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OBJETIVO 

Determinar la percepción de los asistentes ala  Conferencia: “Aproximación a la solución 
del cableado subterráneo- la situación de los vaivenes climatológicos recurrentes” 
impartido por los académicos: 

- Gianella Adofacci Cárdenas(1): “Tendido eléctrico aéreo, una visión de inicios de siglo” 

- Lorena Alfaro Gutiérrez (2), Walter Baali Quezada (3), Leandro González, Turchán (4): 
Donde la vista se aclara… ¿habrán redes soterradas? …¿escarbemos para ver 
quien las paga? 

Lo anterior en el marco de las actividades académicas de Ciclos de Conferencias 2017 
de la Escuela de Construcción Civil. La conferencia tienen como finalidad entregar 
herramientas para la comprensión, divulgación y opinión de diversos temas de alto 
interés social, correspondientes a las soluciones ingenieriles y constructivas de todo el 
tendido eléctrico de abastecimiento de energía a todos los hogares de nuestro país. 

DATOS GENERALES 

La conferencia “Aproximación a la solución del cableado subterráneo- la situación de los 
vaivenes climatológicos recurrentes”, se realizó el día jueves 31 de agosto de 2017 entre 
las 10:15 y las 13:00 horas. 

 
El encuentro se realizó en dependencias de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
de Valparaíso. 
 
La conferencia contó con la participación de 79 estudiantes de la carrera de Ingeniería en 
Construcción. Además se contó con la asistencia de algunos académicos de la Escuela.  

METODOLOGÍA 

Al final de la conferencia se les entregó a los asistentes una Encuesta de Evaluación. 

 
El instrumento constaba de cuatro partes: la primera parte de carácter cuantitativo con 
ocho Afirmaciones con una escala de Likert (Muy de acuerdo; De acuerdo; 
Medianamente de acuerdo, En desacuerdo; Muy en desacuerdo); la segunda parte de 
carácter cuantitativo con una interrogante con escala de calificación del taller (del 1,0 al 
7,0), la tercera parte con carácter cualitativo con una pregunta abierta y la última parte  de 
carácter cualitativo para comentarios y/o sugerencias. 

 
Se registraron 71 encuestas contestadas, representantes del 90% de los estudiantes 
asistentes a la conferencia.  
 

 
(1) Gianella Adofacci Cárdenas es Ingeniero constructor, Magíster en Gestión mención Control, Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso. 
(2) Lorena Alfaro Gutiérrez es Jefa de Comunicaciones Zona Quinta Región, Grupo CGE. 
(3) Walter Baali Quezada es Jefe Técnico CONAFE Viña del Mar 
(4) Leandro González Turchán es Jefe Comercial CONAFE Viña del Mar.  
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RESULTADOS 
 

DATOS CUANTITATIVOS 

 
A continuación se presentan los resultados de las interrogantes de carácter cuantitativo 
planteadas: 

 
Afirmación Nº1: El tema de la conferencia es de alta relevancia para mi 
desarrollo académico. 
 

 
 
 
El 54% de los estudiantes encuestados indica estar “Muy de acuerdo” en que el tema de 
la conferencia es de alta relevancia para su desarrollo académico, y un 39% indica estar 
“De acuerdo” con la afirmación, por lo que el tema es bien evaluado por los asistentes a 
la conferencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54% 39% 

3% 4% 

De la afirmación Nº1, estoy… 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

MEDIANAMENTE DE
ACUERDO

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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Afirmación Nº2: “Los temas tratados respondieron a mis intereses y 
expectativas” 

 
 
El 51% de los estudiantes encuestados manifiesta estar “De acuerdo” y un 35% está 
“Muy de acuerdo” en que los temas tratados respondieron a sus intereses y expectativas, 
por lo que se valida el tema propuesto.  

 
Afirmación Nº3: “El / La expositor/a demostró dominio de los temas 
presentados” 
 

 
 
El 76% de los estudiantes encuestados manifiesta estar “Muy de acuerdo” y un 20% “De 
acuerdo” en que el o la expositora dominaban los temas presentados.  

