
 

 

 

 

Encuesta de percepción docente 2020-1 
Desde el inicio de la pandemia COVID-19, la labor docente ha tenido que adaptarse de manera 
acelerada a nuevas prácticas, metodologías y tecnologías. Entender las percepciones de los 
profesores sobre los cambios vividos y sus expectativas para el corto y mediano plazo representa un 
insumo clave para la toma de decisiones y el diseño de estrategias y actividades prospectivas de 
innovación, formación y acompañamiento. A continuación encontrará el formato utilizado en la 
primera aplicación de la encuesta de percepción docente en el primer semestre de 2020, como 
referencia para la aplicación en su propio contexto.  Además de las preguntas indicadas, el 
instrumento original incluye una pregunta de autorización para el uso de datos y preguntas para 
identificar la unidad académica o departamento al cual pertenece el participante en el estudio. 
 
Este instrumento es producto del trabajo coordinado de múltiples áreas y actores de la Universidad 
EAFIT (Dirección de Formación Integral, Oficina para el Éxito del Estudiante, Idiomas EAFIT, 
Educación Permanente, representantes profesorales), con la coordinación de María Antonia Arango 
Salinas, líder de Creación de conocimiento del Centro para la Excelencia en el Aprendizaje (EXA). 
 
 

Formato encuesta de percepción docente 2020-1 
 

1. Su actividad docente se centra en (puede elegir varias opciones si aplica): 

▢ Pregrado   

▢ Posgrado   

▢ Idiomas   

▢ Educación permanente   
 
 

 



 

 

2. ¿Cuál es su rol en la universidad? 

o Profesor de cátedra   

o Profesor de planta  

o Profesor temporal  

o Profesor por honorarios   

o Profesor por servicios   
 
 

 
3. ¿En qué rango de edad se encuentra? 

o 20 a 29   

o 30 a 39   

o 40 a 49   

o 50 a 59   

o 60 a 69   

o 70 a 79  

o Más de 80  
 
 

 
4. Escriba las tres (3) palabras que mejor describan cómo se siente en este momento, en 

relación con el cambio en la modalidad de enseñanza/aprendizaje. 

o Palabra 1  ________________________________________________ 

o Palabra 2   ________________________________________________ 

o Palabra 3   ________________________________________________ 
 



 

 

 

 
5. Las herramientas y recursos (tecnológicos y pedagógicos) que ha utilizado durante la 

docencia remota, ¿han resultado adecuados y efectivos para que sus alumnos alcancen los 
resultados de aprendizaje esperados? 

o Si  (ir a la pregunta 7) 

o No  (ir a la pregunta 6)  

o Parcialmente   (ir a la pregunta 6) 
 
 

6. Para superar el reto que se ha presentado ¿En qué asuntos necesita formación 
pedagógica, metodológica o de soporte tecnológico?  

▢ Diseño de experiencias de aprendizaje remoto   

▢ Medios y mediaciones tecnológicas   

▢ Claves para la evaluación en línea  

▢ Otros  ________________________________________________ 
 
 

 
7. Haciendo un balance de sus cursos este semestre ¿En qué porcentaje logró dar cuenta de 

los resultados de aprendizaje planeados? 

o 20% a 40%   

o 40% a 60%   

o 60% a 80%   

o 80% a 100%   
 
 

 



 

 

8. Explique por qué 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 
 

 
9. ¿Pudo mantener la coherencia entre los objetivos del curso y 

el contenido presentado en línea? 

o Si   

o No 

o Parcialmente 
 
 

 
10. Explique por qué 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 
 

 
11. ¿En qué porcentaje logró adaptar su método de enseñanza a la modalidad en línea?  

o 0% a 20%    

o 20% a 40%   

o 40% a 60%   

o 60% a 80%   

o 80% a 100%  
 



 

 

 

 
12. Explique por qué 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 
 

 
13. ¿En qué porcentaje considera que sus estudiantes se han adaptado a los cambios que 

implica la modalidad en línea? 

