
CUESTIONARIO PARA EVALUAR LA FUNCION TUTORIAL INDIVIDUAL 

(ALUMNOS) 

NOMBRE:____________________________________________________Grupo: ______ 

LICENCIATURA EN_________________ TUTOR:_______________________________ 

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.  Muestra el tutor buena disposición para atenderte              (      ) 

 

2. La cordialidad y capacidad del tutor logra crear un clima de confianza para que  puedas 

exponer tus problemas                                                              (      ) 

 

3. El tutor te  trata con respeto y atención                   (      ) 

 

4. Muestra interés en los problemas académicos y personales que afectan tu rendimiento(                                           

 

5. El tutor muestra capacidad para escuchar tus problemas                             (      ) 

 

6. Muestra disposición a mantener una comunicación permanente contigo     (      ) 

7. El tutor tiene capacidad para resolver tus dudas académicas       (      ) 

8. . El tutor tiene interés en orientarte en metodología y técnicas de estudio .  (      ) 

 

9. . El tutor tiene interés en detectar tus principales  dificultades y realizar las acciones 

pertinentes para resolverlas                                                                                  (      ) 

 

10. . El tutor demostró interés en  estimular tu  estudio independiente         (      ) 

 

11. . El tutor posee formación profesional en tu especialidad           (      ) 

 

12.Consideras que el tutor posee dominio de métodos pedagógicos para la atención 

individualizada o grupal, según sea el caso                          (      ) 

 

13. .  Es fácil localizar al tutor que tienes asignado                                             (      ) 

 

14. El tutor conoce suficientemente bien la normatividad institucional para aconsejarte las 

opciones adecuadas a tus intereses o problemas escolares           (      ) 



 

15.  La orientación recibida de parte del tutor te ha permitido realizar una selección 

adecuada de cursos y créditos                         (      ) 

 

16. El tutor te canaliza a las instancias adecuadas cuando tienes algún problema que rebasa 

su área de acción.            (      ) 

 

17. Consideras que tu participación en el programa de tutoría ha mejorado tu desempeño 

académico             (      ) 

 

18. Tu integración a la universidad ha mejorado con el programa de tutoría   (      ) 

 

19. Consideras que el programa de tutoría es satisfactorio      (      ) 

 

20. Estás contento con tu asignación de tutor       (      ) 

 

OBSERVACIONES: 

Anota lo que te gustaría que incluyera el programa de tutoría y lo que eliminarías porque no 

te gusta: 

 

ME GUSTARÏA: 

 

 

 

 

NO ME GUSTA: 
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