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Presentación 
La Secretaría Académica realiza desde el año 2016, junto a 
todas las Unidades Académicas, un proceso sistemático y 
unificado de consulta a los estudiantes acerca de su opinión 
sobre sus experiencias formativas en las materias que cursan.  

El espíritu de esta iniciativa, se enmarca en los distintos 
procesos y acciones que lleva adelante la universidad con el 
objetivo de mejorar la enseñanza.  

El relevamiento de opinión se realiza al finalizar cada 
cuatrimestre. En este informe se presentan la síntesis de los 
resultados del Cuarto Relevamiento, correspondiente a las 
materias del 2º cuatrimestre de 2017. 

Las Escuelas e Institutos reciben además, Informes específicos 
sobre su unidad académica.  

  

Características del 
cuarto relevamiento 
Carreras y estudiantes alcanzados por el 
relevamiento 

Desde el primer cuatrimestre del 2017 la Encuesta incluye no 

sólo a las carreras presenciales sino también a las 9 carreras de 

grado ofrecidas en la UNSAM en modalidad a distancia. Las 9 

dependen de 2 Unidades Académicas. De esta manera, a partir 

del año 2017, la encuesta alcanza al 100% de la oferta de 
pregrado y grado de la universidad. 

Tal como está diseñado el relevamiento, reciben la encuesta 
todos los estudiantes de estas carreras que se hubieran 
inscripto en materias del 2º cuatrimetre de 2017. Los 
estudiantes deben contestar una encuesta por cada materia en 
la que se hubieran inscripto y responderlas es condición 
obligatoria para inscribirse en las materias del siguiente 
cuatrimestre. Cabe señalar que la encuesta es anónima. El 
relevamiento se realizó desde 1º/02/2018  al 30/03/2018. 

 
Tasa de respuesta  

Aproximadamente, 1.400 estudiantes recibieron la encuesta 

en sus espacios de autogestión del SIU Guaraní. Se enviaron un 
total de 1.878 encuestas de las cuales se respondieron 890 (tasa 
de respuesta: 47%). 

El 53% que no respondió, está  conformado por alumnos que no 
se inscriben en materias del cuatrimestre siguiente al relevado, 
sea porque discontinúan sus estudios o porque ya han 
finalizado de cursar las materias de la carrera y, en todo caso, 
sólo adeudan finales.  

A continuación se presenta la tasa de respuesta, esto es la 
proporción de encuestas respondidas sobre el total de 
encuestas enviadas en el caso de cada unidad académica: 

Unidades académicas 
Encuestas 
enviadas 

Encuestas 
respondidas  

Tasa de 
respuesta 

TOTAL 1.878 890 47% 
Escuela de Humanidades  1.268 505 40% 

Escuela de Política y Gobierno  610 385 63% 

 

¿Quiénes opinan sobre la enseñanza? 
Clasificación de los estudiantes según su 
situación al finalizar la materia 

Es importante señalar que cuando inician la encuesta los 
estudiantes responden una pregunta que los clasifica según su 
situación ante la materia: los que aprueban, los que reprueban, 
los que abandonan durante la cursada de la materia y los que se 
inscriben pero no inician la cursada. Y esta pregunta, a través 
de esta clasificación, direcciona a los estudiantes a responder 2 
grupos de preguntas diferentes:  

 

Los estudiantes que brindan opinión sobre la materia, los 
docentes y preguntas sobre la modalidad virtual son 
aquellos clasificados en las situaciones 1, 2 y 3. Los 
estudiantes clasificados como 4 y 5 no responden las preguntas 
de opinión sobre la materia que no cursaron, pero sí preguntas 
en las que se indaga los motivos de abandono o los de no 
cursada. Los estudiantes en situación 3, además de responder 
las preguntas consignadas más arriba, también responden dos 
preguntas sobre motivos del abandono. 

