
Encabezado 
 
Se está realizando una investigación en el IEMS relacionada con el 
Programa de Tránsito. Para la obtención de datos se elaboró una 
serie de preguntas, las cuales deberán contestarse lo más sincero 
posible. No hay respuestas buenas ni malas. Los datos recabados 
tienen un fin meramente estadístico, por lo que sólo se pide que 
coloque el nombre de su plantel, la Academia a la que pertenece y 
su turno. Recuerde que su colaboración es muy valiosa. Agradece-
mos su participación. 



 
ANÁLISIS DEL PROGRAMA DE TRÁNSITO POR PLANTEL: SEGUIMIENTO Y RESULTADOS DE LA GENERACIÓN 2012 

 
Plantel____________________________________  Academia_____________________ Turno_____________ 
I. INSTRUCCIONES: a continuación se presenta una serie de preguntas referentes al Programa de Tránsito. 
Marque con una “X” la opción que más se acerque a su experiencia. 
 

 CATEGORÍA: OPERATIVIDAD 
 
Seguimiento sobre los aspectos relacionados con la organización para el desarrollo del 
Programa de Tránsito, principalmente en la valoración de los canales de comunicación, 
la adecuación de los espacios de trabajo, los recursos humanos y materiales solicitados 
para la aplicación de dicho programa.     

SI NO 

1. ¿Se le informó de manera clara y precisa que se implementaría el llamado Programa de 
Tránsito? 

  

2. ¿Se le notificó cuales serían los canales de comunicación  para el seguimiento del 
Programa de Tránsito? 

  

3. ¿Tuvo  fácil acceso a la información detallada sobre la organización y objetivos del 
Programa de Tránsito?   

  

4. ¿Se le informó con la antelación suficiente a su planeación del semestre sobre las 
actividades y propósitos del Programa de Tránsito? 

  

5. ¿Se estableció en su plantel un cronograma de actividades y reuniones de trabajo de 
manera formal para el desarrollo del Programa de Tránsito? 

  

6. En caso de que sea  así, ¿considera que fue el adecuado?   

7. ¿Fue necesario que usted adecuara alguno de los diversos espacios de trabajo para llevar 
a cabo las actividades propuestas en el Programa de Tránsito? 

  

8. ¿En su plantel se contó con los recursos materiales (equipo y material audiovisual, 
fotocopias, espacios físicos, etc.) necesarios para llevar a cabo las acciones derivadas del 
Programa de Tránsito? 

  

9. ¿Para lograr la adecuada aplicación de las actividades propuestas en el Programa de 
Tránsito, tuvo que disponer de recursos materiales y/o económicos propios? 

  

10. ¿Requirió del apoyo del personal técnico y/o administrativo para la realización de sus 
actividades? 

  

 
II. INSTRUCCIONES: Califique, marcando con una “X” qué tan de acuerdo está con las siguientes expresiones 
con base en la escala que se muestra: 

ESCALA VALOR 

TA: 5 Totalmente de Acuerdo 

DA: 4 De acuerdo 

NN: 3 Ni acuerdo ni en desacuerdo 

ED: 2 En desacuerdo 



TD: 1 Totalmente en Desacuerdo 

 

1. La información que se me ofreció sobre los propósitos y objetivos del Programa de Tránsito fue de mi interés 
TA DA NN ED TD 

2. Considero que la organización de las actividades contempladas en el Programa de Tránsito NO fue la 
adecuada 

TA DA NN ED TD 

3. Se dispuso de un horario formal para las reuniones de trabajo relacionadas con la aplicación y seguimiento 
del Programa de Tránsito 

TA DA NN ED TD 

4. Los recursos materiales necesarios para llevar a cabo las acciones derivadas del Programa de Tránsito NO 
fueron suficientes 

TA DA NN ED TD 

5. Cuando requerí ayuda técnica y/o administrativa para llevar a cabo las actividades propuestas en el 
Programa de Tránsito siempre fui atendido 

TA DA NN ED TD 

 
 
III. INSTRUCCIONES: En el siguiente apartado, se presenta una serie de preguntas que deberá contestar lo más 
sincero posible. Primero, marque con una “X” Sí o No, según su juicio de valor y posteriormente, desarrolle una 
breve justificación de su respuesta. 
 
De acuerdo a su experiencia con el Programa de Tránsito: 
 
1. ¿Estima necesario modificar la organización para su implementación con futuras generaciones estudiantiles? 
 

Sí 
 
___ 

No 
 
___ 

¿Por qué? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____ 

 
 
2. ¿Valora como adecuadas las Líneas de Trabajo propuestas? (Inducción al Modelo Educativo, Habilidades 
lógico-matemáticas, Habilidades de lecto-escritura, Valores y sentido de pertenencia) 
 

Sí 
 
___ 

No 
 
___ 

¿Por qué? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____ 

 
3. ¿Considera que su implementación fue favorable? 
 

