
Resultado de Encuesta Docente 2021-2 

Profesor AGUIRRE OLEA PABLO Inscritos 18 

MAT243 - ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS - 
Paralelo 1 Respuestas 12 (66%)

 

 
 

 
 Profesor Departamento Campus 

Evaluación Global (0.5*CH+0.3*R+0.2*F) 3.5 3.7 3.7 

Manejo de contenidos y habilidades 
pedagógicas (CH) 

3.5 3.7 3.7 

Relación Profesor / Estudiante (R) 3.4 3.7 3.7 

Aspectos formales (F) 3.7 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 
 

Curso 



Promedio Frecuencias 

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 3 9 3,8 

2 Asistió a clases con regularidad 0 0 3 9 3,8 

3 Asistió a clases con puntualidad 0 0 2 10 3,8 

4 Distribuyó correctamente el tiempo del 
curso 

0 0 3 9 3,8 

5 Utilizó criterios de evaluación claros y 
explícitos 

0 1 3 8 3,6 

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

0 1 2 9 3,7 

7 Entregó las calificaciones en los plazos 
establecidos 

0 0 3 9 3,8 

8 Mostró dominio de los contenidos del curso 0 1 3 8 3,6 

9 Transmitió los contenidos del curso de 
forma clara y comprensible 

0 1 4 7 3,5 

10 Creó un ambiente favorable para el 
aprendizaje 

0 0 2 10 3,8 

11 Mostró preparación de las clases 0 2 1 9 3,6 

12 Respondió adecuadamente las preguntas 
de los estudiantes 

0 2 4 6 3,3 

13 Motivó a los estudiantes a adquirir el 
contenido del curso 

0 1 4 7 3,5 

14 Estimuló la participación activa de los 
estudiantes en sus clases 

0 0 6 6 3,5 

15 Promovió el diálogo entre los estudiantes 0 2 5 5 3,3 

16 Fue respetuoso con los estudiantes 0 0 2 10 3,8 

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

0 2 4 6 3,3 

18 Estableció una relación de confianza con 
los estudiantes 

0 4 3 5 3,1 

19 Mostró compromiso con el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes 

0 2 3 7 3,4 

 
 

 

 1 2 3 4 5 6 7 Profesor Departamento Campus 

¿Cuánto aprendiste con este profesor en el 
curso? 

0 1 0 1 1 5 4 5,8 5,8 6 

 

 
 Sí No 

¿Recomendarías a otros estudiantes tomar este curso con este profesor? 92% 8% 

 

 

¿Cuál es tu opinión general sobre el profesor y el curso? 

Muy buen profesor. Creo que las clases las debería hacer cada profesor en su paralelo pues cambia la notación y sobretodo la forma 
de enseñar, aunque la profesora es muy buena igualmente. 

Pésimo el cambio de profesor,  el profesor fue muy bueno en la primera parte, debió       continuar con el curso. 

En general, el curso estuvo bueno, me gusto bastante la temática abordada , entre una mezcla de lo practico y teórico. Las clases 
fueron buenas, pero en cierto punto se noto que había poca intención de enseñar o muy poca preparación. 
 

El profesor es organizado y maneja muy bien los contenidos del curso, por lo que puede compartir los contenidos sin problemas. 

pabloaguirre
Nota adhesiva
Se han eliminado los comentarios que no tengan que ver con el profesor de este paralelo, pues no corresponden a esta encuesta docente.



¿Cómo se podría mejorar? 

NO CAMBIAR DE PROFESOR 

- 

Podría realizarse mas ejercicios, si bien es cargo del ayudante, no es lo mismo que el profesor lo haga, podría resolverse un par de 
ejercicios al termino de cierta sección, como lo hacia la profesora Isabel, dichas resoluciones de ejercicios fueron de bastante ayuda, y 
podrían replicarlo mucho mas. 

 

pabloaguirre
Nota adhesiva
Muchas gracias por las sugerencias. El curso sufrió bastante con el acortamiento de las horas de clase, tanto al tener que dejar fuera varios contenidos como en los ejemplos de los tópicos que sí se vieron. Sería muy positivo que las autoridades supieran de las opiniones de los estudiantes ante las consecuencias de esta nueva modalidad implementada en plena pandemia y con clases virtuales.Mientras tanto, estas opiniones nos sirven para mejorar el curso!
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