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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). 

 



Contexto Organizacional 

Evaluación Académica 2019 

Pauta de Evaluación 

 

 

Evaluación de Dirección a Académicos 1 

 

 

I. DATOS PERSONALES Comentarios: 

Nombre del Académico:  
 

Antigüedad en el Cargo Actual: 
 

Antigüedad en la Universidad: 
 

Horario según Contrato de Trabajo: (jornada completa, media jornada, por horas, otra) 

 

Escuela :  
 

 

 
 NIVELES DE DESEMPEÑO  

DESTACADO 
(3Ptos.) 

LOGRADO 
(2Ptos.) 

MEDIANAMENTE LOGRADO 
(1Pto.) 

NO LOGRADO 
(0Ptos.) 

  PUNTAJE 
 ACTIVIDAD DE DOCENCIA.  

 
Programación 

 
Posee programa de todos 
los cursos que realiza, 

 
Posee programa de todos 
los cursos que realiza, sin 

 
Posee programa incompleto sin 
seguir el formato de la universidad, y 

 
No posee programas, ni cumple 
con la totalidad de las sesiones 

 

 cumpliendo embargo, no cumple con no cumple con la totalidad de las estipuladas por el calendario 
 adecuadamente con las 18 las 18 sesiones estipuladas sesiones estipuladas por el académico de la universidad. 
 sesiones estipuladas por el por el calendario calendario académico de la  

 calendario académico de académico de la Universidad.  

 la universidad. Universidad.   
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Evaluación 

 

 
Las evaluaciones se 

 

 
Las evaluaciones se 

 

 
Las evaluaciones no responden a la 

 

 
No se explicitan de forma escrita 

 

 presentan de forma presentan de forma distribución de porcentajes según las evaluaciones al iniciar el curso. 
 pertinente a los irregular en el programa reglamento, no concuerdan con los  

 contenidos del curso y del curso, y consideran contenidos abordados y se sitúan  

 concuerdan con el sólo algunos elementos fuera del calendario institucional.  

 reglamento y calendario del reglamento y   

 institucional. calendario institucional.   

 
Asistencia 

 
Realiza todas las clases 

 
No realiza el total de las 

 
Se ausenta de sus clases sin dar aviso 

 
Se ausenta de las clases sin dar 

 

 programadas, en caso de clases programadas. En al jefe de carrera o directos de aviso al jefe de carrera o director 
 ausencia, planifica y caso de ausencia, el escuela. No desarrolla actividades de de escuela. 
 desarrolla las actividades docente no desarrolla recuperación.  

 de recuperación. actividades de Envía al o los ayudantes en su  

  recuperación. reemplazo, sin dar al jefe de carrera  

   o director de escuela.  

 
Cursos 

 
por 

 
Cumple con todos sus 

 
Cumple con todos sus 

 
Cumple con todos sus cursos por 

 
No cumple con los cursos por 

 

contrato o/y cursos por contrato según cursos por contrato según contrato, pero posee exceso de contrato, y posee un exceso de 
honorarios  decreto 200, y realiza decreto 200, pero realiza cursos a honorarios según decreto cursos honorarios, según decreto 

  cursos por honorarios cursos por honorarios en 200. 200. 
  fuera del horario su horario de contrato.   

  contratado y cumpliendo    

  la cantidad de horas    

  normadas por decreto    

  200.    
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Actividades de Investigación PUNTAJE 

 
Investigaciones 

 
Cumple con las 

 
Cumple con las 

 
No Cumple en su totalidad con las 

 
No Cumple con las postulaciones 

 

y/o proyectos postulaciones declaradas a postulaciones declaradas postulaciones declaradas  a declaradas a concursos de 
artísticos. concursos de investigación a concursos de concursos de investigación internos y investigación internos y externos, 

 internos y externos, investigación internos y externos, representando a la representando a la institución. 
 representando a la externos, representando institución.  

 institución, adjudicándose a la institución. No logra   

 a lo menos 1 investigación adjudicarse el número   

 y/o proyecto al año. requerido de   

  investigaciones y/o   

  proyecto investigativo al   

  año.   

