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OBJETIVO 

Determinar la percepción de los asistentes al a  Conferencia: “El rol del ingeniero en las 
obras de defensa costera y los avances en su diseño y materialización para sus 
respuestas ante los eventos climatológicos” impartido por los académicos: Eduardo 
Messina Azocar (1) y Fernando Salas Riquelme (2).  

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 y de contingencia pública, expresadas en los problemas, que se desarrollan 
en nuestra sociedad, y que están impactando no sólo en las edificaciones, sino que en 
todas las obras de infraestructuras, que se cobijan bajo la industria de la construcción. 

DATOS GENERALES 

La conferencia “El rol del ingeniero en las obras de defensa costera y los avances en su 
diseño y materialización para sus respuestas ante los eventos climatológicos”, se realizó 
el día martes 31 de octubre de 2017 a partir de las 11:00hrs.  

 
El encuentro se realizó en dependencias de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
de Valparaíso. 
 
La conferencia contó con la participación de 33 estudiantes de la carrera de Ingeniería en 
Construcción. Además se contó con la asistencia de algunos académicos de la Escuela.  

METODOLOGÍA 

La conferencia se subdividió en dos intervenciones. Al final de cada intervención se 
entregó a los asistentes la misma Encuesta de Evaluación. En total fueron recepcionadas 
55 encuestas, de las cuales 28 de ellas correspondieron a la intervención del Docente 
Eduardo Messina que representan el 85% de los estudiantes asistentes a la I parte de la 
Conferencia, y 27 encuestas correspondientes a la intervención del Docente Fernando 
Salas, que representan el 82% de los estudiantes asistentes a la II parte de la  
Conferencia. En promedio el porcentaje de encuestas recepcionadas corresponde al 84% 
del total de estudiantes asistentes.  

 
El instrumento consta de cuatro Ítems: El primer ítem de carácter cuantitativo con ocho 
Afirmaciones con una escala de Likert (Muy de acuerdo; De acuerdo; Medianamente de 
acuerdo, En desacuerdo; Muy en desacuerdo); El segundo ítem de carácter cuantitativo 
con una interrogante con escala de calificación del taller (del 1,0 al 7,0), el tercer ítem de 
carácter cualitativo con una pregunta abierta y el último ítem  de carácter cualitativo para 
comentarios y/o sugerencias. 
 

 
(1) Eduardo Messina Azocar es Ingeniero Civil en Obras Civiles, Máster Ingeniería Costas, Diplomado de Ingeniería 

Marítima, Jefe División de Proyectos - Dirección de Obras Portuaria Ministerio de Obras Públicas.  
(2) Fernando Salas Riquelme es Constructor Civil, Ingeniero constructor e Ingeniero Civil Industrial  
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RESULTADOS I PARTE DE LA CONFERENCIA  
 

DATOS CUANTITATIVOS 

 
A continuación se presentan los resultados de las interrogantes de carácter cuantitativo 
planteadas para la I Parte de la Conferencia, dictada por el Académico Eduardo Messina: 

 
I ÍTEM: AFIRMACIONES I PARTE CONFERENCIA 

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

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39% 

54% 

7% 

De la Afirmación N°1, 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 57% de los estudiantes encuestados manifiesta estar “De acuerdo” mientras que 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 75% de los estudiantes encuestados manifiesta estar “Muy de acuerdo” y un 25% “De 
acuerdo” en que el expositor dominaba el tema presentado.  

 
 
 
 

29% 

57% 

14% 

De la Afirmación n°2, estoy ... 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

MEDIANAMENTE DE ACUERDO

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

75% 

25% 

De la Afirmación N°3, estoy… 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

MEDIANAMENTE DE ACUERDO

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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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 61% de los estudiantes encuestados está “Muy de acuerdo” mientras que un 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 57% de los estudiantes encuestados está “De acuerdo” y un 25% de los encuestados 
está “Muy de acuerdo” en que la organización del evento fue la apropiada. Sin embargo 
un 14% sólo está medianamente de acuerdo, por lo que hay que revisar la logística.  
 
