
CUESTIONARIO PARA EVALUAR LA TUTORÍA GRUPAL (ALUMNOS) 

NOMBRE:____________________________________________________Grupo: ______ 

LICENCIATURA EN_________________ TUTOR  PAR:__________________________ 

Por favor responde de la manera más sincera a las siguientes preguntas, de acuerdo a la 

siguiente escala, RECUERDA QUE ESTA INFORMACIÓN ES ESTRICTAMENTE 

CONFIDENCIAL y solo servirá para mejorar esta actividad. 

1) Totalmente en desacuerdo        2) En desacuerdo       3) Más o menos de acuerdo 

4) De acuerdo                    5) Totalmente de acuerdo     6) No aplica 

1. La organización de la tutoría grupal fue adecuada                                       (      ) 

2. Siempre estuve enterado(a) de las fechas de tutoría grupal                          (      ) 

3. Las sesiones se desarrollaron dentro del horario establecido                       (      ) 

4. La puntualidad de las sesiones fue la adecuada                                            (      ) 

5. El lugar donde se desarrollaron las sesiones fue el apropiado                     (      ) 

6. Fue fácil escuchar a los ponentes y/o exposiciones                                      (      ) 

7. El lugar permitía el desarrollo de las sesiones sin interrupciones                (      ) 

8. Las sesiones se llevaron a cabo dentro de un ambiente de cordialidad y confianza  (      ) 

9. La dinámica de las sesiones propiciaba mi participación                                          (      ) 

10. En general, el desarrollo de las sesiones despertó mi interés                                    (      ) 

11. Los temas impartidos fueron interesantes                                                                 (      ) 

12. Los ponentes mostraron capacidad profesional en el abordaje de los temas             (       ) 

13.  El tutor par o el tutor muestra buena disposición para atenderte                              (      ) 

14. Puse en práctica las recomendaciones u orientación proporcionada                          (      ) 

15. Considero que fueron de gran ayuda los temas impartidos                                        (      ) 

16. Considero de utilidad el campus virtual de apoyo a la tutoría                                    (      ) 

17. El tutor par  (alumno) o el tutor muestra buena disposición para atenderte               (      ) 

18. El tutor par mostró una disposición para mantener una comunicación permanente  (      ) 

19. Es fácil establecer contacto con el tutor par o el tutor de grupo                                (      ) 

20.  Utilicé el campus virtual cuando fue necesario aclarar dudas o hacer comentarios  (      ) 

21. Encontré algún beneficio en participar en el programa de tutoría grupal                  (      ) 

22. Volvería a participar en el programa de tutoría grupal                                              (      ) 



23. Considero que mi participación en el programa ha contribuido a mi crecimiento 

personal                                                                                                                      (      ) 

24. En general estoy satisfecho con el programa grupal de tutorías                                (      ) 

OBSERVACIONES: Anota lo que te gustaría que incluyera el programa y lo que no te 

gustó, esto nos ayudaría mucho a mejorar. Puedes utilizar el reverso de la hoja si es 

necesario. 

LO QUE ME GUSTARÏA: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

LO QUE NO ME GUSTÓ:  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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