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U01-02-1-11 Encuesta Estudiantes
UNAM, 2011

Junio/2011
Cuestionario Nurn.

I. IDENTIFICACION DEL ALUMNO

1.1. Campus ()

1.2. Escuela 0 facultad ( )

1.3. Carrera ( )

1. Fislco-Matematlcas y lasIngenierias 2. Biol6gicas y de la
1.3.1 Area Salud

3. Ciencias Sociales 4. Humanidades y Artes

1.4. Turno
1. Matutino

( ) 1.6. Semestre
2. Vespertino ()( )

1.5. Sexo
1. Masculino

( )
1.7. Edad

2. Femenino (enanos cumplidos) ()( )

( )

V. SOBRE PROFESORES YCONDICIONES INSTITUCIONALES

()( )

( ) ()

5. Cumplimiento detemas y objeti
vos delprograma

6. Actitud frente a la participaci6n
de losalumnos enc1ase

( )( )2. Capacidad para ensenar

5.1. De manera general, evalua los siguientes aspectos sabre los profesores que has tenido enla carrera
en una escala de0 a 10 (donde 0 esmuymalo y 10 esexce/ente) LOue calificaci6n Iepondrias a tus
profesores en10 quese refiere a....7

1. Formaci6n y calidad acadernica ( ) ( )

3. lnteres parlosalumnos ( ) ( ) 7. Forma decalificar a losalumnos () ()

4. Asistencia ( ) ( ) 8. Accesibilidad tuera de clase () ()
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5.2. Engeneral, iEsliJS deacuerdo 0 en desacuerdo con las siguientes afirmaciones sobre tusprofeso
res? Ej. iTus profesores son injustos acuerdo 0 desacueroo? (No permitir respuesta intermedia ambiva
fente) (continuar de la misma manera can los demas cafificativos)
1. Acuerdo 2. Desacuerdo

5.9. En alguna ocasi6n, zhas atestiguado que entu escuela/facultad sediscrimine a algun estudiante
por...?
1. Si 2. No

1. Por flojo y noestudiar () 5. Por supreferencia sexual () 9. Por embriagarse ()

1. Son injustos () 5. Son agresivos () 8. Son insensibles () 2. Por suapariencia 0 ves- 10. Por sudiscapaci-
timenta () 6 Por €Icolor desupieI ( ) ()

2. Son autoritarios ()
6. Discriminan a algunos

( ) 9. Sevisten mal ( ) dad
alumnos 3. Por sucondici6n socio-

10. Acosan a sus econ6mica ( ) 7. Par presumido () 11. Por ser mujer ( )
3. Son deshonestos ( ) 7. Secreen mucho ()

alumnos
( )

4. Por ser machista ( ) 8. Por usar drogas () 12. Por serhombre ()4. Estan mal preparados ()

5.10. iHassufrido acoso sexual entu escuela/facultad, entendiendo poracoso sexual loscasos en los
que serecibe un dana 0 amenaza a cambio detener una relaci6n sexual? ( )
1. SI 2. No(Pase a 5.12)

5.2.1 iRecuerdas algun 0 algunos profesores dela carrera que te hayan producido unfuerte impacto
positivo? Nomedigas nombres, simplemente contesta sl 0 no ( )
1. Si 2. No(Pasar a 5.3)

5.2.2 (En caso derespuesta afirmativa, preguntar) iPorque te han impactado? (Dos respuestas)

R1.

5.11. iPorparte dequien has sufrido acoso sexual?
1. Maestros 2. Directivos 3. Trabajadores
4. Compaiieros 5. Otro (especifiqueJ:

-------.

() ()

R2.

()( )

()( )

5.5. En alguna ocasi6n, Len tu escuela/facultad te han impedido manifestar tusopiniones?
1. Sf 2. No(Pasar a 5.7) ( )

5.13. Durante tu carrera, has visitado alguno delosinstitutos 0 centros de investigaci6n dela UNAM?
1. Sf(Pasara 5.14) 2. No(Pasara 5.15) () (.)

