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Modelo de Aseguramiento y Mejora Contínua
de la Calidad de la Docencia en la USM

1.0

Introducción.

Durante los últimos 20 años, a nivel nacional e internacional, la comunidad
académica ha tomado conciencia creciente de la necesidad de evaluar
integralmente la calidad de la docencia1. En nuestra Universidad, el único
instrumento usado para este propósito ha sido la encuesta a los estudiantes,
cuyo análisis por los Comités de Docencia de los Departamentos o por los
Consejos de Departamentos sólo ha generado, en general, consecuencias en
casos excepcionales. Si bien este esfuerzo institucional ha sido valorado por
la comunidad, un sistema de evaluación de la calidad de la docencia basado
únicamente en encuestas a los estudiantes entrega una sola mirada a un
proceso que requiere de una evaluación por todos los actores que participan
de él.
1
The Path to Quality Teaching in Higher Education. Fabrice Henard and Soleine Leprince-Ringuet,
OECD-IMHE project, 2012.
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Reconociendo esta situación, El Consejo Académico solicitó, en varias
ocasiones, realizar un análisis de esta falencia a comisiones de académicos,
trabajos cuyos resultados este documento considera. Por otra parte, la
experiencia internacional acumulada sobre el tema muestra que, si bien no
existe un sistema único para evaluar la calidad de la docencia, es posible
construir sistemas de evaluación robustos considerando un conjunto de
dimensiones asociadas a ella2. Esta aproximación al problema es una
metodología que se ha vuelto estándar en las instituciones de educación
superior.
De acuerdo a lo anterior, la Rectoría (Decreto N°88-2016), como resultado
del proceso de autoevaluación para la reacreditación del 2016, encargó a
una comisión* generar una propuesta de un sistema de evaluación de la
docencia, en un modelo de aseguramiento y mejora continua de la calidad de
los procesos docentes. Este documento resume el trabajo de la comisión y ha
sido presentado a la comunidad universitaria tanto en reuniones con todos los
departamentos académicos y docentes, consejo académico y normativo y en
reuniones abiertas para su discusión y enriquecimiento. El modelo generado
ha sido y está siendo piloteado en distintas unidades académicas y docentes
para, una vez consolidado, ser presentado a las instancias formales para su
aprobación final e implementación institucional.
2.0

Principios Básicos de un Sistema de Evaluación.

Las métricas requeridas para evaluar la docencia requieren definir previamente
algunos principios básicos que aseguren que éstas sean ampliamente
aceptadas por la comunidad y que, a la vez, permitan una evaluación que
esta misma comunidad considere confiable.
* Comisión formada por Gerardo Riquelme, Hugo Alarcón, Juan de la Fuente y Arie Aizman.
2

6

University Teaching&Criteria&Standards, http://uniteachingcriteria.edu.au/, 2015.

La siguiente lista es una primera aproximación a lo que consideramos deben
ser los principios básicos que deben inspirar un sistema de evaluación de la
docencia en la USM:
•

El sistema de evaluación debe ser compatible con la misión, las metas y la
estructura de la institución.

•

Para asegurar que el sistema de evaluación de la docencia adoptado sea
aceptado y creíble, su metodología debe ser desarrollada y consensuada
con académicos y docentes.

•

El sistema de evaluación debe ser flexible para incluir fácilmente diferentes
disciplinas, audiencias, metas, metodologías de enseñanza-aprendizaje,
etc.

•

Las evaluaciones deben estar basadas en múltiples fuentes de evidencias
normalizadas, generadas en diferentes tiempos.

•

La evaluación de la calidad de la docencia no sólo debe tener como
eje central el proceso de enseñanza-aprendizaje en la clase, debiendo
considerar adicionalmente entre otros:
* Desarrollo de programas, nuevos cursos y material de enseñanza
* Calidad y pertinencia de las evaluaciones, y del sistema de evaluación
de las asignaturas
* Supervisión de estudiantes de pre y postgrado en sus memorias o
tesis, si corresponde.
* Participación en comisiones de evaluación de memorias y tesis.
* Atención de consultas de los estudiantes.
* Supervisión de trabajos en talleres y/o laboratorios.
Universidad Técnica Federico Santa María
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* Supervisión de prácticas o trabajos en terreno.

* Aportes al conocimiento de la educación en una disciplina
•

Las autoridades que deben estar involucradas en la gestión del sistema de
evaluación de la docencia, además de los académicos y docentes, son el
Vicerrector Académico y los Directores de los Departamentos Académicos
o Docentes, los que tienen la responsabilidad institucional de cautelar la
calidad de la docencia y el desempeño del recurso humano de académicos
y docentes.

•

Recoger y analizar información de este tipo requiere de habilidades
y competencias que deben ser desarrolladas entre los académicos,
docentes, Directores de Departamentos y autoridades en general.

•

Un sistema de evaluación sustentable en el tiempo no debe requerir que
académicos, docentes y autoridades, dediquen excesivo tiempo a su
desarrollo y operación.

•

El sistema de evaluación debe ser evaluado periódicamente para
determinar su efectividad y asegurar una justa evaluación, desde un punto
de vista personal y transversalmente en la institución.

•

Los resultados de la evaluación deben estar alineadas con los sistemas de
evaluación de la Universidad. (son insumo requerido para el EDDA y los
Reglamentos de Carrera Académica y Docente)

8

3.0

Dimensiones a Considerar en la Valoración de la Docencia.

Existe una gran cantidad de investigación3,4,5 que muestra que hay un
conjunto de dimensiones claves que son importantes para valorar la calidad
de la docencia. Las particularidades de cada Universidad determina cuáles
de estas dimensiones son relevantes en su proceso educativo y pueden
sugerir la necesidad de agregar otras que tomen en cuenta las características
distintivas de la institución.
En base a lo anterior, luego de un trabajo previo analizando la experiencia
nacional e internacional, los documentos anteriores generados sobre el tema
en la USM y la colaboración de una experta internacional que nos visitó en el
mes de Junio del 2016, esta Comisión propuso un conjunto de dimensiones
claves que, siendo coherentes con nuestro modelo educativo, permitan valorar
la calidad de la docencia en la USM. Una vez realizado un primer proceso
de consulta a parte de los actores relevantes del proceso de enseñanzaaprendizaje (académicos y docentes), ponemos nuevamente a consideración,
ahora de toda la comunidad, una nueva versión de las dimensiones de calidad
docente para la USM.
Estas dimensiones deberán ser la base para construir un sistema de evaluación
de la calidad de la docencia que imparten nuestros académicos y docentes,
en el entendido que cada uno de ellos puede alcanzar diferentes grados de
desarrollo en cada una de las dimensiones.
3
Arreola, R.A., Evaluating the Dimensions of Teaching, Instructional Education, 8(2),4 (1986)
4
Arreola, R.A., Aleamoni, L.M. y Theall, M., Beyond Scholarship: Recognizing the multiple roles of
the professoriate. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association,
(Chicago 2003).
5
Dimensions of Quality, G. Gibs, Hiher education Academy, York, (2010), A. Norton, Taking University
Teaching Seriously, Grattan Institute Report No. 20130.

Universidad Técnica Federico Santa María
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TABLA I

Dimensiones de la Calidad Docente
Dimensión

Descripción

1.

Experticia en la
disciplina

Un requerimiento básico en una docencia de calidad es que sea
impartida por un experto en la disciplina que conozca en profundidad
los conceptos, teorías y aplicaciones de lo que está compartiendo
con sus estudiantes.

2.

Diseño y
planificación de
actividades de
aprendizaje.

Una buena práctica docente exige que el proceso sea diseñado
y planificado utilizando metodologías de enseñanza aprendizaje
apropiadas para los objetivos planteados. También exige organizar
la secuencia de contenidos y optimizar los tiempos necesarios para
el aprendizaje de los estudiantes. Adicionalmente, es necesario
compartir con los estudiantes el programa, clarificando su propósito y
sentido en el conjunto del plan de estudios y su contribución al perfil
de egreso.

3.

Apoyo al
aprendizaje de los
estudiantes.

Una docencia de calidad se logra en ambientes respetuosos y
estimulantes, en los que se utilizan estrategias y metodologías
centradas en el aprendizaje de los estudiantes, tomando en cuenta
su diversidad. (conocimientos previos, habilidades y actitudes).
Reconoce que el aprendizaje no termina en el aula, abriendo espacios
que permiten la interacción profesor alumno fuera de la sala de clases
por distintos medios (presenciales y no presenciales), instancias que
se constituyen en guía y apoyo a los estudiantes.

