
 
 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSTGRADO INVESTIGACION Y DESARROLLO 
MAESTRIA EN DOCENCIA Y GERENCIA DE LA EDUCACION SUP ERIOR 

 
Objetivo.- La presente encuesta tiene como objetivo, conocer la situación del sistema 
de evaluación aplicado en la Tecnología en Seguridad Integral del CETNAV. 
 
Instructivo.- Para llenar este instrumento, sírvase escribir el número en la alternativa 
que usted considere correcta, en el recuadro de la derecha. Escriba una sola 
alternativa. No olvide que de sus respuestas depende el éxito de la investigación. 
 

I INFORMACION GENERAL 
 

1. Sexo del encuestado 
 
1. Masculino 
2. Femenino 

 
2. Edad del estudiante 

 
1. 18 años 
2. 19 años 
3. 20años 

 
3. ¿Qué grado de conocimiento tiene usted sobre el man ual de evaluación de la 

Tecnología en Seguridad Integral?  
 
1. Totalmente suficiente 
2. Suficiente 
3. Algo suficiente 
4. Insuficiente 

 

 

 

 

 

 

 



II INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

Instructivo.- Por favor lea cada pregunta que se plantea en la presente encuesta y seleccione 
la respuesta que según Usted crea correcta, marcando con una X en las interrogantes, según la 
escala. 

1 Totalmente de acuerdo   =TA 
2 De acuerdo     = DA 
3 Parcialmente de acuerdo   = PA 
4 En desacuerdo     = ED 

1 2 3 4 

TA DA PA ED 

1. Instrumentos de evaluación         
4. ¿Considera usted que la manera como se está evaluando en esta 

Tecnología es la adecuada?          
5.  ¿Cree usted, que la forma como están elaborados los instrumentos de 

evaluación es la adecuada?         
6. ¿Considera usted, que los instrumentos de evaluación permiten asignar 

una calificación justa a todos los estudiantes de la Tecnología.         
7. ¿Cree usted, que los ítems en los instrumentos se refieren solo al 

programa tratado en clases?         

8. ¿Considera que los instrumentos de evaluación deben tener cambios?          

2. Tipos de evaluaciones 
9. ¿Han recibido información sobre cómo serán evaluados los estudiantes 

durante el proceso de enseñanza aprendizaje?         
10. ¿Cree usted que en todo momento está siendo evaluado?          

11. ¿Se aplicó la evaluación diagnóstica al inicio del proceso?         
12. ¿Los docentes emplean pruebas de carácter formativo o durante todo el 

proceso?         
13. ¿Los docentes emplean pruebas Sumativa o final al término de los 

periodos?         

3. Evaluación de los aprendizajes 
14. ¿Considera usted, que los instrumentos de evaluación, como son 

elaborados, sirven para verificar el real aprendizaje de los estudiantes?         
15. ¿Considera que las evaluaciones que se realizan en la Tecnología, 

ayudan a mejorar en aprendizaje de los estudiantes?         

16. ¿Después de las evaluaciones se aplica la retroalimentación?         

17. ¿Considera que con o sin evaluaciones el aprendizaje es el mismo?         

4. Guía de evaluación      
18. ¿Cree que el grado de dificultad de los exámenes es equitativo para 

todos los estudiantes?         
19. ¿Considera necesario una guía de evaluación para que los docentes 

estandaricen los instrumentos?         
20. ¿Cree usted, que con una guía para evaluar al estudiante, las 

evaluaciones, serán más eficaces?         
 

 

 

 



III INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Instructivo.-  Seleccione solo dos alternativas en orden de preferencia. 

21. ¿Según su criterio, que tipos de ítems prefiere en un examen?  
 

1. De verdadero o falso 
2. De elección múltiple 
3. De elección simple 
4. De completación 
5. De apareamiento 
6. Otros. Especifique….……………………………………………………………… 

Instructivo.- Selecciones solo dos alternativas en orden de preferencia. 

23. ¿Según su criterio, cuantas preguntas debe tene r un instrumento de evaluación si la 
puntuación total es de 100?  

1. 80 
2. 70 
3. 50 
4. 40 
5. 30 
6. 20 
7. Otros. Especifique……..….………………………….…………………………… 

Instructivo.- En las líneas en blanco escriba lo solicitado en las interrogantes siguientes. 

24. Escriba en pocas palabras ¿Qué no le agrada de las evaluaciones de la tecnología? 

…………………………………………………………………………………………….………………………
…………………………………………………………………………….………………………………………
…………………………………………… 

 
25. Escriba ¿Cómo desea usted que sean las evaluaci ones en la tecnología? 

…………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………….……….……………………………………………
……………………………………… 
 
 
 
 
 
 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
UNIDAD DE POSTGRADO INVESTIGACION Y DESARROLLO 

MAESTRIA EN DOCENCIA Y GERENCIA DE LA EDUCACION SUP ERIOR 
 

Objetivo.- La presente encuesta para los docentes, tiene como objetivo, hacer un 
diagnóstico del sistema de evaluación aplicado en la tecnología en Seguridad Integra, 
para elaborar una Guía para evaluar a los estudiantes. 
 