 

61% 

32% 

7% 

De la afirmación N°4, estoy… 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

MEDIANAMENTE DE ACUERDO

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

25% 

57% 

14% 

4% 
De la afirmación N°5, estoy… 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

MEDIANAMENTE DE ACUERDO

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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Afirmación Nº6: “El espacio físico en donde se desarrolló la actividad fue 
cómodo” 
 

 
 
 

El 39% de los estudiantes encuestados está “De acuerdo” y el 36% de los encuestados 
está “Muy de acuerdo” en que el espacio físico en donde se desarrolló la actividad fue 
cómodo. Sin embargo un 25% solo está “Medianamente de acuerdo” puesto que 
tuvieron algunas incomodidades de espacio.  
 

Afirmación Nº7: “La acústica del espacio era adecuada” 

 
 

El 61% de los estudiantes encuestados indica que esta “Muy de acuerdo” y el 29% “De 
acuerdo” en que la acústica del espacio era adecuada. Sin embargo un 7% esta 
“Medianamente de acuerdo” con la afirmación, ya que indican que al final de la sala no 
se escuchaba bien.  

 

36% 

39% 

25% 

De la Afirmación N°6, estoy… 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

MEDIANAMENTE DE ACUERDO

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

61% 

29% 

7% 3% 
De la Afirmación N°7, estoy… 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

MEDIANAMENTE DE ACUERDO

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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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 46% de los estudiantes encuestados indica que esta “De acuerdo” y un 29% “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 14% 
está “Medianamente de acuerdo”, puesto que no recibieron información a tiempo para 
programarse o esta estaba incompleta.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

29% 

46% 

14% 

11% 

De la Afirmación N°8, estoy… 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

MEDIANAMENTE DE ACUERDO

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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II ÍTEM: CALIFICACIÓN I PARTE CONFERENCIA 
 

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

 
 

El 57% de los encuestados calificó la conferencia con un 6,0 (Muy bueno). Un 
32% la calificó con nota 7,0 (Excelente) y un 7% con nota 5,0 (Bueno). El 

promedio obtenido para la conferencia fue un 6,2 (Muy bueno), por lo que fue 

bien valorado.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4% 

7% 

57% 

32% 

Calificación Conferencia N°1 Eduardo 
Messina 

 
NOTA 1

NOTA 2

NOTA 3

NOTA 4

NOTA 5

NOTA 6

NOTA 7
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DATOS CUALITATIVOS 
 

III ÍTEM: PREGUNTA ABIERTA I PARTE CONFERENCIA 
 
¿Qué tema le gustaría fuera tratado en una próxima conferencia? 
 
Se recibieron 22 respuestas, de las cuales se agrupan en las siguientes 
temáticas:  

Respuesta Nº 

“Sostenibilidad en la construcción, nuevas tecnologías e 
impacto ambiental, construcción sustentable” 

7 respuestas 
coincidentes 

“Estructuras Sismo resistentes” 6 respuestas 
coincidentes 

“Estructuras Marítimas, marejadas y sus efectos en 
construcción” 

3 respuestas 
coincidentes 

“Capital para proyectos de construcción, recursos humanos” 3 respuestas 
coincidentes  

“Regulación del alcantarillado” 2 respuestas 
coincidentes 

“Técnicas de tasación inmobiliaria” 1 respuesta  
 
 

IV ÍTEM: COMENTARIOS/ SUGERENCIAS I PARTE CONFERENCIA 
 
Se recibieron 16 respuestas de comentarios o sugerencias para una próxima 
conferencia. Se repiten las siguientes observaciones:  
 

Respuesta Nº 

“Muy interesante, excelente iniciativa”  
 

5 respuestas coincidentes  

“Informar la actividad con antelación”, 
mejorar difusión a través de redes 
sociales” 

4 respuestas coincidentes  

“Tiempo de exposición y lenguaje 
formal” 

