
MODELO DE ENCUESTAS CARRERAS 
VIRTUALES 

 
Estimados colegas les solicitamos que completen la siguiente encuesta. Esta se pone a 
prueba por primera vez con el objetivo de relevar información sobre el funcionamiento de 
carreras virtuales o a distancia. Además, tiene otro propósito que es el de conocer si se 
necesitan ajustes en los ejes considerados en ella, en las consignas contempladas, etc. 
 

Por las razones anteriores resulta importante que usted tome el tiempo necesario para 
leer y completar cada punto. 
 

Muchas gracias. 
 

EJE TECNOLÓGICO 

 

Califique de 1 a 5 su desempeño en la materia, siendo 1 la menor y 5 la 
mayor calificación. 
 

 1 2 3 4 5 Ns/Nc 

Le resultó fácil de usar       

El acceso a los materiales resultò sencillo. 
      

 
¿Ha tenido problemas/dificultades en el uso de la plataforma? Describa. 
 
Comentarios (si no entendió alguna pregunta indíquelo en este espacio) 
 

EJE DESEMPEÑO  DEL  ESTUDIANTE 

 

Califique de 1 a 5 su desempeño en la materia, siendo 1 la menor y 5 la 
mayor calificación. 
 
 

1 2 3 4 5 Ns/Nc 

Cuánto tiempo dedicó a la materia 
      

En qué medida cumplió con los cronogramas establecidos 
      



Cuánto del material brindado por la cátedra leyó 
      

En qué medida investigó o consultó otras fuentes distintas a las 
entregadas por la cátedra 

      

En qué medida participó en los encuentros virtuales con otros 
estudiantes (foros, videoconferencias, etc.) 

      

(Con qué intensidad?)En qué medida participó en los encuentros 
presenciales programados (si corresponde) 

      

 
Comentarios (si no entendió alguna pregunta indíquelo en este espacio) 
 

EJE DESEMPEÑO DE LA MATERIA 

 

Califique de 1 a 5, siendo 1 la menor y 5 la mayor calificación. 
 
 

1 2 3 4 5 Ns/Nc 

Sobre los materiales 
      

En qué medida el contenido de los materiales fue acorde al 
desarrollo de la asignatura    

      

Los materiales fueron proporcionados en tiempo y forma 
      

Cuán claras resultaron las consignas de las diferentes actividades 
planteadas 

      

Sobre los docentes de la materia 
      

Los docentes cumplieron en tiempo y forma con la devolución de 
las actividades planteadas 

      

En qué medida los docentes cumplieron con el cronograma 
planteado 

      

En qué medida participó en los encuentros virtuales (foros, 
videoconferencias, etc.) 

      

Sobre la materia       



En qué medida comprendió los criterios de desarrollo, de 
acreditación y de evaluación de la materia. 

      

En qué medida la materia cumplió con los contenidos mínimos. 
      

En qué medida la materia cumplió con sus expectativas.       

 
Comentarios (si no entendió alguna pregunta indíquelo en este espacio) 
 

SOBRE ÉSTA ENCUESTA 

 
 

1 2 3 4 5 Ns/Nc 

Cuán complejo le resultó el vocabulario utilizado 
      

 

COMENTARIOS GENERALES: 
................................................................…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………. 


