  de 1 a 3  de 4 a 8  más de 9 

c. Eventos o actividades organizados por la Facultad 

0  de 1 a 3  de 4 a 8  más de 9 

 

Sí   No 
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12.- ¿Conoce de esquemas de vinculación entre su Facultad con el Gobierno y las Empresas, 

donde participa maestros como usted? 

 

Sí    No   No sé 

 

13.- ¿Considera que existe la normatividad adecuada para la vinculación entre la Empresa, 

Gobierno y las Facultades?. 

 

Sí    No   No sé 

 

 Explique: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

14.- Valore la contribución de actividades de vinculación de su Facultad,  en  su formación 

profesional. 

 

Mucho   Medianamente  Nada 

 

15.- ¿Las actividades que son consideradas como vinculación en su Facultad, piensa que 

contribuyen a la inserción de los estudiantes en el mercado laboral? 

 

Mucho   Medianamente  Nada 
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16.- Valore los tipos de  vinculación que la Facultad desarrolla: 

       

Marque con una x la respuesta que a su criterio aplique mayormente 

Tipos de vinculación Suficientes Medianamente 

suficientes 

Insuficientes 

Generación de Consejos    

Firma de Convenios                  

Otorgar Servicios                       

Formación continua                  

Proyectos investigación           

Servicio Social                            

Bolsa de Trabajo                       

Relación con egresados    

Participación en fondos    

Proyectos de desarrollo y/o investigación con 

participación de maestros  

   

 

17.- ¿Su Facultad designa algún presupuesto para actividades de vinculación? 

 

Sí    No   No sé 

 

18.- ¿Sabe si esta formalizada el área de vinculación en la Facultad? 

 

Sí   No 

 

19.- ¿Cuál es el estilo de dirección de la gestión que utiliza su Facultad? 

 

Autoritario   Democrático   Liberal 
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20.- ¿Cómo evalúa la generación de recursos por actividades de vinculación en su Facultad? 

        

Marque con una x la respuesta que a su criterio aplique mayormente 

Alta Regular Escasa Baja 

    

 

 

21.- ¿Se debe de impulsar mayormente la vinculación entre la Empresa, Gobierno y la Universidad, 

sin perder de vista el desarrollo social? 

 

Sí    No   No sé 

 

22.- ¿Considera que las actividades de Vinculación pueden contribuir al desarrollo social del país, 

consiguiendo desarrollo humano, científico y económico? 

 

Mucho   Medianamente  Nada 

 

 

23.-¿Los recursos generados por concepto de Vinculación por parte de la Facultad son aplicados 

directamente a proyectos o acciones que finalmente contribuyen en el desarrollo social? 

 

Mucho   Medianamente  Nada 

 

 

24.- ¿Cuenta su Facultad con mecanismos de medición de las actividades de Vinculación? 

 

Sí    No   No sé 

 

En caso de ser afirmativa la respuesta mencione cuales: 

 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

25.- ¿Existe en su Facultad una planeación y metas que sean establecidas para la Vinculación? 

 

Sí    No   No sé 
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26.- ¿Tiene su Facultad definidas actividades periódicas para la gestión y generación de recursos? 

 

Sí    No   No sé 

 

En caso de ser afirmativa la respuesta mencione cuales 

____________________________________________________:___________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

27.- ¿Cómo considera que son los recursos que le son otorgados por el Gobierno a las 

Universidades Públicas para su operación? 

 

Suficientes  Insuficientes 

 

28.- ¿Cómo evaluaría el grado de actuación de la Universidad como eje rector de la vinculación?  

 

Buena   Regular   Mala 

 

29.- ¿De acuerdo a su criterio quien debe llevar el papel rector de la Vinculación? 

Universidad   Empresas  Gobierno 

 

30.- ¿Cómo considera es el nivel de satisfacción de la Facultad y los demás actores en el tema de la 

vinculación? 

 

Buena   Regular   Mala 

 

31.- ¿Cómo evaluaría el grado de satisfacción de los estudiantes en relación a la vinculación? 

 

Buena   Regular   Mala 

 

32.- ¿Cómo considera la participación de los profesores en el proceso de la vinculación de su 

Facultad? 

 

Buena   Regular   Mala 
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33.- Haga tres recomendaciones que considere al proceso de la vinculación. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Muchas Gracias por su participación 
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COMPLETAMIENTO DE FRASES A PROFESORES 

 

Estimado Maestro la presente encuesta tiene como objetivo conocer su percepción en relación a las 

actividades de Vinculación que realiza el Gobierno con Facultades, considerando la importancia de 

su opinión para proponer acciones que permitan un proceso de mejora, por lo que de antemano 

agradecemos su valiosa participación en esta encuesta. 

 

Completa las siguientes frases  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
l. Es importante que la vinculación......................................................................................................…. 

k. La función social de la vinculación…................................................................................................. 

j. El vínculo de la universidad con la empresa…................................................................................. 

i. Quisiera que la vinculación…............................................................................................................ 

h. La sociedad….................................................................................................................................. 

g. El gobierno…..................................................................................................................................... 

f. La empresa.......................................................................................................................................…. 

e. La universidad….…………………………..…………………………..…………………………............. 

c.   El rol de la universidad en la vinculación……………………………...................……………………..

b. Para lograr el éxito en la vinculación se requiere…........................................................................ 

a. La vinculación es….......................................................................................................................... 

d. En la vinculación recomiendo más..............................................y menos........................................ 
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q. A menor vinculación con las universidades y empresas menor…................................................ 

p. A mayor vinculación con las universidades y las empresas  mayor............................................…. 

o. En el gobierno pensamos que vincularnos nos dejaría…............................................................. 

n. El vínculo de la universidad con el gobierno…............................................................................. 

m. No me gusta que la vinculación…................................................................................................ 
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ESCALA VALORATIVA PARA PROFESORES ( AS) 

Estimado Maestro el presente instrumento tiene como objetivo conocer su percepción en relación a 

las actividades de Vinculación que realiza el Gobierno y Empresas  con Universidades, 

considerando la importancia de su opinión para proponer acciones que permitan un proceso de 

mejora, por lo que de antemano agradecemos su valiosa participación en esta encuesta. 

 

Valore las siguientes categorías, en base a los diversos actores de vinculación con la siguiente 

escala de  valores. 

1.-Inadecuado(a) 2.- Poco Adecuado(a) 3.- Medianamente Adecuado(a) 4.-Adecuado 5.- Muy 

Adecuado 

 

Actores de vinculación 

 

Categorías 

Estudiantes Maestros Directivo 

Universidad 

Empresarios Socieda

d 

Como consideran la 

Gestión 

 

 

    

Como considera el estilo de 

Dirección 

 

 

    

Interacción con los actores 

de la Vinculación 

     

Nivel de satisfacción en la 

vinculación 

     

Participación en el proceso 

de vinculación 

 

 

    

Consideran a la 

Universidad como eje 

rector 

     

Contribución de la 

vinculación a la formación 

de estudiantes 

     

Difusión de la vinculación  

 

    

Concientización de la 

vinculación y la formación 

de estudiantes 

     

Muchas Gracias por su participación 
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Capítulo VI. La formación integral del estudiante de ingeniería  

Arturo Torres Bugdud 

ANEXO 3 

 

Encuesta a los estudiantes del primer semestre de primer año de la Facultad de 

Ingeniería Mecánica y Eléctrica. 

  

 

Estimado estudiante: 

 

El presente cuestionario tiene como objetivo el perfeccionamiento del proceso de formación 

del ingeniero. Su contribución es de gran valor por ser usted lo(a) más importante en dicho 

proceso. Le pedimos responda con sinceridad a las preguntas realizadas y le damos las 

gracias por su colaboración. 

 

1. Quiero ser ingeniero porque: (Elige con una X  todas las variantes que desees) 

 

 

__ Me gusta este trabajo desde la infancia. 

 

__ Mis padres influyeron en mi decisión. 

 

__ Mis amigos ingresaron en esta escuela. 

 

__ Es muy útil a la sociedad. 

 

__ Poseo habilidades para las ciencias exactas. 

 

__ Permite muchas posibilidades de desarrollo personal. 

 

__ Se gana bien. 
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2. Escriba en orden de importancia cuáles son las tres características que debe 

poseer un ingeniero contemporáneo 

 

 

a. ______________________________________________ 

 

b. _______________________________________________ 

 

 

c. _________________________________________________ 

 

 

 

 

 

3.- De los siguientes indicadores de un profesional contemporáneo elija el que 

considere más importante. 

 

a. ___ 

 

Estar preparado para vivir en su época. 

 

b. ___ Ser altamente competente en su esfera laboral. 

 

c. ___ Sentirse realizado por la actividad que desempeña. 

 

d. ___ Satisfacer sus necesidades materiales. 

 

e. ___ Otros. 
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4. En cuanto a su actividad de aprendizaje responda: 

 

 SI No 

a. Lo más importante es la explicación del profesor.   

 

b. Lo principal es que el estudiante posea los métodos para aprender.   

 

c. ¿Cuáles son las tareas de estudio que le son más difíciles? (Señala algunas) 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

5.- Responda las siguientes interrogantes relacionadas con el tiempo de estudio en la 

Universidad. En sus años de estudio se le debe: 

 

  SI NO NO SE 

a) Enseñar a investigar.    

b) Aprender a trabajar en equipo.    

c) Desarrollar el respeto a la diversidad de ideas.    

d) Incrementar las relaciones humanas.    

e) Fomentar la preservación de la naturaleza y la paz.    

f) Fomentar climas sociales positivos.    

g) Desarrollar la cooperación entre estudiantes y entre 

estudiantes y profesores. 

   

h) Inculcar el compromiso de cumplir las normas sociales.    

i) Estimular la práctica de la colaboración y ayuda.    
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6.- Con respecto a sus cualidades personales responda: 

 

 

a) ¿Posee algún o algunos aspectos que desearía cambiar?  ___SI ___ NO 

 

b) Si su respuesta es afirmativa señale los aspectos de su persona que desea cambiar. 

 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

 

 

7.- ¿Cuáles son las cosas que te cuestan más trabajo en tu relación con las demás 

personas? 

