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INSTRUCTIVO DE APLICACIÓN  
DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO  

 

 

1.- OBJETIVO Y ALCANCE 

 

Este documento tiene el propósito indicar los procedimientos para la aplicación de los 

instrumentos de medición de la satisfacción del usuario (Estudiante, Organización) de 

programas de educación continua (cursos, diplomados y postítulos). 

 

2.- DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 No tiene. 

 

3.- DEFINICIONES 

 

DEC: Dirección de Educación Continua. 

 

INSTRUMENTO DE MEDICIÓN: Encuesta satisfacción del usuario (Estudiante y 

Organización). Estas son aplicadas desde la Coordinación o desde la DEC según se indica en 

presente instructivo en ítem d) Modo de aplicación de las encuestas (tabla). 
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4.- DESARROLLO 

 

a)  Objetivos de la aplicación de encuestas de satisfacción del usuario (Estudiante, 

Organización): 

 

- Caracterizar la calidad de la oferta de cada uno de los programas de educación continua 

de la UC Temuco, a partir del nivel de satisfacción de los estudiantes que participan en 

cursos, diplomados y postítulos de la institución. 

- Difundir los resultados obtenidos a las coordinaciones encargadas de los programas de 

la UC Temuco, para la implementación de posibles mejoras y el fortalecimiento de su 

propia oferta de educación continua. 

- Obtener un diagnóstico del nivel de satisfacción de las organizaciones que compran 

programas cerrados, sobre la oferta de educación continua de la UC Temuco. 

 

b)  Tipos de encuestas de satisfacción de la DEC: 

 

La Dirección de Educación Continua de la UC Temuco ha desarrollado cuatro instrumentos 

para la medición de la satisfacción estudiantil: 

 

o Encuesta de satisfacción de avance del estudiante de cursos presenciales (Con 

código SENCE). Sólo para cursos de la UC Temuco con código SENCE (50 horas o 

más). 

o Encuesta de satisfacción final del estudiante de cursos presenciales (con o sin 

Código SENCE).  Para cursos de la UC Temuco, independiente si tienen o no 

código SENCE y de la cantidad de horas. 
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o Encuesta de satisfacción final del estudiante de diplomados y postítulos 

presenciales. Para diplomados y postítulos de la UC Temuco. Sin restricción en 

horas de duración. 

o Encuesta de Satisfacción final del estudiante de programas (cursos, 

diplomados y postítulos) b/e-learning. Para todos los programas desarrollados 

en la UC Temuco (cursos, diplomados y postítulos) bajo modalidad e y b learning. 

Sin restricción en horas de duración. 

 

Por otro lado, también se ha confeccionado la siguiente encuesta que tiene como finalidad 

obtener un diagnóstico de la opinión de los clientes externos sobre los programas que han 

cursado en la institución: 

 

o Encuesta de satisfacción de la organización. Para programas cerrados 

requeridos por empresas privadas o instituciones públicas. Aplicada a una 

muestra intencional de instituciones demandantes, que solicitaron capacitación 

a la UC Temuco en el segundo semestre del año anterior. 
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c)  Dimensiones de las encuestas: 

Las encuestas de satisfacción del estudiante de la DEC, se componen de las siguientes 

dimensiones: 

Encuesta de 

satisfacción de 

avance (SENCE), 

para Cursos 

presenciales  

(50 horas o más). 

Encuesta de 

satisfacción final 

(SENCE/SIN 

SENCE), para 

cursos 

presenciales. 

Encuesta de satisfacción 

para diplomados y 

postítulos presenciales. 

Encuesta de satisfacción 

para programas e-

learning/b-learning. 

Encuesta 

organización 

pública y 

privada. 

Contenidos y 
estructura 
curricular del 
programa 

Contenidos y 
estructura 
curricular del 
programa 

Contenidos y estructura 
curricular del programa 

Contenidos y estructura 
curricular del programa 

Servicios y 
capacitación. 

Calidad y 
experiencia 
docente. 

Calidad y 
experiencia 
docente. 

Calidad y experiencia 
docente. 

Calidad y experiencia 
docente. 

Difusión del 
programa. 

Materiales de 
apoyo para la 
enseñanza 

Materiales de 
apoyo para la 
enseñanza 

Materiales de apoyo para 
la enseñanza 

Materiales de apoyo para 
la enseñanza 

Fortalezas, 
debilidades y 
sugerencias de 
mejora. 
(comentarios). 

Evaluación del 
aprendizaje 

Evaluación del 
aprendizaje 

Evaluación del aprendizaje Evaluación del aprendizaje  

Servicios 
generales 
entregados. 

