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Comprendiendo el Sistema de Evaluación Docente PUCV
¿PARA QUÉ EVALUAR LA DOCENCIA?
El Sistema de Evaluacion Docente de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso recoge información válida y confiable acerca de la calidad de la docencia de
nuestros profesores. En este contexto, tu opinión es un recurso fundamental que permite diseñar e implementar acciones para potenciar y fortalecer los procesos de
enseñanza y aprendizaje al interior de nuestra Universidad.
DIMENSIONES E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
· Dimensión Enseñanza y Aprendizaje
· Dimensión Evaluación para el Aprendizaje
· Dimensión Ambiente para el Aprendizaje
· Dimensión Responsabilidad Profesional Docente.

Acciones
realizables
por el
docente en
cada
dimensión

►

De las dimensiones anteriores surgen dos instrumentos de evaluación:
· Cuestionario de Opinión Estudiantil (COE)
· Cuestionario de Autoevaluación Docente (CADD).

Dimensión 1:
“Enseñanza y Aprendizaje”

Dimensión 2:
“Evaluación para el Aprendizaje”

Dimensión 3:
“Ambiente para el Aprendizaje”

Dimensión 4:
“Responsabilidad profesional”

► Explica a sus estudiantes la
metodología, objetivos, formas de
evaluar al inicio de la asignatura.

► Comunica previamente las formas y
aspectos a evaluar.

► Se dirige a sus estudiantes de forma
respetuosa.

► Realiza evaluaciones coherentes con
el desarrollo y contenidos de las
clases.

► Permite a sus estudiantes expresar
sus opiniones.

► Cumple con los compromisos
acordados con los estudiantes y
con lo señalado en el programa
de asignatura.

► Realiza actividades que se
relacionan con el futuro desempeño
laboral de los estudiantes.
► Usa las Tic como apoyo al
desarrollo del curso.
► Realiza clases estructuradas
(inicio, desarrollo, cierre)

► Comunica y analiza oportunamente
los avances de aprendizaje de sus
estudiantes.

► Confía en las capacidades de sus
estudiantes.
► Define metas altas pero alcanzables
y reconoce los logros de sus
estudiantes.

► Es puntual al iniciar sus clases.
► Mantiene una comunicación
constante con sus estudiantes.
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CUESTIONARIO DE OPINIÓN
ESTUDIANTIL
DIMENSIONES QUE EVALÚA EL INSTRUMENTO

Dimensión 1 (D1): “Enseñanza y Aprendizaje”
Considera el diseño y posterior desarrollo de la docencia del o
los cursos que imparte el docente. Se centra en aspectos
como la planificación y desarrollo de clases presenciales y
demás actividades propuestas. Se destacan aspectos como la
utilización de un lenguaje apropiado, el uso de las Tic como
apoyo a la enseñanza, la calidad de las actividades, entre
otros. La dimensión consta de 10 ítems, siendo el 40% de los
ítems que componen el cuestionario.

Dimensión 2 (D2): “Evaluación para el Aprendizaje”
Hace referencia a la evaluación de los aprendizajes de los
estudiantes del curso. Considera las características de los
instrumentos de evaluación (pruebas, trabajos, talleres,
laboratorios, etc.), la comunicación de aspectos y formas de
evaluar, el análisis de los resultados, entre otros. Esta
dimensión consta de 6 ítems, siendo el 24% de los ítems que
componen el cuestionario.

Dimensión 3 (D3): “Ambiente para el Aprendizaje”
Alude a las condiciones que ayudan a la generación de un buen
ambiente para desarrollar aprendizajes en los estudiantes,
tanto en las clases presenciales como en el desarrollo del
curso. La dimensión costa de 5 ítems, siendo el 20% de los
ítems que componen el cuestionario.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL INSTRUMENTO

Encontrarás una presentación general del instrumento,
indicando aspectos como el propósito, confiabilidad de
sus respuestas, entre otros aspectos.

Se presentan las dimensiones bases de la evaluación
docente, indicando una breve definición de las mismas.

Se indican las instrucciones de llenado y la escala que
se utilizará. De acuerdo a dicha escala deberás emitir
tu opinión sobre la docencia de tus profesores.

Luego, se da lugar a las afirmaciones que componen el
cuestionario. Son un total de 25 ítems y están divididas
en las cuatro dimensiones definidas anteriormente.

En esta columna debes emitir tu opinión marcando la
opción correspondiente a cada docente. Aparece
definida de 1 a 4 y la opción “N” (“No se aplica”), para el
caso que el ítem no corresponda a las características
de la docencia del profesor evaluado.

Finalmente, puedes realizar comentarios sobre
aspectos generales o específicos sobre la docencia de
los profesores evaluados. Para ello, cuentas con 250
caracteres.

Dimensión 4 (D4): “Responsabilidad profesional”
Se relaciona con el cumplimiento de los deberes y
compromisos adquiridos por el docente para un buen
desarrollo de la asignatura. La dimensión considera 4 ítems,
siendo el 16% de los ítems que componen el cuestionario.
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