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Presentación

Estimado(a) Director(a):
El presente instrumento pretende recabar información general de la escuela. Se espera
complementar y precisar los datos obtenidos en los instrumentos de evaluación de 2010
sobre el logro educativo y condiciones de la oferta en Educación Media Superior en el país.
Todos los datos que se obtengan serán de carácter confidencial y tienen como objetivo
servir de insumo para orientar la toma de decisiones en Educación Media Superior. Por lo
anterior, solicitamos responda de forma objetiva.
Con el propósito de que el personal de la escuela pueda recurrir a diferentes fuentes para
recabar la información solicitada, el instrumento se entregará una semana antes de la
aplicación de las pruebas para alumnos.

Para el llenado de cada una de las preguntas de la cédula considere lo siguiente:

Instrucciones
generales

Muy importante
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Esta cédula puede ser llenada por usted o por el personal de apoyo que designe;
si fuera el caso, le solicitamos supervise que la información proporcionada sea
completa y veraz
Al final del instrumento, anote el cargo de la persona o personas que fueron
designadas para responderlo
Marque la respuesta que corresponda, según sea el caso, anotando la información
solicitada o rellenando completamente el círculo correspondiente. En el caso de
datos numéricos, escriba la cifra en el espacio destinado para ello, empleando una
casilla para cada número
En el caso de que no se cuente con la información indique: No se obtuvo el dato
Responda sólo con el lápiz que se le ha proporcionado
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NO ESCRIBIR SOBRE ESTA ÁREA
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I. Turnos y número de alumnos
Señale con cuáles de estos turnos cuenta la escuela (seleccione sí o no, según corresponda):
Turno

Sí

No

1. Matutino
2. Vespertino
3. Nocturno
4. Mixto o discontinuo

Indique el total de alumnos inscritos actualmente en cada turno de la escuela. Si la escuela no
cuenta con alumnos en algún turno escriba “0”:
Turno

Número de alumnos

5. Matutino
6. Vespertino
7. Nocturno
8. Mixto o discontinuo

Anote el total de grupos por turno, de acuerdo con el tipo de organización curricular de la
escuela (año, semestre o cuatrimestre). Utilice las filas que correspondan y escriba “0” si no existen
grupos en alguno de los turnos:
Turno
Matutino

9. Primer (año, semestre
o cuatrimestre)

10. Segundo (año,

semestre o cuatrimestre)

11. Tercer (año, semestre
o cuatrimestre)

12. Cuarto (año, semestre
o cuatrimestre)

13. Quinto (año,

semestre o cuatrimestre)

14. Sexto (año,

semestre o cuatrimestre)

15. Séptimo (año,

semestre o cuatrimestre)

16. Octavo (año, semestre
o cuatrimestre)

17. Noveno (año, semestre
o cuatrimestre)

Vespertino

Nocturno

Mixto o discontinuo
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II. Tutorías
18. ¿En su plantel se organizan tutorías para los alumnos? (es decir, se designan docentes para realizar
las tutorías, se destinan tiempos y espacios, se definen temáticas o necesidades que atender)

Sí
No
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Anote la cantidad de docentes que actualmente realizan tutorías, por cada turno. Si no tiene
personal que desempeñe estas funciones, escriba “0”:
Número de personal docente que realiza
actividades de tutoría o asesoría

Turno
19. Sólo matutino
20. Sólo vespertino
21. Sólo nocturno
22. Mixto o discontinuo

23. Indique el principal tema o aspecto que se aborda en las tutorías.
(Señale sólo una opción)

Aprendizaje de los estudiantes (métodos y técnicas de estudio, contenidos de las materias o
nivelación académica)

Proyecto de vida (orientación vocacional)
Problemas personales (problemas familiares, de conducta, orientación psicológica)

III. Personal docente
Señale el total de docentes frente a grupo que laboran en la escuela, por cada turno; si no
existen docentes en algún turno, escriba “0”:
Turno

Número de docentes frente a grupo

24. Sólo matutino
25. Sólo vespertino
26. Sólo nocturno
27. Mixto o discontinuo

Anote la cantidad de personal, por sexo, que cuenta con nombramiento docente en esta
escuela:
28. Hombres
29. Mujeres
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IV. Personal no docente

Mixto o
discontinuo

Sólo
nocturno

Personal no docente

Sólo
vespertino

Sólo
matutino

Indique, según la función que desempeñen, la cantidad de personal no docente que labora
actualmente en la escuela. Si no existe personal no docente en esas áreas, escriba "0":

30. Director
31. Subdirectores
32. Coordinadores (académicos, de apoyo, tecnológicos)
33. Orientadores educativos
34. Tutores
35. Administrativos

V. Actividades de desarrollo profesional
Anote la cantidad aproximada de actividades de desarrollo profesional promovidas por la
escuela, para el personal docente y administrativo, en el último año (2009-2010).

Tipo de actividades

Número de actividades
para personal docente

36. Conferencias o videoconferencias
37. Seminarios
38. Talleres
39. Cursos
40. Diplomados
41. Posgrados

Tipo de actividades

42. Conferencias o videoconferencias
43. Seminarios
44. Talleres
45. Cursos
46. Diplomados
47. Posgrados

Número de actividades para
personal administrativo
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48. Señale qué institución imparte, generalmente, las actividades de desarrollo profesional que
se ofrecen al personal de la escuela.
(Elija sólo una opción)

El plantel
El subsistema de Educación Media Superior
Universidad pública
Universidad privada
Universidad extranjera
Otras instituciones (señale cuáles):
49. Existe sociedad de padres de familia en su escuela:
Sí
No
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La sociedad de padres de familia coopera en...
(Seleccione sí o no según corresponda)

Sí

No

50. los asuntos académicos (apoyos para la
regularización de los alumnos, solicitud de
reposición de clases)

51. la organización de eventos escolares
(deportivos, culturales, entre otros)

52. la gestión de recursos escolares
(económicos, materiales, de
mantenimiento)

53. Por favor, anote el cargo de la o las personas que llenaron esta cédula
Cargo:

