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U   UNIVERSIDAD DE LA INTEGRACIÓN DE LAS  AMÉRICAS 

DIRECCIÓN ACADÉMICA 

Formato 3-2014 

ENCUESTA DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE ESTUDIOS POR PARTE DEL ESTUDIANTE 

Facultad:………………………………. Carrera:…………………………… Semestre:……………………… 

Nivel/Paralelo:……………………. Docente:………………………….. Materia:…………………… 

Estimado estudiante, por favor contestar en forma veraz las siguientes preguntas que permitirán 

realizar el seguimiento a los resultados del aprendizaje y contenidos propuestos en el programa de 

estudios. La información que nos proporcione será confidencial. Gracias por su colaboración. 

SOCIALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS 

1. Señale el momento en que el docente socializó el plan de estudios con los estudiantes 

o Dentro de la primera semana de clases. 

o Durante el transcurso del semestre. 

o No socializó el plan de estudios. 

2. Indique el medio que utilizó el docente para socializar el plan de estudios. 

o Mediante exposición en el aula de clase. 

o Mediante archivo en el e-class. 

o Mediante entrega de copia impresa. 

o No socializó el plan de estudios. 

DESARROLLO DE RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

3. Los resultados de aprendizaje propuestos se alcanzaron: 

o Completamente 

o Parcialmente 

o No se alcanzaron 

o No conozco el Programa de estudios 

  

4. El nivel de los resultados de aprendizaje que se alcanzó corresponde: 

o A un nivel más alto que el propuesto en el programa de estudios. 

o Al mismo nivel que el propuesto en el programa de estudios. 

o A un nivel más bajo que el propuesto en el programa de estudios. 
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o No conozco el programa de estudios. 

DESARROLLO DE CONTENIDOS PROPUESTOS 

5. Los contenidos propuestos en el programa de estudios se cumplieron: 

o Completamente 

o Parcialmente 

o No se cumplieron 

o No conozco el programa de estudios 

CUMPLIMIENTO DE ESTRATEGIAS Y EVALUACIÓN PROPUESTAS 

6. Las estrategias desarrolladas por el docente corresponden a lo propuesto en el programa de 

estudios. 

o Completamente 

o Parcialmente 

o No se cumplieron 

o No conozco el programa de estudios 

7. Las actividades de evaluación se cumplieron de acuerdo a lo propuesto en el programa de 

estudios. 

o Completamente 

o Parcialmente 

o No se cumplieron 

o No conozco el programa de estudios 

 

 

Gracias por su colaboración 

 

 

__________________________________________ 

Firma del estudiante 

 

 


