
                                             
 

 
 
 
 

Encuesta para Docentes 2016 
 
Estimado docente: estamos en un proceso de mejora permanente de nuestros procesos y servicios 
académicos y administrativos y requerimos de su valiosa colaboración, respondiendo el presente 
cuestionario. Esta encuesta es totalmente anónima y confidencial y los resultados serán utilizados 
solamente de manera agrupada y para los propósitos del estudio.  
 

Información general 

¿A qué unidad académica pertenece? 

Facultad: 
Escuela: 
Instituto: 
Sección de posgrado: 

¿Cuál es su dedidación? 
Docente a tiempo completo:           (   ) 
Docente a tiempo parcial:                (   ) 

¿Cuál es su condición? 
Nombrado                                           (   ) 
Contratado                                          (   ) 

Por favor, marque un aspa (X) la opción que consideres correcta. 

 En mi Unidad Académica (Facultad, Escuela o Instituto): Sí No 

1. Conozco el Plan Estratégico (Misión, Visón, Objetivos,  etc.)   

2. 
Las actividades académicas y administrativas están coordinadas para 
asegurar el desarrollo del modelo educativo de la universidad y el currículo 
de la carrera (proyecto educativo). 

  

3. Conozco el Plan Operativo.   

4. 
Conozco los aspectos normativos y éticos de la 
Universidad/Facultad/Escuela/Instituto. 

  

5. 
Los estudiantes cumplen con las normas que rigen sus actividades 
universitarias. 

  

6. Los docentes tienen muestras de respeto entre sí.   

7. 
Las autoridades  toman en cuenta las ideas, sugerencias y opiniones de los 
docentes. 

  

8. 
Los sistemas de evaluación de la investigación, información y 
comunicación, se articulan para tener una efectiva difusión de los proyectos 
y sus avances. 

  

9. 
Los procesos de selección de docentes se realizan con objetividad y 
transparencia 

  

10. 
Los procesos de ratificación de docentes se realizan con objetividad y 
transparencia 

  

11. 
Los procesos de promoción de docentes se realizan con objetividad y 
transparencia 

  

12. Utilizo la biblioteca virtual.   

13. Existe un sistema de gestión de calidad implementado.   

14. Existe un sistema implementado de información y comunicación.   

15. 
La infraestructura para la enseñanza – aprendizaje tiene la comodidad, 
seguridad y el equipamiento necesarios. 

  

16. 
La infraestructura para la investigación tiene la comodidad, seguridad y el 
equipamiento necesarios. 
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 En mi Unidad Académica (Facultad, Escuela o Instituto): Sí No 

17. 
La infraestructura de las áreas administrativas tiene la comodidad, 
seguridad y el equipamiento necesarios. 

  

18. 
La infraestructura para los servicios de bienestar tiene la comodidad, 
seguridad y el equipamiento necesarios. 

  

19. 
Los laboratorios tienen la comodidad, seguridad y el equipamiento 
necesarios. 

  

20. El reconocimiento de las autoridades motivan mi desempeño docente.   

Las siguientes preguntas están formuladas para conocer su opinión sobre diversos aspectos de nuestra 
gestión. Por favor marcar con un aspa (X) en la casilla correspondiente. 

¿Está de acuerdo con la calidad que se 
le brinda en los siguientes aspectos en 
su unidad académica? 

Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Poco de 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

No sé/ 
No 

conozco  

21. 
La atención en coordinación 
académica 

     

22. 
La atención del personal 
administrativo 

     

23. 
Los servicios de apoyo a la 
actividad pedagógica (proceso de 
enseñanza – aprendizaje). 

     

24. 
Los servicios de actividades 
culturales 

     

25. Los servicios de esparcimiento      

26. 
Las herramientas informáticas 
brindadas 

     

27. 
Las oportunidades para realizar 
investigaciones y publicar sus 
trabajos 

     

28. Sistema de evaluación al docente      

29. 
Uso que se le da a los resultados de 
la evaluación docente 

     

30. 

La información sobre formación 
complementaria, cursos de 
extensión, becas, movilidad y 
otros. 

     

31 
La motivación y el reconocimiento 
por parte de las autoridades ante 
un buen desempeño docente 

     

32. La seguridad de las instalaciones.      

Comentarios y sugerencias (opcional): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                             

¿Está de acuerdo con la calidad que se 
le brinda en los siguientes aspectos en 
su unidad académica? 

Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Poco de 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

No sé/ 
No 

conozco  

 

 

 

Muchas gracias por tu colaboración  


