
  

 
 

    U. DE CHILE PREGRADO (O) Nº 128/2020 
 
ANT.: No hay 
        
MAT.: Aplicación de Instrumento de retroalimentación 
intermedia a la docencia virtual por parte de las y los 
estudiantes 
 

SANTIAGO, 4 de junio de 2020 
 
DE:  DIRECTORA DEPARTAMENTO DE PREGRADO  
 
A: DIRECTORES DE ESCUELAS DE PREGRADO 

 
Con el propósito de recabar información que permita retroalimentar a docentes, equipos 

docentes y a las escuelas, respecto al desarrollo de sus cursos en la primera mitad del semestre 
2020-1, realizaremos la aplicación de un instrumento para la retroalimentación de la docencia que 
se está realizando en cada curso en el contexto de docencia remota 2020-1 por parte de las y los 
estudiantes. Esta instancia busca que cada equipo pueda generar planes de mejora a ser 
implementados en el corto plazo, en la segunda mitad del semestre. 
 
I.- Para su aplicación es importante que se tomen las siguientes consideraciones: 
 

a. Todas las Unidades Académicas deben tener ajustada su Oferta Académica en función de los 
cursos que se están implementando en la situación actual. Esto significa que en el Catálogo 
de UCAMPUS deben figurar solamente aquellas asignaturas que efectivamente se realizan 
este semestre. Aquellas que no se pudieron realizar, deben ser eliminadas de la Oferta 
Académica y de los boletines de inscripción de cada estudiante. 

 
b. La activación de la aplicación del instrumento de retroalimentación se realizará desde el nivel 

central, bajo el nombre “Retroalimentación Docencia Virtual 2020-01” en UCURSOS. En el 
caso de la Facultad de Economía y Negocios, la activación deberá realizarse de forma 
autónoma, en sus propios sistemas. 
 

c. La duración de la aplicación del instrumento será de una semana calendario (lunes a 
domingo). 

 
d. Las fechas de aplicación fueron definidas a partir del estado de avance del semestre de cada 

Unidad Académica y son las siguientes: 
 
o Aplicación Semana del 8 de junio: 

a. Facultad de Ciencias Agronómicas 
b. Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas 
c. Facultad de Derecho 
d. Facultad de Ciencias 
e. Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
f. Facultad de Economía y Negocios 
g. Facultad de Filosofía y Humanidades 
h. Facultad de Ciencias Forestales y Conservación de la 

Naturaleza 
i. Instituto de Comunicación e Imagen 
j. Facultad de Medicina 
k. Facultad de Odontología 
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l. Programa Académico de Bachillerato 
m. Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas 
n. Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias 
o. Programa de Formación General VAA 
p. Programa de Inglés VAA 

 
o Aplicación semana del 22 de junio: 

a. Facultad de Artes 
b. Facultad de Ciencias Sociales 
c. Instituto de Asuntos Públicos 

 
d. Una vez cerrado el proceso de aplicación, las y los docentes contarán con sus resultados en un 

plazo máximo de 3 días hábiles a través del mismo sitio web de UCURSOS, de la misma forma 
en que consultan los resultados de su Encuesta Docente. 

 
II.- Características del instrumento: 

a. Mensaje de Inicio: 

Estimada/o estudiante, 

la presente encuesta busca conocer tu perspectiva respecto al desarrollo de tus cursos en la primera 
mitad del semestre 2020-1, para retroalimentar a los equipos docentes y facilitar la generación de 
planes de mejora que puedan ser implementados antes del término del semestre. 

b. Sección de ítems de respuesta cerrada 

Ítem Tipo de respuesta 

Respecto al uso de espacios para la interacción virtual en este curso: 

1. El uso que se le dio a las plataformas institucionales 
(U-Cursos, correo electrónico) fueron útiles para el 

logro de mis aprendizajes. Escala tipo Likert de 4 niveles, con 
opción “No aplica”. 

 
Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 
En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

2. La forma de desarrollar las clases virtuales 
sincrónicas a través de Zoom, Meet u otras 

plataformas han sido útiles para el logro de mis 
aprendizajes. 

3. Pude interactuar de manera fluida en los espacios 
de aprendizaje virtual. 

Respecto al uso de metodologías participativas y apoyo para el trabajo autónomo en este 
curso: 

4. Pude vincular las temáticas del curso con mis 
conocimientos y experiencias previas. Escala tipo Likert de 4 niveles, con 

opción “No aplica”. 
 

Totalmente de acuerdo 
De acuerdo 

En desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 

5. Se utilizaron metodologías que incentivaron mi 
participación. 

6. Recibí orientación suficiente para poder realizar las 
actividades del curso de manera autónoma. 
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Ítem Tipo de respuesta 

6.  Tuve a mi disposición recursos de apoyo (tales 
como material audiovisual, manuales, apuntes, y 

bibliografía) pertinentes para el logro de mis 
aprendizajes. 

Respecto a las estrategias de evaluación utilizadas en este curso: 

7.  Se generaron las condiciones para que pudiera 
participar de las evaluaciones. 

Escala tipo Likert de 4 niveles, con 
opción “No aplica”. 

 
Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 
En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

8.  Pude conocer de forma oportuna los criterios de 
corrección de las instancias de evaluación. 

9.  Recibí de manera oportuna los resultados de las 
evaluaciones. 

10. Recibí retroalimentación oportuna que facilitó el 
logro de mis aprendizajes. 

Respecto a la gestión del clima de aula en este curso: 

11. El equipo docente demostró capacidad de escucha 
activa ante los problemas que planteamos las y los 

estudiantes. 

Escala tipo Likert de 4 niveles, con 
opción “No aplica”. 

 
Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 
En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

12. El equipo docente tuvo un trato respetuoso y libre 
de todo tipo de discriminación. 

Respecto a la dedicación de tiempo para este curso: 

13. El tiempo que tuve que dedicarle a todas las 
actividades, se ajustó a la cantidad de créditos 

asignados al curso. 

Escala tipo Likert de 4 niveles, con 
opción “No aplica”. 

 
Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 
En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 
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c. Sección ítems de respuesta abierta 

Ítem Tipo de respuesta 

Comenta tres aspectos positivos del curso y tres 
aspectos por mejorar del curso. Cuadro de respuesta abierta. 

Comenta en qué podrías comprometerte para mejorar 
el desarrollo del curso en lo que queda de este 

semestre. 
Cuadro de respuesta abierta. 

 

En caso de cualquier consulta relativa al instrumento, las fechas de aplicación u otros 
elementos, les solicitamos contactarse con Tomás González, al correo electrónico tgonzal@uchile.cl. 

 
 

(Firmado digitalmente) 
Leonor Armanet Bernales 

Directora del Departamento de Pregrado 
 

 
DISTRIBUCIÓN: 
1. Directores/as de Escuelas de Pregrado 
2. Vicerrectoría de Asuntos Académicos (c.i.) 
3. Archivo 

 
LAB/CRT/fct 
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