
 

ENCUESTA DOCENTE 
 

Estimado docente, este instrumento ha sido diseñado con el propósito de mejorar los procesos de enseñanza en la 
Universidad a partir de las percepciones y concepciones que los docentes a cargo de los trabajos prácticos portan 
respecto de su rol como profesores. Por esta razón la Secretaría de Planeamiento y Evaluación académica inicia un 
conjunto de acciones orientadas a proteger las trayectorias educativas de nuestros estudiantes. A partir de esta 
encuesta es que se programarán una serie de acciones vinculadas a este propósito.  

Agradecemos su colaboración esperando resulte de utilidad para todos. 

DATOS  GENERALES  
 

1. NOMBRE Y APELLIDO: 
2. CARGO: 
3. CARRERA:   
4. ASIGNATURA (respecto a la cual responde):  
5. TÍTULO DE GRADO UNIVERSITARIO: 
6. ESTUDIOS DE POSGRADO FINALIZADOS: (especifique) 
7. ESTUDIOS DE POSGRADO EN CURSO: (especifique) 

8. Actualmente, es beneficiario de una beca universitaria (Marque con una X) 
 SI           NO       

 
9. ¿Cuál es el máximo nivel educativo alcanzado por cada uno de los padres?  

Consignar el último nivel alcanzado (Marque con una X en cada columna) 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LA ASIGNATURA  
10. A continuación se presentan una serie de AFIRMACIONES que reflejan diferentes situaciones posibles vinculadas 

con el DESEMPEÑO DOCENTE le solicitamos que elija  las dos (2) que MEJOR describen su práctica docente. 
(Marque con una X) 
 

Me preocupa la opinión y la impresión que pueda causar en los estudiantes   

Me interesaría saber qué y cómo aprenden los estudiantes en la universidad.   

Utilizo una metodología que me da información acerca de cómo aprenden los estudiantes  

Tengo en cuenta la opinión del alumnado en la marcha de la asignatura  

 

11. Estas AFIRMACIONES reflejan diferentes situaciones posibles vinculadas con SU DESEMPEÑO DOCENTE en el 
marco de la asignatura, en este caso le solicitamos que ordene de acuerdo con la frecuencia en que Ud. realiza 
estas acciones. Ordene de 1 a 8 donde 1 es la más frecuente y 8 la que no realiza o resulta menos frecuente. 

 

Estudios Padre Madre 

Primarios incompleto   

Primario completo   

Secundario incompleto   

Secundario completo   

Terciario no universitario incompleto   

Terciario no universitario completo   

Universitario incompleto   

Universitario completo   



Con cierta frecuencia: N° de 
orden 

a) Retomo temas de clases anteriores cuando percibo que los estudiantes no dominan los principales conceptos 
desarrollados durante la cursada  

 

b) Analizo el punto de partida de los estudiantes       

c) Enseño a los estudiantes a reestructurar sus conocimientos para entender la asignatura desde diferentes 
perspectivas 

 

d) Mi planificación es flexible porque la adapto a las características e intereses particulares de la mayoría de los 
estudiantes 

 

e) Pregunto a los estudiantes sobre sus experiencias para poder relacionarlas con la asignatura       

f) Planifico la asignatura pensando en que mis estudiantes tienen pocos conocimientos sobre la materia       

g) Hago siempre un resumen de lo tratado en la clase.  

h) Adapto la cantidad y dificultad de los contenidos impartidos al nivel de los alumnos  

 

12. Se presenta una serie de AFIRMACIONES que reflejan diferentes situaciones QUE INCIDEN EN SUS PRÁCTICAS, en 
cada caso le solicitamos que responda por su GRADO DE ACUERDO con las mismas en una escala de 1 a 5 donde 
1 es totalmente en DESACUERDO y 5 es totalmente de ACUERDO  

 

¿Inciden en mi práctica docente? 1 2 3 4 5 

a) Las preguntas de los estudiantes me permiten probar que conozco el material en profundidad      

b) Estoy preparado para responder a cualquier pregunta que me hagan sobre la asignatura      

c) Dispongo de unos buenos libros de texto con los que basar el contenido de la asignatura además 
del material bibliográfico de lectura que se proporciona a los estudiantes desde la cátedra   

     

d) Preparo las clases priorizando los conocimientos que más domino      

e) Presento los objetivos de la asignatura para conocer los propósitos que nos hemos planteado como 
cátedra para los estudiantes. 

     

f) Considero necesario hacer referencia permanente a la importancia de la asignatura en relación con 
el ejercicio de la profesión 

     

 

13.  Indique si lleva a cabo alguna de estas acciones. (Marque con una X en cada caso)  

 

 SI NO 

a) Estimulo a los estudiantes a hacer tutorías o consultas para hablar de sus dificultades con la 
asignatura  

  

b) Tutorizo muchos trabajos fuera de clase    

 

14. A continuación se presentan una serie de AFIRMACIONES que dan cuenta de diferentes situaciones en sus 
prácticas, Responda por su GRADO DE ACUERDO con las mismas en una escala de 1 a 5 donde 1 es totalmente 
en DESACUERDO y 5 es totalmente de ACUERDO  
 

En mis clases: 1 2 3 4 5 

a) Trabajo diferentes metodologías para poder llegar a todos los estudiantes aunque eso 
suponga no poder acabar con el programa 

     



b) El tiempo disponible es adecuado para el tratamiento de todos los contenidos de la 
asignatura 

     

 

15. Señale, a su criterio, cuáles de estas situaciones SUCEDEN CON MÁS FRECUENCIA en sus clases. Señale 
en cada caso  en una escala donde 1 la más frecuente y 5 la menos frecuente 

 

En las clases: 1 2 3 4 5 

a) Conversamos en clase sobre aspectos de la materia que estudiamos, especialmente sobre 
aquellos que generan dificultades. 