 

 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 
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ANEXO 11 

 

Encuesta a docentes de la Facultad de FIME de la UANL 

 

 

Estimado profesor: 

 

La siguiente encuesta tiene como objetivo contribuir al perfeccionamiento del proceso de 

formación del ingeniero. Su colaboración es indispensable para el logro de este propósito. Le 

pedimos conteste a las preguntas con la mayor sinceridad y le agradecemos de antemano su 

disposición y ayuda. 

 

 

 

1. Ejerce como profesor porque: (señale con una x las variantes que se ajusten a su 

caso) 

 

a. __ Le gusta. 

 

b. __No tiene otra opción de trabajo. 

 

c. __Satisface sus necesidades económicas. 

 

d. __Es un trabajo fácil. 

 

e. __Le proporciona estatus social 

 

f. __ Otros motivos, ¿cuáles?  ______________________________ 
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2. Escriba en orden de importancia, según su criterio cuáles son las tres 

características  que debe poseer un ingeniero contemporáneo. 

 

a.- ______________________________________________ 

 

b.-_______________________________________________ 

 

c.- ________________________________________________ 

 

 

3. De los siguientes indicadores de un profesional contemporáneo marque con una x  

el que considere más importante. 

 

a. ____ Estar preparado para vivir en su época. 

 

b. ____Ser altamente competente en su esfera laboral 

 

c. ____Sentirse realizado por la actividad que desempeña. 

 

d. ____Satisfacer sus necesidades materiales. 

 

e. _____Otros. 
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4. En cuanto a la actividad de aprendizaje del estudiante responda: 

 SI NO 

a.- Lo más importante es la explicación del profesor  

 

 

b.- Lo principal es que el estudiante posea los métodos para aprender   

 

 

c.- Cuáles son las tareas de estudio que le son más difíciles de resolver? (Señale 

algunas) 

 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

 

5. Responda las siguientes interrogantes relacionadas con el tiempo de estudio en la 

Universidad. En los años de estudio al estudiante se le debe: 

 SÍ NO NO SÉ 

a.- Enseñar a investigar.    

b.- Aprender a trabajar en equipo.    

c.-Desarrollar el respeto a la diversidad de ideas.    

d.-Incrementar las  relaciones humanas.    

e.-Fomentar la preservación de la naturaleza  y la paz.    

f.- Fomento de climas sociales positivos.    

g.- Desarrollar la cooperación entre estudiantes y entre 

estudiantes y profesores. 

   

h.- Inculcar el compromiso de cumplir las normas sociales.    

I) Estimular la práctica de la colaboración y ayuda.    
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6. Con respecto a sus cualidades personales responda: 

 

a.- Posee algún o algunos aspectos que desearía cambiar?.         ___SÍ   ___ NO 

 

b.- Si su respuesta es afirmativa señale los aspectos de su persona que desea cambiar. 

 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

 

 

 

7. ¿Cuáles son las cosas que le cuestan más trabajo  en su relación con las demás 

personas? 

 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 
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8. ¿Cuáles son las tareas que le son más difíciles en su labor como profesor? 

 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

 

 

9. Señale algunas recomendaciones que pudieran hacer el proceso de enseñanza-

aprendizaje más efectivo para la formación de los futuros ingenieros. 

 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 
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ANEXO 33 

 

Encuesta a estudiantes  

 

Estimado estudiante: 

Como ya conoces, en tu grupo se está aplicando de manera parcial una estregia educativa 

en las clases de Física. Cada uno de los apartados de la encuesta se corresponde con los 

aspectos en los que se hará énfasis. Solicitamos tu colaboración en el llenado del siguiente 

cuestionario para tener una mayor información y hacer la misma lo más efectiva posible.  De 

antemano gracias por la colaboración. 

 

Contesta a cada una de las variantes propuestas  marcando con una X en la que consideres  

más adecuada. 

 

SABER 

 

A Habilidades intelectuales Siempre A veces Nunca 

1 Hago uso de la observación de fenómenos físicos 

para llegar a conclusiones. 

   

2 Argumento mis respuestas.    

3 Explico con mis palabras los conceptos básicos y 

ecuaciones de la física. 

   

4 Establezco fácil  relaciones entre los conceptos de 

física y el mundo que me rodea. 

   

B Métodos de autoaprendizaje    

1 Puedo encontrar por mí mismo la solución de tareas 

en clases. 

   

2 Propongo diferentes alternativas de respuestas a una 

pregunta. 

   

3 Elaboro estrategias de solución.    

4 Indago por mí mismo acerca de lo estudiado en 

clases. 
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5 Comprendo la necesidad del autoaprendizaje.    

C Formación investigativa    

1 Observo un fenómeno físico.    

2 Busco información sobre un tema.    

3 Planteo la solución anticipada a un problema.    

4 Describo el proceso para la solución a un problema.    

5 Planteo problemas que requieran de una solución 

científica. 

   

6 Encuentro sentido práctico a la teoría.    

D Creatividad    

1 Encuentro respuestas y soluciones que a otros no se 

les han ocurrido. 

   

2 Planteo tareas de forma original.    

3 Elaboro  problemas propios    

 

HACER 

 

A Vínculo teoría-práctica Sí En parte No 

1 Relaciono los conceptos y leyes de la física con el 

mundo que nos rodea. 

   

2 Encuentro la relación de la física con mi vida personal.    

3 Explico la importancia de la física para la ingeniería.    

B Habilidades profesionales    

1 Pienso que  la física es indispensable para la ingeniería.    

2 Elaboro problemas de física.    

3 Selecciono métodos para solucionar problemas.    

 

SER 

 

A Autoconocimiento Sí En parte No 

1 Conozco mis virtudes.    

2 Reconozco mis limitaciones como persona.    

3 Me propongo metas para mi auto superación personal.    
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4 Reconozco más fácil los defectos en los demás que 

las virtudes. 

   

5 Realizo  algo concreto para conocerme a mí mismo.    

B Valores    

1 Conozco la significación de los valores para mi vida 

personal y profesional. 

   

2 Me educo en valores de alta significación social en la 

universidad 

   

3 Me educo en valores en las diferentes clases    

4 Un ingeniero debe poseer altos valores humanos.    

5 A los profesionistas se les exige con mayor rigor las 

habilidades de la carrera que un sistema de valores. 

   

C Discernimiento    

1 Es indispensable  diferenciar lo   esencial   de lo 

secundario en cualquier situación personal o social  

   

2 El conocerse a sí mismo es algo transitorio para las 

personas. 

   

3 El diferenciar lo real de lo ilusorio es determinante 

para el crecimiento como ser humano. 

   

 

 

CONVIVIR 

 

A Capacidad de relacionarse con los demás 
De 

acuerdo 

Parcialmen

te de 

acuerdo 

En  

desacuer

do 

1 Mantener una adecuada relación con los demás es 

imprescindible para la convivencia. 

   

2 Es fácil mantener buenas relaciones con los que 

nos rodean. 

   

3 Es importante ser fácilmente aceptado por los 

compañeros. 

   

4 Aceptar a los demás tales y como son es una    
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virtud. 

B Saber trabajar en grupo    

1 Me llevo bien con mis compañeros  de grupo.    

2 Disfruto trabajando con mis compañeros de grupo.    

3 Me relaciono bien con mis profesores.    

4 Cuando mi equipo no obtienen buenos resultados 

me siento mal (sin importar si yo actué bien o no ). 

   

5 Considero que el sentido y compromiso de equipo 

es muy importante. 

   

 

 

C Positividad 
De 

acuerdo 

Parcialmen

te 

De acuerdo 

En       

desacuer

do 

1 Es imperioso ser optimista ante cualquier 

circunstancia. 

   

2 Es ineludible sacar enseñanzas de los errores 

cometidos. 

   

3 Una atmósfera positiva es necesaria para obtener 

buenos resultados. 

   

D Dominio de sí mismo    

1 Siempre soy consciente de los actos que realizo.    

2 Conozco mis fortalezas y debilidades.    

3 Es posible controlar las emociones bajo cualquier 

circunstancia. 

   

E Cuidado y desarrollo del entorno    

1 Formo parte del entorno y al protegerlo me estoy 

protegiendo a mí mismo. 

   

2 Mi presencia en mi grupo es imprescindible.    

3 El entorno me necesita.    

4 El compromiso y sentido de pertenencia al medio 

que me rodea es esencial. 

   

F Espíritu de servicio    
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1 El servicio desinteresado que hacemos a los 

demás es la mejor forma de crecimiento humano. 

   

2 Cuando hacemos un favor  no hay que esperar 

nada en pago. 

   

3 Al servir a las demás personas nos estamos 

sirviendo nosotros mismos. 

   

4 El egoísmo es totalmente contrario al servicio.    

G Actitud universal    

1 Sentido de pertenencia al planeta.    

2 Ayuda solidaria sin recompensa.    

3 Tendencia a la autoconciencia.    

4 Despojo de toda actitud egocéntrica.    

5 Autoproposición de metas con fines comunes.    
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Capítulo VII.- La formación sociohumanista y ambiental de estudiante de 

Arquitectura 

 Elio Pérez Ramírez, Aymee Alonso Gatell 

 

 Guía de observación  de los estudiantes y relación con su desempeño en la 

asignatura.  

 

OBJETIVO: Observar cualidades personales y sociales en el contexto de la actividad 

docente de la disciplina principal de Proyecto a partir de la categorización de los 

estudiantes. 

 

I.- Organización de las unidades de observación (alumnos), y método: 

 

II.- Categorización previa de cada a alumno del grupo  en tres subgrupos según su 

desempeño cualitativo y cuantitativo en el proceso docente - educativo. (Pueden usarse 

varias técnicas para ello como pruebas de habilidades, análisis del rendimiento 

académico, participación en clases, etc.) 

 

A.-  Alumnos de alto desempeño 

B.- Alumnos de desempeño medio 

C.- Alumnos de desempeño bajo. 

 

III.- Observar la actitud y comportamiento de los estudiantes  de los alumnos de los 

subgrupos extremos según desempeño:  (alumnos de alto desempeño y alumnos de 

desempeño bajo). 
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IV.- Indicadores a observar:  

a) Facilidad de expresión, manejo del idioma 

b) Motivación y actitud hacia la disciplina principal integradora de Proyecto 

c) Responsabilidad y disciplina ante las exigencias del proceso docente 

d) Normas de cortesía, modales en su comportamiento 

e) Matiz emocional  con que enfrenta las tareas en el proceso docente 

f) Comunicación con el resto de los alumnos del grupo 

g) Comunicación con docentes 

h) Cooperación y trabajo en equipo 

i) Otras observaciones específicas significativas. 

j) Otros indicadores de interés 

 

V.- Procedimientos para el registro de los datos. 