 
Participación en 

 
Cumple con la participación 

 
Cumple con la 

  
No Cumple con la participación en 

 

seminarios, como expositor o participación en seminarios, montajes, conciertos, 
coloquios, responsable en seminarios, seminarios, montajes, entre otros. De carácter 
conciertos, montajes, conciertos, entre conciertos, entre otros. internacional y/o nacional, 
montajes otros. De carácter De carácter internacional declarados en la ficha académica. 
artísticos, entre internacional y/o nacional, y/o nacional, declarados  

otros. declarados en la ficha en la ficha académica.  

 académica.   

 
Publicaciones y 

 
Cumple con la publicación 

 
Cumple con la publicación 

  
No cumple con la publicación de 

 

actividad editorial de libros, artículos, videos, de artículos, videos, libros, videos, discos y /u otros 
 discos y /u otros formatos discos y /u otros formatos formatos y montajes declarados en 
 y montajes declarados en y montajes declarados en la ficha académica. 
 la ficha académica. la ficha académica.  
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Actividades de Extensión PUNTAJE 

 
Actividades 
artísticas, 
Preparación y/o 
ejecución  de 
seminarios, 
vinculación con 
organizaciones 
barriales. 

 
Cumple con la preparación, 
organización y ejecución de 
Congresos y/o seminarios 
de académicos y/o 
investigadores. 
Participa de elencos 
artísticos vinculados con la 
institución y de Programas 
de vinculación con 
organizaciones sociales. 

 
Participa en la 
organización y ejecución 
de Congresos y/o 
seminarios. 
Participa de elencos 
artísticos vinculados con 
la institución. 

 
Participa parcialmente de actividades 
de extensión como seminarios y/o 
congresos. 
Participa parcialmente en la 

formación o dirección de grupos 
artísticos relacionados con la 
institución o la escuela. 

 
No participa de las actividades de 
extensión. 

 

Actividades de Difusión PUNTAJE 

 
Actividades de 
difusión cultural y 
de carreras, visitas 
a establecimientos 
Escolares. 

Preparación y 
ejecución   de 
visitas de escolares 
a la UAHC. 
Muestras 
artísticas, clínicas 
o   clases 
magistrales 
representando a la 
institución, 
escuela o Facultad. 

 
Participa activamente de 
actividades de difusión 
organizadas por la 
institución, escuela o 
facultad, a nivel escolar, 
Educación superior o en 
circuitos artísticos 

nacionales o 
internacionales. 
Es parte activa de las 
actividades que surgen 
desde admisión en lo que a 
muestra de carácter 
artístico y docente se 
refiere. 

 
Participa activamente de 
actividades de difusión 
organizadas por la 
institución, escuela o 
facultad, a nivel escolar, 
Educación superior o en 
circuitos artísticos 

nacionales o 
internacionales. 
Participa de manera 
parcial de las actividades 
que surgen desde 
admisión en lo que a 
muestra de carácter 
artístico y docente se 
refiere. 

 
Participa de manera parcial de las 
actividades de difusión organizadas 
por la institución, escuela o facultad, 
a nivel escolar, Educación superior o 
en circuitos artísticos nacionales o 
internacionales 

 
Participa de manera parcial de las 
actividades que surgen desde 
admisión en lo que a muestra de 
carácter artístico y docente se 
refiere. 

