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Encuesta Estudiantil de Evaluación del Desempeño Docente  
 

PRESENTACIÓN  
 

Las modificaciones en los procesos de acreditación exigen a las universidades mejorar la calidad de sus actividades a partir de la implementación 
de mecanismos y herramientas sistemáticas de evaluación. A su vez, la calidad de las prácticas de enseñanza de los docentes es uno de los 
factores de mayor incidencia en los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Es por esta razón, que la evaluación de la actividad docente resulta 
especialmente relevante y significativa en la medida que la garantía de calidad de los procesos formativos no sólo implique la cualificación de los 
docentes sino, especialmente, la mejora continua de la calidad de la docencia universitaria.  En otras palabras, la evaluación del desempeño 
docente ocupa un lugar fundamental en el escenario de la educación superior en Chile, debido a que la actividad docente concita la mayor parte del 
tiempo de los profesores universitarios.  
 
En este orden de ideas, las Instituciones de Educación Superior, y dentro de ellas la Universidad de Atacama, han adoptado, entre sus mecanismos 
de evaluación, la encuesta estudiantil como uno de los instrumentos para la obtención de información relevante sobre el desempeño docente. Esta 
práctica, se refiere al conjunto de actuaciones que se realizan dentro y fuera del aula, orientadas a favorecer el aprendizaje de los estudiantes en 
relación a los objetivos definidos en un Plan de Estudios y en un contexto institucional determinado. Este instrumento, se constituye bajo la 
estrategia “evaluar para mejorar”; en otras palabras, sólo podemos mejorar y lograr mayores niveles en la calidad de los procesos de enseñanza-
aprendizaje si sabemos dónde estamos y cómo estamos, en relación a unos objetivos y a unas metas predefinidas.  La estructura es con reactivos 
cerrados, tipo Escala Likert “Escala de categorías ordenadas que refleja o denota el grado de acuerdo o desacuerdo con la afirmación contenida en 
los enunciados de los ítems.” (Del Rio, 2013). En la configuración de esta herramienta de consulta, se aprecia un conjunto de afirmaciones que 
deben ser contrastadas por cada respondiente, mediante la selección de una opción ubicada en una escala ordinal Penta-categorial (5 opciones de 
respuesta). Lo anterior, permite cumplir en forma adecuada con todas las fases que se requiere para este tipo de procedimientos, aplicación, 
tabulación, interpretación, socialización de resultados, aplicación de medidas de retroalimentación, entre otras.  

 
Por lo tanto, la aplicación de la “Encuesta Estudiantil de Evaluación del Desempeño Docente” se convierte en una herramienta necesaria para la 
reflexión conjunta sobre las acciones realizadas y los resultados obtenidos por los y las docentes evaluados (as). Esto con el propósito de diseñar 
instancias de retroalimentación, orientadas al perfeccionamiento continuo de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje y como 
consecuencia del desempeño docente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Objetivo 
 

 
 
Sistematizar información relevante del desempeño 
docente, con el propósito de construir instancias de 
retroalimentación orientadas a la mejora continua de la 
calidad de los procesos de Enseñanza-aprendizaje en la 

Universidad de Atacama. 

Organización del Instrumento de Consulta 
 
La Encuesta Estudiantil está organizada en cuatro 
dimensiones: Planificación Docente, Intervención, 
Didáctica, Evaluación de los Aprendizajes y Actitud 
Docente y Prácticas Educativas Inclusivas. Se 
confeccionó como un formulario con 26 afirmaciones 
sobre la actividad docente: 5 para la primera; 8 para la 
segunda; 6 para la tercera y 7 para la cuarta. 
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De acuerdo a lo señalado, y para comprender de mejor forma la encuesta estudiantil como un instrumento de evaluación del desempeño 
docente, es preciso considerar las siguientes definiciones: 
 

Dimensiones consideradas en la Encuesta Estudiantil de Evaluación del Desempeño Docente 

Planificación Docente 

Se refiere, de manera genérica, a que el/la docente debe prever el futuro (intervención con un 
grupo de estudiantes) y prepararse para enfrentarlo. Tradicionalmente, la planificación puede ser 
asociada a un conjunto de interrogantes, tales como: ¿por qué? (intencionalidad educativa), 
¿para qué? (diagnóstico/necesidades), ¿qué resultados? (objetivos), ¿cómo? (metodología), 
¿cuáles son las acciones y tareas? (secuenciación), ¿quiénes? (responsables: docentes-
estudiantes), ¿cuándo? (programa y temporalidad), ¿con qué? (medios didácticos), ¿cuánto se 
logra y con qué calidad? (evaluación). 