A continuación se presenta la cantidad de encuestas de estos 
dos grandes grupos por unidad académica: 

 
Unidad Académica 

Situación 1, 2 y 3. 
Opinan sobre la 

materia / el docente / 
la modalidad virtual 

Situación 3, 4 y 5. 
Brindan razones de 

abandono 

TOTAL 777 138 

Escuela de Humanidades  433 91 

Escuela de Política y 
Gobierno  

344 
47 
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Al leer los resultados 

Cada estudiante responde tantas encuestas como materias en 
las que se ha inscripto en el cuatrimestre que finaliza, por lo que 
el número de encuestas es mayor que el de los estudiantes que 
las responden. Las cantidades que se presentan en los cuadros 
corresponden a “encuestas” y no deben leerse como 
“estudiantes”.  
 
Los datos para la elaboración de este informe han sido 
procesados por la Dirección de Información e Investigación, 
perteneciente a la Secretaría Académica, con el programa de 
análisis estadístico SPSS. La encuesta utiliza para su aplicación 
el módulo de gestión de encuestas SIU Kolla en vinculación con 
el SIU Guaraní a través del cual los estudiantes acceden a sus 
encuestas. 
 

 
Carreras en modalidad virtual incluidas en el 
cuarto relevamiento 
 

ESCUELA DE HUMANIDADES 
Licenciatura en Artes (CCC) (MV)  
Licenciatura en Educación Básica (CCC) (MV)  
Licenciatura en Educación Especial (CCC) (MV)  
Licenciatura en Educación Inicial (CCC) (MV)  
Licenciatura en Enseñanza de la Lengua y la Literatura (CCC) 
(MV)  
Licenciatura en Enseñanza de las Ciencias (CCC) (MV)  
Licenciatura en Enseñanza de las Ciencias Sociales (CCC) (MV)  

ESCUELA DE POLÍTICA Y GOBIERNO  
Licenciatura en Administración Pública (CCC) (MV)  
Licenciatura en Dirección de Organizaciones de la Sociedad 
Civil (CCC) (MV)  
 
 
 

  

Resultados: los 
estudiantes opinan 
sobre la enseñanza 
A continuación se presentan los resultados de las 777 encuestas 
correspondientes a los estudiantes que aprobaron, reprobaron 
o abandonaron habiendo cursado más del 50% de la materia.  

La Encuesta está organizada en tres partes, cada una con sus 
respectivos bloques de preguntas:  

Parte 1: agrupa varios bloques de preguntas sobre la Materia.  

Parte 2: contiene bloques de preguntas sobre el Docente (aquel 
que según el alumno estuvo la mayor parte del tiempo dictando 
la materia)  

Parte 3: contiene bloques de preguntas específicas sobre la 
modalidad virtual. 

PARTE 1: LA MATERIA 

La primera parte de la encuesta reúne siete bloques de 
preguntas referidos a: 

 la organización de la materia 

 los contenidos 

 la bibliografía 

 la evaluación 

 el proceso de aprendizaje 

 la opinión general  

 las sugerencias para la mejora  

 

 

La organización de la materia 

Este bloque incluye tres preguntas en las que se indaga si se 
tuvo acceso al Programa de la materia, si se contó con un 
cronograma de trabajo y si los contenidos de dicho programa 
se desarrollaron en el tiempo establecido. 
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¿Se dio a conocer el Programa de la materia? 

 Cantidad %  

Sí 735 95% 

No 39 5% 

Sin respuesta 3 0% 

Total  777 100% 

 
¿Se propuso un cronograma que facilitase el seguimiento de los 
contenidos y la bibliografía para cada clase a lo largo del 
cuatrimestre? 

  Cantidad %  

Sí 706 91% 

No 68 9% 

Sin respuesta 3 0% 

Total 777 100% 

 
¿Se pudieron desarrollar los contenidos del Programa dentro del 
tiempo establecido? 

