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Resolución N° 25/2020. Aprueba protocolo de 
supervisión de cursos en línea del programa de 
perfeccionamiento del año 2020. 

Santiago, 28 de abril de 2020

VISTOS 
1.- La meta de desempeño colectivo de la Academia Judicial para el año 2020 (MDC N° 4), 

consistente en “diseño e implementación de sistema de seguimiento y evaluación de los 

cursos online de perfeccionamiento”. Su objetivo es implementar un sistema de monitoreo 

y evaluación de la ejecución de los cursos virtuales de perfeccionamiento de la Academia 

Judicial, de modo de velar por el correcto cumplimiento de los estándares fijados para la 

ejecución de los cursos del Programa de perfeccionamiento;

 

2.- El medio de verificación n° 1 que consigna la primera tarea descrita para el cumplimiento 

de dicha meta, esto es diseñar un protocolo de seguimiento y evaluación de los cursos en 

línea del Programa de perfeccionamiento. 

RESUELVO 

Aprobar y validar el documento que contiene el diseño de un protocolo de supervisión y 

monitoreo de la ejecución de los cursos virtuales del Programa de Perfeccionamiento 2020. 

Juan Enrique Vargas Viancos
Director 

Academia Judicial
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MDC N° 4

De acuerdo a lo indicado en la meta de desempeño colectivo n°4, “...a más tardar el 30 abril 

del año 2020, la Academia generará un protocolo de supervisión y monitoreo de la ejecución 

de los cursos de perfeccionamiento ordinario online. Este protocolo deberá contener a lo 

menos la revisión de las dimensiones de participación, de interacción y de resultados 

obtenidos por los alumnos; dimensión tutorías y visión del tutor y de evaluación de 

satisfacción de alumnos. Para esto último se hará uso de datos de encuestas de reacción, 

pero también se incluirán insumos provenientes de entrevistas telefónicas a alumnos”.

El documento que se presenta a continuación da cuenta del protocolo generado. 

Protocolo de supervisión y monitoreo de la ejecución de cursos de perfeccionamiento 

ordinario online

I- Introducción

Durante el año 2020, la Academia Judicial ha incluido en su oferta formativa la modalidad de 

cursos en línea o virtuales. El aula virtual de la Academia Judicial es un nuevo canal de 

perfeccionamiento para sus destinatarios y como tal, debe cumplir con los estándares de 

calidad que siguen todas las actividades de perfeccionamiento de la Academia Judicial 

respecto a la ejecución (asistencia de alumnos y profesores, lugar de ejecución, 

cumplimiento del programa) y resultados (reacciones de alumnos y docentes, aprendizaje 

de alumnos).

Este documento describe el protocolo propuesto para supervisar la ejecución de los nuevos 

cursos en línea. Esta primera versión será evaluada en una aplicación piloto durante la 

ejecución de los dos primeros cursos que se dicten (y que corresponde a la segunda etapa 
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de esta meta). Los resultados de esta evaluación piloto, podrán producir cambios al 

protocolo propuesto en esta primera etapa. 

Para la elaboración de esta propuesta se analizó el protocolo de fiscalización de cursos 

presenciales, una experiencia de supervisión de un curso en línea y se revisó literatura 

relacionada. Con estos insumos, se elaboró una primera versión del protocolo, la cual se 

sometió a evaluación y validación por parte de la Coordinadora del Programa de 

Perfeccionamiento de la Academia Judicial.  

El presente documento se estructura en 4 partes, primero se presentan los objetivos y 

destinatarios del protocolo, posteriormente se describen las dimensiones a monitorear y los 

estándares a la base. En un tercer momento, se presentan las fuentes de información para 

el proceso, y se concluye presentando la propuesta de procedimiento de supervisión. 

II- Objetivos del protocolo y destinatarios del protocolo

Este protocolo tiene como objetivo general “Recolectar informaciones válidas que permitan 

monitorear la ejecución de un curso en línea durante su dictación y al término de ésta para 

asegurar el cumplimiento de los estándares fijados para su ejecución”. 

Se entiende por curso en línea del Programa de Perfeccionamiento de la Academia Judicial 

las actividades de capacitación formal virtual que se realizan a través de la plataforma virtual 

de la Academia Judicial. Se trata de actividades de perfeccionamiento ordinario a las que los 

participantes se han inscrito previamente a través de los mecanismos formales previstos para 

ello por la ley constitutiva de la Academia.