3 respuestas coincidentes  

“Tema muy interesante” 2 respuestas coincidentes  

“Obligatoriedad de asistencia”  2 respuestas coincidentes  
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RESULTADOS II PARTE DE LA CONFERENCIA 
 

DATOS CUANTITATIVOS 

 
A continuación se presentan los resultados de las interrogantes de carácter cuantitativo 
planteadas para la II Parte de la Conferencia, dictada por el Académico Fernando Salas: 

 
I ÍTEM: AFIRMACIONES II PARTE CONFERENCIA 

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

 
 

 
El 59% de los estudiantes encuestados indica estar “Muy de acuerdo”, mientras que un 
41% indica estar “De acuerdo” en que el tema de la conferencia es de alta relevancia 
para su desarrollo académico, por lo que el tema es bien evaluado por los asistentes a la 
conferencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

59% 

41% 

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 52% de los estudiantes encuestados manifiesta estar “De acuerdo” mientras que un 
41% 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 52% de los estudiantes encuestados manifiesta estar “Muy de acuerdo” mientras que 
un 37% está “De acuerdo” en que el expositor dominaba el tema presentado.  

 

41% 

52% 

7% 

De la afirmación Nº2, estoy… 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

MEDIANAMENTE DE ACUERDO

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

52% 37% 

7% 

4% 
De la afirmación Nº3, estoy… 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

MEDIANAMENTE DE ACUERDO

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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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 52% de los estudiantes encuestados está “De acuerdo” mientras que un 37% de los 
encuestados está “Muy 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 59% de los estudiantes encuestados está “De acuerdo” y un 22% de los encuestados 
está “Muy de acuerdo” en que la organización del evento fue la apropiada. Sin embargo 
un 19% sólo está medianamente de acuerdo, por lo que hay que revisar la logística.  
 

 

37% 

52% 

7% 

4% 
De la afirmación N°4, estoy… 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

MEDIANAMENTE DE ACUERDO

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

22% 

59% 

19% 

De la afirmación N°5, estoy… 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

MEDIANAMENTE DE ACUERDO

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO



 

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

 

Afirmación Nº6: “El espacio físico en donde se desarrolló la actividad fue 
cómodo” 
 

 
El 44% de los estudiantes encuestados está “Muy de acuerdo” y el 41% de los 
encuestados está “De acuerdo” en que el espacio físico en donde se desarrolló la 
actividad fue cómodo. Sin embargo un 15% solo está “Medianamente de acuerdo” 
puesto que tuvieron algunas incomodidades de espacio.  
 

Afirmación Nº7: “La acústica del espacio era adecuada” 
 

 
El 48% de los estudiantes encuestados indica que esta “De acuerdo” y el 41% “Muy de 
acuerdo” en que la acústica del espacio era adecuada. Sin embargo un 11% esta 
“Medianamente de acuerdo” con la afirmación, ya que indican que al final de la sala no 
se escuchaba bien.  

 
 

44% 

41% 

15% 

De la afirmación N°6, estoy… 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

MEDIANAMENTE DE ACUERDO

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO

41% 

48% 

11% 

De la afirmación N°7, estoy… 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

MEDIANAMENTE DE ACUERDO

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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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 37% de los estudiantes encuestados indica que esta “Muy de acuerdo” y un 30% “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 26% 
está “Medianamente de acuerdo”, puesto que no recibieron información a tiempo para 
programarse o la información estaba incompleta.  
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De la afirmación N°8, estoy… 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

MEDIANAMENTE DE ACUERDO

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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II ÍTEM: CALIFICACION II PARTE CONFERENCIA 
 

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

 
 

El 44% de los encuestados calificó la conferencia con un 6,0 (Muy bueno). Un 
30% la calificó con nota 7,0 (Excelente) y un 26% con nota 5,0 (Bueno). El 

promedio obtenido para la conferencia fue un 6,0 (Muy bueno), por lo que fue 

bien valorado.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

26% 

44% 

30% 

Calificación Conferencia Nº2 

NOTA 1

NOTA 2

NOTA 3

NOTA 4

NOTA 5

NOTA 6

NOTA 7
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DATOS CUALITATIVOS 
 

III ÍTEM: PREGUNTA ABIERTA II PARTE CONFERENCIA 
 
¿Qué tema le gustaría fuera tratado en una próxima conferencia? 
 