  Cantidad %  

Sí, todos 553 71% 

Sí, en su mayor parte 178 24% 

No, sólo algunos 34 4% 

Sin respuesta 12 1% 

Total  777 100% 

 

Los contenidos 
Con seis preguntas en este bloque se solicitó que los 
estudiantes opinasen sobre los contenidos de la materia y 
contestaran por sí o por no sobre el interés, la pertinencia, la 
utilidad, la novedad, la suficiencia y la reiteratividad con 
respecto a otras materias.  

Los contenidos de la materia te parecieron… 

 
(Sí) 

Cantidad 
(Sí) 
% 

interesantes 730 94% 

útiles 730 94% 

pertinentes 740 95% 

novedosos 639 82% 

suficientes 687 88% 

no reiterativos entre materias 550 71% 
 

La bibliografía 
A partir de dos preguntas los estudiantes opinan sobre la 
bibliografía propuesta: la comprensión o no de la misma y su 
cantidad y extensión. 

La bibliografía te pareció… 

 Cantidad %  

Comprensible 667 86% 

Poco comprensible 64 8% 

Difícil de comprender 39 5% 

Sin respuesta 7 1% 

Total  777 100% 

 
 
 
 
 

La cantidad y extensión de la bibliografía obligatoria te resultó… 

 Cantidad % 

Adecuada 616 79% 

Excesiva 128 17% 

Insuficiente 25 3% 

Sin respuesta 8 1% 

Total general 777 100% 

 

 

La evaluación 
La evaluación de los aprendizajes es otro de los ítems sobre los 
que indaga la encuesta. Sobre este tema se pregunta por tres 
cuestiones: si en la materia se explicitan los criterios con que se 
evalúan los aprendizajes, si la evaluación corresponde a lo 
enseñado y si la devolución de los resultados favoreció el 
aprendizaje.  

Los criterios de evaluación fueron explicitados claramente… 

 Cantidad %  

Sí, muy claramente 588 76% 

No tan claramente 122 16% 

No fueron claros 44 5% 

No fueros explicitados 13 2% 

Sin respuesta 10 1% 

Total  777 100% 

 

La evaluación correspondió a lo enseñado… 

 Cantidad %  

Sí, totalmente 627 81% 

Parcialmente 116 15% 

No correspondió 21 3% 

Sin respuesta 13 1% 

Total  777 100% 

 

La devolución de los resultados de la evaluación… 

 Cantidad %  

Favoreció mi proceso de aprendizaje 525 68% 

Favoreció parcialmente mi proceso 
de aprendizaje 146 19% 

No favoreció mi proceso de 
aprendizaje 50 6% 

No hubo devolución 43 6% 

Sin respuesta 13 1% 

Total 777 100% 
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Opinión sobre el propio proceso de aprendizaje 
La encuesta incluye tres preguntas que implican un proceso de 
reflexión sobre el propio aprendizaje y compromiso en la 
materia.  

Tu proceso de aprendizaje durante esta materia fue… 

 Cantidad % 

Muy bueno 386 50% 

Bueno 282 36% 

Regular 81 11% 

Malo 16 2% 

Sin respuesta 12 1% 

Total 777 100% 

  

Tu nivel de compromiso en relación a esta materia fue… 

 Cantidad %  

Muy bueno 387 50% 

Bueno 287 37% 

Regular 83 11% 

Malo 9 1% 

Sin respuesta 11 1% 

Total 777 100% 

 

Horas semanales dedicadas al estudio de la materia… 

 Cantidad %  

De 0 a 2 horas 68 9% 

De 3 a 4 horas 245 31% 

De 5 a 6 horas 194 25% 

De 7 a 8 horas 77 10% 

De 9 a 10 horas 90 12% 

De 11 a 15 horas 72 9% 

De 16 a 20 horas 15 2% 

De 21 a más horas 16 2% 

Total 777 100% 

 

Opinión sobre el aporte de la materia  
Este bloque reúne dos preguntas sobre la opinión de los 
estudiantes acerca de: el aporte de la materia a la formación, y 
la incidencia de haber cursado la materia en el compromiso con 
la elección de la carrera.  