Está destinado a ser implementado por el equipo del Programa de Perfeccionamiento de la 

Academia Judicial, con la colaboración del Área Académica, quien se encargará de 

sistematizar, analizar y utilizar las informaciones emanadas de este proceso.
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III- Dimensiones y estándares a la base de este protocolo

Se identifican 4 dimensiones relevantes de ser monitoreadas en la ejecución de un curso en 

línea, las cuales se detallan a continuación 

a) Dimensión tecnológica operativa: se trata del seguimiento del funcionamiento del 
aula virtual que se utilizará y de la presencia y solución de posibles problemas 
técnicos que pudieran surgir.  Se propone como aspectos a considerar en esta 
dimensión y los respectivos estándares a cumplir (información que se entrega entre 
paréntesis): 

o Durante el curso
 % tiempo que plataforma se encuentra operativa y que el curso se 

encuentra accesible durante el período de ejecución. Este dato será 
entregado por plataforma (descriptivo, pero debiera ser 100%).

o Al finalizar el curso
 N° Solicitudes de apoyo técnico solicitadas por alumnos, tutores y 

Academia Judicial. Este dato será entregado por plataforma 
(descriptivo).

 Tiempo de demora en respuesta apoyo técnico. Este dato será 
entregado por plataforma (no debe pasar 24 horas).

b) Dimensión de participación e interacción: se refiere a la asistencia y participación de 
los alumnos en las actividades del curso

o Asistencia 
 N° de alumnos que inician efectivamente el curso. Este dato será 

entregado por plataforma (descriptivo, pero si alumno no ingresa en 
3 días de iniciados se debiera enviar recordatorio y se considerará 
ausente cuando no ingrese al curso en todo el período de dictación)

 N° de alumnos nuevos que realizan el módulo de inducción al aula 
virtual. Este dato será entregado por plataforma (descriptivo)

o Interacción
 Promedio de aportes al foro por alumno, cuando sea pertinente 

(descriptivo). Este dato será entregado por plataforma.
o Cumplimiento de actividades/evaluaciones 
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 % de tareas entregadas dentro de plazo. Este dato será entregado por 
plataforma 

 % de alumnos que ingresaron efectivamente al curso y que lo 
terminan.  Este dato será entregado por plataforma (descriptivo). 

 Promedio de nota de evaluación de aprendizajes de alumnos que 
terminaron el curso (cuando sea pertinente). Este dato será entregado 
por plataforma (descriptivo).

 N° de notas bajo 4 en evaluación de aprendizajes de alumnos que 
terminaron el curso (cuando sea pertinente). Este dato será 
entregado por plataforma (descriptivo)

c) Dimensión tutorías y visión del tutor: se refiere al seguimiento de la participación del 
tutor en el curso.  

o N° conexiones tutor/docente. Este dato será entregado por plataforma 
(descriptivo)

o Número de aportes al foro de docente (cuando sea pertinente). Este dato será 
entregado por la plataforma.

o Tiempo en contestar preguntas (horas). Este dato será entregado por 
plataforma (máximo 24 horas)

o Informe final tutores (entregado). Este dato será entregado por plataforma

d) Dimensión de resultados obtenidos por los alumnos: se refiere a los resultados en 
términos de satisfacción y de aprendizajes de los alumnos y de las alumnas de éste.  

o Encuesta de reacción aplicada a alumnos (contestada por alumno para dar 
por finalizado el curso). En anexo 1 se entrega una copia de la encuesta de 
reacción que se aplicará.  En esta encuesta, se obtendrá evaluación de 
alumnos respecto a: 

 Diseño: 
 Selección de contenidos (promedio)
 Pertinencia de metodologías (Promedio)
 Tiempo promedio de dedicación (Horas)
 Herramientas o actividades más útiles (% para cada una)
 Pertinencia de las evaluaciones (promedio)

 Desempeño del tutor
 Disposición a resolver dudas (promedio)
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 Capacidad de retroalimentación (promedio)
 Aspectos técnicos

 Facilidad de acceso al aula
 Facilidad de navegación en el aula

 Evaluación general
 Aporte a desempeño en Poder Judicial
 Evaluación general

o Evaluación de aprendizajes. Son los resultados en los cuestionarios de 
evaluación de aprendizajes del curso. Este dato será entregado por 
plataforma (promedio resultados obtenidos por alumnos)

