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ANEXO 
 

ENCUESTAS PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE  
EN EL MARCO DE LA CARRERA ACADEMICA  

 
 
Objetivos 
 
Las Encuestas de Cátedra (EC) tienen por objetivo brindar: 
 

• información referida al desempeño en la tarea docente propiamente dicha de todos los 
docentes de la Facultad de Ciencias Exactas (FCEX) de la UNCPBA; 

• información referida al desarrollo de todas las asignaturas que anualmente se dictan en 
la FCEX; 

 
para ser utilizada: 
 

• en las instancias de evaluación periódicas que tengan lugar en el marco de la Carrera 
Académica (CarrAc); 

• por cada docente, permitiéndole efectuar ajustes en el desempeño de su rol docente y 
en el desarrollo de las asignaturas que imparte; 

• por los Departamentos, al momento de diseñar las Plantas Docentes anuales. 
 
 
Reglamento 
 
1. Las encuestas constarán de 3 (tres) partes, a saber: “Desarrollo de la asignatura”, 

“Desempeño del docente” y “Autoevaluación del estudiante”. 
 
2. El llenado de las EC se realizará a través del Sistema SIU-Guaraní. En el caso de las 

asignaturas que se dicten en el primer cuatrimestre -a excepción de las anuales- deberán 
ser completadas entre el 1 de Junio y el 31 de Julio del año académico respectivo. En el 
caso de las asignaturas anuales y las que se dicten en el segundo cuatrimestre, deberán 
ser completadas entre el 1 de Noviembre y el 31 de Diciembre del año académico 
respectivo. 

 
3. La implementación de las EC será online, y garantizará la disociación total entre la opinión 

volcada en las mismas y el estudiante que las completó. Se asegura así el carácter 
anónimo de las EC.  

 
4. Las EC serán además obligatorias para todos los alumnos que se hayan inscripto en una 

asignatura, ya sea como alumno regular o libre. 
 
5. Para inscribirse en las asignaturas de un determinado cuatrimestre, será requisito que el 

alumno haya completado previamente las EC de todas las asignaturas en las que estuvo 
inscripto en el cuatrimestre anterior. 

 
6. El alumno completará por cada asignatura en la que se hubiera inscripto en el cuatrimestre 

anterior un formulario online del “Desarrollo de la asignatura” y un formulario online de la 
“Autoevaluación del estudiante”. Además, completará un formulario de “Desempeño del 
docente” por cada uno de los docentes con los que haya tenido trato en la asignatura 
(el/los docentes de la teoría y los docentes de su comisión práctica o de laboratorio, por ej.) 

 
7. La Secretaría Académica de la FCEX actualizará anualmente la composición docente de 

cada asignatura teniendo en cuenta las Plantas Docentes de cada Departamento 
aprobadas por resolución del Consejo Académico de la FCEX para el correspondiente año 
académico. 
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8. La implementación técnica inicial de las EC será llevada a cabo por la/s personas 

designadas para tal fin por el Consejo Académico de la FCEX, con el asesoramiento de la 
Comisión que elaboró el presente documento. 

 
9. A partir de su implementación, el monitoreo de todos los aspectos relacionados con la 

correcta aplicación del presente Reglamento será responsabilidad de la Secretaría 
Académica de la FCEX. 

 
10. En cada cuatrimestre  y transcurrido el plazo para completar las EC, se realizará un 

resumen estadístico (resultados acumulados) de cada parte de la EC. Para este resumen: 
 

• Será necesario un mínimo de 5 encuestas acumuladas por asignatura para que un 
resumen estadístico anual sea publicado. Si al momento de la primera evaluación de 
CarrAc un docente contara con menos de 5 encuestas acumuladas en una asignatura, 
este acumulado de todos modos será publicado y utilizado para dicha evaluación. 

 
• En el caso de asignaturas con 15 o más alumnos, se publicarán los resúmenes de las 

EC completadas para el cuatrimestre en cuestión. 
 