4.

Evaluación y
retroalimentación
a los estudiantes.

La docencia requiere buenas prácticas en el diseño de evaluaciones
que deben estar alineadas con los resultados de aprendizaje
esperados.
Los resultados de las evaluaciones constituyen una valiosa
información para el docente, ya que le permite conocer sobre el
aprendizaje logrado, y evaluar si las metodologías implementadas
requieren modificación o ajustes.
Una retroalimentación oportuna es indispensable para los estudiantes,
permitiéndoles identificar los logros de aprendizaje no alcanzados y
trabajar sobre ellos con suficiente tiempo.
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5.

Evaluación de la
práctica docente.

Una docencia de calidad exige evaluar continuamente la práctica
docente, para verificar si los objetivos de aprendizaje se están
cumpliendo. Altas tasas de reprobación, alta deserción durante el
semestre, altas tasas de inasistencia, etc, son síntomas que requieren
de un análisis para diseñar mejoras en el proceso educativo.
Siendo la docencia una disciplina que está incorporando nuevos
métodos y evidencias del impacto de buenas prácticas, exige del
profesor estar actualizado en la práctica docente.

6.

Desarrollo de las
competencias
sello
institucionales.

En la USM la docencia de calidad incorpora actividades de aprendizaje
que contribuyen al desarrollo de las competencias transversales sello
declaradas en el Modelo Educativo.

Investigación en
docencia de la
disciplina.

La docencia en una disciplina, constituye en si misma un objeto de
investigación.

8.

Vinculación con el
medio profesional
y/o nexo con
investigación
básica o aplicada
disciplinar.

Una docencia que promueve el aprendizaje significativo muestra un
interés manifiesto por abordar los temas y problemas de la realidad
local y mundial, incorporando en la práctica docente experiencias
obtenidas por el profesor en su contacto con el medio profesional.
Adicionalmente, incorporar la experiencia en investigación disciplinar
en la docencia, contribuye a superar la tradicional visión de docencia
e investigación como campos separados.
El proyecto educativo de la USM busca que sus estudiantes aporten
a la sociedad desde sus disciplinas, lo que se inicia con experiencias
de aprendizaje que les permitan conocer y estar en contacto con la
realidad.

9.

Impacto en la
formación.

Una docencia de calidad se caracteriza por generar aprendizajes
que produzcan un impacto en la formación integral del estudiante,
entendiendo por ello tanto el nivel cognitivo como el valórico. La
docencia de calidad se reconoce en el tiempo por la característica de
dejar una huella en los estudiantes que la han vivido (profesores que
dejan una escuela).

7.

Lo anterior sin descuidar el desarrollo de las otras competencias
declaradas en el perfil de egreso.

En una docencia de calidad, las innovaciones propuestas e
implementadas, deben acompañarse de una evaluación de impacto
en el aprendizaje de los estudiantes para su adopción y eventual
escalamiento. Como en cualquier disciplina académica, los resultados
obtenidos deben informarse a la comunidad utilizando distintas
formas según sea el caso (libros, artículos en revistas, participación
en congresos de calidad de la docencia, etc.).

Universidad Técnica Federico Santa María
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4. Instrumentos para la Evaluación y Portafolio Docente.

El estado de desarrollo de los sistemas de evaluación de la docencia a nivel
mundial, ha llegado a un consenso respecto de los instrumentos que deben
utilizarse para evaluar la calidad de la docencia, una vez que las dimensiones
han sido consensuadas por la comunidad académica.6,7
Los instrumentos considerados son:
•

Encuestas aplicadas a los estudiantes por asignatura durante y al final del
semestre.

•

Informes de observación de pares.

•

Autoevaluación del Profesor.

Estos instrumentos reunidos y analizados por el profesor en base a evidencias
recogidas en el proceso, generan un documento conocido como Portafolio
Docente.
La Tabla II* explicita la consistencia de cada uno de los instrumentos de
evaluación con las dimensiones de calidad de la docencia propuestas.

*Se utilizó la encuesta docente de final de semestre actualmente vigente.
6
Felder,R.M. y Brent, R., How to Evaluate Teaching, Chemical Engineering Education, 38(3), 200,
(2009)
7
Report from the Steering Committee for Evaluating Instructional Scholarship in Engineering,
Developing Metrics for Assessing Engineering Instruction, National Academy of Engineering (USA 2009).
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TABLA II: Consistencia de los Instrumentos con las Dimensiones de
Calidad de la Docencia
Dimensiones VS Instrumentos
Dimensión

Encuesta

Pares
x
x

Autoevaluación
x
x

x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

1.- Experticia en la disciplina.

2.- Diseño y planificación de actividades de aprendizaje.
3.- Apoyo al aprendizaje de los estudiantes.
4.- Evaluación y retroalimentación a los estudiantes.
5.- Evaluación de la práctica docente.
6.- Desarrollo de las competencias sello institucionales.

x
x
x

7.- Investigación en docencia de la disciplina
8.- Vinculación con el medio profesional y/o investigación
básica o aplicada en la disciplina.

9.- Impacto en la formación.

x
x

4.1 Encuesta Docente.
La encuesta docente es uno de los instrumentos más frecuentemente
utilizados en la evaluación docente. Los primeros estudios del uso de las
encuestas a los estudiantes como instrumento de evaluación de la docencia
data de 19248. Años de análisis e investigación en el tema han llevado a la
conclusión que una encuesta a los estudiantes, bien diseñada, bien aplicada
y bien interpretada, es una herramienta válida para evaluar calidad de la
docencia cuando se complementa con los resultados de la aplicación de otros
instrumentos, como la observación por pares y la autoevaluación9.
La Tabla III explicita la consistencia de la actual encuesta docente con las
dimensiones de calidad de la docencia propuestas.

8
Guthrie, E.R., The Evaluation of Teaching, Educational Record, 30, 109 (1949)
9
Alderman, L., Towers, S., & Bannah, S. (2012). Student feedback systems in higher education:
A focused literature review and environmental scan. Quality in Higher Education, 18, 261-280. doi:
.1080/13538322.2012.730714 .
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Motivó a los estudiantes a
adquirir las competencias
del curso.

Respondió adecuadamente
las preguntas de los
estudiantes

Mostró preparación de las
clases.

Creó un ambiente favorable
para el aprendizaje.

Transmitió las
competencias del curso de
forma clara y comprensible.

Mostró dominio de las
competencias y contenidos
del curso.

Entregó las calificaciones
en los plazos acordados.

Aplicó evaluaciones que se
ajustaron a las actividades
desarrolladas en el curso.

Utilizó criterios de
evaluación claros y
explcicitos

Administró correctamente
los tiempos asignados al
curso.

Asistió a clases con
puntualidad.

Asistió a clases con
regularidad.

Cumplió con las
actividades planificadas
en el curso.

Preguntas
encuestas
estudiantes.

Diseño y
Apoyo al
Experticia en planificación aprendizaje
de
de los
la disciplina. actividades de
aprendizaje. estudiantes.
a los
estudiantes.

Evaluación y

retroalimentación

Evaluación
de la
práctica
docente.

Vinculación
Desarrollo
Investigación con el medio
de las
profesional y/o
en
docencia
competencias
investigación
de la
sello
básica o
institucionales. disciplina. aplicada en la
disciplina.

Dimensiones
Impacto
en la
formación.
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TABLA III: Consistencia de la Actual Encuesta Docente con las
Dimensiones de Calidad de la Docencia.

Mostró compromiso con el
proceso de aprendizaje de
los estudiantes.

Estableció una relación
de confianza con los
estudiantes

Estuvo abierto a recibir
críticas y sugerencias de
parte de los estudiantes.

Fue respetuoso con los
estudiantes.

Promovió el dialogo
entre los estudiantes.

Estimuló la participación
activa de los estudiantes en
sus clases.

Preguntas
encuestas
estudiantes.

Diseño y
Apoyo al
Experticia planificación aprendizaje
de
en la
actividades
de los
de
disciplina.
estudiantes.
aprendizaje.
a los
estudiantes.

Evaluación y

retroalimentación

Evaluación
de la
práctica
docente.