 
 

35% 
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14% 

De la afirmación Nº2, estoy… 
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De la afirmación Nº3, estoy… 
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Afirmación Nº4: “Los recursos didácticos utilizados (power point, videos, 
lecturas, material de apoyo, etc.) promovieron el buen desarrollo de la 
actividad” 
 

 
 
El 58% de los estudiantes encuestados está “Muy de acuerdo” y el 35% de los 
encuestados está “De acuerdo” en que los recursos didácticos implementados 
promovieron el buen desarrollo de la actividad.  

 
Afirmación Nº5: “En general, la organización del evento ha sido apropiada” 

 

 
El 48% de los estudiantes encuestados está “De acuerdo” y el 47% de los encuestados 
está “Muy de acuerdo” en que la organización del evento fue la apropiada. 
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De la afirmación N°5, estoy… 
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Afirmación Nº6: “El espacio físico en donde se desarrolló la actividad fue 
cómodo” 
 

 
 

El 41% de los estudiantes encuestados está “De acuerdo” y el 37% de los encuestados 
está “Muy de acuerdo” en que el espacio físico en donde se desarrolló la actividad fue 
cómodo. Sin embargo un 22% solo está “Medianamente de acuerdo” puesto que 
tuvieron algunas incomodidades.  
 

Afirmación Nº7: “La acústica del espacio era adecuada” 

 
 

El 45% de los estudiantes encuestados indica que esta “De acuerdo” y el 30% “Muy de 
acuerdo” en que la acústica del espacio era adecuada. Sin embargo un 17% esta 
“Medianamente de acuerdo” con la afirmación, ya que indican que al final de la sala no 
se escuchaba bien.  
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Afirmación Nº8: “La información sobre la actividad que se entregó en el 
marco de la difusión me permitió conocer previamente su objetivo y/o 
contenido”. 

 

 
 

El 42% de los estudiantes encuestados indica que esta “De acuerdo” y el 32% “Muy de 
acuerdo” en que la información sobre la actividad que se entregó en el marco de la 
difusión permitió conocer previamente su objetivo y/o contenido”. Sin embargo un 17% 
está “Medianamente de acuerdo”, puesto que no recibieron información a tiempo para 
programarse.  
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II PARTE: CALIFICACION 

 
En una escala de 1,0 a 7,0 ¿qué nota le pondría a la actividad en la que acaba 
de participar? 
 

 
 

El 46% de los encuestados calificó la conferencia con un 6,0 (Muy bueno). Un 
30% la calificó con nota 7,0 (Excelente) y un 23% con nota 5,0 (Bueno). El 
promedio obtenido para la conferencia fue un 6,0 (Muy bueno), por lo que fue 
bien valorado.  
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III PARTE: PREGUNTA ABIERTA 
 
¿Qué tema le gustaría fuera tratado en una próxima conferencia? 
 
Se recibieron 56 respuestas, de las cuales algunas de ellas se agrupan en las 
siguientes temáticas:  
 
“Tecnologías y maquinarias modernas de construcción” 
innovación en construcción. 

11 respuestas 
coincidentes 

“Medio ambiente y construcción”, construcción sustentable, 
contaminación, energías renovables.  

9 respuestas coincidentes 

“Obras civiles y obras viales”  8 respuestas coincidentes 

“Riesgos y seguridad en el ámbito de la construcción”, 
responsabilidad penal, normativa vivienda para personas con 
discapacidad.  