IV- Fuentes de información para la supervisión
Las fuentes de información para el presente proceso de seguimiento y monitoreo serán las 
siguientes:

a) Datos de encuestas de reacción (Anexo n°1)
b) Reportes de datos del aula virtual generados por la plataforma 1

c) Reporte final docente /tutor (Anexo n°2)
d) Informe final curso en línea Programa de perfeccionamiento (Anexo n° 3)
e) Cuando se activen alertas que indiquen que el curso se aparta de los estándares 

normales: datos de entrevistas telefónicas aleatorias para profundizar en la 
experiencia de participantes (Anexo n° 4)

V- Procedimiento de supervisión propuesto
El procedimiento de monitoreo y fiscalización de los cursos en línea será el siguiente: 

1. Al activarse curso en línea en la plataforma virtual, se activará el sistema de registro 
y generación de indicadores programados previamente. 

2. Al inicio del curso, el aula activará sistema de alerta de alumnos(as) que no hubieran 
ingresado al sistema en los primeros 4 días. Se enviará mail al estudiante, al tutor y a 
la Academia Judicial.

3. Cuando termine el curso, sistema de alerta se activa para avisar si el alumno no ha 
contestado encuesta de reacción y le avisa que no podrá aprobar el curso en caso de 
no hacerlo. 

1 La plataforma corresponde al aula virtual en la que se alojan los cursos en línea, la cual es administrada por 
una institución externa a la Academia Judicial. 
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4. Máximo 1 semana después de finalizado el curso, el sistema generará el informe de 
monitoreo respectivo.

5. La información obtenida de reporte de aula virtual será registrada y contrastada con 
lo consignado por el docente en el Reporte final del docente (anexo n° 2), además 
del resultado general obtenido por el curso en la evaluación. El equipo del Programa 
de Perfeccionamiento realizará un informe consolidado, el cual enviará (antes de 2 
semanas después del fin del curso) mediante el sistema SigningHub para visado del 
Gerente Académico (anexo n° 3). De existir incidencias, éstas serán tratadas 
directamente con el equipo docente. Igualmente, se mantendrá el envío de 
resultados de las encuestas del Programa de Perfeccionamiento en forma periódica 
a los docentes. 

6. Si al hacer el informe consolidado, el equipo de perfeccionamiento detecta que en 
resultados de encuesta de reacción aparecen bajo 6.0 los resultados de evaluación 
general (d1 o d2) o detectan algún otro problema de calidad relevante, activarán la 
alerta de calidad. En ese caso, el Área Académica realizará encuestas telefónicas para 
complementar informaciones. (ver Anexo n° 4) Se entrevistará 1/6 de alumnos (30 
alumnos implican 5 entrevistas) y se generará un informe que se agregará al análisis 
de resultados obtenidos con otras fuentes de informaciones. 

7. Una vez por semestre, se analizarán todos los Informes de cursos virtuales y se 
generará un Informe de monitoreo y evaluación que entregue recomendaciones de 
diseño, contenidos y metodologías para las próximas aplicaciones de esos cursos. 
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VII- ANEXOS

ANEXO n° 1: 

Encuesta de reacción cursos en línea

Muchas gracias por contestar esta encuesta. La información recolectada nos será de gran 
ayuda para perfeccionar nuestros cursos en línea. 

Academia judicial

a) Aspectos relacionados con el diseño del curso:

1. La selección de contenidos a ser tratados para cumplir los objetivos del curso me pareció:
1= muy inadecuada, 2= inadecuada, 3= un poco inadecuada; 4= ni inadecuada ni 
adecuada; 5= un poco adecuada; 6= Adecuada; 7= muy adecuada

2. El grado de pertinencia de las metodologías y actividades propuestas para lograr los 
objetivos del curso me pareció:
1= muy malo, 2= malo, 3= insuficiente, 4= suficiente; 5= bueno; 6= muy bueno; 7= 
excelente

3. ¿Cuál fue el tiempo total de trabajo que dedicó (aproximadamente) para completar el 
curso? (tiempo de navegación, lectura, estudio, actividades y evaluaciones)
___ horas

4. Las herramientas o actividades que me resultaron más útiles para aprender fueron 
(máximo 3): 
Presentación dinámica de contenidos; PDf descargable; lecturas obligatorias; foro; 
actividades propuestas; videos explicativos

