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Resumen

La finalidad de esta encuesta es conocer 
la opinión de nuestros docentes, en 
relación a los distintos ámbitos de la 
docencia en los cuales se desempeñan.
La encuesta se realizó vía Web durante el 
mes de septiembre de 2009. De un total 
de 2.357 docentes, se obtuvieron 2001 
respuestas, lo que equivale a una 
cobertura de 85%. 
Los principales resultados de la encuesta 
son los siguientes:

La mayoría de los docentes no ha participado 
en procesos de acreditación al interior de la 
institución.
El 60% de los docentes solo hace clases en 
DuocUC y en su mayoría son independientes.



Resumen

Más del 95% de los docente dice conocer la 
misión  institucional y comparte los 
objetivos institucionales
En cuanto a los atributos de DuocUC, los top 
two box ( % acumulado de las dos mayores 
evaluaciones, de las cinco existentes) 
indican un alto nivel de valoración o 
importancia, que la institución sea líder y 
que contribuya con el desarrollo del país. Y 
en menor medida la vinculación con la 
iglesia y el carácter de institución sin fines 
de lucro.  
La valoración negativa de los atributos, a la 
que podríamos llamar botton two box ( % 
acumulado de las dos menores evaluaciones, 
de las cinco existentes) , son poco 
significativa, las cuales no superan el 4% de 
insatisfacción. 
.  



Resumen

En general los docentes se muestran 
conformes con el modelo de desarrollo 
curricular y con las PIA. Sin embargo, la 
actualización oportuna de los productos y la 
consideración de la nivelación en los planes de 
estudios, son elementos que e evalúan con un 
menor nivel de satisfacción.
Los docentes no conocen muy bien el apoyo 
institucional que se entrega a los estudiantes y 
el apoyo y orientación vocacional. Sin embargo 
se evalúa de buena forma el acceso y apoyo de 
los docentes y directivos hacia los alumnos.
Los docentes estan conformes con el respeto 
institucional que se tiene por los contratos y 
sus condiciones, mientras que la evaluación es 
menor respecto de  la categorización docente y 
su fortalecimiento en el desarrollo 
institucional .



Resumen

Los docentes dicen conocer la evaluación 
docente, mientras que el conocimiento de su 
evaluación jerárquica es evaluada en menor 
proporción.
Por último los docentes muestran una alta 
evaluación respecto al ambiente laboral, sin 
embargo no se sienten del todo apoyados 
por la institución en el desarrollo de sus 
carreras profesionales.



Participación de docentes en procesos de acreditación 

1: ¿Participó en el proceso de acreditación 
institucional del 2004 de DuocUC? 

2. ¿Ha participado en procesos de 
acreditación de carreras de DuocUC?



Lugar de trabajo de docentes

3: ¿Dónde hace clases? 

4: ¿Tiene otro trabajo fuera de DuocUC? 



Conocimiento de Misión y objetivos institucionales

5: Conozco la misión de 
DuocUC

6: Comparto los 
objetivos de la 
institución 



7. Atributos DuocUC



7. Atributos DuocUC



Desarrollo curricular



Desarrollo curricular



Instrumentos de apoyo a estudiantes



Relación laboral



Instrumento de evaluación de desempeño docente



Formación docente
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