Sí 
 
___ 

No 
 
___ 

¿Por qué? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____ 

 



 
IV. INSTRUCCIONES: a continuación se presenta una serie de preguntas referentes al Programa de Tránsito. 
Marque con una “X” la opción que más se acerque a su experiencia. 
 

 CATEGORÍA: ACTUACIÓN DOCENTE 
 

Evaluación sobre la experiencia docente en la organización del trabajo académico (PAP) y en 
la aplicación de estrategias de enseñanza- aprendizaje para cumplir con los objetivos del 
Programa de Tránsito. 

SI NO 

1. ¿Proporcionó a sus estudiantes alguna información sobre la aplicación del Programa de 
Tránsito? 

  

2. ¿Desarrolló una calendarización de actividades para trabajar durante el semestre?   

3. ¿Verificó la existencia de coincidencias entre sus objetivos disciplinares y los derivados del 
Programa de Tránsito?  

  

4. ¿Pudo adecuar satisfactoriamente la(s) línea(s) de trabajo desarrolladas por usted, en su 
planeación semestral (PAP)? 

  

5. ¿La designación de las líneas de trabajo (Inducción al proyecto educativo, habilidades lógico-
matemáticas, habilidades de lecto-escritura, valores y sentido de pertenencia) tienen alguna 
coincidencia con su planeación personal? 

  

6. ¿La tendencia para la organización del trabajo dentro del Programa de Tránsito fue colectiva?   

7. ¿La tendencia para la organización del trabajo dentro del Programa de Tránsito fue individual?   

8. ¿Desarrolló las actividades derivadas de las líneas de trabajo del Programa de Tránsito de 
manera independiente a sus contenidos de asignatura? 

  

9. ¿Realizó alguna sistematización de los resultados obtenidos para evaluar el desempeño de los 
estudiantes? 

  

10. ¿Realizó algún informe escrito para compartir sus resultados?   

 



 
V. INSTRUCCIONES: Califique, marcando con una “X” qué tan de acuerdo está con las siguientes expresiones 
con base en la escala que se muestra: 

ESCALA VALOR 

TA: 5 Totalmente de Acuerdo 

DA: 4 De acuerdo 

NN: 3 Ni acuerdo ni en desacuerdo 

ED: 2 En desacuerdo 

TD: 1 Totalmente en Desacuerdo 

 

1.  No es pertinente avisar a los estudiantes que se implementa un programa adicional al disciplinar  

TA DA NN ED TD 

2. Me resultó difícil relacionar la línea de trabajo designada (por ejemplo POE con Inducción al Modelo 
Educativo) con mi Planeación Personal 

TA DA NN ED TD 

3. Mi disposición al trabajo en la implementación del Programa de Tránsito fue generalmente colaborativa 

TA DA NN ED TD 

4. No es necesario que sistematice los resultados de las actividades propuestas en el Programa de Tránsito 

TA DA NN ED TD 

5. La participación que tuve en el Programa de Tránsito favoreció, en los estudiantes a mi cargo, el desarrollo 
de las Líneas de Trabajo  

TA DA NN ED TD 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
VI. INSTRUCCIONES: a continuación se presenta una serie de preguntas referentes al Programa de Tránsito. 
Marque con una “X” la opción más cercana a su experiencia. 
 

 CATEGORÍA: PROGRAMA DE TRÁNSITO 
 

Evaluación sobre el seguimiento de las directrices contenidas en el Programa de Tránsito 
(rezago académico; permanencia escolar y egreso), a partir del establecimiento de 
Objetivos, ámbitos formativos, contenidos disciplinares y sugerencias didácticas. 

 
 
 
SÍ 

 
 
 
No 

1. ¿El documento “Programa de Tránsito” integra de manera adecuada los aspectos básicos 
para su aplicación?      

  

2. ¿Es clara la redacción del documento “Programa de Tránsito?   

3. ¿Son claros los objetivos que persigue el Programa de Tránsito?   

4. ¿Le resulta clara la relación entre los ámbitos formativos  (inducción al modelo educativo, 
habilidades lógico-matemáticas, lecto-escritura, valores y sentido de pertenencia) y el 
Plan de Actividades propuesto en el Programa? 

  

5. ¿De manera general aplicó los ejercicios propuestos en el Programa de Tránsito en el 
horario destinado para clase? 

  

6. ¿De manera general, realizó las actividades propuestas en el Programa de Tránsito en el 
espacio destinado para Tutoría en sus dos dimensiones (seguimiento y acompañamiento, 
así como en asesoría académica)? 

  

7. ¿Hubo coincidencia entre las actividades propuestas en el Programa de Tránsito y las que 
usted planea con antelación en su PAP en el rubro de Tutoría? 

  

8. ¿Hubo coincidencia entre las actividades propuestas en el Programa de Tránsito y las que 
usted planea con antelación en su PAP en el rubro de Docencia? 