¿En qué medida considerás que esta materia aportó a tu proceso 
de formación? 

 Cantidad %  

Mucho 399 51% 

Suficiente 256 33% 

Más o menos 88 11% 

No aportó 20 3% 

Sin respuesta 14 2% 

Total 777 100% 

 

Con el cursado de esta materia, tu compromiso con la elección de 
esta carrera… 

 Cantidad %  

Ha aumentado 297 38% 

Se ha confirmado 322 42% 

Me produjo dudas con respecto a mi 
elección de carrera 36 5% 

No incidió en mi elección 111 14% 

Sin respuesta 11 1% 

Total 777 100% 

 

 

 

Opinión general, sugerencias y calificación de la 
materia 
 En este bloque se les solicita a los estudiantes que, a modo de 
balance, califiquen la materia con un puntaje de 1 a 10 (10 es la 
nota más alta). 
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Calificación general de la materia 

Puntaje Cantidad %  
Puntaje 

agrupado 
Canti
dad 

%  

10 223 29% Excelente 223 29% 

9 196 26% 

Muy bueno 365 48% 8 169 22% 

7 84 11% Bueno 84 11% 

6 31 4% 

Regular 54 7% 5 23 3% 

4 22 3% 

Insuficiente 39 4% 

3 9 1% 

2 4 0% 

1 4 0% 

S/R 12 1% S/R 12 1% 

Total 777 100% Total  777 100% 

 

En el final del apartado sobre la materia, a través de la inclusión 
de tres preguntas abiertas (no obligatorias) se les pidió que 
señalaran con respecto a la materia: 

 aspectos positivos  

 aspectos negativos  

 sugerencias 

EL DOCENTE 

En la segunda parte de la encuesta se indaga sobre la opinión 
del estudiante acerca de la enseñanza del docente.  Cabe 
señalar que se pregunta solamente por aquel docente que el 
alumno tuvo la mayor parte del tiempo durante la cursada, sin 
especificar cargo del mismo o su nombre (éste último dato es 
opcional).  Esta parte de la encuesta reúne tres bloques de 
preguntas: 

 La organización de las clases 

 La enseñanza y el acompañamiento del docente 

durante la cursada. 

 El vínculo entre los estudiantes y el docente y la 

participación en la clase  

Por último, se incluyen dos preguntas abiertas en las que el 
estudiante -en forma opcional- puede agregar comentarios 
sobre ese u otro docente que hubiera tenido en esa materia. 

La organización de las clases  

Las preguntas en este bloque son dos. La primera, sobre la 
preparación y la organización de las clases; la segunda sobre el 
cumplimiento del tiempo de clase acordado. 
 

La preparación y organización de las clases fue… 

 Cantidad %  

Muy buena 459 59% 

Buena 230 30% 

Regular 56 7% 

Mala 20 3% 

Sin respuesta 12 1% 

Total 777 100% 

¿Se cumplió con el tiempo de clase acordado? 

 Cantidad %  

Siempre / Casi siempre 690 89% 

Pocas veces 66 8% 

Nunca 7 1% 

Sin respuesta 14 2% 

Total 777 100% 

 

La enseñanza y el acompañamiento del 
docente durante la cursada 
Este bloque esta compuesto por cinco preguntas. En ellas se 
indaga acerca de la claridad del docente para transmitir los 
contenidos, las instancias de trabajo propuestas, tanto 
individuales como grupales, y de aquellas específicas para la 
formación práctica. La última pregunta se refiere al 
acompañamiento del docente durante el proceso de 
aprendizaje a través de, p. ej., la devolución de trabajos 
prácticos, los comentarios de las producciones, la atención a 
consultas o dudas, etc. 

