
 

 

 

Encuesta de percepción docente 2020-2 
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 segundo 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 2020-2 
 

1. Su actividad docente está enfocada en (puede elegir varias opciones si aplica): 

▢ Pregrado  

▢ Posgrado  

▢ Idiomas  

▢ Educación permanente  
 
 

 



 

 

2. ¿Cuál es su tipo de vínculo laboral con la Universidad? 

o Profesor de cátedra  

o Profesor de planta  

o Profesor por honorarios  
 
 

 

3. Describa en hasta tres (3) cómo se siente en este momento, en relación con las 
modalidades actuales de enseñanza/aprendizaje que actualmente se están llevando a la 
práctica. 

o Palabra 1 ________________________________________________ 

o Palabra 2 ________________________________________________ 

o Palabra 3 ________________________________________________ 
 
 

 

4. ¿Ha tenido la oportunidad de orientar un proceso de enseñanza/aprendizaje bajo la 
modalidad combinada? 

o Sí (ir a la pregunta 5) 

o No  (ir a la pregunta 6) 
 
 

5. Nombre una fortaleza, una oportunidad de aprendizaje y un reto que merezcan destacarse 
de su experiencia de trabajo. 

o Oportunidad de aprendizaje ________________________________ 

o Reto ________________________________________________ 

o Fortaleza ________________________________________________ 
 
 

 



 

 

6. En el año lectivo 2020 ¿ha asistido a los espacios de formación y fortalecimiento de la 
experiencia docente promovidos por la Universidad?, por ejemplo: Momento Docente, 
encuentros sobre Modalidad Combinada, asesorías, entre otros 

o Si  (ir a la pregunta 7) 

o No  (ir a la pregunta 9) 
 
 

7. ¿Cuáles? 

________________________________________________________________ 
 
 

 

8. ¿Los espacios institucionales de formación docente han resultado pertinentes para su 
práctica durante el semestre 2020-2? 

o Sí (ir a la pregunta 10) 

o No (ir a la pregunta 10) 
 
 

9. ¿Cuáles razones le impidieron asistir a estos espacios? 

▢ No conté con tiempo suficiente  

▢ No son de mi interés  

▢ No recibí información sobre ellos  

▢ Los temas no responden a mis necesidades  
 
 

 



 

 

10. Con el fin de facilitar el proceso de aprendizaje de sus estudiantes ¿en el último semestre 
ha realizado adecuaciones/adaptaciones significativas en sus cursos? 

o Si (ir a la pregunta 11) 

o No (ir a la pregunta 13) 
 
 

11. ¿Qué tipo de adaptaciones ha hecho? Señale todas las que le apliquen 

▢ Estrategias metodológicas  

▢ Objetivos de aprendizaje  

▢ Estrategias de evaluación  
 
 

12. Describa brevemente el cambio o los cambios realizados 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 
 

 



 

 

13. En escala de 1 a 5, califique los siguientes factores relacionados con la experiencia de 
enseñanza/aprendizaje durante este semestre; siendo 1 muy malo y 5 excelente. 
 1 2 3 4 5 

Aprendizaje y 
retención del 
conocimiento 
por parte de 

sus 
estudiantes  

o  o  o  o  o  

Interacción de 
los estudiantes 
con el docente  o  o  o  o  o  
Interacción de 
los estudiantes 
con sus pares  o  o  o  o  o  
Adaptación de 

sus 
estudiantes a 

las nuevas 
modalidades  

o  o  o  o  o  

Adaptación de 
su método de 
enseñanza a 
las nuevas 

modalidades  

o  o  o  o  o  

Logro de los 
resultados de 
aprendizaje 
planeados  

o  o  o  o  o  
Interacción 

con la 
plataforma 

Teams  
o  o  o  o  o  

Interacción 
con la 

plataforma 
Interactiva  

o  o  o  o  o  



 

 

 
 
 

 

14. Al momento de orientar sus cursos bajo la modalidad digital, señale la opción que mejor 
describa el balance entre actividades sincrónicas y asincrónicas. 

