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Alcance: atender los círculos de estudio es apoyar en el esclarecimiento de
dudas de determinados temas de las asignaturas que representan mayor
grado de dificultad al estudiantado.

Resultados de la
evaluación

56 respuestas obtenidas

SIGNIFICADO DE NÚMEROS
III. OPINIÓN ESPECIFICADA DEL
SERVICIO
5
4
3
2
1
N/A

Muy de acuerdo
De acuerdo
Intermedio
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
No aplica

IV. SATISFACCIÓN
5
4
3
2
1

Muy satisfecho
Satisfecho
Intermedio
Insatisfecho
Muy insatisfecho
Fuente: elaboración propia.

Afirmación 1

DETALLE CORRESPONDIENTE DE CADA AFIRMACIÓN Y EVALUACIÓN FINAL
El horario establecido para la realización de sesiones grupales fue adecuado a su disponibilidad de
tiempo.

Afirmación 2

El contenido de las sesiones se enfocó a los temas del programa de la asignatura vigente.

Afirmación 3

Afirmación 6
Afirmación 7

El contenido de las sesiones grupales respondió a sus necesidades.
Para desarrollar un tema determinado, el/la tutor(a) tomó en cuenta los conocimientos previos de
los participantes.
El/la tutor(a) mostró disponibilidad para atender dudas en otros horarios distintos al círculo de
estudio que asistió.
El/la tutor(a) propició un ambiente de confianza para hacerle preguntas.
El/la tutor(a) dio respuesta acertada a las consultas que realizó.

Afirmación 8

El/la tutor(a) fue respetuoso(a) en su comportamiento durante la realización del servicio.

Afirmación 9

El/la tutor(a) mostró dominio del contenido de la asignatura.

Afirmación 10

El objetivo del círculo de estudio se cumplió.

Evaluación general

Tomando en cuenta lo evaluado anteriormente, coloque su nivel de satisfacción del servicio
recibido.

Afirmación 4

Afirmación 5

Fuente: elaboración propia.

Tabla resumen
Respuestas
Muy de acuerdo
De acuerdo
Intermedio
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
No aplica
Muy satisfecho
Satisfecho
Intermedio
Insatisfecho
Muy insatisfecho
Total

1
28
11
6
6
5
0

56

2 3 4
37 31 33
3 9 8
5 5 5
5 3 5
5 7 3
1 1 2

56 56 56

5 6
33 35
5 6
8 3
2 3
6 5
2 4

56 56

7
32
6
7
3
6
2

56

8 9 10 11
37 35 35
2 5 6
3 3 2
3 3 4
5 6 7
6 4 2
30
12
6
3
5
56 56 56 56

De 56
encuestados, 8
están
insatisfechos

14%
De 56
encuestados, 42
están satisfechos

75%

Fuente: elaboración propia.

Mientras que 6 de 56 respondieron
“Intermedio” con un 11%
6

7
1. El horario establecido para la realización de
sesiones grupales fue adecuado a su disponibilidad
de tiempo

11% 9% 0%
50%

11%

Del total de 56 respuestas obtenidas, el 50% indicó que
está muy de acuerdo y 19% de acuerdo. Mientras que un
20% muestra estar en desacuerdo; 9% muy en desacuerdo
y 11% en desacuerdo respectivamente.

19%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Intermedio

En desacuerdo

Muy en desacuerdo.

No aplica

2. El contenido de las sesiones se enfocó a los temas del
programa de la asignatura vigente.

9%

9%

2%

9%
En la afirmación 2, el 66% indicó que está muy de
acuerdo, un 5% de acuerdo. Mientras que un 18%
muestra estar en desacuerdo; con un 9% muy en
desacuerdo y en desacuerdo respectivamente.
Asimismo, se puede identificar que un 2% manifestó
que la afirmación no aplicaba.

66%
5%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Intermedio

En desacuerdo

Muy en desacuerdo.

No aplica
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3. El contenido de las sesiones grupales respondió a sus
necesidades.

2%

5%

13%

9%
55%

16%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Intermedio

En desacuerdo

Muy en desacuerdo.

No aplica

En la afirmación 3, el 55% indicó que está muy de
acuerdo, un 16% de acuerdo. Mientras que un 18%
muestra estar en desacuerdo; 13% muy en desacuerdo
y 5% en desacuerdo respectivamente. Asimismo, se
puede identificar que un 2% manifestó que la
afirmación no aplicaba.