Vinculación
Desarrollo
Investigación con el medio
de las
profesional
y/o
competencias en docencia investigación
de la
sello
básica o
institucionales. disciplina. aplicada en la
disciplina.

Dimensiones
Impacto
en la
formación.

TABLA III: Consistencia de la Actual Encuesta Docente con las
Dimensiones de Calidad de la Docencia.

Universidad Técnica Federico Santa María
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El presente modelo considera adicionalmente una encuesta a realizar durante
el semestre como instancia de retroalimentación "on time" al profesor, para
permitirle realizar los cambios en su práctica que estime pertinentes.
(El detalle de la Encuesta Docente aplicadas a estudiantes a mediados y a
final de semestre se adjunta como Anexo A y B).
4.2 Informe de Observación de Pares
Un par es un académico o docente de la Universidad, normalmente del mismo
departamento del profesor evaluado, que observa algunas clases y opina de
lo que percibe en ellas10. Se debe tener presente que la función del par no es
evaluar al profesor, sino proveer información, de manera estructurada, sobre
el proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollado por un colega, información
que es complementaria con la suministrada por los otros instrumentos.
El detalle de una propuesta de formato del Informe de Observación de Clases
por los Pares se adjunta como Anexo C.
La literatura11 recomiendan los siguientes pasos para realizar la evaluación
de pares:
a. El profesor evaluado elegirá a un colega que oficiará de par informante.
(Carta de compromiso de Obsrvación de Pares, Anexo D)
b. El profesor evaluado y su par tendrán una primera reunión donde
podrán conversar sobre el curso a observar y coordinarán la visita a
una clase.
c. El par informante visita la clase y completa la pauta de observación.
d. Se realiza una segunda visita donde el profesor y su par analizan las
10
Woodman, R. J. and Parappilly, M. B. The Efectiveness of Peer Review of Teaching when performed
between Early-career Academics, Journal of University Teaching & Learning Practice, 12(1), 2015
11
Bernstein, Daniel (2008), Peer Review and Evaluation of Intellectual Work of Teaching, Change, New
Rochelle: 40, 2, 48-51

16

observaciones recogidas en la pauta de observación y se consolida el
informe. Una copia de ese informe se envía a la Comisión de Docencia
del Departamento y otra queda en manos del profesor evaluado para
su portafolio.
La siguiente Tabla IV explicita la consistencia del instrumento de observación
de pares con las dimensiones de la calidad de la docencia.

Universidad Técnica Federico Santa María
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¿El profesor desafía a
los estudiantes pensar
analíticamente?
¿El profesor utiliza
metodologías o técnicas que
promueven el aprendizaje
activo?
¿Observó evidencias de que
el profesor está respondiendo
a la preferecia que requiere
cada estudiante?
¿El profesor dispone de
rubricas y las muestra a
sus estudiantes?

¿Se realizan actividades en
clases para determinar si los
estudiantes comprendieron la
materia del curso?

¿En las actividades que se
desarrollan se utiliza ejemplos
concretos y/o ilustraciones
que aclaran la materia?
¿Se utiliza una variedad de
actividades para comprometer
a todos los estudiantes?

¿El profesor utiliza Material
Instruccional apropiado para
acompañar su clase?

¿El profesor fomenta
la interacción entre los
estudiantes?

¿El profesor comunica
claramente el propósito de
la clase?
¿El profesor da instrucciones
de las actividades que se
realizarán en la clase?

Preguntas
observación par.
a los
estudiantes.

Evaluación y

retroalimentación

Evaluación
de la
práctica
docente.

Vinculación
Desarrollo
Investigación con el medio
de las
profesional y/o
en
docencia
competencias
investigación
de la
sello
básica o
institucionales. disciplina. aplicada en la
disciplina.

Dimensiones

A.- En relación al profesor observado.

Diseño y
Apoyo al
Experticia planificación aprendizaje
de
en la
actividades
de los
de
disciplina.
estudiantes.
aprendizaje.

Impacto
en la
formación.
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TABLA IV: Consistencia del Informe de Observación de Pares con las
Dimensiones de Calidad de la Docencia.

Universidad Técnica Federico Santa María
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¿Los estudiantes trabajan
en forma desplegada y
confortable?

¿La rutinas y procedimientos
utilizado durante la clase son
evidentes?

¿Se percibe un ambiente
acogedor, de respeto y
propicio para el aprendizaje?

¿Los estudiantes participan
activamente en las
actividades?
Determine el nivel de
motivación (compromiso)
que usted percibe de los
estudiantes

Escuchando- leyendoescribiendo- hablandohaciendo las cosas con las
manos.
¿Los estudiantes están
haciendo preguntas en
forma cómoda?

Identifique las acciones
que están realizando los
estudiantes durante la clase

Preguntas
observación par.
a los
estudiantes.

Evaluación y

retroalimentación

Evaluación
de la
práctica
docente.

Vinculación
Desarrollo
Investigación con el medio
de las
profesional y/o
en
docencia
competencias
investigación
de la
sello
básica o
institucionales. disciplina. aplicada en la
disciplina.

Dimensiones

D.- Comentarios u observaciones adicionales.

C.- En relación al ambiente de la sala de clase.

B.- En relación a los estudiantes.

Diseño y
Apoyo al
Experticia planificación aprendizaje
de
en la
actividades
de los
de
disciplina.
estudiantes.
aprendizaje.

Impacto
en la
formación.
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4.3 Documento de Autoevaluación.

El documento de autoevaluación es un análisis y reflexión del profesor respecto
de su docencia realizada durante el período, tomando en consideración
la opinión de los alumnos, de los pares y del departamento utilizando de
evidencias recogidas en el proceso. Como todo proceso de autoevaluación, el
documento debe incluir un análisis de las actividades que debieran abordarse
para subsanar las brechas detectadas, tanto de la perspectiva de las
asignaturas, de los planes de carrera, como del desempeño del académico o
docente.
a. Organización del Documento de Autoevaluación:
El documento de autoevaluación es un análisis del trabajo docente en un
determinado período; como tal, debe interpretar y sintetizar la evidencia
recogida para construir un caso de manera argumentativa.
Este documento está limitado a un máximo de 5 páginas, pudiendo contener
anexos con evidencias (resultado de encuestas docentes, apreciación de
pares o tutores, opiniones de exalumnos, etc).
El presente modelo considera dos formatos preestablecidos para el documento
de autoevaluación. El primero, autoevaluación formativa, analiza los resultados
de un curso en un semestre particular, enfatizando aspectos relacionados con
las dimensiones de la calidad de la docencia ya definidas. Su producto más
importante es un plan de mejora que dará inicio al ciclo de mejora continua en
la calidad en la docencia descrito más adelante.
Un segundo formato, autoevaluación sumativa, es apropiado para el análisis
de la docencia en períodos más largos. Adicionalmente debe incluir un
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análisis de los logros alcanzados en el proceso de Enseñanza Aprendizaje,
que incluya una declaración de la variedad y el alcance de su enseñanza en el
período que se informa, y una descripción de los mayores logros alcanzados.
Se incluye en anexos el formato de autoevaluación sumativa y el formato de
evaluación centrada en un curso (Anexo F y G).
5.0 Sistema de Evaluación de Calidad de la Docencia en la Perspectiva de
un Moldelo de Aseguramiento y Mejora Continua de la Calidad (MACD).
El sistema de evaluación de la docencia se basa en la generación, por parte del
evaluado, de un documento que resulta de la integración de los instrumentos
ya descritos (encuestas de estudiantes, opinión de pares y autoevaluación).
Este documento es reconocido en los procesos de evaluación de la docencia
como portafolio docente y tiene validez transversal en la institución como
descriptor normalizado de la actividad docente en un período.
En la perspectiva del MACD, el producto central del portafolio es la propuesta
por parte del pofesor evaluado de un plan de mejora, basado en los
antecedentes contenidos en él. Este plan es el punto inicial del ciclo de mejora
continua que se muestra en el siguiente esquema:
Esquema Plan de Mejora.