o Se ha logrado balance entre ambas (ir a la pregunta 16) 

o Prevalecen las actividades sincrónicas (ir a la pregunta 15) 

o Prevalecen las actividades asincrónicas (ir a la pregunta 16) 
 
 

15. Al momento de orientar las sesiones sincrónicas, ¿qué porcentaje de tiempo emplea en las 
siguientes actividades? 
 Hasta 20% Hasta 40% Hasta 60% Hasta 80% Hasta 100% 

Exposición del 
profesor  o  o  o  o  o  
Trabajo 

individual  o  o  o  o  o  
Trabajo en 

grupo  o  o  o  o  o  
 
 
 

 

16. De su labor como profesor durante este semestre, ¿cuáles han sido las oportunidades más 
destacadas? Nombre entre 1 y 3. 

o 1 ________________________________________________ 

o 2 ________________________________________________ 

o 3 ________________________________________________ 
 
 

 



 

 

17. Durante este semestre ¿en cuáles de los siguientes campos se le han presentado los 
mayores retos?  

▢ Tecnológico (conectividad, dispositivos, plataformas, entre otros)  

▢ Pedagógico (relación estudiante/profesor, cumplimiento del pacto, alcance de 
resultados de aprendizaje, entre otros)  

▢ Metodológico (evaluación, actividades, herramientas y recursos, entre otros)  

▢ Bienestar personal y de los estudiantes (asuntos relacionados con la salud mental 
y física)  

 
 

 

18. Con respecto a las modalidades de enseñanza/aprendizaje asumidas por la Universidad, 
¿en cuál de ellas necesita más formación? (elija todas las que apliquen) 
   

▢ Presencial  

▢ Combinada  

▢ Digital  

▢ Virtual  
 
 

 

19. ¿Ha logrado adaptar sus formas de evaluación a las diversas particularidades de las nuevas 
modalidades de enseñanza/aprendizaje? 

o Sí  

o No  
 
 



 

 

 

20. ¿Considera que el comportamiento de sus estudiantes en los procesos de evaluación para 
el logro de los resultados obtenidos ha sido íntegro? 

o Si  

o No  
 

21. La carga laboral docente durante este semestre ha:  

o Aumentado  

o Diminuido  

o Permanece igual al anterior  
 

22. Considera que la carga académica de los estudiantes durante este semestre: 

o Aumentó (ir a la pregunta 23) 

o Disminuyó (ir a la pregunta 24) 

o Siguió igual al anterior (ir a la pregunta 24) 
 

23. ¿Cree que existe alguna relación entre la sobre carga académica de los estudiantes y el 
fraude en las actividades evaluativas?   

o Si  

o No  
 

24. ¿Ha utilizado algún mecanismo para estimar el tiempo que los estudiantes le dedican a las 
actividades de su curso?  

o Si ¿Cuál? ________________________________________________ 

o No  
 

 



 

 

25. Seleccione las opciones para las cuales le gustaría ser contactado. 

▢ Conocer la agenda formativa (ir a la pregunta 26) 

▢ Compartir experiencias docentes significativas (ir a la pregunta 27) 

▢ Participar en entrevistas y grupos focales  (ir a la pregunta 27) 

▢ Participar en actividades sobre el diseño de experiencias de aprendizaje en las 
nuevas modalidades  (ir a la pregunta 27) 

▢ Ahora no quiero ser contactado, en otra ocasión  (ir al final del instrumento) 
 
 

26. Organice las siguientes opciones formativas según su disposición a participar en ellas.  
______ Diplomado en línea (más de 100 horas) 
______ Curso corto (hasta 30 horas) 
______ Micro Curso (2 a 4 horas) 
______ Asesoría grupal (1 hora) 
______ Asesoría individual (30 minutos) 
______ Taller (1 hora y 30 minutos) 
 
 

 

27. Datos de contacto 

o Nombre completo ________________________________________________ 

o Teléfono Celular ________________________________________________ 

o Correo institucional ________________________________________________ 
 
 

 


