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[[��]]  CCuueessttiioonnaarriioo 
 

 
OBJETIVO 
Conocer la opinión de los alumnos acerca de la calidad de la enseñanza que 
ofrece la Universidad Nacional de San Luis (UNSL). 
 
 
Te mostramos las preguntas antes de responderlas 
 
A - OPINIÓN SOBRE EL CURSO 
 

1- ¿Se explicaron los contenidos y los objetivos del programa al inicio del 
curso? 

2- ¿Se informó claramente el sistema de evaluación al inicio del curso? 
3- El nivel de exigencia en las evaluaciones ¿se correspondió con el 

desarrollo de los contenidos teóricos y las actividades prácticas 
realizadas? 

4- ¿Se corrigieron y entregaron los trabajos prácticos y parciales en un 
tiempo razonable (máximo 15 días)? 

5- ¿Los prácticos de la materia te ayudaron a comprender los temas del 
curso? 

6- ¿Ha existido coordinación entre las actividades teóricas y las actividades 
prácticas? 

7- La bibliografía recomendada ¿te fue útil para el seguimiento del curso? 
8- Tu nivel de conocimientos previos ¿era adecuado para la comprensión de 

los temas de este curso? 
9- Desde tu posición actual ¿considerás que este curso es importante para 

tu futuro profesional? 
10- ¿Recomendarías este curso a un amigo? 

 
 
B - OPINIÓN SOBRE LOS DOCENTES DEL CURSO 
 

1- ¿Acostumbra a destacar y dejar en claro los conceptos fundamentales de 
cada tema? 

2- ¿Organiza la clase y explica con claridad? 
3- ¿Estimula al alumno para que piense por sí mismo y participe de las 

clases? 
4- ¿Tiene buena disposición y está disponible para atender consultas y 

contestar dudas? 
5- Si tuvieras oportunidad ¿tomarías otro curso con este docente? 

 
RReefflleexxiioonnaarr  aannttiicciippaaddaammeennttee  ssoobbrree  ccaaddaa  pprreegguunnttaa  eennrriiqquueecceerráá  ttuu  rreessppuueessttaa  

PPaarrttiicciippáá  yy  ggaannaammooss  TTOODDOOSS 
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[[¿¿??]]  PPrreegguunnttaass  ffrreeccuueenntteess 
 

 
¿¿QQuuéé  eess  llaa  eennccuueessttaa  ddee  ooppiinniióónn  eessttuuddiiaannttiill??  
Es un cuestionario que deben responder en Internet los estudiantes de la Universidad 
Nacional de San Luis (UNSL) sobre las materias cuatrimestrales y/o anuales que han 
cursado en el Segundo Cuatrimestre de 2008.  
 
¿¿PPoorr  qquuéé  eess  iimmppoorrttaannttee  ccoonntteessttaarr  llaa  eennccuueessttaa?? 
Porque la UNSL tiene como uno de sus objetivos prioritarios mejorar la enseñanza y el 
aprendizaje. Para ello tu opinión cuenta. 
 
¿¿CCóómmoo  ssee  ppuueeddee  mmeejjoorraarr  llaa  eennsseeññaannzzaa  qquuee  ooffrreeccee  llaa  UUNNSSLL?? 
Se puede mejorar centrando la mirada en el trabajo pedagógico. Ello requiere que 
varios actores reflexionen sobre este proceso. Tu aporte es ofrecer una opinión 
pensada y responsable. 
 
¿¿QQuuéé  hhaaccee  llaa  UUnniivveerrssiiddaadd  ccoonn  ttuu  ooppiinniióónn?? 
Estudio y reflexiona sobre ella en los distintos ámbitos académicos (Áreas, 
Departamentos, Facultades), como así también en sus Órganos de Gobierno. Todo, 
con vistas a tomar decisiones para la mejora, la cual no siempre puede ser observada 
de manera inmediata. 
 
¿¿EEss  oobblliiggaattoorriioo  lllleennaarr  llaa  eennccuueessttaa?? 
Sí, por las razones anteriores y porque así lo exigen las reglamentaciones de la UNSL. 
 
¿¿PPaarraa  ppooddeerr  ccoonntteessttaarr  ssoobbrree  llooss  pprrooffeessoorreess  ¿¿tteennggoo  qquuee  hhaabbeerr  aassiissttiiddoo  
aa  ccllaasseess?? 
Sí. Para que tu respuesta sea tomada en cuenta tenés que haber asistido como mínimo 
al 70% de las clases teóricas y prácticas. 
Además, si en la pantalla aparece una materia en la que te inscribiste pero no 
cursaste, deberás marcar cero (que significa No Sabe/No Contesta – Ns/Nc) cuando se 
te requiera la opinión sobre la misma. 
Paralelamente, para el caso de los profesores deberás seleccionar el casillero que 
acompaña la leyenda “No asistí a clases teóricas y por lo tanto no puedo opinar sobre 
el docente”. 
 
¿¿CCóómmoo  eess  eell  ccuueessttiioonnaarriioo  qquuee  ddeebboo  rreessppoonnddeerr?? 
El cuestionario consta de 15 preguntas en total, 10 se refieren al curso o materia y 5 a 
cada uno de los docentes de cuyas clases teóricas y prácticas participaste. 
 