 

a) Aplicación de escala para registrar el comportamiento de cada indicador: 

B-comportamiento bajo, insuficiente.  

M- comportamiento  medio, aceptable. 

A- comportamiento alto, suficiente, relevante.  

a) Registrar los datos en las tablas siguientes:  

 

Tabla 1- Composición cuantitativa de las tres categorías según desempeño en la 

disciplina principal de Proyecto. 

 

Categorías de estudiantes cantidad % 

Alto desempeño   

Desempeño medio   

Bajo desempeño   

Total alumnos   
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Tabla 2- Resultado comparativo de los indicadores entre los grupos extremos:  (A.-  

estudiantes de alto desempeño    y   B.-  estudiantes de bajo desempeño) 

 

Comportamiento del indicador 
B- Por 

debajo  
M- Medio  

A- Por 

encima  

Grupos extremos  A  B  A  B   A   B   

Indicadores  
Cant/

% 

Cant/

% 

Cant/

% 

Cant/

% 

Cant/

% 

Cant/

% 

a) Facilidad de expresión 
      

      

b) Motivación y actitud en Disc 

de Proyecto 

      

      

c) Responsabilidad / disciplina 
      

      

d) Normas de cortesía, 

modales 

      

      

e) Matiz emocional en 

actividad docente (*) 

      

      

       f)Comunicación con alumnos 

del grupo 

      

      

f) Comunicación con 

docentes 

      

      

g) Cooperación y trabajo en 

equipo 

      

      

 

(*) Este indicador en especial se interpretó del siguiente modo, con el siguiente 

significado: 

      B-matiz negativo,   M-matiz indiferente,   A-matiz positivo 
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VI.- Conclusiones de la observación:  

 

Realizar un análisis cuantitativo y cualitativo de los aspectos observados. Mostar en 

gráficos los resultados obtenidos en la tabla 2. 

 

Guía de autocaracterización individual y en equipo, para aplicar en la asignatura 

Proyecto en el tema: caracterización del espacio. 

 

1) Síntesis  de las orientaciones del docente:  

-Los estudiantes se autocaracterizan como usuarios de un espacio que será diseñado por 

ellos. 

-Se estudia un material auxiliar: Lectura de referencia “La relación hombre-espacio” 

preparada por el docente y colocada en la intranet de la facultad; esta motiva la 

comprensión del significado social y humano del espacio, en conceptos como: 

habitabilidad y necesidades. 
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2) Guía de autocaracterización: 

“Nosotros como individuos”. 

Sugerimos la siguiente guía, aunque se puede aportar otros elementos, configurarse de 

otra manera,  asesorarse con especialistas etc: 

 

Caracterización individual: 

Se les sugieren a los estudiantes las siguientes preguntas: 

-¿Qué cualidades me caracterizan?, ¿Cómo es mi temperamento, estado de ánimo, qué 

rasgos me individualizan ante mis compañeros?. ¿Por qué estoy estudiando esta carrera? 

-Aspecto socio-cultural: ¿Qué áreas de la cultura me resultan más atractivas?: las 

ciencias, tecnología, arte y literatura, política, religión, deporte, etc. ¿En cuales de ellas 

he tenido logros o resultados importantes? ¿Además de estudiar arquitectura, qué otra 

actividad  considero importante para mì, o para la sociedad? 

-¿En algún momento de mi vida has hecho o has participado en algo con lo cual me he 

sentido realizado, orgulloso, o reconocido por los demás? ¿He obtenido premios, 

reconocimientos? 

-A nivel interno, reflexiona y trata de precisar cuales son tus fortalezas y tus debilidades. 

-A nivel  externo del entorno, trata de identificar las oportunidades y las amenazas para ti. 

-Medita sobre los siguientes tópicos y elabora tus ideas muy personales e íntimas acerca 

de: ¿Qué ideales o principios rigen mi vida personal y mi conducta? ¿Sientes que ya son 

convicciones firmes o que aún estás en un proceso de búsqueda y definición? ¿Qué 

quisieras lograr tú personalmente en la arquitectura, o en tu vida en sentido general?  

 

3) Caracterización grupal del equipo: 

Elaborar una caracterización del equipo, resumir cualidades que son aceptadas como 

generales del equipo, que den respuesta a interrogantes tales como: ¿Qué aspectos 

compartimos todos en común en cuanto a temperamento, gustos, actividades, 

orientaciones culturales etc.? o ¿En qué aspectos no comparten o coincidimos como 

grupo?, ¿Cómo es nuestra convivencia como grupo, somos un equipo homogéneo o 

somos un colectivo muy diferenciado?. ¿ Se respetan las individualidades? 
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4) Prefiguración del espacio:  

Se sugieren al equipo las   preguntas siguientes para ser tomadas como referentes, 

pueden ser modificadas, reelaboradas, enriquecidas, etc. 

“Así será nuestro lugar”. 

“El lugar” no es el espacio ya proyectado, sino un deseo del equipo, de un ambiente que 

prefiguran con determinadas cualidades y exigencias; el mismo representa aspiraciones 

ideales, ideas de cómo lo desean según la actividad a que se destinará y según las 

cualidades psicosociales de los ocupantes, o sea los usuarios, los mismos alumnos del 

equipo. Considerar las siguientes recomendaciones: 

¿Cómo vemos nuestro lugar, que cualidades deseamos allí? ¿Cómo deseamos sentirnos 

allí? 

¿Qué deseamos expresar, qué impresión deseamos transmitir a otras personas que 

visitan nuestro lugar? ¿Cómo deseamos que ellos se sientan? 

¿El lugar puede ser expresión de nosotros mismos, puede ser personalizado, cómo 

lograrlo? 

¿Para qué actividades acondicionaremos el lugar según nuestras características, a partir 

de las líneas generales definidas para el problema?. 

Añadir otros aspectos que en opinión del equipo responden a la idea: “este es nuestro 

lugar deseado”. 

 

5) Resultado a obtener: 

Los resultados obtenidos nivel personal y en equipo se registran por escrito, se analizan 

en el grupo. Pueden usarse bocetos gráficos explicativos. Este análisis se usa  como 

caracterización de los usuarios, que se considera para diseñar su espacio. 
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Instrumento para la autovaloración sobre  la formación del estudiante de 

arquitectura en el proceso docente. 

  

Estimado alumno, a continuación puedes aportar tus criterios de valoración, acerca de tu 

formación en el proceso docente en este curso. Muchas gracias. 

 

1) Valora en qué medida tú percibes que las asignaturas han actuado de modo 

sistemático e intencionado, y han contribuido a formar o a desarrollar en ti las siguientes 

cualidades. Para ello se proponen cuatro cualidades, se ha tomado en consideración 

valoraciones aportadas anteriormente por los propios estudiantes. 

 

¿Cómo autoevaluarse?. Se coloca un número en la casilla de cada asignatura, según los 

siguientes criterios: 

 

0-No ha influido casi nada.  

1-Un poco 

2-Aceptable 

3-Bastante 

4-Ha influido mucho 

 

Cualidades a evaluar y su significado 

compartido por el grupo: 

Tecnolog

ía 

Matemáti

ca 

Proyec

to 

Teorì

a 

Histo

ria de 

la  

Arq 

Idiom

a 

Ciencia

s 

Sociale

s 

Dedicado: Ser laborioso, consagrado, 

buena actitud al estudio, tenaz para 

enfrentar  tareas diversas. No ser 

conformista, esforzarse por buenos  

resultados. 

      

Sentido social: Comportarse con 

compañerismo, comprometerse con el 

colectivo, ser solidario, cooperar. 
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Desarrollar convicciones en función 

del interés social, del grupo, el 

colectivo, el equipo de trabajo. 

Responsable: Ser cumplidor, 

disciplinado, formal y organizado. 

Responder por sus actos y deberes.  

      

Desarrollo personal: Ser auténtico, 

digno, honesto. Reflexionar y 

conocerme a mi mismo.  Estimular el 

desarrollo de mis potencialidades. 

Tener madurez como persona.   

      

 

2) Realiza una autovaloración de la transformación que ha ocurrido en tu persona. 

Compara  entre el  momento de iniciar  y después al terminar el curso. Marca x en un 

punto sobre la línea de escala, en la que consideres  se ubica tu formación en los dos 

momentos (Si tu formación no ha cambiado, se supone que el punto estará en el mismo 

lugar de las escalas antes y después). 

 

Dedicado:                   Al iniciar curso                                          Al terminar el curso   

                        (0)       __________        (Max)                (0)  ______________         (Max) 

 

Sentido social:           

                        (0)       __________        (Max)                (0)  ______________         (Max) 

 

Responsable:              

                        (0)       __________        (Max)                (0)  ______________         (Max) 

 

Desarrollo personal:     

                        (0)       __________        (Max)                (0)  ______________         (Max) 

3.- Escribe las conclusiones de tu autovaloración en cada unos de los puntos. Determina 

tus aspectos fuertes y los débiles. Consulta con tus compañeros y profesores en caso de 

considerarlo conveniente   
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Técnica: composición escrita. 

 

Objetivo: Determinar las motivaciones fundamentales de los estudiantes de arquitectura 

en las dimensiones: personal, social y profesional 

 

Orientaciones: Elaborar una composición escrita con el siguiente contenido o temas base: 

“Qué conozco de arquitectura, qué significa para mi la arquitectura y por qué deseo 

estudiarla” 

 

I.-  Dimensiones e indicadores que deben ser analizados, según las ideas expresadas por 

los estudiantes. 