Servicios 
generales 
entregados. 

Servicios generales 
entregados. 

Plataforma Moodle  

Fortalezas y 
debilidades 
(comentarios). 

Difusión del 
programa 

Evaluación de los 
docentes del programa 
(comentarios) 

Servicios generales 
entregados. 

 

 Fortalezas, 
debilidades y 
sugerencias de 
mejora. 
(comentarios). 

Difusión del programa Evaluación de los docentes 
del programa 
(comentarios) 

 

  Fortalezas, debilidades y 
sugerencias de mejora. 
(comentarios). 

Difusión del programa  

   Fortalezas, debilidades y 
sugerencias de mejora. 
(comentarios). 
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d) Modo de aplicación de las encuestas 
 

En la siguiente tabla se identifica el tipo de encuesta para cada programa (curso, 

diplomado, postítulo), la unidad responsable de aplicarla, el medio de aplicación para cada 

tipo de encuesta y cuando aplicar: 

Tipo de encuestas Unidad 

Responsable 

aplicación 

Curso Diplomado Postítulo Formato  

/Cuándo aplicar SENCE No 

SENCE 

Satisfacción de avance 

del estudiante de 

cursos presenciales 

(Con código SENCE). 

Con 50 horas o más de 

duración. 

Coordinación SI No aplica No aplica No aplica Coordinación se encarga 

de aplicar encuesta en 

formato físico a la mitad 

de la duración del 

programa y de enviar a la 

DEC. 

Satisfacción final del 

estudiante de cursos 

presenciales (con o sin 

Código SENCE). Sin 

restricción en horas de 

duración. 

Coordinación SI SI No aplica No aplica Coordinación se encarga 

de aplicar encuesta en 

formato físico al finalizar 

el programa y de enviar a 

la DEC. 

Satisfacción final del 

estudiante de 

diplomados y 

postítulos 

presenciales. Sin 

restricción en horas de 

duración. 

DEC/ 

Coordinación 

No aplica No aplica SI SI Coordinación envía a la 

DEC listado de correos 

de los estudiantes, al 

menos 2 semanas antes 

del término del 

programa, para posterior 

aplicación de encuestas 

desde la DEC mediante 

surveymonkey (Online). 

Satisfacción final del 

estudiante de 

programas (cursos, 

diplomados y 

postítulos) b/e-

learning. Sin 

restricción en horas de 

duración. 

DEC/ 

Coordinación 

SI SI SI SI Coordinación envía a la 

DEC listado de correos 

de los estudiantes, al 

menos 2 semanas antes 

del término del 

programa, para posterior 

aplicación de encuestas 

desde la DEC mediante 

surveymonkey (Online). 

mailto:econtinua@uctemuco.cl
https://econtinua.uctemuco.cl/


 

 Dirección de Educación Continua 
Instructivo de aplicación  

de encuestas de satisfacción del usuario  
Fecha de origen: 10.12.2018 

Revisión: 06 
Fecha de revisión: 17.04.2019 

Pág.:  6 de 13 
 

Contacto 
econtinua@uctemuco.cl 

https://econtinua.uctemuco.cl/ 
+56 45 2 205 397 

 

Satisfacción de la 

organización. Para 

programas cerrados 

requeridos por 

empresas privadas o 

instituciones públicas. 

DEC SI SI SI SI Aplicada a una muestra 

intencional de 

instituciones 

demandantes, que 

solicitaron capacitación a 

la UC Temuco en el 

segundo semestre del 

año anterior, vía 

telefónica desde la DEC. 

 

Lo nuevos instrumentos indicados, suprimen a los anteriores a partir del lunes 15 de abril 

del 2019, solicitándose aplicar las encuestas (según sea el caso) dispuestas en el sitio web 

www.econtinua.uct.cl de acuerdo a las especificaciones establecidas en nuevo Instructivo 

de aplicación de encuestas de satisfacción del estudiante.   

 

Ante dudas y/o consultas, luego de haber leído el instructivo, favor contactar a 

earteaga@uct.cl 

 

Nota:  

1. En el caso que la coordinación desarrolle cursos con código SENCE e-learning, se aplica 

un instrumento modificado de la Encuesta de Avance y Final de Satisfacción, el cual será 

gestionado por la DEC. 