Universidad Técnica Federico Santa María
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El Comité de Docencia departamental analizará el portafolio y plan de
mejora presentado por el profesor y emitirá un informe que será compartido
formalmente con este, con el fin de aclarar dudas que el Comité pudiera tener
de su autoevaluación y consensuar planes de mejora si fuese necesario.
El informe final de evaluación generado por el Comité de Docencia del
Departamento, se agregará al Portafolio Docente como antecedente, para su
debida consideración en los procesos de evaluación.
El Portafolio Docente será un documento obligatorio de considerar en los
procesos de evaluación anual del Desempeño Docente Académico y en
los procesos de Jerarquización de la Carrera Académica o Docente, según
corresponda.
La propuesta del sistema para la evaluación de la calidad de la docencia se
esquematiza en la siguiente figura.
Una vez se alcancen los consensos básicos del sistema se generará el
debido reglamento, para ser aprobado en las instancias que corresponda.
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Informes
Pares

Autoevaluación

Dimensiones

Dimensiones

Dimensiones

Instrucción en
Clase.

Instrucción en
Clase.

Metas y Filosofía.

Evaluación
Métodos/
Herramientas.

Evaluación
Métodos/
Herramientas.

Interacciones fuera
de Clases.

Material del Curso.

Guía y/o
Supervisión.

Otros

Evaluación Anual
de Académicos y/o
docentes.
Semestralmente el
Comité de Docencia del
Departamento analizará
las encuestas de los
estudiantes, informe de
pares y autoevaluación
formativa. Este
mismo hará llegar
sus comentarios al
interesado.

Todas las
Actividades
Relacionadas.
Resultados de
Aprendizaje.

Resultados de
Aprendizaje.

Otros

(tres académicos y/o docentes)

Encuesta
Estudiantes

Comité de Docencia del Departamento.

Propuesta de Sistema para Evaluación de la Docencia.

Otros

Portafolio del
Evaluado

Análisis, Síntesis y
Evaluación

Análisis, Síntesis y
Evaluación

Información requerida para:

Resultados Evaluación
Calidad en Docencia
del Académico y/o
Docente.

Evaluación Anual de
Desempeño Docente y
Académico.
Jerarquización Carrera
Docente o Académica.

(al interesado, al
Departamento , y a la
Vicerrectoría Académica)
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6.0

Anexos.

A. Encuesta Docente Aplicada a Estudiantes Durante el Semestre.
B. Encuesta Docente Aplicada a Estudiantes a Final del Semestre.
C. Formato de Observación de Pares.
D. Carta Compromiso de Observación de Pares.
E. Formato de Autoevaluación Sumativo.
F. Formato de Autoevaluación de un Curso.
G. Rúbrica de Autoevaluación.
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Anexo A:
Encuesta Docente Aplicada a Estudiantes Durante el Semestre.
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Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Docencia
Encuesta de medio tiempo

Instrucción: Rellena completamente el óvalo correspondiente para cada ítem.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

A tu juicio el profesor
Ha cumplido con las actividades
planificadas para el curso
Ha asistido a clases con
regularidad
Ha asistido a clases con
puntualidad
Ha administrado correctamente
los tiempos asignados al curso
Ha utilizado criterios de
evaluación claros y explícitos
Ha aplicado evaluaciones que se
ajustan a las actividades
desarrolladas en el curso
Ha entregado calificaciones en los
plazos acordados
Ha demostrado dominio de los
contenidos del curso
Ha propiciado un ambiente
favorable para el aprendizaje
Ha respondido adecuadamente
las preguntas de los estudiantes
Estimuló la participación en
clases
Promovió el diálogo entre los
estudiantes
Ha sido respetuoso con los
estudiantes
Ha demostrado compromiso con
el proceso de aprendizaje de los
estudiantes

Nunca o casi nunca

A veces

Frecuentemente

Siempre

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

15. Considerando una escala de 1 a 7, donde 1 es “Poco” y 7 es “Mucho”, en general ¿Cuánto sientes que has
aprendido con este profesor en el curso?

O

1
Poco

O
2

O
3

O
4

O
5

16. ¿Qué es lo que el profesor ha hecho particularmente bien y quisieras destacar?

17. ¿Qué es lo que el profesor debiera mejorar en el curso?
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O
6

O

7
Mucho

Anexo B:
Encuesta Docente Aplicada a Estudiantes a Final del Semestre.

Universidad Técnica Federico Santa María

27

Modelo de Aseguramiento y Mejora Contínua de la Calidad de la Docencia en la USM
Folio:
Hora de inicio encuesta:

Estimado/a Estudiante:

El objetivo de esta actividad es recoger tus opiniones sobre el desempeño del
docente responsable del curso:
Tus respuestas son de gran importancia para mejorar la calidad de la
enseñanza en la universidad. No hay alternativas correctas ni incorrectas y el
proceso es totalmente anónimo, nadie sabrá tus respuestas.
La encuesta tiene una duración aproximada de 5 minutos.
¡Muchas gracias por tu participación!
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Aspectos formales en el desarrollo de la cátedra
A continuación, se presentan una serie de frases sobre el desempeño del docente a cargo del curso. Para cada afirmación, marca
si la situación es cierta “nunca o casi nunca”, “a veces”, “frecuentemente” o “siempre”.

A tu juicio el profesor...

Nunca o
casi nunca

A veces

Frecuentemente

Siempre

1) Cumplió con las actividades planificadas para el curso
2) Asistió a clases con regularidad
3) Asistió a clases con puntualidad
4) Administró correctamente los tiempos asignados al curso
5) Utilizó criterios de evaluación claros y explícitos
6) Aplicó evaluaciones que se ajustaron a las actividades
desarrolladas en el curso
7) Entregó las calificaciones en los plazos acordados
8) Mostró dominio de los contenidos del curso
9) Transmitió los contenidos del curso de forma clara
y comprensible
10) Creó un ambiente favorable para el aprendizaje
11) Mostró preparación de las clases
12)Respondió adecuadamente las preguntas
de los estudiantes
13)Motivó a los estudiantes a adquirir las competencias
del curso

Universidad Técnica Federico Santa María
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A tu juicio el profesor...

Nunca o

A veces

Frecuentemente

Siempre

casi nunca
14)Estimuló la participación activa de los
estudiantes en sus clases
15) Promovió el diálogo entre los estudiantes
16) Fue respetuoso con los estudiantes
17)Estuvo abierto a recibir críticas y sugerencias
de parte de los estudiantes
18) Estableció una relación de confianza con los estudiantes
19)Mostró compromiso con el proceso de
aprendizaje de los estudiantes

Considerando una escala de 1 a 7, donde 1 es“Poco”y 7 es“Mucho”, en general, ¿Cuánto sientes que aprendiste con
este profesor en el cursov?
1
Poco

2

3

4

5

¿Recomendaría a otros estudiantes tomar este curso con este profesor?
Sí

30

No

6

7
Mucho

Respuestas abiertas
¿Cuál es tu opinión general sobre el profesor y el curso?

¿Cómo se podría mejorar el próximo año?

¡Muchas gracias por tu participación!
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Anexo C:
Formato de Observación de Pares.
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Pauta de Observación de Pares
Profesor a observar

Observador

Curso

Fecha y hora

En relación al Profesor Observado

1. ¿El profesor comunica claramente el propósito de la clase?

SÍ

□ NO □

En caso de si,
Cuál es el objetivo de la clase

¿Es pertinente para el nivel del curso?

SÍ

□ NO □

Comentarios

2. ¿El profesor da instrucciones de las actividades que se realizarán en la clase?

SÍ

□ NO □

Comentarios

Este cuestionario fue diseñado e inspirado en los siguientes documentos:
• PeertoPeerClassroomObservationForm.pdf
• New Peer Observation Form.pdf

Universidad Técnica Federico Santa María

33

Modelo de Aseguramiento y Mejora Contínua de la Calidad de la Docencia en la USM
3. ¿El profesor fomenta la interacción entre los estudiantes?

SÍ

□ NO □

En caso de sí, indique el tipo de interacción
Trabajo con todo el curso
Trabajo de Pares

Trabajo con grupos pequeños
Trabajo individual

Comentarios

4. ¿El profesor utiliza Material Instruccional apropiado para acompañar su clase? SÍ

□ NO □

En caso de sí, indique el tipo de material
Software computacional
Mini pizarras

Guías impresas

Grabaciones/videos

Material concreto

Otros

Comentarios

Este cuestionario fue diseñado e inspirado en los siguientes documentos:
• PeertoPeerClassroomObservationForm.pdf
• New Peer Observation Form.pdf

Libros

Material creado por los estudiantes

Objetos de la vida diaria

Plataforma virtual/Tecnologías
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Papelógrafos

5. ¿En las actividades que se desarrollan se utiliza ejemplos concretos y/o ilustraciones
que aclaran la materia?