Intervención Didáctica 

Se refiere a toda actuación del docente con la intencionalidad de educar y enseñar a sus 
estudiantes, lo cual configura un modelo consciente de mediación en la búsqueda de la 
apropiación de parte del alumnado del contenido de enseñanza (conocimiento, habilidad y/o 
actitud). Por lo mismo, es la concreción de las acciones planificadas por el docente, para lo cual 
este último debe manejar las herramientas pedagógicas y metodológicas apropiadas, conocer a 
su población objetivo y las condiciones del entorno-clase. 

Evaluación de los Aprendizajes  
Se refiere al proceso que lleva a cabo el/la docente que le permite recoger información 
significativa del entorno, retroalimentar e informar a los estudiantes respecto al nivel de logro 
adquirido y comunicar las formas de superar los déficits detectados.  

Actitud Docente y Prácticas 
Educativas Inclusivas 

Se refiere a la disposición que tiene el docente con los estudiantes a su cargo. Generalmente se 
visibiliza en el clima-clase, la animación, el refuerzo, la corrección y el cumplimiento con los 
actos administrativos de acuerdo a las normativas de nuestra Institución. Además, se consideran 
las formas de relacionarse con los estudiantes, sus códigos lingüísticos, patrones relacionales, 
actitudes, entre otras acciones. En síntesis, la camaradería con el alumnado.  

 
 
 
 

DIMENSIÓN 
Criterios de Evaluación 

Formales – administrativos Técnicos - pedagógicos 

Planificación Docente 1 2, 3, 4 y 5 

Intervención Didáctica  6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 

Evaluación de los Aprendizajes 13, 17 y 18 14, 15, 16, 17 y 18 

Actitud Docente y Prácticas Educativas Inclusivas 19, 20 y 21 21, 22, 23, 24, 25 y 26 
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Procedimiento “Encuesta Estudiantil de Evaluación del Desempeño Docente” 
 
En este procedimiento se señalan las principales acciones que se llevarán a cabo para la aplicación, análisis, interpretación, difusión de resultados 
y retroalimentación docente.  
 
1.- Vicerrectoría Académica informa a la Comunidad Universitaria sobre el procedimiento de aplicación de la Encuesta Estudiantil de Evaluación 
del Desempeño Docente. Tal diligencia se llevará a efecto en el periodo de matrícula.  
 
2.- Los estudiantes responden dicha encuesta, la que será publicada en línea por el Departamento de Tecnologías, Informaciones y 
Comunicaciones (DTIC) para facilitar su aplicación y posterior procesamiento de los datos.   
 
3.- Dirección de Pregrado, con el apoyo de Unidad de Análisis Institucional, analizan la información contenida en los resultados de la encuesta.  
 
4.- Vicerrectoría Académica recepciona de parte de la Dirección de Pregrado, el análisis de la información contenida sobre este asunto.  
 
5.- Vicerrector Académico y Director de Pregrado, se reúnen con las autoridades de la Facultades, Departamentos o Sede, para hacer entrega 
oficial de los resultados y propuesta contextualizada de capacitación CMD para retroalimentación del desempeño docente.  
 
6.- Los y las subdirectores (as), entregan oficialmente a los y las académicos (as), los resultados obtenidos, y propuesta contextualizada de 
capacitación CMD, con el cronograma correspondiente para retroalimentación del desempeño docente. 
 
7.- El Director de Pregrado convoca a los docentes que hayan obtenido resultados deficitarios, para participar en capacitación contextualizada 
CMD.  
 
8.- El CMD ejecuta la retroalimentación del desempeño docente mediante un proceso de capacitación y acompañamiento.  
 
9.- El Director de Pregrado en conjunto con el CMD, evalúan proceso de capacitación y acompañamiento docente, elaborando informe que 
contenga conclusiones respecto al asunto. 
 
10.- Vicerrector Académico recibe de parte del Director de Pregrado, informe con conclusiones del proceso de capacitación y acompañamiento 
Docente.   
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EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

 
Estimado/a Estudiante: 
 
Te agradecemos responder esta consulta, su objetivo es Sistematizar información relevante del desempeño docente, con el propósito de construir instancias de 
retroalimentación orientadas a la mejora continua de la calidad de los procesos de Enseñanza-aprendizaje en la Universidad de Atacama. La consulta es anónima.  

 
Instrucciones: 
 
Complete los datos de identificación solicitados. Lea detenidamente cada reactivo de consulta, estos se encuentran redactados como afirmaciones del Desempeño 
Docente. Usted podrá expresar su grado de acuerdo o desacuerdo, marcando con una equis (X) en el casillero que más identifique su opinión.  
 

