IA
El propósito del presente cuestionario, es recabar información respecto al desempeño de los docentes de la Academia de Ciencias Básicas del
ITSTA dentro y fuera del aula, con el fin de generar acciones que contribuyan a mejorar su trabajo. Este proyecto forma parte de la Tesis de
Maestría en Ciencias con Especialidad en Relaciones Industriales que imparte la Universidad Valle del Bravo Campus Tampico.
Es importante señalar, que la información que proporciones en este cuestionario deberá ser veraz y objetiva por lo que agradecemos tu
honestidad al responder

Pregunta
1

¿Entregó el programa de estudios de la materia desde el inicio del curso?

2

¿Explico al grupo los objetivos del programa?

3

5

¿Explicó al inicio del curso el plan de trabajo (número de unidades, estrategias de trabajo,
actividades y trabajos a realizar, exposiciones, etc.)?
¿Explicó los criterios (puntualidad, asistencia, participación, tareas, etc.) e instrumentos
(cuestionarios, exámenes, trabajos de investigación, etc.) que se utilizarían para la evaluación?
¿Explicó la relación de la materia impartida con otras materias del Plan de Estudios?

6

¿Explicó cómo contribuye el contenido de la materia en tu formación profesional?

7

¿Desarrolló los contenidos de la materia (teorías, métodos, procedimientos y técnicas) explicando la
forma de aplicación?
¿Explicó la forma de aplicación de los contenidos de la materia?

4

8
9
10

¿Impartió los contenidos de la materia, utilizando ejemplos reales relacionados con el campo
profesional de la carrera?
Durante el desarrollo del curso, ¿resolvió las dudas que se le plantearon?

11

El docente dominio los contenidos de la materia

12

¿Organizó actividades orientadas a la solución de problemas reales y del campo profesional (diseño
de un sistema de captura de datos, realizar un inventario, calcular el área de un terreno irregular,
etc.) acordes a las materias impartidas?
¿Solicitó la elaboración de trabajos de investigación para dar respuesta a la solución de problemas
reales?
Para el curso, ¿Proporcionó la bibliografía adecuada?

13
14
15

16

17
18

¿Utilizó materiales didácticos (resúmenes, mapas conceptuales, artículos, ejercicios, acetatos,
guías, folletos, presentaciones en power point, etc.) que facilitaron el aprendizaje de los temas del
curso?
Durante el curso, ¿propuso actividades tales como lecturas complementarias, asesorías, búsqueda
de información en internet, elaboración de mapas conceptuales, resúmenes, cuestionarios, etc., que
contribuyeran al desarrollo de hábitos de estudio?
¿Estableció un ambiente de comunicación y confianza, que permitiera la expresión de ideas y el
intercambio de éstas con el profesor y otros alumnos?
Durante el curso, antes de abordar un tema exploró los conocimientos previos de los alumnos

Siempre

Algunas
veces

Nunca

19

Durante el curso, ¿Le informó de los resultados de tus evaluaciones?

20

21

Para la evaluación de las unidades del programa de estudios ¿utilizó los criterios (puntualidad,
asistencia, participación, tareas, etc.), e instrumentos (cuestionarios, exámenes, trabajos de
investigación, etc.), que propuso por el curso?
¿Los temas evaluados correspondieron a los desarrollados durante el curso?

22

¿Durante las clases se dirigió a los alumnos con respeto, cordialidad y atención?

23

¿Asiste puntualmente a impartir su materia?

24

¿La imagen que proyectó el profesor fue un ejemplo que ayudó a desarrollar o reafirmar valores,
tales como la disciplina, responsabilidad, honestidad, respeto, puntualidad, amistad y solidaridad?
¿Asiste puntualmente a impartir su materia?

25
26
27

¿Proporcionó elementos para mejorar el aprendizaje, tales como: anotaciones y sugerencias en
trabajos de clase, ejercicios, investigaciones, tareas, etc?
En términos generales, ¿cómo consideras que fue el desempeño de tu profesor?
Ex
Excelente
Mb Muy bueno
Bu Bueno
Ac
Aceptable
De Deficiente

¡¡Gracias por tu honestidad y participación!!