SÍ

□ NO □

Comentarios

6. ¿Se utiliza una variedad de actividades para comprometer a todos los
estudiantes?

SÍ

□ NO □

SÍ

□ NO □

SÍ

□ NO □

Comentarios

¿Se realiza actividades en clases para determinar si los estudiantes
7. comprendieron la materia del curso?
Comentarios

8. ¿El profesor desafía a los estudiantes a pensar analíticamente?

Comentarios

Este cuestionario fue diseñado e inspirado en los siguientes documentos:
• PeertoPeerClassroomObservationForm.pdf
• New Peer Observation Form.pdf

Universidad Técnica Federico Santa María

35

Modelo de Aseguramiento y Mejora Contínua de la Calidad de la Docencia en la USM
9. ¿El profesor utiliza metodologías o técnicas que promueven el
aprendizaje activo?
En caso de sí, seleccione las observadas
Proyecto
Presentaciones

Casos

Discusiones
Coaching

Preguntas y respuestas

SÍ

□ NO □

Modelación
Experimento

Clase invertida

Otras

Comentarios

10. ¿Observó evidencias de que el profesor está respondiendo a las distintas preferencias
de aprendizaje de sus estudiantes?

SÍ

□ NO □

En caso de Sí cuáles_______________________________________________________
Comentarios

11. ¿El profesor dispone de rúbricas y las muestra a sus estudiantes?
Comentarios

Este cuestionario fue diseñado e inspirado en los siguientes documentos:
• PeertoPeerClassroomObservationForm.pdf
• New Peer Observation Form.pdf
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SÍ

□ NO □

En relación a los Estudiantes
12. Identifique las acciones que están realizando los estudiantes durante la clase
Escuchando

Leyendo

Escribiendo

Hablando

Haciendo cosas con las manos

Comentarios

13. ¿Hacen preguntas los estudiantes durante la clase? SÍ

□ NO □

Comentarios

14. ¿Participan los estudiantes en las actividades que se realizan en clases? SÍ

□ NO □

En caso de sí, seleccione las acciones observadas
Resumiendo/tomando notas

Identificando similitudes y diferencias

Realizando tareas/prácticas

Trabajando en forma colaborativa o cooperativo

Resolviendo problemas y/o ejercicios

Generando hipótesis de prueba

Realizando representaciones no verbales

Realizando experimentos

Participando en discusiones
Otras

Este cuestionario fue diseñado e inspirado en los siguientes documentos:
• PeertoPeerClassroomObservationForm.pdf
• New Peer Observation Form.pdf
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Comentarios

15. Determine el nivel de motivación (compromiso) que usted percibe en los estudiantes
Altamente Motivado
(la mayoría de los estudiantes está auténticamente motivados con lo que se realiza en
la clase)
Bien gestionada
(lo estudiantes de buena manera siguen lo dispuesto para la clase)
Disfuncional
(Muchos estudiantes rechazan las tareas asignadas o realizan otra cosa)
Comentarios

Este cuestionario fue diseñado e inspirado en los siguientes documentos:
• PeertoPeerClassroomObservationForm.pdf
• New Peer Observation Form.pdf
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En relación al Ambiente de la sala de clase
16. ¿Se percibe un ambiente acogedor, de respeto y propicio para el
aprendizaje?

SÍ

□ NO □

SÍ

□ NO □

SÍ

□ NO □

Comentarios

17. ¿Las rutinas y procedimientos utilizado durante la clase son
evidentes para los estudiantes?
Comentarios

18. ¿Los estudiantes trabajan en forma relajada y cómoda?
Comentarios

Este cuestionario fue diseñado e inspirado en los siguientes documentos:
• PeertoPeerClassroomObservationForm.pdf
• New Peer Observation Form.pdf
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Adicionalmente el par debe recoger aquello que no es observable en una clase, conversando los
siguientes temas con el académico o docente observado.
a. ¿Cómo ayuda a desarrollar las competencias transversales sello que se declaran en el
programa de asignatura?

b. ¿Cómo verifica si hay avance en el desarrollo de las competencias sello declaradas en el
programa de asignatura?

c. ¿Qué tipo de apoyo requeriría para lograr desarrollar esas competencias sello en sus
estudiantes?

Este cuestionario fue diseñado e inspirado en los siguientes documentos:
• PeertoPeerClassroomObservationForm.pdf
• New Peer Observation Form.pdf
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Anexo D:
Carta de Compromiso de Observación de Pares.
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UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARÍA

CARTA COMPROMISO, OBSERVACIÓN DE PARES

En el marco de la implementación del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Docencia, se
acuerda la colaboración entre el Profesor Evaluado y su Par Evaluador en el proceso, con los
siguientes compromisos:
1. El profesor evaluado y su par evaluador sostendrán una entrevista inicial, en la cual el
profesor evaluado comunicará su visión sobre la docencia al par evaluador de acuerdo con
una pauta.
2. El par evaluador visita una clase del profesor evaluado que acordarán previamente y
completa la pauta de observación.
3. El par evaluador se entrevista con el profesor evaluado para retroalimentarlo de acuerdo a
su observación.
4. El profesor evaluado debe adjuntar la pauta de observación completa a su Portafolio
Docente.
La presente carta de compromiso firmada por ambas partes la recibe al Director de Departamento
del Profesor Evaluado como constancia.

Nombre de asignatura a Observar:

Nombre y firma
Profesor evaluado
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Nombre y firma
Profesor evaluador

Anexo E:
Formato de Autoevaluación Sumativo.
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Formato de Autoevaluación
Sumativo.

Autor:
Campus o Sede:
Departamento:
Jerarquía en la carrera académica o docente:
Fecha:

44

Introducción

El portafolio docente es un documento reflexivo compuesto de tres componentes:
autoevaluación, encuestas docentes y observación por pares. El carácter del documento
debe ser de análisis selectivo sobre la docencia realizada, incorporando evidencias que
incluyen la perspectiva de los alumnos, de los pares y otras que considere relevantes.
Los contenidos del presente Portafolio se organizarán en los siguientes tres ámbitos:
A.
B.
C.
D.
E.

Responsabilidades Docentes
Objetivos en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje
Dimensiones de la Calidad de la Docencia
Proposición de un plan de mejora
Apéndices (incluye las evidencias que sustentan el relato y las encuestas docentes y
observación de pares del período)

Al realizar un Portafolio Docente es útil conocer cómo será evaluado. A continuación, se
indica una lista de ítems (no exhaustiva) que se usarán para evaluar su portafolio:
¿Incluye el portafolio información actualizada?
¿Identifica el portafolio claramente qué enseña, cómo lo enseña y porqué enseña de la
manera en que lo hace?
¿Hay coherencia entre los distintos componentes del portafolio revelando una práctica
efectiva asociada al concepto sobre la docencia declarado?
¿Es el portafolio un documento reflexivo, entregando información balanceada que
incorpora la del profesor evaluado, otros involucrados en el proceso (encuesta de
estudiantes, informe de pares evaluadores) y documentos sobre el aprendizaje de los
estudiantes?
¿Se incluyen múltiples fuentes de información entregando una autoevaluación objetiva y
diversa de la docencia?
¿Hay evidencias de una docencia efectiva a partir de los resultados y logros de aprendizaje
de los estudiantes?
¿Existen evidencias empíricas en Apéndices que sustentan la descripción narrativa, análisis
y objetivos declarados en el Portafolio?
¿Es el portafolio consistente con las competencias institucionales y departamentales
declaradas?

Universidad Técnica Federico Santa María
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¿Muestra el portafolio evidencias de esfuerzos por mejorar la docencia?, ¿Hay evidencia
de mejoramiento en metodologías, materiales docentes, evaluaciones?

¿Muestra el portafolio clara y específicamente la relevancia de desarrollo profesional en
docencia (cursos de perfeccionamiento, innovaciones, investigación docente)?
¿Discute el portafolio específicamente y en base a evidencias los esfuerzos individuales del
profesor en su disciplina particular y con su particular grupo de estudiantes?
¿El plan de mejora propuesto para el próximo período está claramente definido,
conteniendo actividades específicas que puedan ser evaluados al final del período?
¿Se ajusta el portafolio al número de páginas aproximado sugerido? ( Máximo 5 páginas
sin contar apéndices).