 

-En lo personal:   -vínculo afectivo – motivación 

    -aspiraciones personales 

-expresión escrita (elaboración, riqueza y coherencia de las 

ideas) 

     

 

-En lo social:    -expresión del vínculo arquitectura-sociedad 

-reflexión sobre la realidad nacional y/o local 

 

-En lo profesional:  -contenido técnico 

-contenido artístico-estético-cultural 

-contenido ético-profesional   

  

II.- Escalas de medición de los indicadores: 

 

B-bajo     

M-medio  

A-alto      
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Gráficas de los resultados porcentuales de cada indicador comparando entre alumnos: I-

alto desempeño y III-bajo desempeño 

 

B-comportamiento bajo, insuficiente,  M- comportamiento  medio, aceptable,  A- 

comportamiento alto, suficiente, relevante.  
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4-Normas de cortesía, m odales
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5-Matiz emocional con que enfrenta el proceso docente
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7-Comunicación con profesor en el proceso docente
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Encuesta a  estudiantes de la carrera de Arquitectura relacionada con su 

formación ambiental.   

 

Objetivo: Determinar el nivel de preparación y el grado de satisfacción de los 

estudiantes con relación a la formación ambiental en la carrera de Arquitectura. 

Estimado estudiante: 

En la facultad de Construcciones de la Universidad de Camagüey se está 

desarrollando una investigación sobre la formación ambiental  de los estudiantes de la 

carrera de Arquitectura, donde se precisa tú criterio con relación a las interrogantes 

que se formulan. Te pedimos la mayor sinceridad a la hora de dar las respuestas y que 

tengas en cuenta que sin tu colaboración no será posible el desarrollo de esta  

investigación. 

La investigadora. 

 

I- Datos Generales. 

1.1-¿Por qué vía ingresaste a la Universidad? (Marca con una X) 

 

      Pre-Universitario       Diferido     Orden 18         Otra   ¿Cuál?______________ 

 

2.1-Principales motivaciones para selección de la carrera de Arquitectura (Marca con 

una X aquella variante que coincida con tú respuesta) 

 

Es la carrera que me gusta:  

Otros compañeros me embullaron a estudiarla 

Mis padres quisieron que yo estudiara Arquitectura 

Otras causas: _____________________________________________ 

 

2.2- Para ti estudiar la carrera de Arquitectura resulta: (Marca con una X aquella 

variante que coincida con tú respuesta) 

 

Muy importante 

Importante 

Medianamente importante 

No es importante 

 

 

165 of 202



Cualquiera que sea la variante que hayas seleccionado explica por qué: 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

2.3- ¿Qué utilidad social le confieres a la carrera que estas estudiando? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

2.4- Con relación al grado de satisfacción que sientes con la carrera: (Marca con una X 

una de las variantes) 

 

Me siento muy satisfecho  

Me siento  satisfecho 

Me siento parcialmente satisfecho 

Estoy insatisfecho  

 

2.5- ¿Se han cumplido las expectativas que tenias al ingresar a la carrera? 

Sí se han cumplido 

Se han cumplido en alguna medida 

No se han cumplido 

No tenía expectativas 

 

 

Cualquiera que sea la variante que hayas seleccionado explica por qué: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

3- Según tú opinión ¿Qué papel juega el arquitecto en el cuidado y  protección del 

medio ambiente?   

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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4- ¿Cuáles de las asignaturas que has recibido en la carrera han contribuido a tu 

formación ambiental?  

 

 

 

 

 

 

En qué medida las asignaturas mencionadas han contribuido a esa formación. (Marca 

con una X la variante que creas oportuna en cada caso). 

 

 

Asignaturas Mucho Algo Poco 

 

Nada 

 

     

     

     

     

     

 

 

 

5- Enuncie algunas ideas esenciales sobre tu participación en el cuidado y protección 

del medio ambiente durante el proceso formativo.  
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Encuesta a profesores sobre la formación ambiental en la carrera de 

Arquitectura. 

 

Objetivo: Valorar  el criterio de los profesores con relación al aporte que realizan  o 

que pueden realizar las asignaturas que imparten, a la formación ambiental del 

estudiante de la carrera de Arquitectura en la Universidad de Camagüey. 

Estimado profesor: 

En la Facultad de Construcciones se está desarrollando una investigación  de carácter 

pedagógico, encaminada a la formación ambiental de los estudiantes de la carrera de 

Arquitectura, por lo que su opinión con relación a la temática de esta investigación nos 

es  de suma importancia. 

La investigadora. 

 

I – Datos generales (Marque con una X en todas las preguntas). 

 

1.1 - Asignatura que imparte: ______________________________ 

 

1.2 - Años de experiencia en la docencia:  

Menos de 5 años 

De 5 a 10 años 

Más de 10 años 

 

1.3 - Años de experiencia en la impartición de la  asignatura: 

Menos de 5 años 

De 5 a 10 años 

Más de 10 años 

 

1.4 - Disciplina donde se encuentra ubicada la asignatura que Ud. imparte: 

 

 

1.5- La asignatura que Ud. imparte pertenece al ciclo: 

 

Básico 

Profesional 
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II.- Asignatura que imparte 

2.1- ¿Considera que la asignatura que Ud. imparte puede contribuir al desarrollo de la 

formación ambiental de los estudiantes de la carrera? 

Sí 

No 

En alguna medida 

No tengo opinión 

En el caso de que su respuesta sea si, no o en alguna medida, explique ¿Por 

qué?:_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2.2- ¿Ha desarrollado alguna acción encaminada a la formación ambiental de los 

estudiantes desde su asignatura?  

Sí 

En alguna medida 

No 

 

De ser positiva  la respuesta a esta pregunta diga ¿Cuál o cuáles? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

III –   La asignatura que Ud. imparte tiene actualmente diseñados: 

3.1- Objetivos relacionados con la protección al medio ambiente: 

 

Sí 

En alguna medida 

No 

3.2- Contenidos relacionados con las legislaciones vigentes a la protección del medio 

ambiente: 

 

Sí 

En alguna medida 

No 
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3.3-  Sistema de valores relacionados con el medio ambiente: 

 

Sí 

En alguna medida 

No 

 

3.4 - ¿La asignatura que Ud. imparte tal y como está diseñada actualmente garantiza 

que los estudiantes de la carrera adquieran los conocimientos, habilidades y valores 

necesarios para desarrollar su formación ambiental? 

  Sí 

En alguna medida 

No 

 

Explique por qué:  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

IV – Según su criterio, para lograr la formación ambiental de los estudiantes es 

necesario: (Marque con una X la variante que crea más acertada): 

 

Desarrollar acciones a través del componente académico 

Desarrollar acciones a través del componente laboral 

Desarrollar acciones a través del componente investigativo 

Desarrollar acciones a través de los componentes académico y laboral 

Desarrollar acciones a través de los componentes académico e investigativo 

Desarrollar acciones a través de los componentes académico, laboral e  

investigativo 

No tengo criterio al respecto 
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Muchas gracias 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

ambiental del estudiante de arquitectura: 

V- Alguna sugerencia que considere oportuna con relación a la formación 
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Encuesta a egresados relacionada con la formación ambiental adquirida en  la 

carrera de Arquitectura. 

 

Objetivo: Conocer el criterio de los profesionales con relación a la formación 

ambiental recibida durante su tiempo de estudios  en la carrera de Arquitectura en la 

Universidad de Camagüey. 

Estimado arquitecto: 

En la Facultad de Construcciones se está desarrollando una investigación  de carácter 

pedagógico, encaminada a la formación ambiental de los estudiantes de la carrera de 

Arquitectura, por lo que su opinión con relación a la temática de esta investigación nos 

es de suma importancia. 

                     

La investigadora. 

I – Datos generales (Marque con una X en todas las preguntas). 

1.1- Años de experiencia en la producción:  

 

Menos de 5 años 

De 5 a 10 años 

Más de 10 años 

1.2 – Campos de actuación  en la que se desempeña actualmente. 

 

Como proyectista 

Como inversionista 

Como planificador 

Como constructor 

 

II.- Conocimientos medioambientales adquiridos durante la carrera. 

2.1- Considera  necesario el cuidado y protección del medio ambiente. 

 

Sí 

No 

En alguna medida 

No tengo opinión 

 

En el caso de que su respuesta sea si, no o en alguna medida explique ¿Por qué? 

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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2.2- ¿Considera que los conocimientos adquiridos durante la carrera contribuyeron a 

su formación medioambiental? 

 

Sí 

No 

En alguna medida 

No tengo opinión 

 

En el caso de que su respuesta sea si, no o en alguna medida explique ¿Por qué? 

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2.3- ¿Participó en algunas acciones encaminadas a su formación medioambiental 

durante su formación como estudiante de Arquitectura?  

Sí 

En alguna medida 

No 

 

De ser positiva  la respuesta a esta pregunta diga ¿Cuál o cuáles? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

III – Según su criterio, para lograr la formación ambiental de los estudiantes es 

necesario:  

 

3.1-  Desarrollar acciones a través de los componentes académico, laboral e  

investigativo:  

Sí 

En alguna medida 

No 

 

3.2- Diseñar acciones relacionados con la protección al medio ambiente: 

Sí 

En alguna medida 

No 
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3.3- Impartir contenidos relacionados con las legislaciones vigentes a la protección del 

medio ambiente: 

Sí 

En alguna medida 

No 

 

3.3-  Sistema de valores relacionados con el medio ambiente: 

Sí 

En alguna medida 

No 

 

3.4- Se debe garantizar que los estudiantes de la carrera adquieran los conocimientos, 

habilidades y valores necesarios para desarrollar su formación medioambiental? 

Sí 

En alguna medida 

No 

 

Explique por qué:  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

IV- Alguna sugerencia que crea oportuna dar con relación a la formación 

medioambiental del estudiante de arquitectura. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Muchas gracias 
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Guía de observación de las clases. 

 

Objetivo:   Determinar el tratamiento a la formación ambiental de los estudiantes en 

las clases que imparten los docentes de la Disciplina Principal Integradora de la 

carrera de Arquitectura. 

Datos Generales: 

No. de observación. Fecha _______Hora_________ Lugar ________________ 

Asignatura____________ Grupo____________ Cantidad de estudiantes______.  

Indicadores   relacionados con la   formación   ambiental   que pueden presentarse 

durante la observación, a cada uno se le asigna una puntuación de (excelente, bien, 

regular, deficiente) según su manifestación en la actividad.  . 

 

ASPECTOS A OBSERVAR 5 4 3 2 Observaciones. 

1.  Relación del contenido de la clase con la vida 

y la futura profesión del estudiante. 

