
Cuestionario Seguimiento a Graduados

Estimado estudiantado: Como parte del proceso de autoevaluación y mejoramiento de la Carre-
ra de Orientación necesitamos conocer su opinión sobre varios aspectos relacionados con la
formación profesional recibida. La información que usted brinde será tratada con confidenciali-
dad y con fines académicos. 

I. Datos generales

1. Fecha: ___________
2. Sexo: (  ) Hombre     (  ) Mujer
3. Edad en años cumplidos: ______
4. Año de ingreso a la Carrera de Orientación de la UCR: ______
5. ¿Cuántos años duró para concluir el plan de estudios de esta Carrera? (Si tuvo que inte-

rrumpir sus estudios por alguna razón no considere ese tiempo):
Bachillerato: ________
Licenciatura:________

II. Evaluación del plan de estudios

1. Considerando el plan de estudios que usted cursó, ¿qué tan de acuerdo está usted con las
siguientes frases? Usted puede decir si está muy de acuerdo, de acuerdo, más o menos
de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo. 

La formación académica en la Carrera de Orientación...

Muy de
acuerdo

De
acuerdo

Más o menos
de acuerdo

En
desacuerdo

Muy  en
desacuerdo

Le preparó para aplicar los cono-
cimientos teóricos a la práctica.
Le permitió adaptarse a los cam-
bios que requiere el contexto la-
boral.
Le permitió hacer frente a las  si-
tuaciones sociales que requieren
de su atención profesional.
Le preparó para mostrar ética en
el desempeño de sus funciones

Tiene un perfil  profesional-aca-
démico de salida congruente con
el   perfil  esperado  para  ejercer
profesionalmente.
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Considere las siguientes afirmaciones sobre su formación y preparación académico profesional 
en la Carrera de Orientación.

Formación sobre… Muy buena Buena Regular Mala Muy mala

Las  destrezas  desarrolladas  a  lo
largo de la carrera.
Las  actitudes  desarrolladas  a  lo
largo de la carrera.
Los conocimientos construidos.
Las competencias adquiridas 

Desarrollo de habilidades para… Muy buena Buena Regular Mala Muy mala

Coordinar acciones con otras ins-
tituciones.
Favorecer el desarrollo de las per-
sonas en habilidades para la vida,
tales  como:  toma  de  decisiones,
solucionar  problemas,  comunica-
ción,  relaciones  interpersonales,
conocimiento  de  sí  mismo  (a)  y
manejo del estrés.
Elaborar programas, talleres, pro-
yectos y planeamientos de Orien-
tación.
Trabajar en Orientación individual
y grupal con personas de diferen-
tes edades, sexo, condición social
y cultural.
Desarrollar  técnicas  de  explora-
ción vocacional  de acuerdo a las
características de la población.
Identificar  necesidades,  intereses
y  características  de  las  personas
con las que desarrolla procesos de
Orientación.
Evaluar  programas,  proyectos,
planes y acciones de Orientación.
Elaborar sistematizaciones de ex-
periencias.
Desarrollar investigación.

¿Considera usted que la preparación que recibió en la Carrera de Orientación le permitirá tener
un desempeño profesional satisfactorio? ¿Por qué piensa así?
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¿Indique su grado de satisfacción con la formación que recibió en la Carrera de Orientación?
(Muy alto, Alto, Regular, Bajo, Muy bajo)   ¿Por qué piensa así?

¿Cuáles temas de actualización, en un futuro, podría brindarle a usted la Escuela de Orientación
y Educación Especial?

Anote su correo electrónico:______________________

¡Muchas gracias por su colaboración!
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