IIA
El propósito del presente cuestionario es recabar información respecto al desempeño de los docentes
del ITSTA, con el fin de generar acciones que contribuyan a mejorar su trabajo, lo cual forma parte del
proyecto de Tesis de Maestría en Ciencias con Especialidad en Relaciones Industriales que
imparte la Universidad Valle del Bravo Campus Tampico. Es importante señalar, que la información
que proporciones en este cuestionario deberá ser veraz y objetiva. Señala con una “X” la opción que
consideres pertinente de acuerdo a la pregunta.
Pregunta
Siempre
Algunas
Nunca
veces
¿El profesor asistió puntualmente a sus clases?
1
¿El profesor entregó oportunamente el avance programático
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

de sus clases?
¿El profesor entregó oportunamente la documentación
utilizando los formatos de calidad?
¿El profesor entregó oportunamente las calificaciones de sus
alumnos?
El profesor informó por escrito el reporte por haber concluido
al 100% el programa establecido de la materia
El docente comunico las observaciones de los alumnos de
bajo rendimiento y mala conducta en sus grupos
La actitud del docente se caracterizó por se entusiasta y
alegre
¿El profesor colaboró con la institución en las actividades que
se le solicitaron?
¿El profesor se integró a los equipos de trabajo que el plantel
le asignó?
¿El profesor apoyó académicamente a sus alumnos en
asesorías y/o tutorías que le hayan asignado?
¿El profesor presentó una disposición favorable a la atención
y solución de problemas de los aspectos relacionados con su
función docente?
Los exámenes son acordes con el avance real del docente
Las materias que imparte son acordes con su perfil
profesional
Cumple con las funciones de docente establecidas en el
Manual de Funciones del ITSTA
El docente sigue actualizándose profesionalmente
El docente sigue actualizándose académicamente
Considera que por el desempeño el docente merezca algún
estímulo
Participa activamente como asesor en los concursos de
conocimiento organizados en el ITSTA
La relación con sus compañeros es respetuosa, amable y
servicial
En general, ¿cómo definiría el trabajo del profesor?

Ex
Mb
Bu

Excelente
Muy bueno
Bueno

Ac
De

Aceptable
Deficiente

¡¡Gracias por tu honestidad y participación!!
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III A
El propósito del presente cuestionario, es recabar información respecto al desempeño de los
docentes dentro y fuera del aula, con el fin de generar acciones que contribuyan a mejorar el
trabajo de los profesores.
Es importante señalar, que la información que proporciones en este cuestionario deberá ser veraz
y objetiva por lo que agradecemos tu honestidad al responder

No.

Pregunta

1

El sueldo que percibe es suficiente para
satisfacer sus necesidades de alimentación,
vivienda y vestido.
El ambiente que percibe en su medio laboral
es cordial.
Tiene confianza en que continuará laborando
en la empresa.
Considera que las prestaciones que ofrece la
empresa son satisfactorias según la actividad
que realiza.
Piensa que su trabajo contribuye a cumplir los
objetivos institucionales.
Considera que por su trabajo debe estar
siempre disponible a la institución.
Participa entusiastamente en las actividades
académicas de la institución.
Le gusta el trabajo que realiza.
Siente que el trabajo que realiza es acorde
con su preparación.
Piensa que puede desempeñar otras
actividades extra a las ya asignadas.
Considera que su trabajo cumple con sus
expectativas personales.
Cuando realiza su trabajo necesita el
reconocimiento de sus superiores.
Si no cuenta con los materiales necesarios
para la realización sus actividades en el
instituto las efectúa como se pueda.
Siente la necesidad de seguir superándose
en el ámbito profesional.
Siente que su trabajo cumple sus
expectativas laborales.
Siente que su trabajo cumple sus
expectativas personales.

2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16

Siempre

En
ocasiones

Nunca

¡¡Gracias por tu honestidad y participación!!
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