• En el caso de asignaturas con menos de 15 alumnos, los resultados de las EC 
completadas en el cuatrimestre en cuestión se integrarán a las respuestas disponibles 
de cursadas anteriores completas (siempre que los docentes involucrados en el dictado 
hubieran sido los mismos) hasta alcanzar un mínimo de 15 respuestas acumuladas, 
buscando proporcionar un mayor respaldo estadístico a los resultados.  

 
• Los resúmenes estadísticos de cada parte de la EC -siempre que se cumplan las 

condiciones mencionadas anteriormente- serán publicados automáticamente en la 
página web de la FCEX una vez finalizado el plazo para responderlas. 

 
• Además, en la página web de la FCEX estarán disponibles los resúmenes estadísticos 

de cada asignatura para todos los años previos en los que se hubieran publicado. Se 
listará la composición de la cátedra para cada año y las evaluaciones individuales de 
cada docente, y se indicará qué años han sido acumulados cuando corresponda. 

 
11. Los resúmenes estadísticos de las partes “Desarrollo de la asignatura” y “Desempeño del 

docente” se incorporarán al Legajo del Desempeño Académico del Docente (LDAD) en 
cada instancia de evaluación enmarcada en la Carrera Académica de la FCEX (Art. 97 del 
Reglamento)  teniendo en cuenta las EC respondidas desde la instancia de evaluación 
anterior. 

 
12. Todos los aspectos referidos al funcionamiento de las EC podrán ser revisados cuando el 

Consejo Académico de la FCEX lo considere oportuno. 
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Autoevaluación del estudiante  
 
Cuál fue tu porcentaje de asistencia a clases teóricas? 
0-25%        25-50%    50-75%      75-100% No cursé  
 
En caso de haber estado ausente en al menos un 50% de las clases teóricas, se debió a: 
Trabajo      Las clases no me resultaron productiva s    Problemas de Salud    Otro  
 
Cuál fue tu porcentaje de asistencia a clases prácticas? 
0-25%        25-50%    50-75%      75-100% No cursé  
 
En caso de haber estado ausente en al menos el 50% de las clases prácticas, se debió a:  
Trabajo      Las clases no me resultaron productiva s    Problemas de Salud    Otro  
 
Tu dedicación a esta asignatura fue (1: mínima / 5: máxima) 
         1 2 3 4 5 
 
 
Desarrollo de  la Asignatura.   
*Responder utilizando los puntajes 1, 2, 3, 4 ó 5 donde 1 representa la PEOR valoración y 5 representa la 
MEJOR. En caso contrario, seleccionar la opción NS/NC (no sabe/no contesta) 
   

1. Los objetivos, el programa y la bibliografía de la asignatura estuvieron disponibles 
para los estudiantes 

2. Los contenidos de la asignatura estaban actualizados 
3. La teoría, las prácticas y las actividades de laboratorio funcionaron de manera 

coordinada y coherente 
4. Los criterios de evaluación fueron establecidos claramente al inicio del curso 
5. La modalidad de evaluación y los contenidos evaluados fueron acordes a lo 

trabajado en la asignatura 
 
Desempeño del docente  
*Responder utilizando los puntajes 1, 2, 3, 4 ó 5 donde 1 representa la PEOR valoración y 5 representa la 
MEJOR. En caso contrario, seleccionar la opción NS/NC (no sabe/no contesta) 
 

1. Asistió a las clases. Cuando no lo hizo, se justificó y fue reemplazado o las recuperó 
2. Fue puntual al comenzar y al finalizar las clases 
3. Su labor hizo que la asistencia a clase facilitara nuestra comprensión de la 

asignatura 
4. Explicó de manera clara y ordenada 
5. Tuvo disponibilidad para atender nuestras consultas 
6. Estableció conexiones entre los contenidos de la asignatura y sus aplicaciones, y 

con los contenidos de otras asignaturas 
7. Buscó alternativas para asegurar nuestra compresión, aclararnos dudas, o atender 

nuestras dificultades individuales 
8. Recomendó y/o proporcionó bibliografía y material didáctico 
9. Los resultados de nuestras evaluaciones y/o trabajos prácticos pudieron ser 

discutidos 
10. Mantuvo un trato respetuoso con los estudiantes 

 
 
Comentarios:  