2. En el caso de Diplomados desarrollados a partir de cursos con código SENCE, se aplica 

la Encuesta de Satisfacción de Avance a la mitad de la duración del programa (la cual debe 

aplicar la coordinación) y al finalizar este, se aplica la Encuesta de satisfacción final para 

diplomados y postítulos presenciales, de manera online. En este último, la coordinación 

debe enviar, a lo menos 2 semanas antes, el listado de correos de los estudiantes de 

programa a la DEC. 
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e) Análisis de las encuestas y entrega de resultados: 

 

El análisis y la entrega de resultados de las encuestas de satisfacción se efectuará dentro de 

los primeros 5 días hábiles, una vez recibida y sistematizada la información. El informe 

tipo reporte será enviado a los correos del coordinador y del asistente del programa, con 

copia la Coordinadora de Procesos y Calidad y al Director de Educación Continua. 

 

Finalmente, cabe señalar que el indicador de satisfacción de los estudiantes sobre los 

programas de educación continua de la UC Temuco, se obtendrá a partir del promedio 

ponderado de las respuestas de estos en los ítems que componen las encuestas (en una 

escala de 1.0 a 7.0). Este indicador se obtendrá para cada dimensión y en general y estará 

categorizado de la siguiente manera: 

 

1.0 a 3.9 = El programa es muy deficiente. Debe mejorar en todas las dimensiones. 

4.0 a 4.9 = El programa es deficiente. Debe mejorar en la mayoría de las dimensiones. 

5.0 a 5.9 = El programa es destacable, pero debe mejorar algunas dimensiones. 

6.0 a 7.0 = Programa sobresaliente en todas sus dimensiones. 

 

En cuanto a los apartados de comentarios generales y difusión del programa, estarán 

contenidos en el informe de resultados a modo de información valiosa y adicional que 

permita a las coordinaciones fortalecer la oferta y la calidad de los programas que dictan 

desde nuestra institución. 
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5.- CONTROL DE REGISTROS 

Identificación 
Del registro Almacenamiento Protección Recuperación 

Tiempo 
retención y 
disposición 

Encuesta de satisfacción 
de avance del estudiante 
de cursos presenciales 
(Con código SENCE) 

Encuesta de satisfacción de 
avance (SENCE)/por 
programa/año. Profesional 
apoyo DEC 

Almacenar 
original en 
oficina de 
custodio 

Directamente 
desde 
archivador 

3 
años/elimina

ción 

Encuesta de satisfacción 
final del estudiante de 
cursos presenciales (con 
o sin Código SENCE).   

Encuesta de satisfacción 
final (SENCE/SIN SENCE) 
/por programa/año. 
Profesional apoyo DEC 

Almacenar 
original en 
oficina de 
custodio 

Directamente 
desde 
archivador 

3 
años/elimina

ción 

Encuesta de satisfacción 
final del estudiante de 
diplomados y postítulos 
presenciales. 

Encuesta de satisfacción 
para diplomados y 
postítulos presenciales/por 
programa/año. Profesional 
apoyo DEC 

Almacenar 
original en 
oficina de 
custodio 

Directamente 
desde 
archivador 

1 
año/eliminaci

ón 

Encuesta de Satisfacción 
final del estudiante de 
programas (cursos, 
diplomados y postítulos) 
b/e-learning.. 
 

Encuesta de satisfacción 
para programas e-
learning/b-learning /survey 
monkey 

Clave de 
acceso 

Clave acceso Permanente  

Encuesta de satisfacción 
de la organización 
(Empresa privada, 
Institución Pública). 

Encuesta cliente externo 
/por programa/año. 
Profesional apoyo DEC 

Almacenar 
original en 
oficina de 
custodio 

Directamente 
desde 
archivador 

1 
año/eliminaci

ón 

Informe de satisfacción 
del estudiante 

Carpeta 
informes/año/escritorio PC 
profesional DEC a cargo del 
proceso. 

Clave de 
acceso 

Clave de 
aceso 

Permanente 

Informe de satisfacción 
cliente organización 

Carpeta 
informes/año/escritorio PC 
profesional DEC a cargo del 
proceso. 

Clave de 
acceso 

Clave de 
acceso 

Permanente 

Base de datos de 
satisfacción del 
estudiante 

Carpeta BD satisfacción 
estudiantes/año/escritorio 

Clave de 
acceso 

Clave de 
acceso 

Permanente 
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PC profesional DEC a cargo 
del proceso. 

Base de datos de 
satisfacción del cliente 
externo 

Carpeta satisfacción cliente 
externo/año/escritorio PC 
profesional DEC a cargo del 
proceso. 