4. Para desarrollar un tema determinado, el/la tutor(a) tomó
en cuenta los conocimientos previos de los participantes.

9% 5%

4%

9%
En la afirmación 4, el 59% indicó que está muy de
acuerdo, un 14% de acuerdo. Mientras que un 14%
muestra estar en desacuerdo; 5% muy en desacuerdo
y 9% en desacuerdo. Asimismo, se puede identificar
que un 9% evalúo la afirmación en escala intermedio y
un 4% como no aplica.

59%

14%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Intermedio

En desacuerdo

Muy en desacuerdo.

No aplica
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5. El/la tutor(a) mostró disponibilidad para atender
dudas en otros horarios distintos al círculo de estudio
que asistió.

3%

11%

4%

14%

59%

En la afirmación 5, el 59% indicó que está muy de
acuerdo, un 9% de acuerdo. Mientras que un 14%
muestra estar en desacuerdo; 11% muy en desacuerdo
y 3% en desacuerdo. Asimismo, se puede identificar
que un 14% evalúo la afirmación en escala intermedio
y un 4% como no aplica.

9%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Intermedio

En desacuerdo

Muy en desacuerdo.

No aplica

6. El/la tutor(a) propició un ambiente de confianza para
hacerle preguntas.

5%
5%
En la afirmación 6, el 63% indicó que está muy de
acuerdo, un 11% de acuerdo. Mientras que un 14%
muestra estar en desacuerdo; 9% muy en desacuerdo
y 5% en desacuerdo. Asimismo, identifica que un 5%
evalúo en escala intermedio y un 7% como no aplica.

9%

7%

11%

63%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Intermedio

En desacuerdo

Muy en desacuerdo.

No aplica
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7. El/la tutor(a) dio respuesta acertada a las
consultas que realizó.

5%

11%

4%

12%

57%

11%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Intermedio

En desacuerdo

Muy en desacuerdo.

No aplica

En la afirmación 7, el 57% manifestó estar muy de
acuerdo y un 11% de acuerdo. Por otro lado un 16%
muestra estar en desacuerdo; 11% muy en desacuerdo
y 5% en desacuerdo. Asimismo, se identifica que un
12% evalúo en escala intermedio y un 4% como no
aplica.

8. El/la tutor(a) fue respetuoso(a) en su comportamiento
durante la realización del servicio.

9%

11%

5%
En la afirmación 8, el 66% está muy de acuerdo, un 4%
de acuerdo. Mientras que un 14% muestra estar en
desacuerdo; 9% muy en desacuerdo y 5% en
desacuerdo. Por otro lado un 5% evalúo en escala
intermedio y un 11% como no aplica.

66%

5%
4%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Intermedio

En desacuerdo

Muy en desacuerdo.

No aplica
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9. El/la tutor(a) mostró dominio del contenido de la
asignatura.

11%

7%

5%

5%

63%

9%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Intermedio

En desacuerdo

Muy en desacuerdo.

No aplica

En la afirmación 9, el 63% manifestó estar muy de
acuerdo y un 9% de acuerdo. Por otro lado un 16%
muestra estar en desacuerdo; 11% muy en desacuerdo
y 5% en desacuerdo. Asimismo, se identifica que un
5% evalúo en escala intermedio y un 7% como no
aplica.
10. El objetivo del círculo de estudio se cumplió.

4%
7%
4%

En la afirmación 10, el 62% manifestó estar muy de
acuerdo y un 11% de acuerdo. Por otro lado un 19%
muestra estar en desacuerdo; 12% muy en desacuerdo
y 7% en desacuerdo. Asimismo, se identifica que un
4% evalúo en escala intermedio y un 4% respondió que
no aplica.

12%
11%

62%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Intermedio

En desacuerdo

Muy en desacuerdo.

No aplica
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Nivel de satisfacción
Nivel de satisfacción
Tomando en cuenta lo evaluado anteriormente, coloque su
nivel de satisfacción del servicio recibido.

En general la evaluación del servicio
logra un 54% muy satisfecho y 21%
satisfecho. Logrando un 75% de
satisfacción. Mientras que un 14%
manifiesta insatisfacción un 5%
insatisfecho y un 9% muy insatisfecho.
Asimismo, se logra observa que un 11%
evalúo el servicio en escala intermedio.