o 0% a 20%   

o 20% a 40%  

o 40% a 60%  

o 60% a 80%  

o 80% a 100% 
 

 
14. Explique por qué 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 
 

 



 

 

15. En escala de 1 a 5, califique los siguientes factores relacionados con la implementación del 
aprendizaje remoto; siendo 1 muy malo y 5 excelente 

 _______ Aprendizaje y retención del conocimiento por parte de sus estudiantes 
 _______ Interacción de los estudiantes con el docente 
 _______ Interacción de los estudiantes con sus pares  
 
 

 
16. Si respondió Si o Parcialmente en la pregunta 5, ¿Qué recursos tecnológicos y/o 

educativos han resultado pertinentes y útiles para apoyar su práctica docente (nombre 
entre 1 y 3)? 

 Nombre del recurso 
Recurso 1   
Recurso 2  
Recurso 3  

 
 
 

 
17. En su labor como profesor durante la contingencia, ¿cuáles han sido los descubrimientos 

(oportunidades, revelaciones) más destacados?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 
 

 



 

 

18. ¿Cuáles han sido los mayores retos durante las semanas de aprendizaje remoto? (puede 
responder para cada caso) 

▢ Técnicos  ________________________________________________ 

▢ Pedagógicos ________________________________________________ 

▢ Metodológicos ________________________________________________ 

▢ Otros ________________________________________________ 

▢ No he tenido ningún reto 
 
 

 
19. La Universidad ha identificado 3 modalidades para orientar la enseñanza/aprendizaje en el 

2020-2:  
 
 1. Digital o en línea: actividades sincrónicas (presentaciones, seminarios web, debates) y 
asincrónicas (foros, videos del docente, actividades autónomas). 
 2. Virtual: favorece las actividades asincrónicas. Implica el diseño detallado de 
experiencias de aprendizaje y producción de materiales de apoyo 
 3. Combinada (blended): implica la combinación de aprendizaje en el campus y 
actividades en línea y/o virtuales 
  
 ¿Necesita formación adicional o soporte para implementar las nuevas modalidades de 
aprendizaje?  

o Sí (ir a la pregunta 20) 

o No  (ir a la pregunta 21) 
 
 

 
20. Por favor, díganos qué tipo de formación adicional o soporte necesita. 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 



 

 

 

21. Escriba las tres (3) palabras 
que mejor describan los retos más significativos relacionados con la evaluación 
en relación con el cambio de modalidad de aprendizaje.  

o Palabra 1 ________________________________________________ 

o Palabra 2 ________________________________________________ 

o Palabra 3 ________________________________________________ 
 
 

 
22. En el siguiente campo, sugiera hasta 3 herramientas que usted conozca y que permitan 

mejorar los mecanismos de evaluación. 

o Herramienta 1  ________________________________________________ 

o Herramienta 2  ________________________________________________ 

o Herramienta 3  ________________________________________________ 
 
 

 
23. ¿Pudo proporcionar retroalimentación continua a sus 

estudiantes para mejorar su proceso de aprendizaje durante todo el semestre (o período 
académico)?  

o Sí   

o No  
 

 



 

 

24. ¿Considera que los resultados logrados por sus estudiantes en 
sus evaluaciones fueron confiables?  

o Sí    

o No  

o Parcialmente  

o No aplica  
 
 

25. Si hay algún otro elemento que debamos conocer relacionado con la transición, explíquelo 
aquí: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 
 

26. Quiero ser contactado para: 

▢ Conocer la agenda formativa disponible  

▢ Recibir apoyo técnico y/o metodológico   

▢ Compartir experiencias significativas con mis colegas  

▢ Participar de estrategias como entrevistas y focus group  

▢ Otra razón ¿Cuál? ___________________________________________ 

▢ No quiero ser contactado 
 
 

Q35 Escriba el correo electrónico de contacto (opcional) 

________________________________________________________________ 
 