8 respuestas coincidentes  

“Restauración y/o recuperación estructural del Patrimonio de 
Valparaíso”  

6 respuestas coincidentes 

“Obras hidráulicas” 6 respuestas coincidentes 

“Instalación de gas”  3 respuestas coincidentes 

“Marejadas y sus efectos en la construcción” 3 respuestas coincidentes 

“Liderazgo y comunicación”  1 respuesta coincidente  

 
 
IV PARTE: COMENTARIOS/ SUGERENCIAS 
 
Se recibieron 31 respuestas de comentarios o sugerencias para una próxima 
conferencia. Se repiten las siguientes observaciones:  
 

Respuesta Nº 

“Muy buena iniciativa, que continúen”  
 

11 respuestas coincidentes  

“Problemas de audición, mejorar espacio 
para la conferencia” 

5 respuestas coincidentes 

“Plantear más soluciones que problemas” 4 respuestas coincidentes  

“Respetar tiempos de exposición” 4 respuestas coincidentes 

“Informar la actividad con antelación” 3 respuestas coincidentes  
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CONCLUSIONES 
 

En términos generales, la Conferencia tuvo una muy buena aceptación y fue bien 
valorada por los estudiantes asistentes, los datos proporcionados por la encuesta así lo 
demuestran. 
 
 No obstante, es necesario identificar aquellos aspectos que deben ser revisados para las 
próximas Conferencias o que merecen ser relevados: 
 
Espacio físico y acústica: 
 

- Se sugiere buscar otro espacio que tenga mejor aislación de ruido 

- La Facultad debería Contar con un salón de conferencias con micrófono 

- Controlar entrada y salida de la sala durante la conferencia pues distrae a los 

participantes 

Difusión previa de la actividad 
- Informar con tiempo y coordinar con docentes por temas de evaluaciones o clases.  

- Posibilidad de suspensión de clases durante la actividad  

- Informar con antelación para poder programarse  

Sugerencias:  
- Usar ayudantes que apoyen en la conferencia (apoyo técnico, preparación y 

entrega de material, asistencia, etc.) 

- Presentar más propuestas que problemas 

 
En síntesis, es una actividad que se debe seguir desarrollando y fortaleciendo. Es 
importante considerar la opinión de los estudiantes ya sea en los temas como en los 
aspectos técnicos, de ésta manera mejorará mucho más la participación de los 
estudiantes y todos los esfuerzos se verán retribuidos.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

Escuela de Construcción Civil 
General Cruz 222 Valparaíso, Chile,  http://ingenieria.uv.cl/ 

 

 
ANEXO  

 
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN “CONFERENCIA: APROXIMACIÓN A LA SOLUCIÓN DEL 

CABLEADO SUBTERRÁNEO- LA SITUACIÓN DE LOS VAIVENES CLIMATOLÓGICOS 
RECURRENTES” 

31 DE AGOSTO DE 2017 
Con el objetivo de poder mejorar continuamente las actividades propuestas por la Escuela de Construcción 
Civil, nos gustaría conocer su opinión sobre la actividad en la que acaba de participar. 

 

2) En una escala de 1 a 7, ¿Qué nota le pondría a la actividad 

en la que acaba de participar? 1 2 3 4 5 6 7 

3) ¿Qué tema le gustaría fuera tratado en un próximo 

seminario?  

 

4) Comentarios/ Sugerencias:  
 

¡Muchas gracias! 

1) A partir de su experiencia en seminario, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con las siguientes afirmaciones?: 

Nº Afirmaciones 

Opciones de Respuesta 

Muy de 
acuerd

o 

De 
Acuerdo 

Medianament
e de acuerdo 

En 
Desacuerd

o  

Muy en 
Desacuerd

o  

1 El tema del Seminario es de alta relevancia 
para mi desarrollo académico. 

 
    

2 Los temas tratados respondieron a mis 
intereses y expectativas 

 
    

3 El / La expositor/a demostró dominio de los 
temas presentados 

 
    

4 Los recursos didácticos utilizados 
(PowerPoint, videos, lecturas, material de 
apoyo, etc.) promovieron el buen desarrollo 
de la actividad 

 

    

5 En general, la organización del evento ha sido 
apropiada 

 
    

6 El espacio físico en donde se desarrolló la 
actividad fue cómodo 

 
    

7 La acústica del espacio era adecuada  
    

8 La información sobre la actividad que se 
entregó en el marco de la difusión me 
permitió conocer previamente su objetivo y/o 
contenido 

 

    


