
Resultado de Encuesta Docente 2022-2

Profesor AGUIRRE OLEA PABLO Inscritos 40

Curso MAT024 - MATEMATICAS IV  - Paralelo 6 Respuestas 28 (70%)

Profesor Departamento Campus
Evaluación Global (0.5*CH+0.3*R+0.2*F) 3.8 3.6 3.7
Manejo de contenidos y habilidades
pedagógicas (CH)

3.8 3.6 3.7

Relación Profesor / Estudiante (R) 3.8 3.5 3.7
Aspectos formales (F) 3.8 3.6 3.7
(CH): promedio de las preguntas 8,9,10,12,13,14,19

(R): promedio de las preguntas 15,16,17,18

(F): promedio de las preguntas 1,2,3,4,5,6,7,11

Gráfico comparativo entre Profesor, Departamento y Campus



Frecuencias de Respuestas y Promedio
Pregunta Nunca o

casi
nunca

A veces Frecuentemente Siempre Promedio

1 Cumplió con las actividades planificadas
para el curso

0 0 2 26 3,9

2 Asistió a clases con regularidad 0 0 4 24 3,9

3 Asistió a clases con puntualidad 0 0 3 25 3,9

4 Distribuyó correctamente el tiempo del
curso

0 0 3 25 3,9

5 Utilizó criterios de evaluación claros y
explícitos

0 0 7 21 3,8

6 Aplicó evaluaciones que se ajustaron a las
actividades desarrolladas en el curso

0 2 4 22 3,7

7 Entregó las calificaciones en los plazos
establecidos

0 0 6 22 3,8

8 Mostró dominio de los contenidos del curso 0 0 4 24 3,9

9 Transmitió los contenidos del curso de
forma clara y comprensible

0 0 5 23 3,8

10 Creó un ambiente favorable para el
aprendizaje

0 1 3 24 3,8

11 Mostró preparación de las clases 0 1 3 24 3,8

12 Respondió adecuadamente las preguntas
de los estudiantes

0 0 3 25 3,9

13 Motivó a los estudiantes a adquirir el
contenido del curso

0 2 2 24 3,8

14 Estimuló la participación activa de los
estudiantes en sus clases

0 0 5 23 3,8

15 Promovió el diálogo entre los estudiantes 0 3 3 22 3,7

16 Fue respetuoso con los estudiantes 0 1 1 26 3,9

17 Estuvo abierto a recibir críticas y
sugerencias de parte de los estudiantes

0 0 3 25 3,9

18 Estableció una relación de confianza con
los estudiantes

0 1 5 22 3,8

19 Mostró compromiso con el proceso de
aprendizaje de los estudiantes

0 0 5 23 3,8

Frecuencias Promedio

1 2 3 4 5 6 7 Profesor Departamento Campus
¿Cuánto aprendiste con este profesor en el
curso?

0 0 1 1 9 4 13 6 5,6 6

Sí No
¿Recomendarías a otros estudiantes tomar este curso con este profesor? 96% 4%



¿Cuál es tu opinión general sobre el profesor y el curso?
Muy buen profesor, explica de manera clara y sencilla los contenidos del curso, que a decir verdad suelen ser un tanto díficil, dado
que requieren de harta imaginación en el espacio para las superficies.

Pese a que el contenido no era de mi agrado, me gusto mucho el profesor

Buen profesor

el curso ya lo había rendido en otra oportunidad y los contenidos eran los mismos...El profesor explicaba bien y tenía dominio de los
contenidos del curso.

Aquello que se puede destacar de este profesor es su preocupación por los alumnos de que estos hayan aprendido correctamente la
materia, es capaz de responder consultas sin quedarse atrás en la materia.

buen profe

Siento que el profesor Pablo Aguirre manejó muy bien los tópicos del curso, entregando de muy buena manera los conocimientos y
estando muy atento a los alumnos, respondiéndoles sus dudas de forma clara y haciéndonos participar en la clase, haciendo de curso
muy entretenido, en el cual se ha adquirido muchos conocimientos.

El curso creo que está bien estructurado y creo que el profesor no era malo, pero tampoco brillante, está bien.

Buen profe y curso.

Explica bien en sus clases mostrando dominio en estas. Con respecto al ayudante fue errónea su manera de corregir los controles y
dentro de las ayudantías se saltaba pasos lo cual me generaba un poco de confusión al momento de aprender.

