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El presente cuestionario es de diagnóstico y no tiene ningún valor para la calificación del curso. Por favor, imprímelo y contéstalo
tachando las opciones que consideres pertinentes. Sé sincero y no hagas trampa ocultando datos. Si me brindas la información
que te pido, en el caso de que necesites ayuda, te la podría brindar canalizándote a las instancias adecuadas para que regularices
tu situación académica.
La segunda parte tiene como finalidad el conocer qué tanto sabes de la materia de Psicología antes de que empec emos los
cursos, para otorgarme los elementos necesarios, con la finalidad de profundizar más o menos, en ciertos temas del Programa
de las asignaturas. Gracias por tu participación.
Nombre: _____________________________________________________________
(comienza por tus apellidos: Paterno, materno y nombre(s) completo(s))
Grupo: __________
Género: ________________
Edad: _______________ (años cumplidos y meses)
SITUACIÓN ACADÉMICA GENERAL
Pon una X dentro de los paréntesis o sobre las líneas, según el caso.
1.
¿Eres alumno regular? Sí_____ No_____ (Si contestaste NO, entonces sigue con el cuestionario en el orden de las
preguntas; si contestaste SÍ, entonces salta hasta la pregunta 9).
2.
¿Cuántas materias adeudas hasta la fecha? ______
3.
¿Por qué medios has intentado aprobar las materias que has reprobado? *
a
( ) Exámenes Extraordinarios
b
( ) Recursamientos
c
( ) PAE
d
(…) Todavía no he intentado aprobarlas
*Puedes indicar varias respuestas
4.
¿Te has apoyado en el Programa Institucional de Tutorías (PIT)? Sí _____ No _____
5.
¿Te has apoyado en el Programa Institucional de Asesorías (PIA)? Sí ____ No _____
6.
¿Cuáles, de las materias que adeudas, son las que se te han dificultado más para aprobarlas?
__________________________,
________________________,
___________________________,
__________________________, ____________________________, ______________________________ (anota más si
es necesario)
7.
¿Crees poder acreditar todas tus materias y terminar el CCH en tres años?: Sí ____ No ____
8.
¿Cómo piensas aprobar esas materias que adeudas? Estudiando por mi cuenta ____; Apoyado en el PIA o en el PIT _____;
En PAE ____; En recursamiento; ¿de qué otra manera? _________________
CONOCIMIENTOS PREVIOS SOBRE PSICOLOGÍA
Pon una X dentro de los paréntesis
9.

¿Por qué escogiste la materia de Psicología? (Puedes elegir varios enunciados)

a)
b)
c)
d)
e)
f)

( ) Porque creo que me servirá para emprender mejor mi carrera
( ) Porque considero que voy a aprender sobre perfiles de conducta
( ) Porque creo que vamos a revisar muchos casos de personalidades desajustadas
( ) Porque creo que voy a conocer mejor a la gente
( ) Porque considero que me va a ayudar a conocerme mejor
( ) Porque he visto muchos programas de Televisión y películas en donde los psicólogos predicen el comportamiento de
la gente y quiero aprender sobre eso
( ) Porque he leído varios libros de autoayuda y quiero profundizar sobre el tema
( ) Porque he visto que los psicólogos psicoanalizan a la gente y quiero aprender sobre eso
( ) Porque quiero aprender a adivinar los pensamientos de la gente
( ) Porque quiero saber con más precisión qué hacen los psicólogos y en qué tipo de cosas trabajan
( ) Porque considero que la Psicología es apasionante y estudia fenómenos como el aprendizaje, la memoria, la
percepción, la inteligencia y ese tipo de cosas
( ) Porque he oído hablar de la Psicología pero no sé a ciencia cierta qué es
( ) Porque me recomendaron algunos amigos, que ya tomaron la materia, que la eligiera
( ) Porque mis amigos o mi pareja también la tomaron y quiero estar con ellos
( ) Porque creo que va ser más fácil pasar esta materia que otras

g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

p)
q)

( ) Porque ya leí el Programa de la Materia y me llamó mucho la atención
( ) Porque estaba en el esquema preferencial y me dijeron que la eligiera para apoyar mi futura carrera, pero ni idea tengo
de qué trata la Psicología

r)
USO DE NUESTRA LENGUA ESPAÑOLA, TRABAJO EN EQUIPO Y USO DE REDES SOCIALES
10.
11.
12.
13.
14.
15.

¿Te gusta leer? Sí ____, No____, No Mucho____, Casi nada ____, Nada ____
¿Crees que escribes con buena ortografía? Sí ____, No ____
¿Crees que cuando escribes lo haces de manera tal que todos te entienden (buena sintaxis)? Sí ____, No ____
¿Te gusta trabajar en equipo? Sí ____, No ____
¿Se te dificulta exponer algún tema ante el grupo? Sí ____, No ____
¿Tienes una cuenta en la red social Facebook? Sí ______, No ____