 

 

     

2.  Inclusión del estudiante en la clase como 

sujeto  del  su proceso de formación. 

     

3.  Atención a las necesidades y 

 potencialidades del alumno. 

     

4. Atención individual a los estudiantes. 

(Aclaración de dudas, respuestas a sus 

inquietudes, etc.) 

     

5.   Estimulación   del   trabajo   colaborativo 

entre los estudiantes. 

     

6.    Vínculo del tema abordado con temas 
ambientales 

     

7.  Abordaje de   contenidos  relacionados  con  

las legislaciones  vigentes  sobre  la  protección  

del medio ambiente. 

     

8. Aplicación de la estrategia de formación 

ambiental de la  carrera. 

      

9.  Desarrollo de conocimientos,   habilidades   y   

valores relacionados con la   formación ambiental. 

     

10.  Aprovechamiento tanto del contenido de la 

clase como de las tareas extraclases  para   

ofrecer tratamiento  al tema ambiental. 

     

11.  Propuestas de tareas   al  estudiante  que  

propicien la formación ambiental. 
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Capítulo VIII. La formación personal y profesional del docente universitario 

       M.C. Ma. De Lourdes Soto Reyes 

 

 

Introducción 

 

En los últimos años, las universidades se han abocado a una constante búsqueda de la 

calidad, de la institución en general y de sus programas y docentes en lo particular; motivo 

por el cual han sido sometidas a una serie de evaluaciones de todo tipo, incluyendo la 

evaluación diagnóstica a la docencia universitaria, en este sentido, existen una gran 

variedad de fuentes de información, así como de técnicas e instrumentos; en este sentido, 

una de estas evaluaciones utilizadas por la universidades es la evaluación diagnóstica de 

los docentes universitarios. Una buena evaluación diagnóstica debe proveernos de 

evidencias que nos permitan conocer el estado en que se encuentra el objeto de la 

investigación, para el caso de esta propuesta se refiere a los rasgos personales y 

profesionales de los docentes, proporcionando información valiosa que pueda ser útil para 

la toma de decisiones encaminadas al perfeccionamiento de su labor docente a través de 

la identificación de sus fortalezas y debilidades.  Cabe aclarar que las evaluaciones 

pueden ser de dos tipos, la evaluación formativa que se orienta al desarrollo personal y 

profesional, mientras que la evaluación sumativa persigue el desarrollo de la institución 

(Villa y Villardon, 1998); en este sentido, los resultados de la evaluación formativa se les 

provee a los docentes con la intención de que reflexionen y actúen a favor de su mejora, y 

a la vez para que reconozcan sus fortalezas; volviéndose en una estrategia útil para 

elevar la calidad de los docentes 

 

La calidad de los instrumentos utilizados en la recolección de datos de una investigación, 

es uno de los factores para su éxito; razón de peso para que su diseño y validez sea 

realizada con toda la intención de lograr su objetivo, éstos deben poseer las 

características necesarias para obtener los resultados deseados eliminando así los 

riesgos de sesgo o de información incorrecta. 
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Entre de los elementos que se requieren para construir los instrumentos se encuentran: 

establecer el propósito del instrumento, que en el caso de nuestra propuesta es el 

diagnóstico; identificar el objeto a evaluar, diseñar el instrumento en función del objetivo, 

que sea factible recoger evidencias que nos permitan lograrlo; estructurar el instrumento 

en base a un constructo o una matriz, que permitan la jerarquización de las variables; así 

como incluir solo ítems que se  identifiquen plenamente con el indicador a diagnosticar; 

además, seleccionar la escala a utilizar, validar el instrumento; y realizar una prueba piloto 

para constatar la calidad del instrumento. 

 

A continuación se detalla cómo se llegó a la concepción del instrumento – escala 

valorativa que ahí se presenta, y que fue utilizado para realizar una evaluación 

diagnóstica a una muestra de docentes de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

(FIME) de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). 

 

Descripción del Instrumento – Escala Valorativa 

El instrumento – escala valorativa es una  técnica empírica utilizada frecuentemente sobre 

todo en las investigaciones sociales, en la Figura 1 se muestran los pasos que se 

siguieron para la elaboración de la Escala Valorativa para el diagnóstico de los rasgos 

personales y profesionales del docente de FIME. 

 

 

Figura 1. Pasos para la elaboración del instrumento para la Escala Valorativa 

Elaboración propia 
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1. Establecimiento del propósito del instrumento 

El instrumento se elaboró teniendo como propósito recabar información sobre la 

apreciación que tienen los docentes de la FIME con respecto a sus rasgos personales y 

profesionales.   Entre los objetivos específicos se busca: 

- Conocer el estado actual de los docentes con respecto a sus rasgos personales: 

madurez, conciencia, creatividad,  motivación,  capacidad para interactuar con 

otros, así como ser visionario. 

- Conocer el estado actual de los docentes con respecto a sus rasgos profesionales: 

la docencia, la investigación, la gestión, interacción con otros en el ambiente 

profesional y el conocimiento del contexto en que labora. 

- Contar con elementos que nos permitan reflexionar sobre el estado actual de los 

docentes con respecto a estos rasgos, que evidencien interrelaciones entre ellos 

- Contar con elementos de valor útiles para la formulación de estrategias o políticas 

para el perfeccionamiento de su labor docente. 

 

2. Análisis y revisión de referentes teóricos  

La validez del contenido de la escala valorativa, se ha constatado a través de dos vías; 

una de ellas, de orden teórico, ha sido la revisión y análisis de literatura especializada 

sobre el tema objeto de este trabajo; otra, la revisión de instrumentos de evaluación como 

cuestionarios, encuestas a los docentes, así como algunos trabajos de tesis relacionados 

con esta temática; el enfoque fue relacionado con las dimensiones e indicadores que se 

abordaban en cada uno de ellos, y de esta forma tener elementos para iniciar nuestra 

propuesta.    Mediante el método análisis-síntesis de las diversas fuentes, entre ellos lo 

sostenido en el programa Promep de la Secretaría de Educación Pública de México 

(Promep 2010), así como las dimensiones que la Universidad de Costa Rica 

(http://www.cea.ucr.ac.cr/cuestionarios/Matriz.pdf ) toma en cuenta en su matriz para el 

diseño de instrumentos de evaluación del docente (UCR); el trabajo elaborado por Fierro, 

C., Fortoul,B. y Rosas, L. (Fierro 1999), la tesis de Beatriz Portilla (Portilla, B. 2002); así 

como la experiencia de la autora, entre otros, se  logró definir las dimensiones, sub-

dimensiones e indicadores que han sido considerados en esta investigación.  Ver Tabla 1. 
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Tabla 1 Propuestas varias de Dimensiones y Rasgos del docente 

UCR PROMEP FIERRO UABC 

MEXICO 

PORTILLA OTRAS 

S L 

INVESTIGA

CION 

INVESTIGA

CION 

INSTITUCION

AL 

ASPECTOS 

DE 

FORMACION 

CIENTIFICO 

PROFESION

AL 

FORMATIVA

S 

INSTITUCI

ONAL 

ACCION TUTORIA INTERPERS ASPECTOS 

ACTUALIZAC

ION 

SOCIOLABO

RALES 

INTERPER

SONAL 

ETICO 

INSTITUCIO

NAL 

GESTION SOCIAL ASPECTOS 

DIDACTICOS

-

PEDAGOGIC

OS 

ACTITUDES 

Y 

MOTIVACION 

SOCIAL 

 INVESTIGA

CION 

DIDACTICA ACTITUDES PLANIFICACI

ON 

DIDACTIC

A 

  VALORAL COMPROMIS

O SOCIAL 

DOCENCIA Y 

CONOCIMIE

NTOS 

VALORAL 

   VALORES DE 

COORDINACI

ON Y 

GESTION 

 

   COMPROMIS

O 

INSTITUCION

AL 

PROCESODE 

ENSEÑANZA 

 

Elaboración propia 

  DOCENCIA      DOCENCIA       PERSONAL      RASGOS 

GENERALES 

SOCIAL ONAL DE 
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Es importante aclarar que los presentados aquí no son los únicos estudios relacionados al 

tema, aunque para la autora fueron los necesarios para este estudio. Con el análisis de 

estos referentes y otros que aquí no se mencionan se decidió tomar en cuenta dos  

grandes dimensiones, la dimensión personal y la dimensión profesional; posteriormente 

se procedió a establecer las sub-dimensiones, en la propuesta final se trató de integrar la 

mayoría de las dimensiones referenciadas.. 

 

Por otro lado, y tomando en cuenta que el trabajo del docente es de interacción continua 

con los alumnos por medio del proceso de enseñanza – aprendizaje, se optó por realizar 

una revisión y análisis de literatura relacionada con la evaluación de los docentes a partir 

de la óptica de los alumnos.   En la Tabla 2, se señalan algunos de los referentes 

revisados sobre la evaluación del docente por los alumnos, mismos que fueron tomados 

en cuenta para consolidarlos en la formulación de la dimensión profesional del docente.  

 

Tabla 2 

Dimensiones y escalas, desde la perspectiva de la opinión de los alumnos 

DIMENSIONES 

AFECTIVAS DEL 

DOCENTE. 

BENILDA 

GARCIA 

(TEACHING 

EXPECTATIONS 

AND STUDENT 

ACHIEVEMENT) 

ESCALA 

APLICADA 

EN LA UPV. 

APODACA, 

P. Y GRAD 

(2005) 

ENDEAVOR 

INSTRUMENT 

FREY PW, 

LEONARD 

DW, BEATTY 

WW (1995) 

SEEQ, MARCH 

WH (1982) 

GARCÍA 

RAMOS (1997) 

De oportunidad: 

equidad, apoyo 

individual, 

latencia, 

profundizar, 

mantener altas 

expectativas en el 

razonamiento 

Planificación y 

preparación 

Discusión en 

clase 

Aprendizaje 

valor. 

Entusiasmo  

Interacción 

grupal 

Aspectos  

relacionados 

con el dominio 

de la 

asignatura. 
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De 

retroalimentación: 

corregir, elogiar, 

dar razones de los 

elogios, 

oportunidad de 

expresar y aceptar 

los sentimientos 

del otro 

Competencias 

y habilidades 

comunicativas 

Logros de los 

alumnos 

Atención 

personal 

Calidad de 

presentación 

Organización 

(planificación) 

Desarrollo 

individual 

Amplitud de 

cobertura 

Tareas, carga de 

trabajo/dificultad 

Aspectos 

didáctico-

técnicos: 

programación, 

organización, 

evaluación-

exámenes y 

uso de 

recursos 

didáctico-

metodológico 

 Recursos 

didácticos y 

metodológicos 

  

 

Comunicación 

con el alumno.  

