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¿Qué hablaremos 
en esta 
presentación?
● Antecedentes

● Perfil estudiantes

● Evaluación de experiencia: estudiantes

● Experiencia docente de Cursos de Sala 
Virtual



Antecedentes



Antecedentes

 Estudiantes

▸ Registros de inscripción
▸ Encuestas en 44 cursos y 

talleres

  Docentes

▸ Encuestas en la totalidad de 
los cursos en sala virtual del 
primer semestre 2021



Perfil de las y los 
estudiantes de la UAR



Perfil de las y los 
estudiantes de la 

UAR
Género



Perfil de las y los 
estudiantes de la 

UAR
Rango Etario



Perfil de las y los 
estudiantes de la 

UAR
Residencia

Región Metropolitana: 73%



Perfil de las y los 
estudiantes de la 

UAR
Nivel Educacional

Ed. Básica

Ed. Media, 

Ed. Superior Técnica

Ed.Superior Universitaria

                     Postgrado



Perfil de las y los 
estudiantes de la 

UAR
Situación laboral



Evaluación de
experiencia:
estudiantes



Satisfacción con 
el curso

▸ Recursos pedagógicos

▸ Planificación y 
acompañamiento

▸ Aspectos formativos

▸ Labor docente



Recursos 
pedagógicos



Recursos 
pedagógicos

% evaluaciones positivas

▸ 98,6% Los foros de debate

▸ 95,9% El material audiovisual para 
abordar los temas del curso 

▸ 95,2% Los instrumentos de 
evaluación semanal

▸ 92,7% La modalidad del trabajo 
final

▸ 91,9% El material de lectura 
disponible para tema

▸ 91,6% La clase sincrónica inicial vía 
streaming 

▸ 90,5% Plataforma Ucampus



Planificación y 
acompañamiento



▸ 95% Organización del 
curso/taller en la plataforma 
educativa

▸ 92,2% Facilitación de 
interacción con docentes del 
curso por medio de Ucampus

▸ 88,% Funcionamiento de Google 
Meet para videoclases 
sincrónicas

▸ 87,3% Apoyo y orientación ante 
dudas durante el curso

▸ 86,1% Duración del curso

▸ 80,4% El número de 
videoclases sincrónicas

Planificación y 
acompañamiento

% evaluaciones positivas



Aspectos 
formativos



▸ 97,7% El curso entrega herramientas 
teóricas que permiten la reflexión, el 
análisis crítico y la formación de juicios 
personales en torno a las temáticas

▸ 96,7% El curso me entregó contenidos 
y visiones relevantes acerca de las 
temáticas abordadas, que permiten 
ampliar mi conocimiento de la realidad

▸ 93,6% El taller me entregó 
conocimientos y herramientas 
prácticas para apoyar acciones 
comunitarias de transformación social 
en mi entorno 

Aspectos 
formativos

% evaluaciones positivas



Labor docente
% evaluaciones positivas



▸ 97,1% Dominio de los contenidos 
del curso

▸ 96,5% Desempeño de las o los 
docentes

▸ 94% Actitud constante de 
motivación y apoyo

▸ 92,9% Orientación sobre los 
textos y material de estudio para 
el desarrollo del curso

Labor docente
% evaluaciones positivas



97,6%

Evaluaciones positivas 

¿Qué tan 
satisfecho/a estás 
con tu experiencia, 

en general, en 
este curso?



Dificultades 
durante el 
desarrollo
 del curso

52,8%

Sí tuvo dificultades



Encuesta de 
Evaluación de los 

cursos de sala 
virtual primer 

semestre 2021
85%

participación docentes



Dificultades 
durante el 
desarrollo
 del curso

Respuestas más frecuentes

▸ 47% Mis obligaciones estudiantiles 
y/o laborales me han impedido 
dedicarle el tiempo suficiente al 
taller /curso / diplomado

▸ 39% Mala calidad de mi conexión a 
Internet

▸ 34% Problemas con mi computador



Experiencia docente 
en Cursos de Sala 
Virtual



Evaluación 
UCampus
% menciones positivas

▸ 90,2% El uso de la plataforma 
Ucampus ha sido útil para la 
organización del curso

▸ 86,9% Ucampus facilitó la 
interacción pedagógica con las 
y los estudiantes

▸ 83,6% Ucampus cuenta con los 
canales adecuados para una 
comunicación efectiva con las y 
los estudiantes

▸ 82% En general a plataforma de 
Ucampus es fácil de utilizar



Evaluación 
UCampus

¿Qué tan satisfecho/a estás 
con la plataforma 

UCampus?

90,2%
menciones positivas



Planificación y 
gestión de la UAR

% menciones positivas

▸ 73,8 %  El sistema de 
acompañantes para el 
desarrollo de las videoclases 
funcionó correctamente

▸ 70,5 % El número de sesiones 
para desarrollar los contenidos 
fue el adecuado

▸ 68,9% Las y los estudiantes 
fueron activos en su 
participación en cada sesión 
sincrónica

Solamente tres indicadores de los 
consultados están bajo el 85%. Estos son:



¿Agregarías algún 
componente de 

aprendizaje a los que 
ya forman parte del 

diseño pedagógico de 
los cursos en sala 

virtual?

83,6%
No agregaría 
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