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INSTRUMENTOS PARA RECOLECCIÓN DE DATOS 

VALORACIÓN DE LA GESTIÓN EDUCATIVA DE AUTORIDADES 

 

ABRIL 2022 – AGOSTO 2022 

 

Instrumento aplicado al estudiantado para recolectar información sobre la valoración de la 

gestión educativa que ejercen las autoridades en el ámbito de facultad, sede y en el Centro de 

Admisión y Nivelación (CAN); según el siguiente detalle: 

 

ESTUDIANTES (1-3 Nivel) - COORDINADOR DE CARRERA 

ESTUDIANTES (4-6 Nivel) – SUBDECANO / COORDINADOR ACADÉMICO SEDE 

ESTUDIANTES (7 en adelante) – DECANO / DIRECTOR DE SEDE 

ESTUDIANTES (todos) - DIRECTOR CAN/COORDINADOR ACADÉMICO CAN 

En el caso de las carreras que se están cerrando y la unidad académica no cuente con una 

nueva carrera en vigencia, todos los alumnos evaluarán a todas sus autoridades. 

 

Estimado estudiante: 

La ESPOCH en su afán de mejoramiento continuo en todas sus funciones, orientado a alcanzar 

la calidad de su hacer institucional, le solicita se sirva llenar la presente encuesta con absoluta 

honradez, que nos permita adquirir información para valorar la gestión educativa ejercida por 

las AUTORIDADES, tales como Decanos, Subdecanos, Coordinadores de Carreras, 

Directores y Coordinadores, a fin de mejorar el proceso de dirección académica y gestión, 

con correctivos adecuados y oportunos. 

Le informamos que deberá contestar todas las preguntas y que cada una de ellas tiene una 

sola respuesta. 

Esta información es CONFIDENCIAL y ANÓNIMA, por ningún motivo y de ninguna forma, la 

autoridad académica tiene acceso a las respuestas seleccionadas por usted. 

Por favor, identifique primero la AUTORIDAD, expuesto en la parte superior de este 
cuestionario, luego analice cuidadosamente cada pregunta antes de seleccionar su respuesta. 
 

CRITERIO G: GESTIÓN EDUCATIVA 

1. ¿En el actual período académico, usted ha requerido la atención de la autoridad en 

relación a los procesos de docencia, investigación, vinculación o gestión que se llevan a 

cabo en la institución? 

Opción 

Sí 
No 
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2. ¿Considera usted que existe una comunicación oportuna (directa o indirectamente) entre la 

autoridad y los estudiantes, a través de los canales oficiales, plataformas y herramientas 

informáticas disponibles en la institución? 

Opción 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Casi nunca 

Nunca 

 

3. ¿La autoridad propicia un clima de confianza y apertura para atender los requerimientos de 

los estudiantes? 

Opción 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Casi nunca 

Nunca 

 

4. ¿La autoridad se comunica con los estudiantes con respeto y cordialidad? 

Opción 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Casi nunca 

Nunca 

 

5. ¿La autoridad difunde y promociona para conocimiento de la comunidad estudiantil el 

cumplimiento de sus actividades y logros alcanzados en su gestión? 

Opción 

Siempre 

Casi siempre 

A veces 

Casi nunca 

Nunca 
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6. ¿Cuál es su criterio general en relación a la administración y gestión de la autoridad? 

Opción 

Excelente 

Muy buena 

Buena 

Regular 

Deficiente 

 