  

9. De acuerdo con los resultados que obtuvo ¿Considera útiles las actividades y/o estrategias 
propuestas en el Programa de Tránsito? 

  

10.  A partir de su experiencia con la aplicación del Programa de Tránsito ¿recomendaría 
alguna modificación al mismo? 

  

 



 
 
 
VII. INSTRUCCIONES: Califique, marcando con una “X” qué tan de acuerdo está con las siguientes expresiones 
con base en la escala que se muestra: 

ESCALA VALOR 

TA: 5 Totalmente de Acuerdo 

DA: 4 De acuerdo 

NN: 3 Ni acuerdo ni en desacuerdo 

ED: 2 En desacuerdo 

TD: 1 Totalmente en Desacuerdo 

 

1.   Los objetivos que persigue el Programa de Tránsito están derivados de las necesidades básicas de todo 
estudiante de Bachillerato. 

TA DA NN ED TD 

2. Todas las actividades propuestas en el Programa de Tránsito pueden realizarse en cualquier espacio 
académico. 

TA DA NN ED TD 

3. Las sugerencias didácticas que propone el Programa de Tránsito son las idóneas para que los estudiantes 
desarrollen favorablemente los ámbitos formativos contemplados. 

TA DA NN ED TD 

4. Las actividades propuestas para el desarrollo de los ámbitos formativos NO tienen nada que ver con los 
contenidos disciplinares. 

TA DA NN ED TD 

5. El Programa de Tránsito está articulado de manera tal, que no necesita modificación alguna 

TA DA NN ED TD 
 
 
 
 
 
 
 



 
Encabezado 
 
Se está realizando una investigación en el IEMS relacionada con el 
Programa de Tránsito. Para la obtención de datos se elaboró una 
serie de preguntas, las cuales deberás contestar lo más sincero po-
sible. No hay respuestas buenas ni malas. Los datos recabados tie-
nen un fin meramente estadístico, por lo que sólo se pide que co-
loques el grupo y turno al que perteneciste. Recuerda que tu cola-
boración es muy valiosa. Agradecemos que participes. 



 
 
I. INSTRUCCIONES: a continuación se presenta una serie de preguntas referentes al Programa de Tránsito. 
Marca con una “X” la opción que más se acerque a tu experiencia. 
 
 

 CATEGORÍA: PERCEPCIÓN DEL ESTUDIANTE 
 
Valoración de los resultados obtenidos del Programa de Tránsito por parte del estudiante 
respecto al conocimiento de los Ámbitos de Formación Académica, avances o resultados 
derivados de las estrategias implementadas, así como su utilidad. 

SI NO 

1.- ¿Al inicio del semestre, se te proporcionó alguna información o tuviste conocimiento 
sobre la aplicación del Programa de Tránsito? 

  

2. ¿Conoces cuáles son las metas u objetivos principales del Programa de Tránsito?   

3. ¿Se te proporcionó algún documento con la información detallada y calendarización de 
actividades relativas al Programa de Tránsito? 

  

4. ¿Conoces lo que son los ámbitos de formación académica (Información sobre las 
características del Modelo Educativo del IEMS, habilidades lógico-matemáticas, 
habilidades de lecto-escritura, valores y sentido de pertenencia)? 

  

5. ¿En el transcurso del semestre, desarrollaste actividades para conocer mejor las 
características del Modelo educativo del IEMS? 

  

6. ¿En el transcurso del semestre, desarrollaste actividades que te sirvieron para mejorar 
tus habilidades en el área de matemáticas? 

  

7. ¿En el transcurso del semestre, desarrollaste actividades que te sirvieron para mejorar 
tus habilidades de comprensión y elaboración de textos? 

  

8. ¿En el transcurso del semestre, desarrollaste actividades que te hayan servido para 
relacionarte mejor con tus compañeros, profesores o la comunidad de tu plantel en 
general? 

  

9. ¿Trabajaste alguna de las actividades anteriores (preguntas de las 5 a la 8) en el espacio 
de tutoría? 

  

10. ¿Se te informó en algún momento sobre tus avances con respecto al desarrollo de 
actividades? 

  

 



 

II. INSTRUCCIONES: Califica, marcando con una “X” qué tan de acuerdo estás con las siguientes expresiones 
con base en la escala que se muestra: 

ESCALA VALOR 

TA: 5 Totalmente de Acuerdo 

DA: 4 De acuerdo 

NN: 3 Ni acuerdo ni en desacuerdo 

ED: 2 En desacuerdo 

TD: 1 Totalmente en Desacuerdo 

 
 
 

1. La aplicación del Programa de Tránsito es importante para mejorar mi avance académico 

TA DA NN ED TD 

2. Las actividades derivadas del Programa de Tránsito son útiles para mi desarrollo académico 

TA DA NN ED TD 

3. Las estrategias didácticas utilizadas por el profesor para el desarrollo de las actividades NO fueron atractivas 

TA DA NN ED TD 

 


