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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?

2016684-1 ELECTRÓNICA DIGITAL

La dedicación y el entusiasmo por explicar los detalles de la electrónica y de la lógica detrás de cada componente. También el tiempo que le
dedicó a hacer las simulaciones fue de gran ayuda porque estas permiten entender mucho mejor el funcionamiento de los circuitos y además
son un regalo para cuando uno vuelva a tener alguna duda, ya que puede volver a ellas para revisar los conceptos.

Su organización respecto al curso es demasiado buena, ordena muy bien las actividades y los recursos de aprendizaje.

Dedicación y pasión por la materia

La gran motivación y material de apoyo que brindaba además de sus habilidades para desenvolverse en la materia hicieron del curso una
experiencia muy agradable y placentera, con lo cual el conocimiento fue ampliamente adquirido

Bastante ordenado y comprensivo con la situación de virtualidad, además de que fue muy bueno expiicando cada detalle que podría hacer la
parte práctica dificultosa.

hace la clase bastante amena y motiva a participar a los estudiantes

Siempre tenía el material y las clases preparadas para cada sesión, con preguntas y ejercicios listo para ser resueltos.

Excelente profe, una manera de aprender muy amena y autónoma

Excelente profesor, sus laboratorios fueron retadores hasta el momento, la teoría quedó muy clara.

Explica de manera muy clara cada tema, y se acomoda al ritmo de los estudiantes. El proyecto final es muy motivador.

Él siempre se esforzó por explicar de manera clara los temas de las clases dando la parte teórica y experimental con rigor y explicando
distintos ejemplos para complementar

La capacidad del profesor de adecuarse y enfrentar las distintas problemáticas que un curso experimental plantea en la virtualidad.

Excelente curso profe, fue divertido y aprendimos mucho. Además creo que ayudó a mi salud mental durante la pandemia. Muchas muchas
gracias.

Durante la clase el profesor está muy pendiente a cualquier duda o pregunta que uno pueda llegar a tener, además de que busca motivar al
estudiante y estar pendiente del ritmo con el que estamos aprendiendo, por si llega a ser necesario explicar de nuevo o repertir algún
concepto.
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2016677-1 MECÁNICA ANALÍTICA II

Le felicito por su compromiso con la clase, la metodología de hacer grupos es bastante interesante, en particular mi "supergrupo" pues nunca
funcionó ya que solo entrabamos mi compañero de parcial y yo, pero es una buena idea, bastante valiosa. También quería agradecerle por
estar presto a sugerencias sobre el modo de hacer la clase, por ejemplo cuando se le solicitó hacer durante la clase algunos desarrollos y
expansiones de expresiones matemáticas,en mi caso me sirvió para posteriormente entender mejor los temas.

Su orden con las notas de clase, un docente muy ordenado, es muy producente aprender de este modo

No pude asistir a las clases en vivo y por lo tanto veía las clases de los videos grabados por el profe, los cuales me ayudaron de una manera
increíble, era capaz de seguir los pasos en los distintos desarrollos y las observaciones del profe eran pertinentes. Dejaba todos los temas
demasiado claros y las evaluaciones eran coherentes con los temas vistos en clase.

El profesor preparó muy bien sus clases, explicó el tema aprofundidad y siempre estuvo dispuesto a resolver dudas. Sus explicaciones fueron
claras y concisas y procuró relacionar el conocimiento adquirido con problemas reales de la física.

El profesor es muy comprensivo y flexible con respecto a los problemas de los estudiantes causados por la virtualidad

Su cercanía con los estudiantes y esfuerzo para asegurarse que todos entendieran el tema, incentivando el trabajo grupal y autónomo.

Siempre tenía el material y las clases preparadas para cada sesión, con preguntas y ejercicios listo para ser resueltos.

es muy didáctico, siempre se esfuerza por hacer cosas diferentes en clase y toma en cuenta las opiniones de los estudiantes, se adapto a
nuestras necesidades

Estar pendiente del desarrollo de aprendizaje de sus estudiantes.