Indicaciones para completar esta plantilla
Cada elemento de los ámbitos de la docencia contiene: una descripción, indicaciones para
su redacción y un ejemplo, estos se han incorporado como comentarios en esta plantilla y
para verlos deje posicionar el cursor del mouse sobre ellos (versión digital).
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A. Objetivos en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje
A.1 Concepción de la Docencia
Descripción
Cómo puedo plantear mi concepción de la docencia
Quiero ver un ejemplo

A.2 Métodos y Estrategias Docentes
Describa, con ejemplos, las metodologías y estrategias que usa para cumplir con su
concepción de la docencia y alcanzar sus objetivos declarados.
Cómo puedo plantear las metodologías y estrategias
Quiero ver un ejemplo

B. Logros alcanzados en el proceso de Enseñanza Aprendizaje
Escriba un resumen de su docencia realizada en el período, destacando sus mayores logros y
contribuciones

C. Dimensiones de la Calidad de la Docencia
Consideraciones generales que debe tomar en cuenta para desarrollar el punto C.
En la redacción se debe considerar sólo las dimensiones en que tenga evidencias de su
actividad docente; cuando sea relevante, incluir las dificultades y cómo se enfrentarán.
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Para su redacción considere:

1. Declarar los logros y las evidencias que justifican sus afirmaciones. Por ejemplo, la
retroalimentación de los estudiantes, revisión por pares, evidencias de aprendizaje
logrado por los estudiantes, etc. El uso de más de una fuente de evidencia ayuda a
construir un argumento convincente.
2. Proporcionar ejemplos ilustrativos para mostrar cómo se ha realizado sus
actividades docentes en diferentes asignaturas y niveles de enseñanza (pregrado/
postgrado) para ilustrar cómo usted ha variado su aproximación en diferentes
contextos
3. Indicar si ha tenido un rol de liderazgo en esta dimensión.
4. Incluir los desafíos y dificultades encontradas cuando sea relevante indicando
brevemente estrategias de solución (por ejemplo, si en la práctica docente hay
asignaturas con bruscos cambios en las tasas de aprobación o deserción). Cómo
abordarlas específicamente lo explicitará en detalle en el Plan de Mejora (punto D.
del portafolio)
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C1. Dimensión: Experticia en la Disciplina
Descripción de esta dimensión
Cómo planteo esta dimensión
Quiero ver un ejemplo

Ejemplos de fuentes de evidencia

Ejemplos de tipos de evidencia

CV

Títulos y grados, Conferencias, etc.

C2. Dimensión: Diseño y Planificación de Actividades de Aprendizaje
Descripción de esta dimensión
Cómo puedo plantear mi contribución y desafíos
Quiero ver un ejemplo

Ejemplo de fuentes de evidencias

Ejemplos de tipo de evidencias

Materiales de unidades/cursos (u otros Revisión como par de material de aprendizaje,
recursos relevantes) que demuestren:
actividades de aprendizaje y curriculum.
•
•
•

•

Uso apropiado y diverso de
actividades de aprendizaje
Un
acercamiento
creativo
e
innovador a la docencia
comprensión de cómo el contenido
de la unidad se relaciona con el
currículo o curso
una aproximación experta al diseño
curricular

Benchmarking de unidades o programas frente a
otros similares.
Uso de materiales de aprendizaje por otros
(dentro o fuera de la Universidad)
Cartas de presidentes de comités de desarrollo
curricular (o equivalentes) detallando la
contribución
Retroalimentación formal de estudiantes
(encuestas) relacionadas al diseño de la
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coordinación efectiva de la unidad o curso, unidad/curso, actividades de aprendizaje y
incluyendo:
organización.
•
•
•

preparación de tutores/ayudantes
materiales y recursos para la unidad
bien preparados y organizados
administración efectiva de equipos
de docencia

contribución al desarrollo curricular

Nominación a un premio para un programa o
currículo
Retroalimentación formal de miembros de un
equipo docente (profesores o ayudantes)
relativas a la administración del curso;
retroalimentación de los estudiantes relativas a
la administración del curso.

liderazgo en el diseño y planificación de
Retroalimentación de personal para el cual ha
actividades de aprendizaje a través de una o
servido de mentor (apoyos académicos, etc.)
más de las siguientes actividades:
liderazgo
en
el
currículos/evaluador

desarrollo

de

Evaluador o mentor de un colega en el área
de desarrollo de unidades/cursos
Coordinación de un programa o curso (o
equivalente)

C3. Dimensión: Apoyo al Aprendizaje de los Estudiantes
Descripción de esta dimensión
Cómo puedo plantear mi contribución y desafíos
Quiero ver un ejemplo

Ejemplos de fuentes de evidencia
Evidencia de:
•
•
•
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Ejemplo de tipos de evidencia

Retroalimentación formal de estudiantes
relacionadas a la práctica docente y supervisión
Uso de una metodología centrada en el
en la sala de clases
aprendizaje de los estudiantes
Una aproximación innovadora y Retroalimentación informal, no solicitada de
estudiantes
creativa a la docencia
Docencia colaborativa

•

Prácticas docentes que muestran una Retroalimentación sobre la preparación y
rendimiento de estudiantes en prácticas
aproximación reflexiva
Nominación a un premio en docencia

Evidencia de que las técnicas elegidas son:

Exitosas en apoyar el aprendizaje de Tutoría de estudiantes
los estudiantes
Retroalimentación de estudiantes y pares
• Apropiadas al contexto de aprendizaje relacionadas al rol como tutor de estudiantes (o
equivalente)
Respeto y apoyo para el desarrollo de los
estudiantes como individuos.
•

Apoyo a
especiales.

estudiantes

con

necesidades

Apoyo al estudiante fuera del contexto de la
clase formal; presencial y no presencial

C4. Dimensión: Evaluación y Retroalimentación a los Estudiantes
Descripción de esta dimensión
Cómo puedo plantear mi contribución y desafíos
Quiero ver un ejemplo

Ejemplos de fuentes de evidencia

Ejemplo de tipos de evidencia

Contribución al desarrollo de actividades de Retroalimentación formal de estudiantes
evaluación válidas y confiables
relacionada a actividades de evaluación y
retroalimentación.
Actividades de evaluación claramente
alineadas con los resultados de aprendizaje de Ejemplos de trabajo de estudiantes; reportes de
la unidad/curso
examinadores externos de estudiantes de
postgrado; trabajo de estudiantes evaluado
Entrega de:
externamente o datos que demuestran
• Guías y criterios claros sobre las aprendizaje de los estudiantes.
•

actividades de evaluación
Retroalimentación
apropiada y explicativa

Actividades/Tests sobre aprendizaje de
oportuna, estudiantes que muestran evidencia que los
estudiantes han adoptado una aproximación
reflexiva al aprendizaje.
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Se consideró el uso de:
•
•

•

Una variedad de actividades de
evaluación (formativa y sumativa)
Tipos de evaluación que facilita que los
estudiantes demuestren de manera
completa su aprendizaje.
Flexibilidad para casos especiales de
estudiantes y sensibilidad frente a la
diversidad y discapacidad.

Extractos de materiales de unidades/cursos
relacionadas a evaluación y retroalimentación.
Retroalimentación formal del coordinador de
un curso sobre su contribución a la preparación
de evaluación del curso.
Evaluación de pares sobre la calidad de las
actividades de evaluación y nivel de aprendizaje
especificado.

Evidencia de liderazgo académico en
evaluación en una o más de las siguientes
actividades:
Contribución al desarrollo de experiencias o
actividades centrales para medir el aprendizaje
de estudiantes para un programa/etapa de un
currículo, etc.
Actuar como mentor o evaluador de pares en
relación a la evaluación.