Los contenidos se transmitieron… 

 Cantidad %  

Muy claramente 426 55% 

Bastante claramente 249 32% 

Poco claramente 76 10% 

Nada claramente 14 2% 

Sin respuesta 12 1% 

Total 777 100% 

 
Las actividades individuales propuestas en clase favorecieron el 
aprendizaje… 

 Cantidad %  

Mucho 378 49% 

Bastante 277 36% 

Poco 89 11% 

Nada 22 3% 

Sin respuesta 11 1% 

Total 777 100% 

 

Las actividades grupales propuestas en clase favorecieron el 
aprendizaje… 

 Cantidad % 

Mucho 320 41% 

Bastante 236 30% 

Poco 128 17% 

Nada 80 10% 

Sin respuesta 13 2% 

Total 777 100% 

 

Las instancias de formación práctica fueron… 

 Cantidad %  

Muy útiles 363 47% 

Útiles 277 36% 

Poco útiles 62 8% 

No fueron útiles 14 2% 

No hubo 50 6% 

Sin respuesta 11 1% 

Total 777 100% 
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¿En qué grado el docente te acompañó en tu proceso de 
aprendizaje? 

 Cantidad %  

Mucho 374 48% 

Bastante 243 32% 

Poco 117 15% 

Nada 32 4% 

Sin respuesta 11 1% 

Total 777 100% 

 

  

El vínculo entre el docente y los alumnos 
Este bloque se compone de dos preguntas: una, específica, 
sobre el vínculo establecido entre el docente y el estudiante; 
otra, sobre la promoción de la participación en clase, y la 
última, indaga sobre la capacidad demostrada por el docente 
para despertar el interés y el entusiasmo por el aprendizaje de 
la materia. 
 

El vínculo establecido entre el docente y los estudiantes fue… 

 Cantidad %  

Muy bueno 400 51% 

Bueno 246 33% 

Regular 86 11% 

Malo 34 4% 

Sin respuesta 11 1% 

Total 777 100% 

 

¿En qué grado el docente favoreció la participación? 

 Cantidad %  

Mucho 371 48% 

Bastante 263 34% 

Poco 103 13% 

Nada 29 4% 

Sin respuesta 11 1% 

Total 777 100% 

 

¿En qué grado el docente promovió el interés / entusiasmo por la 
materia? 

 Cantidad %  

Mucho 358 46% 

Bastante 268 35% 

Poco 108 14% 

Nada 32 4% 

Sin respuesta 11 1% 

Total 777 100% 

 

 

LA MODALIDAD VIRTUAL 

En la tercera parte de la encuesta se indaga sobre 
características centrales de la modalidad virtual. Esta parte de 
la encuesta reúne dos bloques de preguntas cerradas: 

 El tutor 

 Contribución de los distintos recursos y actividades 

(foros, chat, wiki, material audiovisual, etc.).  

También se incluyen algunas preguntas abiertas en las que el 
estudiante puede ampliar su opinión sobre estos temas.  

El tutor  

 
Las preguntas en este bloque son dos. La primera indaga si el 
estudiante tuvo un tutor/a durante la cursada; la segunda sobre 
el acompañamiento del tutor (presencia, claridad, tiempos de 
respuesta, etc.) 
  

¿Cómo calificarías el acompañamiento del tutor? (Presencia, 
claridad, tiempos de respuesta, etc.) 

 Cantidad %  

Excelente 250 66% 

Muy Bueno 79 21% 

Bueno 34 9% 

Regular 4 1% 

Malo 4 1% 

Sin respuesta 10 1% 

Total 777 100% 

 
Contribución de los distintos recursos y 
actividades  

 
Las preguntas en este bloque relevan la valoración que los 
estudiantes hacen de los recursos o actividades. Por otra parte, 
a través de una pregunta abierta, se les pregunta por el uso en 
las materias de otros recursos además de los mencionados.  
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Contribución de los FOROS de intercambio o consulta a la mejora 
de la comunicación entre docentes y alumnos: 

