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A continuación encontrará las respuestas que dieron sus estudiantes a cada una de las preguntas abiertas incluidas en la encuesta de
evaluación del desempeño docente.

¿Cuál fue el aspecto que más lo impactó o la principal fortaleza del docente que le ayudó a aprender en las actividades académicas?

2020221-1 FISICA DE ACELERADORES

Sin respuestas

2016657-1 ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO

Tiene un buen manejo de los temas y se esfuerza por dar una buena cátedra. Me parece genial que, a diferencia de otros profesores, es
sincero cuando no está seguro de la respuesta a una pregunta y, en lugar de decir mentiras sólo por quedar bien, dice que no sabe (o
que no está seguro). Esto quiere decir que es muy responsable como docente.

Tiene facilidad en hacer entender los temas tratados.

Su buena actitud para dictar la clase y la disposicion para resolver dudas. Muy organizado.

Buen dominio de herramientas de trabajo tecnologías de educación y dominio del tema.

Ayudas tecnológicas

Su tranquilidad y buena energia al momento de enseñar

.

El método de vídeos usados para explicar experimentalmente lo visto en clase

El profesor siempre preparo las clases antes de dictarlas, es muy bueno, la manera de apoyarse en otros recursos para las explicaciones
(vídeos, experimentos, etc)

Los videos y elementos que llevaba a la clase la hacían mas entretenida, muestra gran interés por el buen aprendizaje de sus alumnos
valiéndose de herramientas tecnológicas (para el caso su siempre fiel iPhone)

Explica excesivamente bien, maneja los temas con claridad, las clases están bien elaboradas. La sesión de ejercicios ayuda a aplicar los
conceptos vistos, y es muy bueno que deje copias de ejercicios para practicar constantemente.
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¿Qué podría haber hecho adicionalmente el docente para mejorar su aprendizaje o cuál es el aspecto en el que el docente debería
mejorar su proceso de enseñanza?

2020221-1 FISICA DE ACELERADORES

Sin respuestas

2016657-1 ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO

Podría mejorar su caligrafía (escribe demasiado rápido y esto hace que la letra le quede un poquito fea). Dado que el curso de
electricidad es demasiado extenso para ser dictado en un semestre, podría organizar mejor el cronograma para que el tiempo rindiera
más. Por demás, considero que no tiene nada por mejorar.

Si se contara con mas tiempo, podria haber resuelto mas ejercicios, pero el semestre no alcanza.

Más experimentos en clase.

.

El metodo de evaluacion de los talleres de el puede llegar a ser muy injusto: El realmente no califica a las personas que saben porque
hallan estudiado y se hallan esforzado. Califica a alguien que vino a hacer el trabajo por los demas, se los explico por encima y ya.
Algunas personas que se esforzaron y estudiaron duro sacaron muy bajas notas por estar en un mal grupo y otras que no estudiaron
tanto sacaron notas mucho mejores que las de los anteriores.

.

Hacer más ejemplos y ejercicios para los diversos temas, así quedan mucho más claros.

Nada, el docente es muy bueno.
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