C5. Dimensión: Evaluación de la Práctica Docente
Descripción de esta dimensión
Cómo puedo plantear mi contribución y desafíos
Quiero ver un ejemplo

Ejemplo de fuentes de evidencia

Ejemplo de tipos de evidencia

Participación sistemática en actividades de Calificaciones en docencia (grados, títulos) o
desarrollo profesional en docencia.
completar programas de desarrollo profesional
en docencia
Autoevaluación de la práctica docente usando
una serie de fuentes de evidencia, Ejemplo de cambios que se han realizado como
particularmente con relación a prácticas resultado de la reflexión y/o retroalimentación.
nuevas o innovadoras.
Interpretación de los resultados de los alumnos
y materiales relevantes de la unidad/curso en
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Se usa retroalimentación para mejorar la que la evidencia obtenida ha sido usada para
práctica docente.
cambiar la práctica docente.
Evidencia de que se busca consistentemente la Resultados de pruebas de aprendizaje de
calidad del aprendizaje de los estudiantes
estudiantes y evidencia de cómo se actuó ante
ellas.
Contribución al desarrollo profesional en
docencia a otros (por ejemplo, tutorías, Retroalimentación de pares sobre la práctica
participación como informador de pares, etc.) docente
Ejemplos de liderazgo y contribución en
desarrollo profesional docente

C6. Dimensión: Desarrollo de las competencias sello institucionales y
competencias de la especialidad declaradas en el perfil de egreso.
Descripción de esta dimensión
Cómo puedo plantear mi contribución y desafíos
Quiero ver un ejemplo

Ejemplo de fuentes de evidencias

Ejemplo de tipos de evidencia

Programas de unidades o cursos

Renovación de Syllabus de cursos/ programas
en que se explicitan como objetivos de
aprendizaje competencias transversales sello
USM específicas.

Procesos de renovación curricular

Extractos de materiales que demuestren la
capacidad de desarrollar alguna de las
competencias sello.
Retroalimentación de los estudiantes referida a
las competencias transversales sello USM
Retroalimentación de pares sobre materiales
de cursos o unidades que tengan la capacidad
de desarrollar las competencias sello USM.
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C7. Dimensión: Investigación en Docencia de la disciplina
Descripción de esta dimensión
Cómo puedo plantear mi contribución y desafíos
Quiero ver un ejemplo

Ejemplo de fuentes de evidencias

Ejemplo de tipos de evidencia

Aproximación experta a la práctica docente y Publicaciones, participación en congresos
desarrollo curricular
relevantes en investigación en docencia
Publicaciones en enseñanza aprendizaje.
Práctica autorreflexiva
Investigación acción en clases.

Miembro de equipos exitosos, o éxito
individual, en la obtención de premios,
grants
o
proyectos
competitivos
relacionados a docencia; resultados de
proyectos.

Evidencia de uso innovador de investigación en Extractos
de
materiales
de
una
docencia reciente en currículo y actividades en unidad/cursos relevantes que muestra la
docencia.
incorporación de investigación en docencia
de la disciplina reciente en las actividades
Contribución al desarrollo de Nuevo currículo que
de docencia.
incorpora investigación reciente en un curso o
programa
Evaluación de pares del material docente
que
demuestra
el
nexo
Promoción del nexo entre docencia/investigación
investigación/docencia.
dentro de la disciplina

Evidencia de diseño curricular y practicas docentes Extracto de materiales de unidades/cursos
basadas en investigación.
que demuestran el uso de técnicas de
investigación en docencia de pregrado.
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C8. Dimensión: Vinculación con el Medio Profesional /nexo entre
Investigación Disciplinar y Docencia
Descripción de esta dimensión
Cómo puedo plantear mi contribución y desafíos
Quiero ver un ejemplo

Ejemplos de Fuentes de evidencias

Ejemplos de tipo de evidencia

Actividades docentes basadas en el trabajo Retroalimentación de los socios de la industria
profesional
Extractos de materiales en que se demuestra el
Integración de participantes de la industria en la uso de experiencia obtenida en la práctica
profesional
docencia
Coordinación de programas basados
aprendizajes del trabajo profesional

en Alumnos que realizan trabajo en la industria
como parte de su tesis.

Desarrollo de asociaciones con la industria a Extractos de materiales de una unidad/curso
nivel de la disciplina
relevantes que muestra la incorporación de
investigación en la disciplina reciente en las
Evidencia de uso innovador de investigación
actividades de docencia.
disciplinar reciente en currículo y actividades en
docencia.
Evaluación de pares del material docente que
demuestra el nexo investigación/docencia.
Contribución al desarrollo de Nuevo currículo
que incorpora investigación disciplinar reciente
en un curso o programa
Promoción
del
nexo
entre
docencia/investigación dentro de la disciplina
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C9. Dimensión: Impacto en la Formación
Descripción de esta dimensión
Cómo puedo plantear mi contribución y desafíos
Quiero ver un ejemplo

Ejemplos de Fuentes de evidencias

Ejemplos de tipo de evidencia

Evidencia que muestre un aprendizaje de largo Opiniones de exalumnos sobre el aporte
plazo en estudiantes
realizado a la formación
Retroalimentación en las encuestas docentes
que demuestren un impacto sobre la formación
integral.
Retroalimentación formal e informal de
empleadores sobre la formación de los
estudiantes que se envía a prácticas.
Premios docentes;
reconocimientos de
exalumnos; reconocimientos de la industria
relacionados a los estudiantes realizando tesis.

D. Mejoramiento de la Docencia
D.1 Logros alcanzados en la implementación del plan de mejora anterior y
desafíos más Importantes en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje
Descripción
Cómo puedo plantear mis logros y desafíos más importantes
Quiero ver un ejemplo
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D.2 Proposición de un plan de mejora para el siguiente período
Descripción de este ítem
Cómo planteo mi plan de mejora
Quiero ver un ejemplo

E. APENDICES
Adjunte las evidencias y copias de las encuestas docentes y observación de pares del período.
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Anexo F:
Formato de Autoevaluación de un Curso.
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Autoevaluación de un Curso
Autoevaluación: Elija una asignatura que ha realizado el último semestre y en la que tenga
disponible las evidencias que acumuló en su desarrollo (encuestas docentes, resultados, actividades
de clase que intentó, etc.). A continuación, realizará un análisis reflexivo de su práctica docente en
el curso construyendo un documento de autoevaluación. Su análisis debe, en lo posible, estar
basado en las evidencias que posea, las cuales deben apoyar el texto y ser referenciadas
adecuadamente.
Formato:
1.

Análisis reflexivo del curso con referencias a apéndices:
• El contexto (breve descripción del curso, sus estudiantes y lugar del curso en el
currículo.
• Sus objetivos de aprendizaje en el curso
• Cómo logró estos objetivos: sus prácticas y procesos docentes en el curso
• Análisis de la retroalimentación obtenida de los estudiantes y pares (encuestas
docentes, informe de visita de su par)
• Análisis del aprendizaje de los estudiantes
• Desafíos y/o dificultades que descubrió en el curso y cómo los enfrentó
• Innovaciones que probó en el curso

2.

Plan de mejora: en base a su análisis, diseñe un plan de mejora (parcial o para el curso
completo) detallando qué evidencia recogerá para probar si el plan de mejora tuvo el
impacto deseado en el aprendizaje de los estudiantes.

3.

Apéndices. Que evidencie sus innovaciones, que logró sus objetivos y que sus
estudiantes aprendieron (incluir una explicación asociada a las evidencias presentadas
si es necesario). Por ejemplo, pudiera estar
•
•
•
•

Programa del curso
Una selección del trabajo realizado por los estudiantes
Resultados de algún diagnóstico realizado u otra medida de evaluación
independiente de la formal del curso
Evaluación de los estudiantes en sus encuestas docentes: incluir acá los
comentarios abiertos relevantes.

¿Cuán largo debe ser?: corto, piense en el lector.
¿Quién lo lee?: compártalo y discútalo con sus colegas en la mesa de trabajo.
A continuación, verá el formato a completar con su autoevaluación.
Una vez listo súbalo al sitio del módulo.
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Autoevaluación

Nombre de la Asignatura:
INDICADORES GENERALES
Número de alumnos en acta

% alumnos aprobados

Nota promedio semestral

% alumnos reprobados

Nota máxima semestral

% alumnos entre 50 y 54

Nota mínima semestral

% alumnos sobre 75

Análisis reflexivo de la asignatura con referencias a apéndices:
1. Contexto
Breve descripción del curso, sus estudiantes y lugar del curso en el currículo. No más de 15 líneas.