     

b) Procuro que los estudiantes generen sus propias ideas y sus propios apuntes en lugar de copiar 
los míos 

     

c) Procuro mantener un trato cordial con los estudiantes para generar un adecuado clima de clase      

d) Cedo parte del tiempo de  la clase para discutir los cambios de concepción y comprensión de la 
asignatura y para cuestionar las ideas de los estudiantes 

     

e) Durante las clases justifico ante mis estudiantes la razón de mis decisiones docentes      

f) Aplico estrategias de motivación y participación de los estudiantes en clase  a)  b)  c)  d)  e)  

g) En el dictado de clase presento problemas, ejemplos o prácticas en el contexto de la asignatura en 
relación con la profesión 

f)  g)  h)  i)  j)  

 

16. A continuación se presentan una serie de AFIRMACIONES en la relación entre clases teóricas y trabajos prácticos. 
(Marque con una X según corresponda) 

 

 Si NO PARCIALMENTE 

a) Existe una diferenciación entre las clases teóricas y las clases prácticas de la asignatura.    

b) Las clases teóricas se coordinan con las clases prácticas    

 

PERCEPCIÓN SOBRE LOS ESTUDIANTES  
 
17. Cuando recabo información acerca de las preocupaciones de los estudiantes reconozco: (Ordeno de 1 a 4 donde 

1 tiene MAYOR INCIDENCIA Y 4 NO TIENE INCIDENCIA ) 

 

Reconozco: N° de orden 

a) Dificultades de comprensión lectora  

b) Atraso en las lecturas recomendadas para las clases  

c) Indiferencia frente a los temas que se abordan  

d) Dificultades en el desempeño oral para explicar  

 

18. Se describen a continuación una serie de CARACTERÍSTICAS OPUESTAS. Pensando en sus alumnos Indique 
CIRCULANDO UN NÚMERO que se acerque según su opinión a la característica que mejor refleje a sus alumnos. 



a) Curiosos 1 2 3 4 5 6 7 Apáticos 

b) Muy lectores 1 2 3 4 5 6 7 Poco lectores 

c) Participativos en clase 1 2 3 4 5 6 7 No participativos en clase 

d) Sensibles con los destinatarios de la 
profesión. 

1 2 3 4 5 6 7 Indiferentes con los destinatarios de la 
profesión 

e) Interesados en el campo disciplinar 1 2 3 4 5 6 7 Desinteresados por el campo disciplinar 

f) Interesados por temas de actualidad 1 2 3 4 5 6 7 Desinteresados por temas de actualidad 

g) Interesados por los problemas de la 
comunidad en relación con la profesión 

1 2 3 4 5 6 7 Desinteresados por los problemas de la 
comunidad en relación con la profesión 

 

 

CRITERIOS DOCENTES RESPECTO DE LA EVALUACIÓN 

 

19. De las siguientes afirmaciones, de acuerdo con mi juicio, marque con una X las dos que considere más 
importantes  

 

a) Presento con suficiente antelación los criterios y métodos de evaluación parcial y final  

b) Presento los objetivos específicos a lograr por los estudiantes de cara a la evaluación  

c) Dispongo de estrategias de comprobación de lo que van aprendiendo durante el semestre para ajustar mi percepción de 
los logros de los estudiantes   

 

d) Los exámenes/evaluaciones se ajustan a los objetivos y a los contenidos trabajados en clase.  

e) Respeto  los criterios de evaluación establecidos en la asignatura  

 

20. A continuación se presentan AFIRMACIONES acerca de la evaluación. Responda por su GRADO DE ACUERDO con 
las mismas en una escala de 1 a 5 donde 1 es totalmente en DESACUERDO y 5 es totalmente de ACUERDO 

 

 1 2 3 4 5 

a) La evaluación parcial se basa en conocer si han comprendido y adquirido los principales conceptos 
explicados para realizar ajustes necesarios 

     

b) La evaluación final se basa en resolver problemas vinculados con el campo disciplinar y el desempeño 
profesional 

     

c) Mi relación con los estudiantes es distante para evitar inconvenientes con las situaciones de 
evaluación. 

     

d) El sistema de evaluación de la asignatura me permite una revisión de lo aprendido por parte del 
alumnado 

     

e) El nivel de exigencia en las evaluaciones se corresponde con el nivel impartido.      

 

21. ¿Cómo se establecen los procedimientos de evaluación en la cátedra? Señale la que considera más relevante en 
relación con la decisión adoptada. (Marque sólo una) 



 

Los procedimientos de evaluación de la cátedra se establecen en función de:   

a) los objetivos,   

b) el número de alumnos  

c) Los contenidos,   

d) las características del grupo de alumnos,  

 

22. En relación con la devolución de los resultados de las evaluaciones. Señale con una cruz aquella que pone en 
práctica con más frecuencia. (Marque sólo una) 

 

a) Comento con los estudiantes los resultados de las evaluaciones para :  

b) Orientarlos para mejorar sus resultados de aprendizaje  

c) introducir modificaciones en la propuesta de enseñanza  

d) introducir modificaciones en la planificación,   

e) Revisar mi actuación docente  

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

23. Las  siguientes AFIRMACIONES dan cuenta de la bibliografía y la utilización de los recursos didácticos. Señale en 
cada caso lo que corresponde  

 

 SI NO PARCIALEMENTE 

a) La bibliografía y material didáctico recomendado resultan adecuados en profundidad y 
extensión para aprender la asignatura 

   

b) Utilizo recursos audiovisuales que faciliten la presentación de los contenidos     

 