 

Escala Descriptores de Desempeño Docente 

Completamente de acuerdo (5) Siempre he observado el desempeño docente evaluado. 

De acuerdo (4) Casi siempre he observado el desempeño docente evaluado. 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3) En ocasiones he observado el desempeño docente evaluado. 

En desacuerdo (2) Casi nunca he observado el desempeño docente evaluado. 

Completamente en desacuerdo (1) Nunca he observado el desempeño docente evaluado. 

 
 

  
Much

as 
gracia

s   

 
 
 
 
 

DIMENSIONES Y AFIRMACIONES DE DESEMPEÑO DOCENTE ESCALA 

I.- DIMENSIÓN PLANIFICACIÓN DOCENTE. El/la docente:  1 2 3 4 5 

1 Difunde durante la primera semana de clases, el programa de la asignatura/taller: unidades, contenidos, sistema y calendario de evaluaciones.       

2 Demuestra que planifica sus clases, considerando el contexto de la disciplina.       

3 Organiza los contenidos propios de la asignatura/taller, según lo programado e informado.       

4 Organiza las actividades de enseñanza-aprendizaje de acuerdo a los contenidos del programa.       

5 Diseña actividades de aprendizaje de acuerdo a los resultados esperados de la asignatura.       

 

  

Carrera  Nivel que cursa Asignatura/Taller Profesor/a Oportunidad 

    Adelanto 1ra 2da 3ra 
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II.- DIMENSIÓN INTERVENCIÓN DIDÁCTICA. El/la docente: 1 2 3 4 5 

6 Explica los contenidos de la asignatura con claridad y precisión.      

7 Utiliza distintos recursos tecnológicos de aprendizaje y herramientas digitales en sus clases.       

8 Relaciona los contenidos de la asignatura con la especialidad de la carrera, de manera teórica y práctica.       

9 Estimula el desarrollo del trabajo autónomo de los y las estudiantes.        

10 Hace uso eficiente del tiempo destinado para el desarrollo de sus clases en aula, laboratorios, salidas a terreno, entre otras.       

11 Estimula el interés de los y las estudiantes por su asignatura/taller.       

12 Refuerza positivamente los logros de los y las estudiantes.       

III.- DIMENSIÓN EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES. El/la docente: 1 2 3 4 5 

13 Informa dentro de los siguientes 10 días a su aplicación, el resultado de las evaluaciones, según normativa institucional.       

14 
Utiliza procedimientos de evaluación coherentes con los contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales) y las actividades de aprendizaje 
implementadas durante el desarrollo de las clases.  

    
 

15 Diseña las evaluaciones, sin considerar el nivel de dificultad en que se trata la materia durante las clases.       

16 Es riguroso y justo cuando califica, desarrollando un proceso transparente y formativo, según normativa institucional.       

17 Entrega la pauta de corrección de las evaluaciones, dando a conocer a los estudiantes los criterios utilizados y que estos lo comprendan.       

18 
Asigna fechas e instancias para la revisión y una efectiva retroalimentación de las evaluaciones, permitiendo identificar los errores y entender cómo 
mejorarlos.  

     

IV.- ACTITUD DOCENTE Y PRÁCTICAS EDUCATIVAS INCLUSIVAS. El/la docente: 1 2 3 4 5 

19 Asiste regularmente a dictar las clases.       

20 Inicia y termina sus clases con puntualidad, de acuerdo al horario establecido institucionalmente.       

21 Atiende las consultas de los y las estudiantes en los horarios asignados para esta actividad.       

22 Tiene un trato respetuoso con usted.       

23 Establece prácticas educativas que develan la igualdad de derechos y oportunidades entre las y los estudiantes.       

24 Utiliza un lenguaje discriminatorio negativo en la interacción con los y las estudiantes.       

25 Fomenta la comunicación profesor (a) - estudiante, manifestando una actitud receptiva y respetuosa.       

26 
Desarrolla prácticas educativas inclusivas, es decir, fomenta el respeto y tolerancia por la diversidad, sin importar características físicas, sociales, 
culturales, políticas, económicas o de personalidad, entre otras.  
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PAUTA DE VALORACIÓN DEL PUNTAJE OBTENIDO 