2. Objetivos de Aprendizaje en el Curso
Todo curso define ciertos objetivos o logros de aprendizaje; resalte acá si se enfocará en alguno o
algunos específicos. No más de 15 líneas.
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3. Cómo logró estos objetivos
Sus metodologías, prácticas y procesos docentes en el curso relacionándolas con los objetivos de
aprendizaje del curso. Es importante además que relacione sus prácticas y procesos con el
contexto dado por el modelo educativo y las dimensiones de la calidad docente que promueve la
Universidad.
Acá puede ver un ejemplo

4. Análisis de la retroalimentación obtenida de los estudiantes y pares
Basado en encuestas docentes, visita de par y otros. Indique de qué manera la retroalimentación
obtenida a través de actividades del curso (evaluaciones formativas, encuestas, espacios fuera de
la sala de clases, otras) fueron utilizadas en la docencia de su curso.
Acá puede ver ejemplo parcial (sólo de estudiantes).

5. Análisis del aprendizaje de los estudiantes
Analice el resultado global y los resultados parciales de las evaluaciones en el curso, como así
también resultados de otras actividades que pueda haber realizado, entre otras evidencias, para
demostrar el aprendizaje logrado por sus estudiantes. Discuta la coherencia que existe entre las
evaluaciones, lo realizado en el aula y los objetivos de aprendizaje de esta asignatura. Indique de
qué manera retroalimentó a sus estudiantes sobre los resultados obtenidos en actividades
evaluativas para mejorar la experiencia de aprendizaje.
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6. Desafíos que descubrió en el curso

Analice los desafíos y dificultades que encontró al realizar el curso y que pueden deberse a
distintos factores como: formación de entrada de los estudiantes al curso, diversidad de los
estudiantes, currículo de la carrera, recursos disponibles para el desarrollo de la asignatura,
necesidad de capacitarme en algún tema específico de la práctica como docente, OTROS. Estos
desafíos, o parte de ellos, deben asumirse en el plan de mejora que detallará más abajo.

7. Innovaciones que probó en el curso
Es posible que no haya introducido aún innovaciones en el curso; si es así deje este espacio en
blanco. Si las innovaciones son producto de un plan de mejora anterior, discuta los resultados con
en base a las evidencias que obtuvo.
Acá puede ver un ejemplo

8. Desarrollo de competencias transversales sello de la USM
Toda asignatura tributa a las competencias transversales sello de la USM. Analice qué estrategias
y/o actividades que planificó y utilizó en su curso, contribuyen al desarrollo de estas
competencias.
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9. Plan de mejora
En base a su análisis hasta este punto, diseñe una propuesta de mejora (parcial o para el curso
completo) detallando el plan que utilizará y qué evidencias recogerá para probar si el plan de
mejora tuvo el impacto deseado en el aprendizaje de los estudiantes. Este plan debe detallar qué
se realizará, cómo se realizará, cuándo se implementará en el semestre y cómo se verificará su
eficacia.
Acá puede ver un ejemplo:

10. Otros comentarios que estime relevantes

11. Apéndices
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Anexo G:
Rúbrica de Autoevaluación.
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Analiza sus prácticas y
procesos docentes
relacionándolas con
los objetivos de
aprendizaje, el
modelo educativo y
las dimensiones de la
calidad docente USM.

Logros de los
objetivos del curso.

Incluye evidencias
empíricas en
apéndices que las
sustentan su análisis

Describe y analiza: la
asignatura, los
estudiantes y
ubicación de la
asignatura en el
curriculum.
Describe los objetivos
o logros de
aprendizaje;
Indicando si es que se
enfocará en alguno o
algunos específicos.

Análisis de Contexto.

Descripción de
objetivos de
aprendizaje en el
curso.

3
Completa todos los
indicadores generales

Indicador
Indicadores
Generales.

Analiza sus prácticas y
procesos docentes
relacionándolas con los
objetivos de aprendizaje e
Incluye evidencias
empíricas en apéndices
que las sustentan su
análisis.

Describe la asignatura, los
estudiantes y ubicación
de la asignatura en el
curriculum.

2

Analiza sus prácticas y
procesos docentes
relacionándolas con los
objetivos de
aprendizaje y no incluye
evidencias.

Describe la asignatura y
los estudiantes, pero no
completa información
de su ubicación.

1

No completa el análisis
de los Logros de los
objetivos del curso.

No Describe los
objetivos o logros de
aprendizaje.

0
Completa en forma
parcial los indicadores
generales
No completa el análisis
del contexto.

Rúbrica para evaluar el Documento de Autoevaluación Docente de un curso.
Pje Obtenido
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Análisis del
aprendizaje de los
estudiantes /
Efectividad de la
docencia.

Indicador
Análisis de la
retroalimentación de
los estudiantes y
pares.

Establece el nivel de
coherencia que existe
entre las
evaluaciones, lo
realizado en el aula y

Opcionalmente
complementa el
análisis con otras
actividades
mostrando como
aportan al aprendizaje
del estudiante.

Incluye evidencias
empíricas
Analiza los resultados
parciales y global de
las evaluaciones
aplicadas, deduciendo
de ellas el impacto
sobre el aprendizaje
de los estudiantes.

3
Analiza la
retroalimentación de
los estudiantes a
partir de las encuestas
docentes, visita de
par y otros,
explicitado sus
conclusiones y
consecuencias que
éstas tendrán en su
práctica docente.

Logra establecer el nivel
de coherencia que existe
entre las evaluaciones, lo
realizado en el aula y los
objetivos de aprendizaje
de esta asignatura.

Menciona sin análisis los
resultados parciales y
global de las evaluaciones
aplicadas, deduciendo de
ellas el impacto sobre el
aprendizaje de los
estudiantes.

Incluye evidencias
empíricas.

2
Menciona la
retroalimentación de los
estudiantes a partir de las
encuestas docentes, visita
de par y otros, Sin
explicitar conclusiones ni
consecuencias.

Menciona sin análisis
los resultados parciales
y global de las
evaluaciones aplicadas.

No Incluye evidencias
empíricas.

1
Menciona la
retroalimentación de
los estudiantes a partir
de las encuestas
docentes, visita de par y
otros, Sin explicitar
conclusiones ni
consecuencias.

No realiza un análisis de
los aprendizajes de los
estudiantes.

0
No completa el Análisis
de la retroalimentación
de los estudiantes y
pares.

Pje Obtenido
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Análisis de
contribución al
desarrollo de
competencias sello.

(opcional)
Análisis de impacto
de innovaciones.

Desafíos de la
docencia en el curso.

Indicador

Incluye evidencias
que sustentan el
análisis.
Analiza el impacto de
las innovaciones
planificadas en su
plan de mejora, en
base a las evidencias
que obtuvo.
Analiza en base a
evidencias qué
estrategias y/o
actividades que
planificó y utilizó en
su curso,
contribuyeron al
desarrollo de estas
competencias sello.

3
los objetivos de
aprendizaje de esta
asignatura.
Establece desafíos y
dificultades de la
docencia que
descubrió en el curso
indicando sus posibles
causas para ser
abordados en el plan
de mejora contenido
en el mismo
documento.

Analiza qué estrategias
y/o actividades que
planificó y utilizó en su
curso, contribuyeron al
desarrollo de estas
competencias sello.

Analiza el impacto de las
innovaciones, en base a
las evidencias que obtuvo.

Identifica los desafíos y
dificultades de la docencia
que descubrió en el curso
estableciendo sus
posibles causas.

2

Menciona alguna
estrategia y/o actividad
que planificó y utilizó en
su curso, que
contribuyó al desarrollo
de estas competencias
sello.

Menciona algunas
innovaciones
desarrolladas.

Identifica los desafíos y
dificultades de la
docencia que descubrió
en el curso.

1

No incluye el análisis de
contribución al
desarrollo de
competencias sello.

No incluye el análisis de
impacto.

No identifica los
desafíos de la docencia.

0

Pje Obtenido

Indicador
Diseño de un plan de
mejora.

3
Incluye un plan de
mejora conteniendo
actividades
específicas que
responden al qué
cómo y cuándo se
realizarán y las
herramientas que
permitirán evaluar el
impacto del plan.

2
Incluye un plan de mejora
conteniendo actividades
específicas que respondes
al qué y cómo y cuándo se
realizarán.

1
Incluye una estrategia
general de una mejora a
realizar.

0
No incluye un plan de
mejora.

Pje Obtenido
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