5. La pertinencia de las evaluaciones con los objetivos del curso me pareció
1= muy mala, 2= mala, 3= insuficiente, 4= suficiente; 5= buena; 6= muy buena; 
7=excelente
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b) Aspectos relacionados con el desempeño del (la) tutor(a):

1. La disposición del tutor para resolver dudas o consultas me pareció: 
1= muy mala, 2= mala, 3= insuficiente, 4= suficiente; 5= buena; 6= muy buena; 
7=excelente

2. El desempeño del tutor en la retroalimentación de actividades (y evaluaciones cuando 
sea pertinente) me pareció:
1= muy malo, 2= malo, 3= insuficiente, 4= suficiente; 5= bueno; 6= muy bueno; 
7=excelente

c) Aspectos técnicos
1. El acceso al aula virtual y al curso me pareció: 

1= muy difícil, 2= difícil, 3= un poco difícil; 4= ni fácil, ni difícil; 5= un poco fácil; 6= fácil; 
7= muy fácil

2. La navegación en el curso me pareció: 
1= muy difícil, 2= difícil, 3= un poco difícil; 4= ni fácil, ni difícil; 5= un poco fácil; 6= fácil; 
7= muy fácil

d) Evaluación general: 

1) Grado de aporte de este curso para mi desempeño en el Poder Judicial, me pareció:  
1= muy malo, 2= malo, 3= insuficiente, 4= suficiente; 5= bueno; 6= muy bueno; 
7=excelente

2) En términos de evaluación general, qué nota le pondría a este curso:
1= muy malo, 2= malo, 3= insuficiente, 4= suficiente; 5= bueno; 6= muy bueno; 
7=excelente

e)  Para finalizar, indique otros aspectos relevantes, comentarios y/o sugerencias respecto 
del curso: 

f)
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Anexo n° 2: 

REPORTE FINAL DOCENTE CURSOS EN LÍNEA

El objetivo de este cuestionario es conocer la evaluación que hacen los docentes de la 
implementación de los cursos en línea del Programa de Perfeccionamiento.
Se busca recolectar las opiniones de los docentes respecto al programa propuesto, las 
actividades desarrolladas y los resultados obtenidos. Esta información es de gran utilidad 
para el constante proceso de actualización y optimización de la oferta de perfeccionamiento 
que la Academia Judicial lleva a cabo. 

1) Facilidad de acceso al aula virtual:   
1= muy malo, 2= malo, 3= insuficiente, 4= suficiente; 5= bueno; 6= muy bueno; 
7=excelente

2) Calidad de las interacciones con los(las) alumnos(as) 
1= muy mala, 2= mala, 3= insuficiente, 4= suficiente; 5= buena; 6= muy buena; 
7=excelente

Comentarios:

3) Grado de cumplimiento de los objetivos de aprendizaje del curso: 
1= muy malo, 2= malo, 3= insuficiente, 4= suficiente; 5= bueno; 6= muy bueno; 
7=excelente

Comentarios:

4) ¿Qué metodologías resultó más exitosa?: 
Videos – Foro – Material de apoyo – Actividades de aplicación- Pdf descargable 

5) ¿Qué actividad o metodología no cumplió su objetivo?: 
Comentarios:
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6) Al terminar la ejecución de este curso, ¿qué nota le pondría a modo de evaluación 
general? 
1= muy malo, 2= malo, 3= insuficiente, 4= suficiente; 5= bueno; 6= muy bueno; 
7=excelente

7) ¿Tiene usted algunas ideas y/o propuestas para mejorar este curso?  Comentarios:
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Anexo n° 3: 

INFORME FINAL DE CURSO EN LÍNEA (formato planilla Excel)

[NOMBRE CURSO]

El presente informe sistematiza la información recibida a partir del reporte emitido por el 
aula virtual y los reportes finales enviados por los docentes/tutores:

I. Datos generales del curso  
Código:  
Fecha de inicio:  
Fecha de término:  
Versión:  
Destinatarios:  
Número de alumnos inscritos:  