Se recibieron 19 respuestas, de las cuales se agrupan en las siguientes 
temáticas:  

Respuesta Nº 

“Construcción de mega estructuras (puentes, túneles, 
represas)” 

6 respuestas 
coincidentes 

“Estructuras Sismo resistentes” 7 respuestas 
coincidentes 

“Ofertas laborales, licitaciones, recursos humanos” 3 respuestas 
coincidentes  

“Eficiencia energética” 1 respuesta 
coincidente 

Licitaciones  1 respuesta 
coincidente 

“Corrosión”  1 respuesta 
coincidente 

 
 

IV ÍTEM: COMENTARIOS/ SUGERENCIAS II PARTE CONFERENCIA 
 
Se recibieron 11 respuestas de comentarios o sugerencias para una próxima 
conferencia. Se repiten las siguientes observaciones:  
 

Respuesta Nº 

“Mejorar la difusión”  
 

5 respuestas coincidentes  

“Mejorar lugar y tiempo de exposición” 3 respuestas coincidentes  

“Tema muy interesante” 2 respuestas coincidentes  

Obligatoriedad de asistencia  1 respuesta coincidente  
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CONCLUSIONES 

 
En términos generales, la Conferencia en su primera y segunda parte tuvo una muy 
buena aceptación y fue bien valorada por los estudiantes asistentes, los datos 
proporcionados por las encuestas así lo demuestran. 
 
 No obstante, es necesario identificar aquellos aspectos que deben ser revisados para las 
próximas Conferencias o que merecen ser relevados: 
 
Difusión previa de la actividad 
 

- Informar con antelación para que los docentes y estudiantes puedan programarse  

- Informar a través de redes sociales las conferencias indicando tema, día, horario, 

lugar, entre otros datos.  

- Posibilidad de suspensión de clases durante la actividad  

 
Sugerencias:  

- Controlar tiempos de exposición de los expertos 

- Mejorar el espacio por la acústica 

- Usar micrófono manos libres 

- Analizar si es recomendable o no la obligatoriedad a participar de la actividad. 

 
En síntesis, es una actividad que se debe seguir implementando y fortaleciendo, puesto 
que los estudiantes la valoran como una instancia importante de profundización y 
actualización de conocimientos y de la contingencia. Se deben utilizar las Tecnologías 
para su difusión. Hay que mejorar la logística del evento.  
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ANEXO I 

¿QUÉ TEMA LE GUSTARÍA FUERA TRATADO EN UNA PRÓXIMA CONFERENCIA? 

 Valoración de suelos urbanos  

 Eficiencia energética a través de técnicas bioclimáticas  

 Corrosión en los pilotes 

 Ofertas Laborales área estudiantes de 1º a 5º 

 Como futuros profesionales velar por la seguridad y clima de trabajo para el recurso humano en el 
ámbito de la construcción  

 Como participar en licitaciones 

 Sismología   

 Estructuras  sismo resistentes, pavimentos, mecánica de suelos, obras civiles  

 Estructuras sismo resistentes 

 Construcciones antisísmicas  

 Posibles soluciones a eventuales eventos climatológicos en distintos proyectos 

 La forma en que se ejecutan los explosivos en puentes 

 Nuevas tecnologías para la construcción 

 Construcción de túneles 

 Más tipos de temas como túneles o puentes  

 Túneles (construcción) 

 Construcción de mega estructuras 

 Represas   

 Construcción de puentes 

 Avances sobre estructuras sismo resistentes 

 Construcciones  antisísmicas 

 Tipos de proyectos en el área de norma sísmica en suelos cohesivos 

 Ensayos sísmicos 

 Amortiguadores sísmicos en variadas estructuras 

 Estructuras sismo resistentes 

 Entrar de lleno en las estructuras marítimas aplicadas en obras portuarias 

 Construcción de submarinos 

 Daños costeros por marejadas en la provincia de Huasco, el diseño de muros para que retorne el oleaje 

 Sobre todo un poco, trabajo en las minas, alcantarillado, empresas, etc. licitaciones. 