 Evaluación   Aspectos 

personales 

motivacionales 

Elaboración propia 

 

Podemos observar que la propuesta de Apodaca P. y Grad (2005), de Frey PW, Leonard 

DW, Beattu WW (1995), de March WH (1982); concuerdan en la dimensión de 

planificación y organización del trabajo docente,  de interacción con los estudiantes, en la 

forma de discusión en clase, atención personal, interacción grupal, etc.; y la dimensión 

logro de los alumnos para Frey, Leonard y Beattu y aprendizaje de valor para March, y el 

desarrollo de competencias y habilidades comunicativas de Apodaca y Grad.   Además de 

éstas dimensiones, estos autores proponen desde el entusiasmo del docente, recursos 

didácticos y metodológicos, el proceso de evaluación y correcciones entre otros.   

 

La revisión del  material expuesto permitió la elaboración de una primera propuesta de las 

dimensiones del docente a ser consideradas en la Escala Valorativa para la evaluación 

diagnóstica de los docentes de FIME. 
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3. Elaboración del constructo 

A partir de los referentes teóricos y como una primera herramienta que nos permitiera 

jerarquizar y visualizar las dimensiones, sub-dimensiones e indicadores, se elaboró el 

constructo “Rasgos del Docente”, que se muestra en la Figura 2.  

 

Figura 2. Constructo rasgos personales y profesionales del docente universitario 

 

Elaboración propia 

 

El constructo así como la Matriz de dimensiones, sub-dimensiones, indicadores e ítems 

(Matriz DSDII); se establecen como herramientas esenciales para la elaboración del 

instrumento Escala Valorativa y otros instrumentos diseñados. 

 

4. Establecimiento y definición de las dimensiones y sub-dimensiones  

Después de la revisión y análisis de los referentes teóricos, así como el consenso de 

expertos se establecen las dimensiones, sub-dimensiones e indicadores en los que se 

basa el estudio; se presenta una breve definición de cada una de las dimensiones, sub-

dimensiones e indicadores a considerar en la evaluación diagnóstica. 
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A.  Dimensión personal.   Al considerar al profesor como un ser humano, se considera 

de importancia conocer sus cualidades, características y rasgos propios que la identifican; 

su madurez, su sentido de responsabilidad, el ser consciente; con una gama de valores y 

una perspectiva de su futuro como persona y como docente; las sub-dimensiones en las 

que se ha dividido la dimensión personal son: madurez, conciencia y otros rasgos 

(considerados necesarios para este estudio).   

 

Sub-dimensión madurez: cuando una persona demuestra coherencia, estabilidad, es 

equilibrada y tiene un buen comportamiento ante diferentes situaciones; experimenta 

empatía, autoestima y autoconfianza, capacidad de comprenderse uno mismo y control de 

las emociones; los indicadores que se han utilizados para caracterizar ésta sub-dimensión 

son: objetividad, autonomía, discernimiento y control de emociones. 

Sub-dimensión Conciencia: La conciencia se basa en “la capacidad para percibir, 

observar y sobre todo darse cuenta, convirtiéndose así en el único portavoz de la 

comprensión y del conocimiento” “Cuando la conciencia predomina, se está en mejores 

condiciones para ver más y mejor la realidad” (A. de la Herrán e I. González, 2002, p. 78).  

Consiste en volver sobre sí y sobre las cosas, para retornar de nuevo sobre nosotros con 

nuevos significados, en forma espiral ascendente.  (De la Torre 2006: 143).  Los 

indicadores considerados en esta dimensión son: ser consciente, sentido ético y 

responsable, creatividad 

Sub-dimensión Otros rasgos. Después de una valoración de los diversos indicadores 

que pudieran complementar la dimensión personal, se optó por incluir tres indicadores 

más; el ser visionario, la capacidad de interrelacionarse y la motivación.  

 

B. Dimensión Profesional.  En esta dimensión se consideran los aspectos relacionados 

con la profesión del docente universitario; la docencia, la investigación, la gestoría, el 

contexto institucional en el que actúa y los aspectos de formación y auto-superación 

profesional de los docentes. 
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Sub-dimensión Docencia. Su definición incluye lo que el profesor realiza antes y 

después del proceso de enseñanza-aprendizaje; para lo cual es necesario contar con 

conocimientos y habilidades y así producir el aprendizaje, lo que implica una metodología 

de enseñanza y de evaluación.  Los indicadores correspondientes a esta sub-dimensión 

son: conocimiento disciplinar, metodología de la enseñanza-aprendizaje, uso de recursos 

didácticos y nuevas tecnologías, proceso de evaluación de los aprendizajes 

Sub-dimensión Investigación. Es la actividad de los docentes que consiste en la 

generación, desarrollo y aplicación de conocimientos nuevos o relevantes en un campo o 

disciplina, los indicadores de esta sub-dimensión son: capacidad para planear y organizar 

trabajo investigativo, habilidad para divulgar resultados, habilidad para relacionar la 

investigación con el proceso de docencia. 

Sub-dimensión  Otros indicadores. Los indicadores de esta sub-dimensión son: 

gestoría, auto-superación, interacción, contexto institucional. 

 

5. Diseño de la Matriz DSDII 

La matriz DSDII se convirtió en la herramienta base para visualizar los indicadores 

profesionales y personales que serán diagnosticados en se estudio, y se compone de una 

tabla 4 columnas jerarquizadas, a partir de la columna dimensiones que a su vez se divide 

en sub-dimensiones; y estas en indicadores; la última columna es una serie de ítems 

formulados en función de los propósitos para los que ha sido elaborado el instrumento, 

mismos que definen a cada indicador. Se obvia la matriz, ya que las dimensiones, sub-

dimensiones, indicadores e ítems se hacen presenten en la escala valorativa aplicada a 

docentes. (Ver Anexo 1). 

 

Los ítems son una parte sumamente importante de la escala valorativa, de ellos depende 

que la respuesta obtenida tenga un valor inigualable en el estudio y que mida el indicador; 

por eso la necesidad de quien los diseñe cuente con los conocimientos necesarios acerca 

del tema objeto del estudio; y siendo éste un tipo de evaluación formativa, es de ayuda 

conocer y entender a los docentes que a quienes se les aplicará el instrumento. 
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6. Elaboración del instrumento escala valorativa para el diagnóstico de los rasgos 

personales y profesionales del docente 

Una de las vías de análisis de la validez de contenido, se ha desarrollado por medio de 

una consulta a jueces expertos, que en nuestro caso han trabajado la temática de una 

forma acertada.  La tarea de los jueces consistió en realizar un examen y juicio crítico del 

cuestionario, con la intención de dar respuesta a los componentes fundamentales de la 

validez de contenido: la suficiencia y la representatividad. Invitándoles a valorar en una 

escala de 1 a 5 cada cuestión de un universo inicial de 102 ítems, tomando como criterio 

de aceptación los que obtuvieron una puntuación media superior a 4 puntos y los que 

discriminaran en función del valor de las varianzas obtenidas. 

Para procurar la validez didáctica o aparente, también hemos empleado la consulta al 

mismo grupo de jueces, pidiéndoles su opinión en torno a: claridad del lenguaje utilizado y 

la presentación del cuestionario. 

 

El resultado fue un instrumento (escala valorativa)  de 21 indicadores con 90 items en 

total, con escala tipo Likert con 3 alternativas de respuestas, “totalmente de acuerdo” “de 

acuerdo” y “en desacuerdo”; además se aplicó el Coeficiente de Confiabilidad Alfa-

Cronbach, obteniéndose resultados arriba de .600.   

 

Los instrumentos aquí mostrados se han utilizado para diagnosticar los rasgos personales 

y profesionales de los docentes de la FIME, y fueron aplicados durante el primer trimestre 

del 2012 arrojando información de gran valor para la toma de decisiones en los procesos 

de formación docente. (Ver Anexos 1, 2, 3, 4, 5) 
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ANEXO 1 

ESCALA VALORATIVA APLICADA A DOCENTES 

 

Estimado (a) profesor (a)    agradecemos que colabore llenando el siguiente  

cuestionario. 

  

Instrucciones:   Favor de leer detenidamente cada uno de los enunciados y conteste 

a cada una de las variantes propuestas marcando con una “X” en la respuesta  que 

considere más adecuada.   

 

RASGOS E INDICADORES DE LA DIMENSION PERSONAL 

MADUREZ PERSONAL 

 

De 

acuer

do 

Parcialm

ente de 

acuerdo 

En 

Desacue

rdo 

A.  OBJETIVIDAD 

1  Veo las cosas y los momentos como son, no como 

quiero que sean 

   

2 Acepto que las personas y las cosas cambian; no me 

aferro al pasado  

   

3  Se cuáles son mis limitaciones e intento minimizarlas    

4 Aspiro a conocer los objetos con independencia de 

valoraciones personales 

   

 AUTONOMÌA 

5 Soy autosuficiente    

6  Actúo y pienso sin depender del deseo de otros    

7  Soy independiente en la toma de decisiones    

8 Tengo confianza y seguridad en mí mismo    

 DISCERNIMIENTO 

9  Analizo cualquier situación personal  diferenciando lo 

esencial de lo secundario 

   

10  No deformo ni exagero la realidad    

11  Soy consciente de lo pasajero e ilusorio    

12 Analizo cualquier situación social diferenciando lo    
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esencial de lo secundario 

 CONTROL DE EMOCIONES 

13 Puedo expresar emociones positivas (alegría, júbilo) 

apropiadamente cuando la situación lo precisa  

   

14 Soy tolerante y respetuoso hacia aquellos que piensan 

o actúan de modo distinto al mío 

   

15 Logro estar en calma cuando una emoción negativa 

como la ira o el enfado aparecen 

   

16 Asumo los fracasos     

17 Aprendo de mis errores    

18 Cuando me siento frustrado, hago algo productivo y 

diferente 

   