El profesor cuenta con dinamismo y es capaz de generar un ambiente de aprendizaje favorable, muestra un gran dominio de los
contenidos y está dispuesto a responder dudas de sus alumnos.

buen profesor, explicaba super bien, ademas se daba el tiempo para explicar cuantas veces fue necerario, tambien explico con
muchos ejemplos.

se enreda un poco en los ejercicios de ejemplo pero entrega los conocimientos de forma muy comprensible y amigable, ademas de
fomentar activamente la comprensión de los conceptos

muy buen profesor, explica muy bien la materia lo que permite llevar el curso de mejor manera.

Profesor del departamento de matematicas de pies a cabeza, super metodico y explicativo, muy enfocado a que los alumnos
entiendan de A a Z los topicos presentados en dicho ramo. el unico pero que le encuentro al profe es que es muy pautero en
corregir/re las evaluaciones pero entiendo que es parte de su cualidades como profesor(es muy metodico lo cual es excelente ).

En general el ramo es muy denso y poco claro, las evaluaciones poseen una brecha enorme entre la dificultad presentada

¿Cómo se podría mejorar?
Considero que para el curso, las clases se realizaron de buena forma.

Aumentando la complejidad de los ejercicios vistos en clases, ya que los de las pruebas eran mucho más difíciles

La mejora depende mas de la organizacion de parte de DMAT, pasar los contenidos a tiempo y parejo en todos los paralelos

dada la forma de presentación del curso, no existe mucho que mejorar.

Algunas veces era difícil seguir el desarrollo en la pizarra debido al orden del profesor, por lo cual se podría mejorar. Por lo demás
todo considero que está correcto.

Siento que no hay mucho por mejorar.

Con más práctica y menos teoría en las clases.

Más ejercicios.

no lo se.

Considero que la manera en la que el profesor imparte la asignatura es correcta y amigable para los estudiantes.

podria realizar mas ejercicios tipo certamen

resolviendo previamente los ejemplos que trae a la clase para evitar ese tipo de problemas. todo lo demás es inmejorable

podría hacer más ejercicios tipo certamen.

Reducir la brecha de lo que se enseña respecto de lo que se pregunta en evaluaciones

pabloaguirre
Resaltado
muchos de los ejercicios vistos en clases eran de certámenes anteriores.

por lo general, los ejemplos vistos en clases son para ilustrar de la manera más pedagógica los conceptos y teoremas, como un primer acercamiento a aquellos contenidos. Para ejemplos más complejos (es decir, después de haber pasado por la transición de los ejemplos elementales de clases) están las ayudantías ;)

pabloaguirre
Resaltado
solo para que conste: nuestro paralelo estuvo siempre al día con el cronograma  :)

pabloaguirre
Resaltado
comprendo la observación, pero actualmente estamos acercándonos peligrosamente al mínimo de teoría en clases. Si no se entiende esta teoría (ej, los conceptos), difícilmente se podrá poner en "práctica" correctamente :/

pabloaguirre
Resaltado
¿de qué materia específicamente? hay clases en que el ~70% del tiempo se ocupa en ejemplos.

pabloaguirre
Resaltado
muchos de los ejercicios vistos en clases eran de certámenes anteriores.

por lo general, los ejemplos vistos en clases son para ilustrar de la manera más pedagógica los conceptos y teoremas, como un primer acercamiento a aquellos contenidos. Para ejemplos más complejos (es decir, después de haber pasado por la transición de los ejemplos elementales de clases) están las ayudantías ;)

pabloaguirre
Resaltado
Mea culpa !

pabloaguirre
Resaltado
muchos de los ejercicios vistos en clases eran de certámenes anteriores.

por lo general, los ejemplos vistos en clases son para ilustrar de la manera más pedagógica los conceptos y teoremas, como un primer acercamiento a aquellos contenidos. Para ejemplos más complejos (es decir, después de haber pasado por la transición de los ejemplos elementales de clases) están las ayudantías ;)

pabloaguirre
Resaltado
Efectivamente hay una brecha a reducir. Lo que se pregunta en las evaluaciones es, en esencia, un subconjunto de lo que se enseña en clases.

pabloaguirre
Nota adhesiva
muchas gracias por sus comentarios y sugerencias!