5%

9%

11%

54%
21%

Muy satisfecho

Satisfecho

Insatisfecho

Muy insatisfecho

Intermedio

Promedio ponderado del nivel de satisfacción
Indicador

Porcentaje de satisfacción

Porcentaje de satisfacción en cuanto al servicio de atención en Círculos de Estudio.
Porcentaje promedio ponderado de satisfacción
Escala

Evaluación

Frecuencia

Muy insatisfecho
Insatisfecho
Intermedio
Satisfecho
Muy satisfecho

1
2
3
4
5

5
3
6
12
30
56

Total

81 %

Promedio ponderado del nivel de satisfacción
Tomando en cuenta lo evaluado anteriormente,
coloque su nivel de satisfacción del servicio
recibido.

2%

3%

8%
Muy insatisfecho
Insatisfecho

21%

De la opinión general del total de encuestados, obteniendo 56
respuestas se obtiene en promedio un 81% en cuanto al nivel de

66%

Intermedio
Satisfecho
Muy satisfecho

satisfacción del servicio de atención en Círculos de Estudio.
Fuente: elaboración propia.
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Tabulación de comentarios
N°

Comentario

1 Agradecimiento a los tutores(as) por el apoyo que brindan a lo largo del ciclo
2

Agregar materias que cuenten con círculos de estudio y coordinar que los horarios
de tutorías no interfieran con horarios de clases, laboratorios y parciales

3 Coordinar la asignación de aulas a cada tutor
Promover mayor accesibilidad de horarios y motivar a los tutores a que se
4
preparen para impartir cada una de las tutorías
5

Verificar la realización de tutorías y evitar la suspensión repentina de las mismas.
Al final del ciclo muchos dejan de dar tutorías sin previo aviso

Total
Fuente: elaboración propia.

Frecuencia

Proporción (%)

3

27%

2

18%

2

18%

2

18%

2

18%

11

100%

Al analizar los comentarios obtenidos
en la evaluación, se encontró un 27%
manifestando el agradecimiento a los
tutores por el apoyo que brindan
durante el ciclo académico, y
proporciones en 18% resaltando los
siguientes aspectos: agregar materias,
coordinar que los horarios de tutorías
no interfieran con horarios de clases,
laboratorios y parciales, así como la
asignación de aulas y motivar a los
tutores a que se preparen para
impartir cada una de las tutorías.
Asimismo, Verificar la realización de
tutorías y evitar la suspensión
repentina de las mismas. Al final del
ciclo muchos dejan de dar tutorías sin
previo aviso

5

18%

4

18%

3

18%

2

18%
27%

1
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%
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Sugerencias a considerar:
1.Evitar restringir el ingreso a aulas ya reservadas porque
la participación de los estudiantes a tutorar son pocas.
2. Evitar la cancelación de tantas tutorías que al final
provoca una confusión al estudiante sobre los temas.
3. Excelente trabajo en las tutorías que impartió David
Cornejo en Ciencia de los materiales.

Conclusiones
La evaluación de “Atención de Círculos de Estudio” permite identificar que un 54% se
encuentra muy satisfecho, un 21% satisfecho. Mientras que se observa un 5% insatisfecho y
un 9% como muy insatisfecho. Es necesario mencionar que un 11% evalúo en escala
intermedio.
Por lo anterior se refleja un nivel promedio de 81% en relación al nivel de satisfacción de
quienes han recibido dicho servicio.
Es necesario destacar la importancia de la evaluación, ya que cada comentario proporciona
información valiosa para lograr una mejora en el servicio, acciones que se pueden
identificar en comentarios y/o sugerencias dados por los mismos estudiantes. Por ello es
necesario tomar en cuenta dichas opiniones ya que estas permitirán una mejora continua
en el servicio que brinda.
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Organización de Círculos de Estudio
1

*

2

Diseñar e implementar una estrategia para promover la participación e
inscripción de mayor número de tutores por materias.

Ampliar la cantidad de Círculos de Estudio en aulas virtuales en horarios
variados.
Nota: con esto se superaría dificultades en cuanto a espacios que recomiendan los
estudiantes.

Realizar las gestiones correspondientes para ampliar horarios de Círculos de
Estudio.
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Organización de Círculos de Estudio
3

Realizar las gestiones correspondientes para evitar la cancelación de
sesiones por falta de aulas y/o espacios.

4

Verificar que las aulas y/o espacios reservados sean utilizados para las sesiones
grupales y/o individuales.

5

Verificar que las tutorías programadas por el tutor no interfieran en horarios de
clases y/o parciales.
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Gracias!!!