La metodología de enseñanza fue flexible con las necesidades de conexión de los estudiantes que se encuentran en zonas alejadas

La invitación a cuestionar todo, la idea de recrear los ejercicios planteados en clase por uno mismo. Promover el trabajo en equipo

calma para enseñar

Habla de manera clara. Es crítico.

Él siempre se esforzó por explicar de manera clara los temas de las clases dando la parte teórica y experimental con rigor y explicando
distintos ejemplos para complementar

Tiene una actitud crítica frente a lo que enseña, no solo nos muestra lo mismo que el libro guía sino también nos enseña qué errores hay
presentes en él, e incluso desarrolla cálculos que el libro no hace. Además, hace tiempos de desarrollo grupal de problemas que nos permiten
entrenar para los parciales y, además, tener un acompañamiento del profesor siempre que estemos estancados en alguna parte de los ejercicios
que nos da. Así mismo, esto último refuerza el trabajo en equipo a mi parecer.

Buen uso de las herramientas digitales. Amable y servicial al responder dudas e inquietudes.

Organizado. De fácil entendimiento durante la clase.

buen dominio del tema

Firefox https://edificando.unal.edu.co/resultadosdocentes/abiertas/6553...

2 de 5 7/01/21, 12:13 p. m.



Prepara muy bien las clases.

es un profesor que se preocupa por el aprendizaje de los estudiantes mas que solo completar el curso y esta atento a las necesidades de los
estudiantes y es muy flexible con fechas y preguntas para poder avanzar con todo el curso de manera uniforme completando lo esperado.
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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?

2016684-1 ELECTRÓNICA DIGITAL

Creo que las sesiones de ejercicios funcionan muy bien, podrían ser más.

Tener en consideración los conocimientos previos pues hacer varias de las practicas quito bastante tiempo a otras materias (hacer esos
circuitos en virtualidad fue muy difícil y el proyecto también )

nada, es muy bueno

Nada

No tengo mucho que apuntar, más que sería realmente bueno si el profe profundizara más en sus explicaciones acerca de cómo formar el
circuito a armar.

tener un mayor control sobre el tiempo de las clases para que no se acumule el trabajo a final de semestre

Ninguno

-

Ninguno.

Tal vez no dejar circuitos tan largos para hacer el montaje (lab secuencial jaja). Pero en general, nada.

Personalmente me gustaron las clases y creo que la metodología usada es muy acertada

Profundizar un poco más en las explicaciones de los componentes teóricos de la materia.

El proceso de enseñanza fue amplio y completo para mi, así que no tengo quejas ni sugerencias

2016677-1 MECÁNICA ANALÍTICA II

En general me. Gusto mucho, no se me ocurre que sugerencia hacer en cuanto a su clase.

Podría ser un poco más exigente con el trabajo, sería chévere hacer un proyecto en clase, que lo introdujera a uno en el mundo de la
investigación y fomente una formación temprana en esos temas. A veces esos proyectos hacen que uno entienda mucho mejor el tema

N/A

En mi caso me hicieron falta unos pocos más ejercicios, pero el resto es suficiente para garantizar un aprendizaje integral

.
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Ninguno

Tal vez las notas se ven un poco desordenadas, otro formato seria bueno, por ejemplo el latex o algo por el estilo. la verdad es solo una idea
pequeña, no influye mucho en el desempeño, igual parte de lo que se da está en los libros guia

Nada. Hizo lo mejor posible.

-

Realizar apuntes más claros

Fue una metodología flexible y excelente

Mejorar su caligrafía o no escribir las notas de clase a mano.

Personalmente me gustaron las clases y creo que la metodología usada es muy acertada

Su metodología es algo llana, muy similar a los libros guía.

Nada

Sin comentarios.

las clases en ocasiones son bastantes rápidas y no se explica con claridad algunos "artilugios" que se usan pero los talleres y parciales
desarrollados a conciencia dan espacio para aclarar dudas y entender los conceptos del curso y su aplicación.

me pareció que algunas de las actividades dejadas como tarea eran redundantes, sin embargo considero que es un muy buen curso

Cambiar la estructura de la clase.
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