RASGOS DE CONCIENCIA    

 SER CONSCIENTE 

19 Soy consciente de mis sentimientos y pensamientos    

20 Observo y analizo cada alternativa antes de decidir    

21 Al aprender y conocer algo nuevo me doy cuenta que 

mi vida cambia 

   

22 Al utilizar  habilidades del pensamiento y soy más 

consciente de lo que realizo y pienso 

   

23 Brindo apoyo en términos de preocuparme por la 

formación y desarrollo de los demás  

   

24 Soy capaz de percibir, observar y darme cuenta de lo 

que ocurre en el entorno y después actúo 

   

 SENTIDO ÈTICO Y RESPONSABLE    

26 Soy capaz de concentrarme en mis planes buscando 

optimizar mis recursos 

   

27 Cuando se me solicita algo actúo de una manera 

efectiva 

   

28 Actúo según los valores e ideas en los que creo    

29 Soy sensible hacia los sentimientos y necesidades de 

trascender de los demás 

   

30 Soy disciplinado,  trabajo teniendo en mente el    
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alcanzar mis metas 

31 Me conservo íntegro bajo presiones      

32 Me interesan las cuestiones filosóficos y 

trascendentales, como los valores y el significado de la 

vida 

   

 CREATIVIDAD 

33 Busco dar respuestas y soluciones que a otros no se 

les han ocurrido 

   

34 Estoy motivado a auto-realizarme y soy innovador en 

mi búsqueda 

   

35 Ante las dificultades trabajo en una solución creativa     

OTROS RASGOS    

 VISIONARIO    

36 Tengo una visión clara de mi futuro     

37  Cuento con planes para lograr mis proyectos de vida    

38 Cuando planteo los objetivos de mis planes, lo hago 

buscando el mejoramiento personal 

   

39 Me gusta buscar los medios para lograr mis proyectos    

 CAPACIDAD DE INTERRELACIONARSE CON OTROS 

40 Soy capaz de mantener lazos de amistad estrechos 

con otros 

   

41 Cuando me relaciono con otros comprendo sus 

sentimientos y motivaciones  

   

42 Sirvo a los demás desinteresadamente    

 MOTIVACIÒN 

43 Me gusta lo que hago    

44 Soy entusiasta en todas mis actividades     

 

RASGOS E INDICADORES DE  LA DIMENSION PROFESIONAL 

 

DOCENCIA De 

acuer

do 

Parcialm

ente de 

acuerdo 

En 

Desacu

erdo 
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 CONOCIMIENTO DISCIPLINAR    

45  Conozco una gran variedad de temas relacionados 

con mi disciplina 

   

46 Desarrollo  mi clase con claridad, demostrando 

dominio de los temas 

   

47 Proporciono información e ideas actualizadas    

48 Utilizo ejemplos relacionados con la futura profesión 

de los estudiantes 

   

 METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA – 

APRENDIZAJE 

   

49 Soy creativo en el diseño de estrategias de 

aprendizaje 

   

50 La metodología que utilizo en mi clase está diseñada 

para que los alumnos comprendan y aprendan la clase 

   

51 Desarrollo actividades que promuevan la participación 

de los alumnos 

   

52 Evidencio que he preparado la clase con anticipación    

53 En mis cursos cubro todos los temas, ejercicios y 

dudas. 

   

 USO DE RECURSOS DIDÁCTICOS Y NUEVAS 

TECNOLOGIAÍS 

   

54 Utilizo equipos, instrumentos y herramientas de 

nuevas  tecnologías de acuerdo a la clase 

   

55 Compruebo que el material bibliográfico que utilizo sea 

actual  

   

56 El material bibliográfico es acorde a la clase    

57 Para impartir mi clase utilizo recursos didácticos 

digitales  

   

 EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE    

58 Participo en el consenso para determinar la forma y 

criterios más adecuados para evaluar 

   

59 El instrumento de evaluación que utilizo se basa 

únicamente en el contenido del programa  
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60 Al inicio del curso expongo ante mis alumnos la forma 

de evaluar 

   

61 Los criterios de evaluación son expuestos con claridad    

INVESTIGATIVA 

 CAPACIDAD PARA PLANEAR Y ORGANIZAR 

TRABAJO INVESTIGATIVO 

   

62 Realizo trabajo de investigación en forma ordenada, 

planeando sus objetivos 

   

63 Me siento a gusto al trabajar en equipo con el grupo de 

investigación 

   

 HABILIDAD PARA DIVULGAR RESULTADOS DE 

INVESTIGACIÓN 

   

64 Conozco las reglas generales para elaborar ponencias 

y artículos 

   

65 Al contar con resultados de mis investigaciones busco 

comunicarlo en congresos, artículos, libros 

   

 HABILIDAD PARA RELACIONAR LA 

INVESTIGACIÓN CON EL PROCESO FORMATIVO 

   

66 Promuevo procesos meta-cognitivos en el estudiante    

67 Busco que los alumnos realicen búsqueda bibliográfica 

y que la referencien 

   

GESTORÍA 

68 Cuando me lo solicitan participo en actividades 

relacionadas con el diseño curricular  

   

69 Participo en las actividades de la academia a la que 

pertenezco  

   

70 Soy asiduo a asistir a conferencias, juntas     

71 Participo como organizador, moderador o coordinador 

de eventos académicos e institucionales 

   

72 .Atiendo los requerimientos de asesoría y tutoría 

demandados por los alumnos 

   

AUTOSUPERACIÒN 

73 Participo tomando cursos sobre pedagogía y didáctica    
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74 Conozco y aplico las teorías pedagógicas del modelo 

educativo de la institución 

   

75 Aprovecho las oportunidades de actualización, tales 

como cursos talleres disciplinarios, estudios de 

postrado 

   

76 Me propongo metas para mi mejoramiento profesional    

77 Considero igual de valiosa la auto superación personal 

y la profesional 

   

INTERACCIÒN  

78 Establezco comunicación con pares trabajando en 

equipo sobre asuntos de la academia o del programa 

educativo 

   

79 Promuevo el diálogo con otros docentes sobre 

acciones pertinentes a la labor académica 

   

80 Facilito y estimulo el aprendizaje de conocimientos, 

habilidades y valores en mis estudiantes  

   

81 Aclaro satisfactoriamente las dudas que me plantean 

los estudiantes 

   

82 Me vinculo positivamente con los estudiantes al 

tratarlos con amabilidad y respeto  

   

83 Colaboro en actividades académicas  promovidas por 

los directivos de la institución 

   

84 Cuando me lo solicitan asisto y participo activamente 

en  juntas de trabajo con directivos 

   

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

85 He leído la visión de la FIME, su plan de desarrollo, así 

como su último reglamento 

   

86 Asisto y participo  en todo tipo de actividades 

institucionales 

   

87 Me mantengo actualizado sobre temas de educación 

superior a nivel nacional 

   

88 Durante  mi  trabajo como docente  manifiesto los 

valores de FIME (honestidad, compromiso, 

   

191 of 202



 
 

responsabilidad, disciplina, orgullo) 

89 Estoy al tanto sobre temas relacionados con el CACEI, 

PROMEP,  PIFI 

   

90 Conozco el Sistema de Administración de la Calidad 

de FIME 

   

 

Gracias por su colaboración. 
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ANEXO 2 

 

ESCALA VALORATIVA  APLICADA A DIRECTIVOS, JEFES Y COORDINADORES 

 

Estimado ________________, agradecemos que colabore llenando la siguiente 

escala valorativa   

Instrucciones:   Favor de marcar con una X la respuesta que considere más 

adecuada, según la apreciación que tenga Usted de los rasgos personales de los 

docentes. 

 

 

RASGOS E INDICADORES DE  LA DIMENSIÓN PERSONAL 

LOS DOCENTES DE FIME…… 

MADUREZ De 

acue

rdo 

Parcialm

ente de 

acuerdo 

En 

desacu

erdo 

A.  OBJETIVIDAD 

1  …ven las cosas y los momentos como son; con 

independencia de valoraciones personales.   

   

 AUTONOMÍA 

2 ….son autosuficientes; independientes en la toma de 

decisiones, tienen seguridad en sí mismos y actúan y 

piensan sin depender del deseo de otros 

   

 DISERNIMIENTO 

3 ….. analizan cualquier situación  diferenciando lo 

esencial de lo secundario; diferencian lo duradero de lo 

pasajero y valoran lo primero 

   

 CONTROL DE EMOCIONES 

4 …..son tolerantes y respetuosos hacia aquellos que 

piensan o actúan de modo distinto al de ellos; expresan 

sus emociones apropiadamente cuando la situación lo 

precisa; asumen los fracasos y aprenden de sus errores 

   

RASGOS DE CONCIENCIA    
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 SER CONCIENTE 

5 ….observan y analizan cada alternativa antes de decidir; 

son conscientes de los cambios en ellos cuando 

aprenden algo nuevo; se preocupan por la formación y 

desarrollo de los demás; son capaces de percibir y 

observar lo que ocurre en su entorno y después actúan 

   

 SENTIDO ÉTIICO Y RESPONSABLE    

6 ….cuando se les solicita algo actúan de una manera 

efectiva; s e conservan íntegros bajo presiones; son 

sensibles hacia los sentimientos y necesidades de 

trascender de los demás; viven y fomentan los valores; 

se desenvuelven con ética en su profesión 

   

 CREATIVIDAD 

7 …..ante las dificultades trabajan  en una solución 

creativa, buscan dar respuesta y soluciones que a otros 

no se les han ocurrido 

   

OTROS RASGOS    

 VISIONARIO  

8 ….tienen una visión clara de su futuro; buscan los 

medios para lograr sus proyectos; al visualizar sus 

planes toman en cuenta el entorno 

   

 CAPACIDAD PARA INTERRELACIONARSE 

9 ….son capaces de mantener lazos de amistad 

estrechos con otros; cuando se relacionan lo hacen con 

empatía; sirven  a los demás desinteresadamente 

   

 MOTIVACIÓN 

10 ….les gusta lo que hacen; son entusiastas en sus 

actividades 

   

 

RASGOS E INDICADORES DE  LA DIMENSIÓN PROFESIONAL 

DOCENCIA De 

acue

rdo 

Parcialm

ente de 

acuerdo 

En 

Desacu

erdo 
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 CONOCIMIENTO DISCIPLINAR    

11  …..conocen una gran variedad de temas relacionados 

con su disciplina, demuestran dominio de los temas, 

proporcionan información actualizada; utilizan ejemplos 

que se relacionen con la futura profesión de los 

estudiantes. 

