
 

Encuesta de Evaluación Docente 2017 

Los estudiantes, al finalizar el semestre, deben expresar su grado de satisfacción para cada 

actividadad curricular realizada, en una escala ordinal de 1 a 7, frente a cada pregunta: 

N° DIMENSIÓN 
 

PREGUNTA 

I RELACION CON LOS ESTUDIANTES: 

El profesor/a explicitó las normas de convivencia al inicio del curso 

Estimuló la participación de los estudiantes 
Explicitó el sentido y la función que cumple la asignatura en relación 
al logro del Perfil de Egreso. 

Explicó el programa al inicio del curso 

Mostró disposición a responder dudas y consultas de los estudiantes. 

Promovió y mantuvo un trato respetuoso en clases 

II 
RELACION CON EL SABER 
DISCIPLINARIO: 

Relacionó los contenidos con la formación profesional (cuando era 
pertinente) 
Respondió a las preguntas que se le formularon demostrando 
dominio de su disciplina. 
Vinculó los contenidos del curso con políticas públicas, 
investigaciones científicas o creaciones recientes. 

 
III RELACION CON LA ENSEÑANZA: 

La bibliografía aportó a la comprensión de lo tratado en clases 
Las clases fueron claves para comprender los contenidos incluidos en 
el programa 

Mostró preparación de las clases 
Organizó adecuadamente el tiempo disponible para desarrollar el 
programa 
Presentó distintas perspectivas de los contenidos teóricos 
conceptuales 

Promovió la reflexión y el análisis crítico de los contenidos 
Utilizó diversas estrategias de enseñanza para hacer comprensibles 
los contenidos del programa 

IV 
RELACION CON LAS PRACTICAS  
EVALUATIVAS: 

Entregó las calificaciones a los estudiantes  en los plazos acordados 

Explicó los criterios y procedimientos de evaluación a los estudiantes 
Los criterios y formas de evaluación fueron coherentes, con los 
objetivos propuestos 
Retroalimentó a los estudiantes en torno a los aciertos y errores en 
cada evaluación 

 
 
V ASPECTOS FORMALES 

El curso refleja la carga académica correspondiente al creditaje 
asignado. 
El profesor asistió a la totalidad de las clases contempladas en el 
programa 

El profesor inició y terminó puntualmente las clases 

VI EVALUACION GENERAL 
Cumplió con lo establecido en el programa (contenidos, actividades y 
exigencias). 

 