Clave de 
acceso 

Clave de 
acceso 

Permanente 
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6.- TABLA DE MODIFICACIONES  

Revisión 
Nº 

Pág. 
Modificada 

Motivo del cambio Fecha 
Aprobación 

Aprobó 

00 Todas Se modifica encabezado de página por cambio de logo DEC 16.03.2015 Claudio 
Escobedo 

Seguel. 
Director DEC 

01 1 Se inserta texto: INSTRUMENTO DE MEDICIÓN: Encuesta de 
avance de la satisfacción del estudiante, encuesta final de la 
satisfacción del estudiante. Estas son aplicadas desde la 
coordinación al estudiante de programas de educación 
continua para retroalimentación a través de la medición de la 
satisfacción de este respecto del programa proporcionado por 
la Universidad. 

18.05.2016 Claudio 
Escobedo 

Seguel. 
Director DEC 

01 2 Se inserta texto: Se debe asegurar obtener sobre un 70% de 
respuestas. Toda vez que desde la DEC se constate una tasa 
de respuesta menor solicitará una nueva aplicación del 
instrumento hasta obtener el mínimo establecido que 
garantice una óptima representatividad de la percepción de la 
satisfacción de los estudiantes del programa. 

18.05.2016 Claudio 
Escobedo 
Seguel. 
Director DEC 

01 03 En ítem fecha de aplicación inserta: en un plazo que no supere 
15 días corridos desde su aplicación (mitad del programa) 

18.05.2016 Claudio 
Escobedo 
Seguel. 
Director DEC 

01 03 Se insertan ítems: 
• Monitoreo de la información: Desde la DEC, La 
profesional Rebeca Larenas, a cargo de realizar los Informes 
Encuesta de Avance Satisfacción del estudiante, deberá 
realizar seguimiento de la información utilizando Bitácora de 
Educación Continua para solicitar transcurrido la mitad del 
Programa él envió de Encuestas de Avance. La solicitud se 
realizará a través de correo electrónico con un máximo de 
petición de solicitud de 2 veces. Si la Coordinación no 
responde, se dejará una observación en bitácora del 
incumplimiento y no se procederá al proceso de certificación.  
 
• Realización y Envío de informes: Desde la DEC La 
profesional Rebeca Larenas, a cargo de realizar los Informes 
Encuesta de Avance Satisfacción del estudiante, tendrá un 
plazo máximo de 10 días hábiles desde la recepción de las 
encuestas para realizar el Informe de Avance satisfacción del 
Estudiante y envío de este. Envío que debe ser efectuado a 
través de correo electrónico a los/ as coordinadores de los 
programas con copia al Director/a de la Unidad Académica, 
indicado en la propuesta aprobada. 

18.05.2016 Claudio 
Escobedo 
Seguel. 
Director DEC 

01 04 Se inserta ítems: 
Monitoreo de la información: Desde la DEC, la profesional de 
Educación Continua Rebeca Larenas, a cargo de realizar los 
Informes Encuesta Final Satisfacción del estudiante, deberá 
realizar seguimiento de la información utilizando Bitácora de 

18.05.2016 Claudio 
Escobedo 
Seguel. 
Director DEC 
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Revisión 
Nº 

Pág. 
Modificada 

Motivo del cambio Fecha 
Aprobación 

Aprobó 

Educación Continua para solicitar las Encuestas al término de 
los Programas. La solicitud de información se debe realizar 
con un máximo de 15 días hábiles después de terminado el 
Programa. Cabe destacar, que el plazo señalado es para 
realizar seguimiento de la información; ya que es 
responsabilidad de la Coordinación hacer llegar las encuestas 
al término de cada Programa (plazo de 15 días desde el 
término del programa).  La solicitud se realizará a través de 
correo electrónico con un máximo de petición de solicitud de 
2 veces. Si la coordinación no responde, se dejará una 
observación en bitácora del incumplimiento y no se procederá 
al proceso de certificación.  
 
• Realización y Envío de informes: Desde la DEC, la 
profesional de Educación Continua Rebeca Larenas, a cargo de 
realizar los Informes Encuesta Final Satisfacción del 
estudiante, tendrá un plazo máximo de 15 días hábiles, desde 
la recepción de las encuestas en físico, para realizar el Informe 
Final satisfacción del Estudiante y posterior envío de este. El 
envío del informe se debe ser efectuado a través de correo 
electrónico a los/as Coordinadores de los Programas con 
copia a él/la Director/s de la Unidad Académica indicado/a en 
la propuesta aprobada. 

02 3 • Indicador: Indicador de calidad se ingresa a bitácora 
en columna indicador “satisfacción final estudiante”. 
Indicador: Indicador de calidad se ingresa a bitácora en 
columna indicador “satisfacción avance estudiante”. 

