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ANEXO D: ENCUESTA A ESTUDIANTES 
 

A continuación, se presentan las respuestas, por parte de los estudiantes, a la encuesta. Al final, se 

muestra el cuest5ionario completo de la encuesta. 

 

Temas o Contenidos 

En esta primera gráfica se puede concluir que los que se cubrieron en la EE fueron interesantes ya 

que 80% de los estudiantes estuvo “de acuerdo” a “totalmente de acuerdo” lo cual es una 

respuesta favorable. 
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Por otro lado, en cuanto a la utilidad de los temas cubiertos por la EE, los estudiantes encuestados 

los perciben en su gran mayoría como importantes para su formación con un 84% (21 estudiantes) 

y aunque existieron 4 estudiantes que los perciben de manera neutral se destaca que nadie los 

considero poco o nada importantes para su formación. 

 

 

Por otro lado, la mayoría de los estudiantes percibieron que los temas cubiertos por la EE no 

resultaron aburridos con un total de 56% en desacuerdo con la afirmación. Este podría ser un 

aspecto por mejorar en el curso ya que un 20% sí los consideró aburridos. 
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En cuanto a la dificultad que representó el tema de Diseño de Interfaces podemos concluir que la 

opinión es mayoritariamente neutral y con tendencia a ser percibidos como no con tanta dificultad 

como en los temas que se verán a continuación.  

 

 

En esta gráfica podemos observar que la mayoría de los estudiantes percibe el tema de Diseño 

Basado en Componentes como difícil y aunque un 44% lo percibe neutro, es un aspecto que se 

puede trabajar en el curso para hacer dicho tema más asequible a los estudiantes ya que de los tres 

grandes temas del curso es el que se percibe de mayor dificultad. 
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En cuanto al tema de Arquitecturas de Software podemos observar que la opinión se encuentra un 

poco más dividida, aunque un 48% sí lo consideró difícil. Mismo caso que con el tema de Diseño 

Basado en Componentes, es un tema que se puede trabajar para disminuir la dificultad. 

Actividades y prácticas 

 

En cuanto a las prácticas que se realizaron como parte del curso podemos observar que solo el 16% 

las consideraron difíciles y un 52% las consideró de dificultad neutral por lo que da la impresión de 

que tienen una dificultad adecuada en general para los temas de Diseño de Interfaces. 

 

Por otro lado, las prácticas y actividades relacionadas con el Diseño Basado en Componentes 

tienden a percibirse con mayor dificultad con un total de 44% que está de “de acuerdo” a 

“completamente de acuerdo”. De lo anterior se puede concluir que es un tema en donde se podría 

tener una intervención para cambiar dicha situación- 
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Finalmente, las actividades relacionadas con el tema de Arquitecturas de Software son percibidas 

como difíciles por un 48%, siendo las actividades con el mayor porcentaje. Al igual que en el tema 

anterior, se puede planear alguna intervención para asistir al estudiante y mejorar su percepción. 

 

Ahora, para obtener la percepción que tienen los estudiantes de las actividades que utilizaron 

elementos no convencionales para su diseño, elaboración y uso de las tecnologías de la información 

vemos que un 68% está completamente de acuerdo con que estas resultaron ser útiles y un total 

80% que está de ¨de acuerdo¨ a ¨totalmente de acuerdo¨ en que fueron de utilidad. Esta gráfica que 

la respuesta de los estudiantes es muy positiva para este tipo de actividades. 
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En cuanto a las prácticas podemos observar que las que diseñaron para el tema de interfaces 

resultaron con una dificultad adecuada ya que a la mayoría de los estudiantes no les parecieron 

particularmente difíciles y para un 36% sí lo fueron. 

 

Para las prácticas de diseño basado en componentes observamos un comportamiento ligeramente 

más tendiente a lo neutral que en el caso anterior por lo que se podría concluir que su dificultad es 

la adecuada ya que la mayoría de los estudiantes no lo considera así. 
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Sabemos que el tema de Arquitecturas de Software no es fácil y aquí la encuesta mostró que el 28% 

estuvo de acuerdo, el 52% fue indiferente y 20% estuvo en desacuerdo. 