   

 METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA – 

APRENDIZAJE 

   

12 …..diseñan la metodología que utilizan en  clase de una 

forma efectiva; utilizan estrategias de aprendizaje 

creativas, evidencian que han preparado la clase con 

anticipación, promueven la participación de los alumnos 

   

 USO DE RECURSOS DIDÁCTICOS Y NUEVAS 

TECNOLOGÍAS 

   

13 …..comprueban  que el material bibliográfico que 

utilizan sea actual, utilizan las nuevas tecnologías en 

clase; participan en la elaboración de recursos 

didácticos para los cursos que imparten 

   

 EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE    

14 …..utilizan  instrumentos de evaluación que están 

basados únicamente en el contenido del programa, 

participan en el consenso para determinar la forma y 

criterios para evaluar; mismos que exponen al inicio de 

clase. 

   

INVESTIGATIVA De 

acue

rdo 

Parcialm

ente de 

acuerdo 

En 

Desacu

erdo 

CAPACIDAD PARA PLANEAR Y ORGANIZAR TRABAJO INVESTIGATIVO 

15 ……. realizan trabajo de investigación en forma 

ordenada, planeando sus objetivos; y desempeñan bien 

el trabajo investigativo con compañeros. 

   

HABILIDAD PARA DIVULGAR RESULTADOS DE INVESTIGACION 

16 …..conocen y aplican las reglas generales para elaborar    
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ponencias y artículos; buscan divulgar en congresos, 

artículos o libros los resultados de sus investigaciones 

HABILIDAD PARA RELACIONAR LA INVESTIGACION CON EL PROCESO 

FORMATIVO 

17 …..promueven procesos meta-cognitivos en los 

estudiantes; buscan que los alumnos realicen proyectos 

de investigación. 

   

GESTORÍA    

18  …..participan en diversas actividades como 

organizadores, moderadores en eventos académicos; 

así como en las juntas y reuniones de academia.   

Cuando se les solicita participan en actividades 

relacionadas con el diseño curricular. Atienden los 

requerimientos de asesoría y tutoría demandados por 

los alumnos 

   

AUTOSUPERACIÓN    

19 …..se proponen metas para su mejoramiento 

profesional  y aprovechan las oportunidades de 

actualización como cursos, diplomados y talleres sobre 

pedagogía y didáctica; están dispuestos a cursar 

posgrados y especialidades ;  participa en diversas 

actividades académicas conscientes que esto promueve 

su desarrollo 

   

INTERACCIÓN    

CON PARES 

20 …..establecen  comunicación con pares trabajando en 

equipo sobre asuntos de la academia o del programa 

educativo  

   

CON ALUMNOS 

21 …..se vinculan positivamente con los estudiantes al 

tratarlos con amabilidad y respeto; facilitan y estimulan el 

aprendizaje de conocimientos, habilidades y valores entre 

los estudiantes 
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CON DIRECTIVOS 

22 …..colaboran en actividades académicas  promovidas por 

las diferentes instancias de la  institución; cuando los 

directivos les solicitan su asistencia a reuniones de 

trabajo participan activamente. 

   

CONTEXTO INSTITUCIONAL    

23 …..se mantienen actualizado sobre temas de educación 

superior a nivel nacional; conocen el contexto 

institucional: la Visión y Misión de FIME, así como su plan 

de desarrollo.  Están al tanto sobre temas relacionados 

con el CACEI, PROMEP y el Sistema de Calidad.  De una 

forma consciente manifiestan los valores de FIME 

   

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 3 

ESCALA VALORATIVA – APLICADA A ALUMNOS 

 

Estimado (a) alumno (a):    Te agradecemos leas detenidamente cada uno de los 

enunciados y valores marcando con una “X” las variantes que se proponen a 

continuación. 

VARIANTES Sí En 

parte 

No 

A. CONOCIMIENTO DISCIPLINAR    

1.Los maestros conocen de muchos temas relacionados con mi 

disciplina 

   

2. Los maestros desarrollan con claridad la clase, demostrando 

dominio de los temas 

   

3.Los maestros proporcionan información e ideas actualizadas, 

utilizan ejemplos relacionadas con su futura profesión 

   

B. METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA    

4.Los maestros son creativos en el diseño de estrategias de 

aprendizaje 

   

5.La metodología que utilizan los maestros en clase está diseñada 

para que comprendamos y aprendamos 

   

6.Las actividades que desarrollan los maestros promueven nuestra 

participación en el aula 

   

C. CAPACIDAD PARA PLANEAR Y ORGANIZAR    

7.Es notorio que los maestros han preparado la clase con 

anticipación 

   

8.Los maestros cubren  todos los temas, ejercicios y dudas del curso    

D. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE    

9.Para realizar la evaluación de los alumnos, los maestros se basan 

únicamente en el contenido del programa 

   

10.La forma y los criterios de evaluación son expuestos por los 

maestros al  inicio del curso  

   

E. USO DE RECURSOS DIDÁCTICOS Y  NUEVAS 

TECNOLOGÍAS 
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11.Los maestros utilizan equipos, instrumentos y herramientas de 

alta tecnología de acuerdo a la clase 

   

12.El material bibliográfico que utilizan los maestros es actual y de 

acorde al contexto de la clase 

   

13.Para impartir la clase, los maestros utilizan recursos didácticos 

digitales  

   

F. INTERACCIÓN CON LOS ALUMNOS    

14.Los maestros facilitan y estimulan el aprendizaje de 

conocimientos, habilidades y valores en los estudiantes  

   

15.Las dudas que le planteamos al maestro son aclaradas 

satisfactoriamente 

   

16.Los alumnos son tratados con amabilidad y respeto por sus 

maestros  

   

G. MOTIVADOR    

17.El maestro impulsa a sus alumnos a alcanzar sus metas    

18.El maestro es motivador    

19.Los maestros cumplen con el  desarrollo de los temas de acuerdo 

con el programa del curso 

   

20.Los maestros cumplen con el horario de clases    

H. FOMENTA HABILIDADES Y VALORES    

21.El maestro fomenta el desarrollo de habilidades investigativas    

22.Durante  sus clases  los profesores  manifiestan los valores de 

FIME (honestidad, compromiso, responsabilidad,  orgullo) 

   

 23.En cada una de las asignaturas que imparten los maestros 

enfatizan en aspectos éticos de la  profesión 

   

24.El maestro fomenta el desarrollo de habilidades del pensamiento 

(describir, categorizar, analizar, sintetizar, emitir juicios de valor) 

   

25. El maestro fomenta el desarrollo de habilidades administrativas 

(planear, establecer objetivos, elaborar programas, comunicar, 

controlar, etc.) 

   

¡Gracias por tu colaboración! 
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ANEXO 4 

TÉCNICA COMPLETAMIENTO DE FRASES 

APLICADA A DOCENTES 

 

Estimado(a) maestro(a): Agradecemos que colabore llenando esta encuesta que forma 

parte del proyecto de investigación sobre la interrelación entre la dimensión personal y la 

dimensión profesional en el proceso de formación del docente. 

Instrucciones:   Lea cuidadosamente cada enunciado y complete las fases que a 

continuación se le presentan.  

 

1. Al aprender algo nuevo……………………………………………………………………..  

2. Cuando el Jefe de Academia o Coordinador me solicitan algo……………………….. 

3. Creo que un verdadero amigo…………………………………………………………….. 

4. Cuando me jubile…………………………………………………………………………… 

5. El actualizarme me brinda la oportunidad de…………………………………………… 

6. El peor defecto……………………………………………………………………………… 

7. En el trabajo me llevo mejor con…………………………………………………………. 

8. Es molesto……………………………………………………………………..………….... 

9. Hago las cosas por………………………………………………………………………… 

10. La mayor virtud……………………………………………………………………………… 

11. Me da miedo………………………………………………………………………………… 

12. Las otras personas…………………………………………………………………………. 

13. Lo que más me atrae de un trabajo es………………………………………………….. 

14. Lo que más me preocupa es……………………………………………………………… 

15. Los directivos piensan que soy………………………………………………………….. 

16. Me gusta tratar a los demás………………………………………………………………. 

17. Mi mayor aspiración es……………………………………………………………………. 

18. Cuando requiero hablar con un directivo……………………………………………….. 

19. Mis colegas piensan de mí……………………………………………………………….. 

20. Pensar en el futuro…………………………………………………………………………. 

21. Puedo……………………………………………………………………..…………………. 

22. Si no logro algo……………………………………………………………………..……… 

23. Si no me actualizara………………………………………………………………………... 

24. Si yo estuviera a cargo…………………………………………………………………….. 
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25. Siento que tengo habilidades para……………………………………………………….. 

26. Tomar cursos……………………………………………………………………………….. 

Muchas Gracias por su participación 
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ANEXO 5 

TÉCNICA COMPLETAMIENTO DE FRASES 

APLICADO A ALUMNOS 

 

INSTRUCCIONES:        

Complete las frases que a continuación se le presentan 

 

1. Al aprender algo nuevo………………………………………………………………..…  

2. Cuando el maestro me…………………………………………………………………… 

3. Creo que un verdadero amigo…………………………………………………………. 

4. Cuando termine mi carrera……………………………………………………………… 

5. En la escuela me llevo mejor con……………………………………………………... 

6. Es molesto…………………………………………………………………………………. 

7. Hago las cosas por………………………………………………………………………. 

8. Los maestros……………………………………………………………………………… 

9. Lo que más me preocupa es…………………………………………………………… 

10. Los maestros piensan que soy……………………………………………………….. 

11. Me da miedo………………………………………………………………………………. 

12. Me gusta tratar a los demás…………………………………………………………… 

13. Mi mayor aspiración es………………………………………………………………… 

14. Mis compañeros piensan de mi………………………………………………………. 

15. Si no logro algo………………………………………………………………………….. 

16. Si no estudiara…………………………………………………………………………… 

17. Soy perfectamente feliz………………………………………………………………… 

 

 

¡¡Gracias !!               
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