10.06.2016 Claudio 
Escobedo 
Seguel. 
Director DEC 

02 03 Se reemplaza en sección control de registros Dropbox por 
google drive 

10.06.2016 Claudio 
Escobedo 
Seguel. 
Director DEC 

02 02 Se inserta texto en página dos en ítem aplicación:  antes de los 
15 días corridos desde su aplicación 

10.06.2016 Claudio 
Escobedo 
Seguel. 
Director DEC 

02 03 Se inserta texto: antes de los los 15 días corridos desde su 
aplicación (término del programa). Este registro es de 
carácter obligatorio para el proceso de certificación de los 
estudiantes. Por cuanto será exigido junto a la lista de 
documentos requeridos para la emisión de estos, tanto para 
cursos como para diplomados y postítulos. 
 
Se modifica en  fecha de aplicación: La encuesta de avance 
será aplicada a la mitad de transcurrido el programa. Esta 
medición se realizará a programas SENCE sobre 50 hrs. de 
duración, a partir del 12 de marzo 2018 en adelante 

10.06.2016 Claudio 
Escobedo 
Seguel. 
Director DEC 

04 02 Se inserta texto encuesta de avance de satisfacción del 
estudiante (Sólo se aplicará para Programas Sence 
presenciales de 50 hrs. o más) 

12.03.2018 Claudio 
Escobedo 
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Revisión 
Nº 

Pág. 
Modificada 

Motivo del cambio Fecha 
Aprobación 

Aprobó 

 
Se inserta texto encuesta final de satisfacción del estudiante 
(Aplicada a todos los Programas) 

Seguel. 
Director DEC 

04 03 Se inserta texto esta medición se realizará a programas SENCE 
sobre 50 hrs 

12.03.2018 Claudio 
Escobedo 
Seguel. 
Director DEC 

04 04 Se inserta en Item Medio: Se aplicará de manera física en 
formato papel a todos los programas presenciales; a 
excepción de los de niños.  
 
Complementariamente se solicita que todo programa b/e-
learning, que incorpore aula virtual Blackboard Collaborate, 
aplique sólo Encuesta final; la cual se enmarca en los 
instrumentos de calidad de la DTE. Estos son: 
-          Para docentes: 
https://es.surveymonkey.com/r/satisfaccionbbcdocentes 
-          Para estudiantes: 
https://es.surveymonkey.com/r/satisfaccionbbcestudiante 

12.03.2018 Claudio 
Escobedo 
Seguel. 
Director DEC 

04 05 Se modifica en realización y envío de informes: Desde la DEC, 
la profesional de Educación Continua Rebeca Larenas, a cargo 
de realizar los Informes Encuesta Final Satisfacción del 
estudiante, tendrá un plazo máximo de 20 días hábiles. 

12.03.2018 
 

Claudio 
Escobedo 
Seguel. 
Director DEC 

05 
 

01 Modifica definición de INSTRUMENTO DE MEDICIÓN: 
Encuesta de avance de la satisfacción del estudiante, encuesta 
final de la satisfacción del estudiante. Estas son aplicadas 
desde la coordinación al estudiante de programas de 
educación continua para retroalimentación a través de la 
medición de la satisfacción de este respecto del programa 
proporcionado por la Universidad 

22.03.2019 Claudio 
Escobedo 

05 3-6 Elimina ítem completo DESARROLLO 22.03.2019 Claudio 
Escobedo 

05 
 

2 Incorpora textos de letras a) y b) 22.03.2019 Claudio 
Escobedo 

05 3-4 Incorpora textos y tabla de letras c)  22.03.2019 Claudio 
Escobedo 

05 5-6 Incorpora textos y tablas en letras  d) y e) 22.03.2019 Claudio 
Escobedo 

05 7-8 Modifica cuadro de control de registros según nuevos 
instrumentos, informes, BD y forma de aplicación 

22.03.2019 Claudio 
Escobedo 

05 12 Modifica lista de distribución 22.03.2019 Claudio 
Escobedo 

05 12  Incorpora em lista de distribución a Publicista 22.03.2019 Claudio 
Escobedo 
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7.- LISTA DE DISTRIBUCION   

Disponible a través de la página de educación continua, sitio web: 

https://econtinua.uct.cl/documentos/ 

 

Puesto a conocimiento de: 

 

 Coordinadores de educación continua  

 Asistentes de educación continua 

 Director/a de educación Continua 

 Coordinador/a de procesos y calidad de educación continua 

 Profesional administrativo 

 Publicista 

 Administrativo 

 Asistente  

 

8.- ANEXOS 

 Encuestas del estudiante en formato físico. 

 
Disponible a través de la página de educación continua, sitio web: 

 

https://econtinua.uct.cl/documentos/ 
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