 Cantidad %  

Mucho 451 58% 

Medianamente 194 25% 

Poco 83 11% 

No hubo 37 5% 

Sin respuesta 12 1% 

Total 777 100% 

 

 
 

Contribución del CHAT a la mejora de la comunicación entre 
docentes y alumnos: 

 Cantidad % 

Mucho 248 32% 

Medianamente 148 19% 

Poco 73 10% 

No hubo 296 38% 

Sin respuesta 12 1% 

Total 777 100% 

 
Contribución de las ACTIVIDADES respecto del trabajo colaborativo 
(intercambio entre compañeros) en esta materia:  

 Cantidad %  

Mucho 391 50% 

Medianamente 209 27% 

Poco 79 10% 

No hubo 85 11% 

Sin respuesta 13 2% 

Total 777 100% 

 
Contribución de los VIDEOS y AUDIOS a una mejor comprensión de 
los contenidos de esta materia:  

 Cantidad %  

Mucho 342 44% 

Medianamente 143 18% 

Poco 50 7% 

No hubo 228 29% 

Sin respuesta 14 2% 

Total 777 100% 

 
Contribución de las CLASES GRABADAS por el profesor a tu 
aprendizaje:  

 Cantidad %  

Mucho 140 18% 

Medianamente 58 7% 

Poco 16 2% 

No hubo 549 71% 

Sin respuesta 14 2% 

Total 777 100% 

Contribución del GLOSARIO y la WIKI a una mejor comprensión de 
los contenidos de esta materia:  

 Cantidad %  

Mucho 162 21% 

Medianamente 109 14% 

Poco 45 6% 

No hubo 447 57% 

Sin respuesta 14 2% 

Total 777 100% 

 

 
 

Contribución de las REDES SOCIALES (Facebook, Twitter, Instagram)  
a una mejor comprensión de los contenidos de esta materia:  

 Cantidad %  

Mucho 140 18% 

Medianamente 85 11% 

Poco 40 5% 

No hubo 497 64% 

Sin respuesta 15 2% 

Total 777 100% 

 
Contribución de la BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN EN INTERNET a 
una mejor comprensión de los contenidos de esta materia:  

 Cantidad %  

Mucho 305 39% 

Medianamente 174 22% 

Poco 60 8% 

No hubo 224 29% 

Sin respuesta 14 2% 

Total 777 100% 

 
Contribución del MATERIAL AUDIOVISUAL a un abordaje motivador 
respecto de los contenidos de esta materia:  

 Cantidad %  

Mucho 321 41% 

Medianamente 131 17% 

Poco 47 6% 

No hubo 264 34% 

Sin respuesta 14 2% 

Total 777 100% 

 
¿Se usó otro recurso o actividad además de los mencionados 
anteriormente? 

 Cantidad %  

Sí 77 10% 

No 684 88% 

Sin respuesta 16 2% 

Total 777 100% 
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La difusión de los resultados 

 
Al finalizar cada relevamiento, las Escuelas e Institutos reciben 
la base con sus datos y un Informe que contiene los 
procesamientos de su unidad académica desagregados por 
carrera y por comisión, así como un resumen que permite una 
visión sintética a través de los principales indicadores.  

En la elaboración de los Informes, existe una preocupación por 
presentar la información de manera sencilla, potente, oportuna 
y comunicable. De forma paulatina se han incluido -para 
brindar un marco de lectura contextual a los datos de opinión 
que brindan los estudiantes-, datos clave alojados en el sistema 
de gestión de alumnos SIU Guaraní (por ejemplo, la tasa de 
aprobación, reprobación y abandono de cada comisión).  

El desafío que guía la sistematización de la información y su 
difusión es la de brindar a los perfiles a cargo, una herramienta 
útil para acompañarlos en el proceso que realizan en forma 
periódica de revisión de las actividades realizadas y 
optimización de los procesos y resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


