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EVALUACIÓN DE ASIGNATURAS / CURSOS  

Cuestionario dirigido a tutores 
NOMBRE DEL CURSO : PAC: 

CENTRO UNIVERSITARIO: FECHA : 

PROGRAMA(s) O CARRERA(S) A LOS CUALES EL CURSO SIRVE: 
 
 

 
Estimado tutor (a): 
 
Con el propósito de mejorar la calidad de la carrera, nos interesa conocer su opinión en relación 
con aspectos de gran importancia, tales como: objetivos, desarrollo de este curso, materiales 
didácticos, evaluación y supervisión de las actividades académicas. Por lo que le solicitamos su 
colaboración contestando  este cuestionario. 
Marque con “X”  la casilla cuyo valor refleje su opinión para cada enunciado.  El  número uno 
representa la estimación más baja y el cinco la más alta. 
 
 

Acerca de los apoyos con que usted contó para la ejecución de su labor 
1. Se le brindó orientación y capacitación acerca de la educación a distancia y otros 

aspectos básicos para su desempeño laboral en esta universidad. 1 2 3 4 5

2. Se le proporcionó la descripción curricular, las orientaciones del curso y los 
materiales que se utilizan en el curso, como parte de la inducción. 1 2 3 4 5

3. Contó con acompañamiento, supervisión,  capacitación y reuniones de coordinación 
con el encargado de cátedra. 1 2 3 4 5

4. Contó con recursos de infraestructura y equipo adecuados para el desarrollo de su 
labor académica. 1 2 3 4 5

5. Contó con apoyo por parte del personal de centro universitario para el desarrollo de 
las actividades académicas con los estudiantes. 1 2 3 4 5

 
 
 
 

Acerca de los objetivos, contenido y el desarrollo del curso 
6. Los objetivos del cursos con congruentes con los rasgos del perfil profesional de la 

carrera (s) a la cual el curso sirve. 1 2 3 4 5

7. Las “Orientaciones del Curso”  permiten un adecuado conocimiento de los objetivos y 
del desarrollo éste. 1 2 3 4 5

8. Los contenidos del curso están organizados de manera que facilitan su comprensión  
y se apoyan en una bibliografía actualizada. 1 2 3 4 5

4.    El curso desarrolla actividades prácticas      :          Sí         NO  (Si su respuesta es negativa 
pase a la pegunta 7).  
5.    Las actividades prácticas desarrolladas contribuyen a logro de los objetivos del 
curso. 1 2 3 4 5
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Acerca de los materiales didácticos 
6. Los materiales están redactados con lenguaje claro y contienen las debidas 

instrucciones. 1 2 3 4 5

7. Existen “Guías de Estudio” que facilitan la comprensión de los contenidos del curso 
por parte de los estudiantes. 1 2 3 4 5

8. Los materiales didácticos contienen actividades y ejercicios de autoevaluación 
suficientes para favorecer el aprendizaje de los estudiantes. 1 2 3 4 5

9. Los diferentes materiales didácticos utilizados en el desarrollo del curso están 
integrados entre sí. 1 2 3 4 5

 
 
 
 

Acerca de la evaluación de los aprendizajes: 
10. La evaluación se estructura de manera que la misma permita la adquisición de 

conocimientos por parte del estudiante. 1 2 3 4 5

11. La recepción de un “solucionario”  luego de una prueba, es suficiente 
retroalimentación en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 1 2 3 4 5

12. Los criterios de calificación se explicitan claramente 1 2 3 4 5
 
 
 
 

Acerca de su satisfacción con el curso: 
13. Cuál es el grado de satisfacción con el curso en general. 1 2 3 4 5

 