 Regularización de sectores sin alcantarillado de agua potable 

 Planificación urbana 

 La forma en que se ejecutan los explosivos en puentes 

 Dedicada a la vialidad del país 

 Impacto ambiental que genera la industria de la construcción y cómo logran mitigarlos. 

 Técnicas de construcción sustentables 

 Fallas de ingeniería en Chile, errores que no debemos cometer, nuevas tecnologías (Domos) 

 Innovación en el área de construcción, materiales y desarrollo sustentable.  

 Sostenibilidad en la construcción 

 Creación de empresas constructoras, cómo entrar al mercado público 

 Análisis sobre las prioridades en la distribución de capital para proyectos públicos 

 El próximo tema podría estar relacionado con el recurso humano en la construcción ¿cuál es la 

importancia y cómo está hoy en día su cuidado? Leyes 

 Técnicas de tasación inmobiliaria 
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ANEXO II 

COMENTARIOS/SUGERENCIAS  

 Micrófono manos libres 

 Mejorar el lugar en donde se lleva a cabo la charla 

 Dar tiempo de duración máxima a la exposición para no dilatar a la audiencia y hacerlo más dinámico 

 Me gustó que haya comentado sobre el muro costero en Huasco, su diámetro que permite el rebote del 

oleaje 

 Se agradece la exposición del profesor al relatar su experiencia laboral en obras portuarias y su 

explicación del por qué las formas del proyecto y la estructura 

 Éstas actividades deberían ser obligatorias 

 Falta más información precisa para conocer con anterioridad el lugar y hora, fecha del evento, (Internet, 

Facebook, Correos electrónicos) 

 Mayor difusión 

 Mayor difusión de éstas actividades  

 Mayor información cuando hay charlas 

 Difundir el evento con anterioridad, lugar, fecha y hora. 

 ésta actividad debería ser de carácter obligatoria, ya que de lo contrario no hubiese tenido conocimiento 

de lo importante y buena de la actividad 

 No tomar las charlas como asistencia, porque al tener beneficios por asistir no le dan la real importancia 

que merece 

 Los tiempos de exposición deben ser más breves para que el desarrollo de la actividad sea más óptima 

 Micrófono con manos libres 

 Sugerir al expositor usar lenguaje culto- formal en toda su exposición para dar mayor seriedad a ésta 

 Es  importante este tipo de información que se nos ha expuesto hoy del desarrollo en obras portuarias y 

el avance tecnológico  

 Me llama la antelación la morfología de las playas costeras, el problema climático y cómo yo poder 

innovar 

 Excelente  iniciativa para conocer temas que competen a la ingeniería en construcción 

 Muy  buen expositor 

 Muy  interesante, buen expositor 

 Me parece interesante que la escuela enseñe de forma paralela los temas de contingencia relacionado 

con la construcción 

 Motivar a los compañeros a aprender de una forma distinta como es la participación en éstas charlas con 

expertos 

 Informar correctamente la realización de éstas charlas, por correo, Facebook, la tv del Hall, etc. 

 Mayor difusión de éste tipo de charlas y una infraestructura más óptima por el tema de la audición 

 Difusión, invitar a alumnos a exponer 

 Mejor difusión a través de redes sociales 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

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

 

ANEXO III 
 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN “CONFERENCIA: “EL ROL DEL INGENIERO EN LAS 
OBRAS DE DEFENSA COSTERA Y LOS AVANCES EN SU DISEÑO Y MATERIALIZACIÓN 

PARA SUS RESPUESTAS ANTE LOS EVENTOS CLIMATOLÓGICOS” 
31 DE OCTUBRE 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 

 

    