¿¿CCuuááll  eess  eell  ppeerrííooddoo  ppaarraa  rreessppoonnddeerr  llaass  EEnnccuueessttaass  EEssttuuddiiaannttiilleess  eenn  llaa  
UUNNSSLL?? 
La implementación comienza el lunes 1º de diciembre de 2008 hasta el 30 de abril de 
2009.  
 
¿¿YY  ssii  eessttooyy  iinnssccrriippttoo  eenn  mmááss  ddee  uunnaa  ccaarrrreerraa?? 
Si estas inscripto en más de una carrera deberás completar la encuesta para cada 
carrera por separado. 
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¿¿LLaass  eennccuueessttaass  eessttuuddiiaannttiilleess  ssee  lllleennaann  ssóólloo  ppoorr  IInntteerrnneett?? 
Sí. Se llenan sólo por Internet desde tu casa, oficina, laboratorio de computación y  
cybers.  
 
¿¿QQuuéé  iinnffoorrmmaacciióónn  nneecceessiittoo  ppaarraa  ccoommpplleettaarr  llaa  eennccuueessttaa  oonn--lliinnee?? 
Antes de conectarte a Internet debés tener a mano la siguiente información: 
 
- El número de registro que te identifica como alumno 
- La contraseña con la cual ingresas al Sistema de Alumnos de la UNSL. 
- El nombre de las materias que estás cursando (cuatrimestrales y/o anuales) 
- El nombre de cada uno de los docentes que intervinieron en el dictado de la 

materia siempre que hayas participado de las clases teóricas y prácticas y conozcas 
al docente sobre el que vas a opinar. 

 
 



 Instructivo General Encuestas Estudiantiles                                                                                                  5
 

. 

[[��]]  CCoonnttaaccttooss 
 

 
CONSULTAS POR CORREO ELECTRÓNICO 
 
encuesta@unsl.edu.ar 
 
 
CONSULTAS TELEFÓNICAS 
 
Ciudad de San Luis 
Teléfono: (02652) 425108 ó 425882 
 
Cuando te atienda el conmutador tenés que marcar el interno 106. Se atenderán consultas de 8 
a 13 hs., de lunes a viernes. 
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  [[��]]  EEll  SSiisstteemmaa  ddee  EEnnccuueessttaass  EEssttuuddiiaannttiilleess 
 

1- Ingresá al link ENCUESTAS 2008 en la página web de la UNSL:  
http://www.unsl.edu.ar 

2- Ingresá tu número de registro de alumno y clave personal. Luego aparecerá 
en la pantalla tu nombre y apellido y la cantidad de encuestas que debés 
completar. 

3- Seleccioná la primera asignatura y hace clic sobre “Opinión sobre esta 
materia”. Aquí deberás colocar tu porcentaje estimado de asistencia a clases 
teóricas y valorar con números (mínimo 1 y máximo 10) la respuesta a cada 
una de las preguntas formuladas. Si no sabés o no podés contestar marca 
cero, que significa No sabe/No contesta (Ns/Nc). Recién después de 
completar todo esto hace clic en “Enviar Respuesta”. 

4- Verás ahora que en la pantalla principal se mostrará completo el casillero 
“Estado” correspondiente a la “Opinión sobre esta materia”. Esto te habilita 
para continuar con la encuesta, esta vez ofreciendo tu opinión sobre el 
equipo docente que la integra. Para completar esta parte hacé clic sobre el 
nombre de cada docente. Una vez que ingresaste respondé las 5 preguntas, 
repitiendo el mismo mecanismo utilizado anteriormente. Después presioná 
“Enviar Respuesta”. 

5- Nuevamente en la pantalla inicial, continuá respondiendo para el caso del 
resto de los docentes de esta materia. 

La encuesta de cada materia estará finalizada cuando en el último recuadro 
de la tabla aparezca “Estado de la Encuesta: Completada”. 

6- Luego continuá con el resto de los cursos, siguiendo los pasos del 3 y 4.  

7-  Si todo es correcto y al final de la página el Sistema no advierte que todavía 
faltan responder encuestas, hace clic en “Salir” para cerrar tu sesión. 

 
Recomendaciones 
 
- Si en la pantalla aparece una materia en la que te inscribiste pero no cursaste, deberás 

marcar cero (que significa No Sabe/No Contesta – Ns/Nc) cuando se te requiera la opinión 
sobre la misma. 
Paralelamente, para el caso de los profesores deberás seleccionar el casillero que 
acompaña la leyenda “No asistí a clases teóricas y por lo tanto no puedo opinar sobre el 
docente”. 
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- Si no conocés a los profesores de la materia de la que se te pide que opines, informate en 
el Sistema de Plan Docente de la UNSL, al cual accedés en la siguiente dirección: 
http://plandocente.unsl.edu.ar  

- No es necesario que completes todas las encuestas de una sola vez. El sistema permite 
que puedas completarlas por etapas, siempre y cuando lo hagas dentro de los plazos 
estipulados (del 14 de junio y hasta el 11 de julio) 


