
ENCUESTA DOCENTE 
 

Califique de 1 a 7, siendo 1  Bajo nivel de desempeño y 7  Alto nivel de desempeño; 

 

1. El docente valoró la importancia de cada estudiante, respondiendo las consultas y 
aclarando las dudas que se plantean. 

2. El docente estuvo disponible y se comunicó oportunamente con los estudiantes 
presencialmente o a través de alguna de las herramientas de la plataforma 

3. El docente desarrolló con claridad las distintas actividades y materias del curso. 
4. El docente realizó clases fomentando la participación de los estudiantes y la interactividad 

docente-estudiante y estudiante-estudiante. 
5. El docente implementó recursos de aprendizaje disponibles y descargables; Ej.: guías de 

estudio, textos, presentaciones, videos, etc. 
6. La asistencia a clases, presencial o remotamente, fue un aporte para comprender los 

contenidos del curso. 
7. Las actividades fuera del horario de clases fueron claves para el logro de aprendizajes 

(Ej.: revisión de clases grabadas, revisión de material, etc). 
8. El docente utilizó diversos instrumentos de evaluación del aprendizaje: pruebas, 

informes, entre otros, con pautas de evaluación. 
9. El docente entregó los resultados y las notas de las evaluaciones respetando los plazos 

establecidos. 
10. El docente retroalimentó a los estudiantes sobre los resultados de las evaluaciones. 
11. Independiente de las calificaciones obtenidas, con qué nota evaluarías lo que tú has 

aprendido en esta asignatura 

 

Identifique cuánto tiempo ocupa: 2 a 4 horas; 5 a 7 horas; 8 a 10 horas; más de 10 horas; 

 

12. Sin considerar las clases (online o presenciales) ¿cuántas horas cronológicas de trabajo 
autónomo dedicó a este curso, en una semana promedio? 
 
 

13. Comente sobre aquellos aspectos que considera fueron positivos en el curso o en el 
trabajo del docente. 

 
 

 
14. Pensando en la docencia, comente sobre aquellos aspectos que considera que se deberían 

fortalecer en el curso o en el trabajo del docente. 

 

 