 
No participa de actividades de 
difusión institucional organizadas 
en las respectivas escuelas o 
facultades y /o en las actividades 
de admisión. 
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Actividades de Gestión Institucional. 
PUNTAJE 

 

Actividades 
 

de 
 

Cumple con las actividades 
 

Cumple parcialmente con 

  

No cumple con las actividades de 

 

Gestión Académica de gestión declaradas en las actividades de gestión gestión institucional, declaradas en 
 la ficha académica, junto a declaradas en su ficha su ficha académica. 
 su director de escuela y/o académica, junto a su  

 jefe de carrera, director de escuela y/ o  

 respaldando el proceso jefe de carrera,  

 académico de los respaldando el proceso  

 estudiantes. académico de los  

  estudiantes.  

  
Cumple regularmente con 

 
Cumple de manera 

  
No cumple con la asistencia que le 

 

Reuniones de la asistencia a las irregular con la asistencia corresponde. 
Consejo de carrera, reuniones que le a las reuniones que le  

escuela, facultad. corresponden según su corresponden según su  

 contrato. contrato.  

 
Atención 

 
Cumple con las horas 

 
Cumple parcialmente con 

  
No cumple con las horas señaladas 

 

Estudiantes señaladas en su ficha las horas señaladas en su en la ficha académica destinadas a 
 académica para la ficha académica para la la atención de estudiantes. 
 atención de estudiantes. atención de estudiantes.  

 
Actividades 

 
de 

 
Cumple con las actividades 

 
Cumple parcialmente con 

  
No cumple con las actividades de 

 

Gestión de gestión administrativas las actividades de gestión gestión administrativas, declaradas 
Administrativas declaradas en la ficha administrativas en su ficha académica facultad. 

 académica, junto a su declaradas en la ficha  

 director de escuela y/o académica, junto a su  

 jefe de carrera, director de escuela y/o  

 respaldando procesos jefe de carrera,  

 internos de la escuela. respaldando procesos  

  internos de la escuela.  
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Acreditación, 
ajustes 
curriculares. 

 
Participa, propone y 
elabora iniciativas 
correspondientes con 
procesos de acreditación, 
ajustes de planes de 
estudios, o innovaciones 
curriculares. 

 
Participa de iniciativas 
correspondientes con los 
procesos de acreditación, 
ajustes de planes de 
estudios o innovaciones 
curriculares 

 
Participa de manera muy irregular de 
iniciativas relacionadas a los 
procesos de acreditación, ajustes de 
planes de estudio o innovaciones 
curriculares 

 
No participa de iniciativas 
relacionadas a los procesos de 
acreditación, ajustes de planes de 
estudio o innovaciones 
curriculares. 

 

Actividades Extra Participa en las actividades Participa en las Participa muy irregularmente de No participa de actividades  

programáticas requeridas por la escuela actividades requeridas actividades emergentes propuestas emergentes que surgen desde la 
emergentes en áreas como extensión, desde la escuela, en el desde la escuela, en el área de escuela, Facultad o institución. 

 difusión, admisión, área de extensión, extensión, admisión, y exámenes.  

 exámenes u otras tareas admisión, y exámenes.   

 académicas emergentes    

 durante el desarrollo del    

 año académico, como    

 también de actividades    

 propuestas desde la    

 institución o facultad que    

 requieren de la presencia    

 de docentes.    

PUNTAJE TOTAL  

 
 
 
 
 
 
 
 

         

Firma del evaluado Nombre del Evaluador 
Fecha: Fecha: 



Evaluación Académica 

Contexto Organizacional 

 

 

Evaluación Docente. 
 
 

 

 

 

I. DATOS PERSONALES Comentarios: 

Nombre del Académico:  

 

Antigüedad en el Cargo Actual: 
 

Antigüedad en la Universidad: 
 

Horario según Contrato de Trabajo: (jornada completa, media 
jornada, por horas, otra) 

 

Escuela :  

 
Instrucciones: 

   A continuación, se presentan 5 dimensiones con sus respectivos criterios. 

   Usted deberá marcar con una X en el casillero que usted estime conveniente, teniendo en consideración el nivel 
de cumplimiento del criterio. 

