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Contextualización

• Está reglamentado institucionalmente.
• Se aplica sistemáticamente desde el 2010.
• Apoyo a los procesos de autoevaluación y 

acreditación.
• 23 carreras de grado y 15 posgrados.
• 1010 asignaturas evaluadas por año.



Propósitos

• Brindar a los estudiantes un medio para externar sus 
opiniones.
• Conocer la percepción de los estudiantes sobre el 

desarrollo de las asignaturas cursadas.  
• Aportar insumos a:
• Las Comisiones de Autoevaluación de las carreras de 

grado y posgrado para la implementación de mejoras.
• Las autoridades y otras instancias para la toma de 

decisiones según corresponda.

• Contribuir con la gestión de la calidad de los 
procesos educativos.



Aspectos a evaluar

De las asignaturas:
• Objetivos y contenidos.
• Recursos y materiales didácticos.
• Actividades o experiencias de aprendizaje.
• Evaluación de los aprendizajes.
• Labor de la persona docente.



Aspectos a evaluar

De la persona docente:
• Dominio del área de conocimiento.

- Dominio de los contenidos o temas.
- Transmisión del conocimiento.

• Procesos de enseñanza y aprendizaje.
- Seguimiento de la programación.
- Desarrollo de las actividades académicas.
- Mediación pedagógica.
- Comunicación asertiva.



Aspectos a evaluar

De la persona docente:
• Manejo del entorno virtual.

- Uso adecuado y oportuno de herramientas de 
comunicación, colaboración y entrega de trabajos.
- Trato respetuoso y cordial.

• Normativa universitaria.
- Plazo para atención de consultas.
- Plazo para entrega de las evaluaciones.
- Realimentación brindada en las evaluaciones.



Procedimiento
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Recomendaciones

• Confeccionar instrumentos no extensos.
• Motivar la participación de los estudiantes.
• Atender las consultas de los estudiantes durante la 

aplicación.
• Agradecer la participación de los estudiantes.
• Comunicar las mejoras implementadas producto de 

procesos.
• Guardar la confidencialidad tanto de estudiantes 

como docentes.
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