()()

() ()

( )()

()( )

() ()

() ()

( )( )

()( )

() ()

( )()

() ()
7. Notengo tiempo ( ) ( )
8. Nome dejan entrar, notengo acceso ( ) ( )
9. Otras (especificar): ()()

() ()

5.14. iCUiJles fueron los motivos porlos que visitaste (0 visitas) alguno(s) de los institutos 0

centros de investigaci6n dela UNAM? (Mostrar tarjeta 8 y marcar todas las necesarias)
1. Curiosidad 4. Uso debiblioteca
2. Sugerencia deun profesor 5. Asistencia a conferencia 0 algun otro evento acadernico
3. Visita a investigador(es) 6. Otro (especificarJ:

------

LA RELACION CON LA INVESTIGACION YLOS INVESTIGADORES

5.12. Durante tu carrera, zhas tomado algun curso 0 materia con un profesor que tenga nombramien
todeinvestigador? 1. SI 2. No 99. Nose ( ) ( )

S610 para los que dijeron Noen 5.13

5.15. iCUilles son lasprincipales razones par lasque nohas visilado o visitas losinstitutos 0

centros de investigaci6n de la UNAM? (Mostrar tarjeta 9 marcar todas las necesarias)
1. Nosabia que la UNAM tiene institutos y 6. Estan cerrados cuando yo puedo ir
centros de investigaci6n
2. Nome interesa visltarlos
3. Nohetenido necesidad dehacerlo
4. Nosed6nde estan
5. Quedan lejos demi escuela/facultad

5.16.. iConsideras queel hecho deque en la UNAM se haga investigacion, repercute en que
la c~lldad dela educaci6n y la formaci6n profesional que recibes sea rnejor? ( ) ( )
1. SI 2. No 99. Nose

( )( )

()( )

() ()

( )2. Suficientes()1. Adecuados

5.8. iCual (es)? (Dos respuestas)

R1.

5.6. Wuien 0 quienes te han impedido manifestar tusopiniones? (Pre codificada)
1. Tus cornpaneros declase 4. Alumnos dela UNAM deotra escuela 0 facultad
2. Tus profesores 5. Alguien dela direcci6n delplantel
3. Algun trabajador 6. Otro (especificar): _

5.7. En tu escuela/facultad, zhas sufrido algun acto deautoridad par 10que has hecho 0 elcho?
1. Sf 2. No (Pasar a 5.9) ( )

5.3. iConsideras que la cantidad de alumnos que hay en lossalones de clase es adecuada para el
aprendizaje?
1.~ 2. No ()

5.4. iConsideras que en la escuela/facultad, el equipo y el mobiliario en lossalones de c1ases son
adecuados y suficientes para etaprendizaje detodos los alumnos del grupo?
1. SI 2. No

R2.
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VI. EVALUACION YF?ECOM£NDACION DE LA £SCUELA/FACULTAD

6.1 Respecto a lacarrera que estas cursando en esta escuela/facultad, ique tanto consideras que han
cumplido con tus expeetativas? (Lea opeiones) i.Que sientes de fa carrera que actuafmente estas
eursando: que cumple con tus expectativas, que esta por debajo de tus expectativas 0 que ha
superado tusexpectativas?
1. Ha cumplido misexpectativas 2. Esta por debajo de mis expectativas
3. Ha superado misexpectativas 99. Nose ( ) ( )

6.2 iRecomendarfas a tusamigos y familiares estudiar enesta escuetatacultac?
I.~ 2.No ()

VIII. VALORACION DE LA EDUCACION

8.1 i.Consideras que 10 que estas aprendiendo en laescuela!lacultad sirve para oesempenarte bien
entu protesiont:
1. Sf 2. No 99. Nose (Continuar dela misma manera con los demas temas)

1. Desernpenarte bien 5. Involucrarte endarsolu- 8. Disfrutar lavida ()( )

entu protesion ( )() cion a los problemas del
mundo ( )()

2. Encontrar untrabajo ( )() 6. Contribuir a producir co- 9. Insertarte en laso-
nocimiento ( ) ( ) ciedad demanera exi-

tosa ()( )

3. Ser un buen ciuda- 7. Tener unpensamiento 10. Para ser una mejor
dano ()() crftico ( ) ( ) persona ()( )

4. Entender los proble-
mas delpais ( )()




