
Resultado de Encuesta Docente 2018-2

Profesor AGUIRRE OLEA PABLO Inscritos 20

Curso MAT243 - ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS  -
Paralelo 1 Respuestas 15 (75%)

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) 3.7 3.6 3.7
Aspectos formales (F) 3.9 3.7 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 0 15 4

2 Asistió a clases con regularidad 0 0 1 14 3,9

3 Asistió a clases con puntualidad 0 0 0 15 4

4 Distribuyó correctamente el tiempo del
curso

0 0 1 14 3,9

5 Utilizó criterios de evaluación claros y
explícitos

0 1 0 14 3,9

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

0 0 3 12 3,8

7 Entregó las calificaciones en los plazos
establecidos

0 0 2 13 3,9

8 Mostró dominio de los contenidos del curso 0 0 1 14 3,9

9 Transmitió los contenidos del curso de
forma clara y comprensible

0 0 2 13 3,9

10 Creó un ambiente favorable para el
aprendizaje

0 0 2 13 3,9

11 Mostró preparación de las clases 0 0 0 15 4

12 Respondió adecuadamente las preguntas
de los estudiantes

0 0 4 11 3,7

13 Motivó a los estudiantes a adquirir el
contenido del curso

0 0 1 14 3,9

14 Estimuló la participación activa de los
estudiantes en sus clases

0 2 4 9 3,5

15 Promovió el diálogo entre los estudiantes 0 1 5 9 3,5

16 Fue respetuoso con los estudiantes 0 0 1 14 3,9

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

0 2 1 12 3,7

18 Estableció una relación de confianza con
los estudiantes

0 1 3 11 3,7

19 Mostró compromiso con el proceso de
aprendizaje de los estudiantes

0 0 4 11 3,7

Frecuencias Promedio

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

0 0 0 0 1 8 6 6,3 5,8 5,9

Sí No
¿Recomendarías a otros estudiantes tomar este curso con este profesor? 100% 0%

¿Cuál es tu opinión general sobre el profesor y el curso?
Un curso bien llevado, con una dinámica activa para poder mantener la atención del alumno en clases.

Buen profesor. El curso es muy interesante puesto que se estudia cualitativamente el comportamiento de sistemas que modelan la
vida real. No obstante, debido a la gran cantidad de materia cubierta en el curso, tener solo dos certámenes es complicado del punto
de vista del estudio.

Buen profesor, claro y se manejaba bien. Dispuesto a responder dudas. El curso estuvo super bien y agradable.

Un curso muy motivante y dinamico, el profesor esta muy bien capacitado para entregar los contenidos del curso, lo recomiendo
completamente.

Excelente profesor

Puede que se escriba mucho en el curso, pero se entiende que la cantidad de contenido que se debe pasar es mucha, y muchos
teoremas no son demostrables con las herramientas del momento, por lo que hace que sea un poco más de comprensión.



¿Cómo se podría mejorar?
Se podrían realizar 3 certámenes en el semestre, para que así el último certamen no evalúe tanta materia.

Quizás mas comunicación con el ayudante, el estuvo bien como ayudante pero le faltaba comunicación con el profesor.

Cambiar la modalidad de dos a evaluaciones a tres pues resulta muy estresante la gran cantidad de contenido que se debe estudiar
para el segundo certamen


