
6. Siguiendo la escala propuesta, indica el grado en que estás de acuerdo con las siguientes 
afirmaciones acerca de la Universidad de las Américas: 

3.1 
Si tuviera que elegir  Universidad, volvería a 
seleccionar la UDLA.   A           B           C            D           E 

3.2 
La Universidad me ayudó a cumplir mis metas.  
  

A           B           C            D           E 
 

3.3 
Mis experiencias universitarias me han 
preparado para enfrentarme a posibles cambios 
en mi carrera profesional.   

A           B           C            D           E 

3.4 Recomendaría ampliamente a la UDLA.  A           B           C            D           E 

3.5 
En la UDLA  se apoya a todos los estudiantes 
sin distinc ión.   

A           B           C            D           E 
 

3.6
  

Mis experiencias universitarias me han 
motivado para llegar a ser alguien en la vida. 

A           B           C            D           E 
 
 

3.7 Me siento orgulloso de mis logros en la 
Universidad.    A           B           C            D           E 

3.8 
La UDLA practica y utiliza la evaluación que 
realizan los estudiantes.       A           B           C            D           E 

  
 

Agradecemos tu tiempo para contestar esta encuesta 

Ten la seguridad de que usaremos estos datos para mejorar la educación de 

los estudiantes de la UDLA. 

 
 

¡ Éxito en tu vida profesional ! 

 

 



5. Indica el grado en que estás de acuerdo con cada enunciado, basándote en la 
siguiente escala: 

       A.  Totalmente de acuerdo. 
B. De acuerdo. 
C. Neutral. Ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
D En desacuerdo. 
E.  Totalmente en desacuerdo 

 
 
Los cursos de Estudios Generales, fuera de mi área de especialización, me ayudaron 
a: 
 

2.1 Apreciar las grandes obras de literatura, 
filosofía y arte.    

A           B           C            D           E 

2.2 Desarrollarme integralmente como persona. A           B           C            D           E 

2.3 Entender mi carrera desde una visión más 
amplia del mundo.  

A           B           C            D           E 

2.4 Ampliar mi conciencia de la diversidad entre la 
gente, sus valores y culturas. 

A           B           C            D           E 

2.5 Aprender los principios para conservar y 
mejorar el medio ambiente y el entorno social.
     

A           B           C            D           E 

2.6 Construir un marco de referencia para 
organizar mi aprendizaje entre distintas áreas 
de estudio.      

A           B           C            D           E 

2.7 Aprender a aprender de forma autónoma. A           B           C            D           E 

        
 



 
4. Indica del  lado izquierdo la IMPORTANCIA de cada uno de los siguientes logros 

académicos (sin tomar en cuenta si lo has logrado o no)  y  a la derecha TU PROGRESO 
en cada uno (sin tomar en cuenta qué tan importante sea para ti). En ambas escalas 1 es  
mucho(a) y 5 es ninguno(a). 
 

          IMPORTANCIA                                                                                                       
PROGRESO 

 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

1.1      Adquirir el conocimiento, las habilidades y actitudes 
necesarias para mi carrera. 

     

1.2      Localizar, seleccionar y organizar la información.      
1.3      Aprender a pensar y razonar.      
1.4      Formular y definir mis metas en la vida.      

1.5      Pensar objetivamente sobre las creencias, actitudes y 
valores propios y ajenos.      

1.6      Generar ideas y productos originales.      
1.7      Tener habilidad para aplicar el conocimiento científico .      

1.8      Expresarme efectivamente en forma oral y escrita en 
Inglés.      

1.9      Desarrollar habilidades para resolver problemas en general.      
1.10      Desarrollar apertura hacia ideas y prácticas nuevas.      

1.11      Llegar a conclusiones después de analizar evidencias, 
hechos e ideas.      

1.12      Aplicar correctamente los conceptos matemáticos y el 
razonamiento estadístico. 

     

1.13      Apreciar las bellas artes y las humanidades.      
1.14      Ampliar mis intereses intelectuales.      

1.15      Aprender a utilizar productiva y satisfactoriamente mis 
capacidades y tiempo libre.      

1.16      Expresarme efectivamente en forma oral y escrita en 
Español.      

1.17      Aprender las bases para conservar y mejorar mi salud 
física y mental. 

     

1.18      Desarrollar habilidades efectivas para buscar empleo.      
1.19      Comprender con precisión y rapidez lo que leo.      
1.20      Usar eficientemente la tecnología, sus medios y equipos.      
1.21      Conocer el papel social de la ciencia y la tecnología.      
1.22      Ser un profesionista ético y competente.      
1.23      Preocuparme por el medio ambiente      

 
 



LA INFORMACIÓN QUE PROPORCIONES EN ESTE CUESTIONARIO SERÁ 
CONFIDENCIAL 

 
 
Como parte de nuestros esfuerzos continuos de mejorar la educación de nuestros 

estudiantes, te pedimos tu sincera opinión acerca de diversos aspectos de tu experiencia 

en La Universidad. 

 

Sexo  F_________  M__________ 

Edad      _________ 

Semestre en que tomaste tu última clase (no tesis) ______________ 

 

1. ¿Cuál es tu promedio acumulado?  _________________ 

 

 

2. Indica tus planes académicos para de spués de tu graduación: 

 

a. No voy a estudiar postgrado. 

b. Voy a estudiar mi postgrado en la UDLA. 

c. Voy a estudiar postgrado en otra universidad nacional. 

d. Voy a estudiar postgrado en una universidad extranjera. 

 

 

3. ¿Cuál es el máximo grado que consideras alcanzar en tu vida académica? 

 

a. Maestría. 

b. Doctorado. 

c. Solamente los cursos que requiera mi trabajo. 
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Carrera _______________________  ID __________ 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

APENDICE A 

ENCUESTA APLICADA 