 

El tiempo que se asignó para el desarrollo de actividades y prácticas resultó suficiente para el 62% 

de los estudiantes, 20% le resultó indiferente y el 18% pensaron que no fue suficiente. 
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Materiales 

 

El 32% de los estudiantes encontraron difíciles los materiales proporcionados, mientras que 20% 

estuvieron en desacuerdo y el 48% fue indiferente. 

 

La mayor parte de los estudiantes (76%) manifestó que los materiales proporcionados fueron 

suficientes. Sólo 1 estudiante (4%) estuvo en desacuerdo 
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En esta gráfica se puede ver que la mayor parte de los estudiantes (84%) estuvieron de acuerdo en 

que los materiales del curso fueron útiles 

 

Metodología 

 

Esta pregunta ya está contestada en la número 20, más adelante. 
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El 60% de los estudiantes manifiesta que el hecho de que los materiales se encontraran en inglés no 

dificultó su proceso de aprendizaje, 16% se mostró indiferente y el 24% estuvo de acuerdo. Esta 

respuesta es realmente provechosa porque significa que el idioma no fue problema para los 

estudiantes. 

 

El abordaje del curso fue aceptado por el 40% de los estudiantes, mientras que el 32% considera 

que no lo motivó. Para el 28% de los estudiantes, el abordaje fue indiferente.  
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Condiciones 
 

 

Abordando ahora los aspectos de uso de tecnología, se puede ver que todos los alumnos tenían 

experiencia usando Eminus. 

 

Siguiendo con los aspectos tecnológicos, en el caso de la falta de experiencia en TEAMS, se puede 

ver que ésta no dificultó el proceso de aprendizaje. 
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Para el caso de internet, 4 estudiantes (16%) manifiestan que su falta dificultó su proceso, mientras 

que 16 (64%) están en desacuerdo. 

 

 

En la gráfica se puede apreciar que la falta de energía eléctrica no dificultó el proceso (68% de los 

estudiantes), mientras que 1 estudiante (4%) afirma que sí.  
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7 estudiantes (28%) de 25 están en desacuerdo que la falta de tiempo haya dificultado el proceso 

de aprendizaje del curso, mientras que 9 (36%) están de acuerdo. 

 

En la gráfica anterior se puede ver que la mayor parte de los estudiantes (44%) dedicó entre 4 y 6 

horas semanales ala EE y sólo un pequeño porcentaje (4%) menos de dos horas. Puede verse que 

un alto porcentaje (52%) de los estudiantes dedicó más de 6 horas a la semana al curso. 

 

 

El formato de la encuesta es el que se muestra a continuación, en la siguiente página. 
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Materiales

 

FACULTAD DE ESTADÍSTICA E 
INFORMÁTICA 

 
LICENCIATURA EN INGENIERÍA DE 

SOFTWARE 
 

ENCUESTA A ESTUDIANTES QUE 
CURSARON DISEÑO DE SOFTWARE EN 

SEPTIEMBRE 2020-ENERO 2021 

 

 

Estimado estudiante: 

La siguiente encuesta tiene como objetivo conocer tu opinión acerca del curso de Diseño de 

Software impartido en el periodo Septiembre 2020-Enero 2021. Tus respuestas son completamente 

anónimas y servirán para mejorar el curso. Agradecemos tu participación.  

INSTRUCCIONES: 

Para cada una de las preguntas, escoge la respuesta más adecuada. 

TEMAS DEL CURSO.  

1. Los temas cubiertos en la EE de Diseño de Software durante el periodo Septiembre 20-Enero 

2021 fueron interesantes. 

Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 

De acuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

 

2. Los temas cubiertos en la EE de Diseño de Software durante el periodo Septiembre 2020-Enero 

2021 fueron útiles para mi formación. 

Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 

De acuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

 

3. Los temas cubiertos en la EE de Diseño de Software durante el periodo Septiembre 2020-Enero 

2021 resultaron aburridos. 

Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 

De acuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

 

4. Los contenidos relacionados con el tema de Diseño de Interfaces, del curso de Diseño de 

Software, resultaron difíciles. 
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Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 

De acuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

 

5. Los contenidos relacionados con el tema de Diseño basado en Componentes, del curso de 

Diseño de Software, resultaron difíciles. 

Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 

De acuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

 

6. Los contenidos relacionados con el tema de Arquitecturas de Software, del curso de Diseño de 

Software, resultaron difíciles. 

Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 

De acuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

 

ACTIVIDADES Y PRÁCTICAS. 

7. Las actividades relacionadas con el tema de Diseño de Interfaces, del curso de Diseño de 

Software, resultaron difíciles. 

Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 

De acuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

 

8. Las actividades relacionadas con el tema de Diseño basado en Componentes, del curso de 

Diseño de Software, resultaron difíciles. 

Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 

De acuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

 

9. Las actividades relacionadas con el tema de Arquitecturas de Software, del curso de Diseño de 

Software, resultaron difíciles. 

Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 

De acuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

 

10. Las actividades que empleaban kahoot!, glogster y flaschcards resultaron útiles 
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Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 

De acuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

 

11. Las prácticas correspondientes al tema de Diseño de Interfaces, del curso de Diseño de 

Software, resultaron difíciles de realizar. 

Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 

De acuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

 

12. Las prácticas correspondientes al tema de Diseño basado en Componentes, del curso de Diseño 

de Software, resultaron difíciles. 

Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 

De acuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

 

13. Las prácticas correspondientes al tema de Arquitecturas de Software, del curso de Diseño de 

Software, resultaron difíciles. 

Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 

De acuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

 

14. El tiempo asignado actividades y prácticas era suficiente. 

Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 

De acuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

 

MATERIALES 

15. Los materiales de apoyo proporcionados para el curso de Diseño de Software, resultaron 

difíciles. 

Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 

De acuerdo Totalmente  de 
acuerdo 

 

16. Los materiales de apoyo proporcionados para el curso de Diseño de Software, resultaron 

suficientes. 
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Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 

De acuerdo Totalmente en 
de acuerdo 

 

17. Los materiales de apoyo proporcionados para el curso de Diseño de Software, resultaron útiles. 

Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 

De acuerdo Totalmente en 
de acuerdo 

 

18. La dificultad de los materiales se debió al inglés. 

Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 

De acuerdo Totalmente en 
de acuerdo 

 

METODOLOGÍA. 

19. La forma de abordar los temas durante el curso de Diseño de Software, facilitó mi proceso de 

aprendizaje. 

Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 

De acuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

 

20. La forma de abordar los temas durante el curso de Diseño de Software, motivó mi participación. 

Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 

De acuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

 

CONDICIONES. 

21. La falta de experiencia en el uso de Eminus 3 dificultó mi proceso de aprendizaje. 

Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 

De acuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

 

22. La falta de experiencia en el uso de TEAMS  dificultó mi proceso de aprendizaje. 

Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 

De acuerdo Totalmente en 
desacuerdo 
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23. La falta de internet dificultó mi proceso de aprendizaje. 

Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 

De acuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

 

24. La falta de energía eléctrica dificultó mi proceso de aprendizaje. 

Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 

De acuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

 

25. La falta de tiempo para las actividades, prácticas y proyectp dificultó mi proceso de aprendizaje. 

Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 

De acuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

 

26. Indica por favor el tiempo dedicado a las actividades, prácticas y proyecto del curso de Diseño 

de Software. 

 Menos de 4 horas a la semana. 

 Entre 4 y 6 horas a la semana. 

 Entre 6 y 9 horas a la semana. 

 Más de 9 horas a la semana. 
 

 

 

 

 


