
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. 

  



Autoevaluación 

 

Nombre de la Asignatura:  

 

  IINNDDIICCAADDOORREESS  GGEENNEERRAALLEESS    
 

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 análisis del curso, sus estudiantes y lugar del curso en el currículo. No más de 15 líneas. 

 
 
 
 
 
 

 

 2. Objetivos de Aprendizaje en el Curso  

Identifique los objetivos o logros de aprendizaje del curso, o bien, incluya aquellos en que se 
enfocará de manera particular en esta autoevaluación. No más de 15 líneas. 

 
 
 



3. Cómo logró estos objetivos 

Analice 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. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



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 

Indique a cuál o cuáles competencias sello de la USM tributa su asignatura.  Analice qué 
estrategias y/o actividades que planificó y utilizó en su curso, contribuyen al desarrollo de ellas.    

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



9. Plan de mejora  

Selecciones de los desafíos o problemas explicitados en el punto 6, que buscará resolver 
su plan de mejora? ( pueden ser uno, varios  o todos, dependiendo de su naturaleza y 
complejidad)  ( el contenido es un ejemplo, recuerde eliminarlo ) 

ingresan al curso sin una buena comprensión de la interpretación gráfica de una integral 
definida, material de curso anterior que es prerrequisito. 

Otros…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Defina a continuación las actividades incluidas en su plan de mejora que realizará para responder a 
los desafíos y problemas planteados, incluyendo para cada una la siguiente información (piense en 
grande pero actúe en chiquito, proponiendo actividades específicas acotadas que pueda 
efectivamente realizar, recogiendo evidencias de su impacto: recuerde que este es un programa 
de mejora continua):  

• Descripción de la actividad. 
• Duración (en horas o clases). 
• Semana en la que se implementará en el semestre (por ejemplo, durante la tercera 

semana o justo después de terminar el capítulo.....) 
• Relación de la actividad con el o los objetivos de aprendizaje declarados en el programa (si 

lo que plantea es una intervención de tipo operacional general, por ejemplo, prohibir el 
uso de teléfonos celulares o no permitir el ingreso a clases después de cierta hora, indique 
que se relaciona con todas).    

• Evidencia específica que recogerá para evaluar si su actividad contribuyó al aprendizaje de 
sus estudiantes (incluya las herramientas que utilizará para obtenerla y cómo las aplicará). 



 

Plan de Mejora para enfrentar los desafíos o problemas seleccionados. Una tabla por 
cada desafío o problema ( el contenido es un ejemplo, recuerde eliminarlo ).  

Desafío o problema 1: ingresan al curso sin una buena comprensión de la interpretación 
gráfica de una integral definida, material de curso anterior que es prerrequisito  

Identificación y Descripción de 
la Actividad 

Duración Semana  Objetivos de 
aprendizaje 
relacionados  

Evidencias  

Nivelación: se dejará en aula 
material didáctico sobre el 
tema, con ejemplos relevantes 
para el curso, que los alumnos 
deberán revisar para demostrar 
su comprensión.  

2 
semanas  

1 y 2 todos Se realizará un 
diagnóstico durante la 
primera clase del 
curso que se repetirá 
al final de las dos 
semanas (formato pre-
post ) 

     
     
     
     
     

 

Otros comentarios que estime relevantes 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



1. Apéndices 