DIMENSIONES 

RESUMEN FINAL 
PLANIFICACIÓN 

DOCENTE 
INTERVENCIÓN 

DIDÁCTICA 
EVALUACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES 

ACTITUD DOCENTE Y 
PRÁCTICAS EDUCATIVAS 

INCLUSIVAS 

Puntaje Ideal 
Puntaje 
logrado 

Puntaje Ideal 
Puntaje 
logrado 

Puntaje Ideal 
Puntaje 
logrado 

Puntaje Ideal 
Puntaje 
logrado 

Puntaje Ideal 
Puntaje 
logrado 

25  35  30  40  130  

ESCALA DE VALORACIÓN 

Destacado 
Competente 
Satisfactorio 
Básico 
Insatisfactorio 

21-25 
17-20 
14-16 
10-13 
5-9 

Destacado 
Competente 
Satisfactorio 
Básico 
Insatisfactorio 

30-35 
23-29 
20-22 
13-19 
7-12 

Destacado 
Competente 
Satisfactorio 
Básico 
Insatisfactorio 

26-30 
20-25 
15-19 
10-14 
6-9 

Destacado 
Competente 
Satisfactorio 
Básico 
Insatisfactorio 

34-40 
27-33 
22-26 
15-21 
8-14 

Destacado 
Competente 
Satisfactorio  
Básico 
Insatisfactorio 

110-130 
89-109 
68-88 
47-67 
26-46 

 

CATEGORÍAS Y DESCRIPTORES DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

Categorías Descriptores del Desempeño Docente 

Destacado  
Indica un desempeño que clara y consistentemente sobresale con respecto a lo que se espera en la dimensión 
evaluada. Suele manifestarse con un amplio repertorio de acciones respecto a lo que se está evaluando, o bien, 
por la riqueza que se agrega al cumplimiento de lo evaluado. 

Competente  
Indica un desempeño que evidencia preparación y control de las variables que inciden en la calidad del proceso 
de enseñanza-aprendizaje.  

Satisfactorio  
Indica un desempeño que cumple con lo esperado respecto a la dimensión evaluada, con cierta irregularidad 
(ocasionalmente). Sin embargo, se considera que el rendimiento es adecuado. 

Básico  Indica un desempeño que evidencia una inconsistencia, demostrado con debilidades en su cumplimiento. 

Insatisfactorio  
Indica un desempeño que presenta claras debilidades en la dimensión evaluada, y estas afectan 
significativamente el resultado esperado. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL DOCENTE EVALUADO 

Carrera  

Asignatura/Taller  

Profesor/a  

RESUMEN DEL PUNTAJE LOGRADO 

PLANIFICACIÓN DOCENTE INTERVENCIÓN DIDÁCTICA 
EVALUACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES 
ACTITUD DOCENTE Y PRÁCTICAS 

EDUCATIVAS INCLUSIVAS 

Puntaje logrado Categoría Puntaje logrado Categoría Puntaje logrado Categoría Puntaje logrado Categoría 

        

 

Puntaje Final Categoría 
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Lista de Control  
ENCUESTA ESTUDIANTIL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

 

I. Presentación 

 

Para la valoración de este instrumento de consulta, a continuación, se presenta un conjunto de reactivos que deben ser contrastados con una escala 

de apreciación dicotómica (si-no). Para ello, usted debe marcar con una “X” en el casillero que más identifique vuestra calificación. Luego de aquello, 

debe dirigirse al apartado de observaciones, en este puede integrar sus opiniones, las cuales deben ser orientadas para mejorar esta propuesta. 

Para realizar esta actividad, se solicita que la autoridad máxima de cada Macro-unidad se reúna con las personas que estime conveniente y emita un 

informe con los alcances devenidos del análisis situado sobre este asunto.  

 

II. Instrumento de valoración de propuesta ‘Encuesta Estudiantil de Evaluación del Desempeño Docente’. 

 

LISTA DE CONTROL 

Nº Reactivos de consulta 

Escala 

SI NO 

1 El instrumento presenta un apartado para datos de identificación.   

2 El objetivo del instrumento está redactado de forma correcta.   

3 El instrumento dispone de instrucciones formuladas en forma clara.   

4 En el instrumento se exhiben categorías evaluativas excluyentes.   

5 A través de este instrumento se permite recoger datos de manera adecuada.   

6 Las dimensiones del instrumento están vinculadas con el Desempeño Docente.     

7 Los reactivos de consulta son afines al Desempeño Docente.   

8 La estructura de este instrumento permite identificar el comportamiento del Desempeño Docente.   

9 Mediante este instrumento se mide lo que se declara medir.     

10 Se aprecia una pauta de valoración del puntaje obtenido que facilite la tabulación de los respectivos datos.     

 

III.    Observaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Muchas gracias por vuestra colaboración 

 