 0 NUNCA  

1 AVECES 

2 GENERALMENTE 

3 SIEMPRE 
 

 

PAUTA DE AUTOEVALUACIÓN 2019 

DIMENSIÓN 1 : ACTIVIDADES DE DOCENCIA 3 2 1 0 

1.1 Poseo programas de todos los cursos realizados, cumpliendo adecuadamente con las 18 sesiones estipuladas 
por el calendario académico de la Universidad. 

    

1.2 Desarrollo evaluaciones pertinentes y en concordancia a los contenidos desarrollados en los distintos cursos, a 
lo establecido en el reglamento y en el calendario institucional. 

    

1.3 Realizo todas las clases programadas, recuperando actividades en caso de ausencia, de forma tal, de cumplir 
adecuadamente con los objetivos planificados para el desarrollo académico de los estudiantes. 

    

1.4 Cumplo con el desarrollo de los cursos definidos por contrato según decreto 200. Realizo además los cursos 
definidos por honorarios, fuera del horario contratado según lo estipulado en decreto 200. 

    



 

 

Evaluación Docente. 
 
 

DIMENSIÓN 2 : ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN 

2.1 Cumplo con las postulaciones a concursos de investigación internos y externos declarados en la Ficha 
Académica. 

    

2.2 Logro la adjudicación de a lo menos 1 investigación y/o proyecto al año según lo declarado en la Ficha 
Académica. 

    

2.3 Informo de manera oportuna y formal sobre el estado/ fase de desarrollo de la investigación y / o proyecto 
adjudicado. 

    

2.4 Participo como expositor o responsable en seminarios, montajes, conciertos, entre otros. Pudiendo ser éstos de 
carácter nacional y/o internacional, según lo declarado en la ficha académica. 

    

2.5 Cumplo con la publicación de libros, artículos, videos, discos y /u otros formatos y montajes declarados en la 
ficha académica. 

    

DIMENSIÓN 3: ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN 

3.1 Cumplo con la planificación y ejecución de Congresos y/o seminarios de académicos y/o investigadores. 
Participo de elencos artísticos (si corresponde) vinculados a la institución y de Programas de vinculación con 
Organizaciones Sociales. 

    

3.2 Cumplo con el desarrollo y/o participación en “Programas de vinculación con Organizaciones Sociales” según lo 
declarado en la Ficha Académica. 

    

DIMENSIÓN 4 : ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN 

4.1 Desarrollo y/o participo en actividades de difusión cultural y /o actividades vinculadas a la Facultad o Escuela. 
(Planificación  y  realización  de  visitas   a  establecimientos escolares. /Planificación y realización de visitas de 
instituciones escolares a la UAHC. / Muestras artísticas. / Clínicas o Clases Magistrales representando a la 
Institución, Escuela o Facultad.) 

    

DIMENSIÓN 5: ACTIVIDADES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL. 

5.1 Cumplo con las actividades de Gestión Académica declaradas en la ficha académica en conjunto al director de 
escuela y/o jefe de carrera, respaldando el proceso académico de los estudiantes 

.    

5.2 Cumplo de manera regular con la asistencia a las reuniones determinadas según contrato.     

5.3 Cumplo con las horas que se encuentran señaladas en la Ficha Académica para la atención de estudiantes. .    

5.4 Cumplo con las actividades de gestión administrativas declaradas en la Ficha Académica, junto al director de 
Escuela y/o Jefe de carrera, respaldando procesos internos de la Escuela. 

    

5.5 Participo proponiendo y elaborando iniciativas correspondientes a los procesos de acreditación, ajustes de 
planes de estudios, o innovaciones curriculares. 

    

5.6 Participo en el acompañamiento de actividades que surgen desde las necesidades de la Escuela en áreas como 
extensión, difusión, admisión, exámenes u otras tareas académicas emergentes durante el desarrollo del año 
académico, como también de actividades propuestas desde la institución o facultad que requieren mi presencia. 

    

PUNTAJE TOTAL  

 