Medida Estándar 
esperado Desviación

II. Información obtenida desde la plataforma    
II.1 Dimensión tecnológica / operativa    
Tiempo en que la plataforma se encuentra operativa %   
Solicitudes de apoyo enviadas N°   
Tiempo promedio de las respuestas Horas   
II.2 Dimensión participación    
Alumnos que inician efectivamente el curso N°   
Alumnos nuevos que realizan el módulo de inducción %   
Tareas de los alumnos entregadas dentro de plazo %   
Promedio de aportes al foro por alumno N°   
Alumnos que ingresaron efectivamente al curso y que lo 
terminan %   
Promedio de notas en evaluación de aprendizajes de 
alumnos que terminaron el curso Promedio   

N° de notas bajo 4 en evaluación de aprendizajes de alumnos 
que terminaron el curso
II.3 Dimensión tutorías    
Conexiones del tutor N°   
Aportes al foro del tutor N°   
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Tiempo promedio en contestar preguntas Horas   
Informe final entregado Sí/No   
II.4 Dimensión resultados obtenidos por los alumnos    
Encuestas de reacción contestadas %   
Nota evaluación final Promedio   

III. Información obtenida de las encuestas de reacción 
(promedio)    
III.1 Respecto al diseño    
Selección de contenidos Promedio   
Pertinencia de las metodologías Promedio   
Tiempo promedio de dedicación Horas   
Herramientas o actividades más útiles    
   PDF descargable %   
   Lecturas obligatorias %   
   Foros %   
   Actividades propuestas %   
   Videos explicativos %   
Pertinencia de las evaluaciones Promedio   
III.2 Desempeño del tutor    
Disposición a resolver dudas Promedio   
Capacidad de retroalimentación Promedio   
III.3 Aspectos técnicos    
Facilidad de acceso al aula Promedio   
Facilidad de navegación en el aula Promedio   
III.4 Evaluación general    
Aporte para mi desempeño Promedio   
Evaluación general Promedio   

IV. Información obtenida del (los) tutor(es)    
Facilidad de acceso al aula virtual Promedio   
Calidad de interacciones con alumnos Promedio   
Grado de cumplimiento de los objetivos de aprendizaje del 
curso Promedio   

Metodología más exitosa   
   PDF descargable %
   Lecturas obligatorias %
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   Foros %
   Actividades propuestas %
   Videos explicativos %
Evaluación general del curso Promedio   

V. Información cualitativa levantada (comentarios más relevantes)
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ANEXO n° 4: 

ENCUESTA TELEFÓNICA

*Se aplicará solo en cursos con alerta de calidad activada 

Al terminar el curso, seleccionar aleatoriamente 3 alumnos que lo hayan concluido, y 
realizarles una entrevista telefónica. 

Buenos días, estamos llamando de la Academia Judicial para conocer qué le pareció el curso 
en línea “XXX” en el que participó. Nos interesa saber su opinión sobre el curso, los tutores, 
la plataforma, con el fin de poder mejorarlo y así también, mejorar nuestra oferta de cursos 
en línea.  La entrevista durará máximo 20 minutos y las respuestas serán tratadas de manera 
confidencial.

a) ¿Qué le pareció la plataforma en la que se desarrolló el curso? ¿Le resultó fácil navegar 
e interactuar en ella? 

 ¿Tuvo algún problema técnico? ¿Soporte técnico le ayudó? 
b) ¿Qué le pareció el diseño del curso? 

1. ¿La organización por módulos, con sus actividades y un módulo final de 
evaluación? (estas son sugerencias que se pueden hacer para guiar al 
entrevistado)

2. ¿Algún consejo al respecto para próximos cursos?
c) ¿Qué le parecieron los contenidos enseñados? 

 Le parecieron útiles para su desempeño en Poder Judicial
b) ¿Cómo le parecieron los recursos instruccionales proporcionados (videos, pdf 

descargables, esquemas) en cada módulo? 
 ¿Qué recurso le sirvió más? ¿Por qué?

c) ¿Cuánto tiempo de trabajo dedicó (aproximadamente) para completar el curso? 
(tiempo de navegación, lectura, estudio, actividades y evaluaciones)

d) ¿Qué le pareció el trabajo de los tutores? 
 ¿Le ayudaron a cumplir los objetivos del curso? 
 ¿Algún consejo para próximas tutorías? 

e) ¿Qué le parecieron las retroalimentaciones recibidas? 
 ¿Le sirvieron?

f) En términos de evaluación general, ¿qué nota le pondría a este curso?
g) Para finalizar, indique otros aspectos relevantes, comentarios y/o sugerencias respecto 

del curso: 
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