Instrucción general : Por favor señor docente sírvase leer y luego responder cada uno 
de los ítems propuestos. 
 

 
I INFORMACIÓN GENERAL 

 
Instructivo.- Señor docente, sírvase leer y escribir el número de la alternativa que 
usted considere adecuada en el recuadro de la derecha. 

 
1. En la Tecnología en Seguridad Integral usted des empeña la función de: 

 
1. Docente Militar 
2. Docente civil 

 
2. Sexo del docente 

 
1. Masculino 
2. Femenino 

 
3. Edad del docente 

 
1. 30 a 35 años 
2. 36 a 40 años 
3. 41 a 45 años 
4. 46 a 50 años 
5. 50 y más 

 
 

 

 

 

 



II INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

Instructivo.- Por favor lea cada pregunta que se plantea en la presente encuesta y seleccione 
la respuesta que según Usted crea correcta, marcando con una X en las interrogantes, según la 
escala. 

1. Totalmente de acuerdo   = TA 
2. De acuerdo     = DA 
3. Parcialmente de acuerdo   = PA 
4. En desacuerdo     = ED 

1 2 3 4 

TA DA PA ED 

1. Instrumentos de evaluación          
4. ¿Ha recibido capacitación sobre el Manual de evaluación aplicado en la 

Tecnología?          
5.  ¿Considera que los instrumentos deben contener solamente preguntas 

objetivas?         
6. ¿Ha tenido capacitación sobre la elaboración sobre los instrumentos que 

se aplican en la Tecnología?         
7. ¿Cree que se debe estandarizar los instrumentos de evaluación para que 

todos tengan los mismos tipos de preguntas?         
8. ¿Considera adecuado que los exámenes no sean elaborados por los 

docentes, si no por coordinación académica tomando las preguntas de un 
banco entregado por el docente?         

9. ¿Considera necesario que los exámenes tengan otros tipos de preguntas 
y no solo objetivas?         

2. Tipos de evaluaciones     
10. ¿Considera que la evaluación diagnóstica le sirve de referencia para 

desarrollar el programa de estudio asignado  y cumple las expectativas en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje en   la  carrera de  Tecnología en 
Seguridad Integral?          

11. ¿Considera que la evaluación formativa se aplica durante la clase  y 
cumple su función específica en el proceso de enseñanza-aprendizaje  en 
la carrera de la Tecnología en Seguridad Integral?         

3. Evaluación de los aprendizajes     
12. ¿Considera que los exámenes solo sirven para asignar una calificación al 

estudiante?         
13. ¿Considera que las evaluaciones que se realizan en la Tecnología ayudan 

a mejorar el aprendizaje del estudiante?         
14. ¿Considera que los resultados de las evaluaciones es el fiel reflejo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje  del estudiante?         
15. ¿Considera que el estudiante se presenta a los exámenes preparado 

física y psicológicamente??         
16. ¿Se aplica en la carrera de la Tecnología en Seguridad Integral 

actividades extracurriculares que incidan negativamente  en el proceso de 
enseñanza- aprendizaje y por ende en los resultados de las evaluaciones?         

4. Guía de evaluación para el docente         
17. ¿Considera que para la elaboración de los exámenes debe existir una 

guía de evaluación  que estandarice las mismas y logre mejorar el 
proceso en la carrera de Tecnología en Seguridad Integral?         

 

 



III INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Instructivo.- Lea cada una de las siguientes preguntas y responda según lo planteado a 
continuación. 

18. Subraye los tipos que según usted, se deben pon er en un examen.  
 

a. Objetivas 
b. De Ensayo 
c. Tipo Problemas (dar un problema que los estudiantes resuelvan) 
d. De Ejecución (demostrar habilidades) 
e. Respuesta abierta 

Instructivo.- Selecciones solo dos alternativas en orden de preferencia. 

19. ¿Según su criterio, cuantas preguntas debe tene r un instrumento de 
evaluación si la puntuación total es de 100?  

1. 100 
2. 80 
3. 70 
4. 50 
5. 40 
6. 30 
7. 20 
8. Otros. Especifique………………………….…………………………… 

Instructivo.- En las líneas en blanco escriba lo solicitado en las interrogantes 
siguientes. 

20. El sistema de evaluación que se aplica en la te cnología debe tener 
cambios? 
 
                          SI                                          NO 

¿Por qué?………………………………………………………………………………  

21. ¿El sistema de evaluación que se aplica en la t ecnología debe tener 
cambios? 

                                    SI                                          NO 

¿Por qué?.………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………… 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 


