
DESTACADO >= 73 PTOS.

MUY BUENO >= 62 PTOS.

BUENO >= 50 PTOS.

REGULAR >= 38 PTOS.

DEFICIENTE >= 26 PTOS.

MUY DEFICIENTE >= 0 PTOS.

Puedes acceder a tu informe desde elPuedes acceder a tu informe desde elPuedes acceder a tu informe desde el
Portal DocentePortal DocentePortal Docente   

1) D1) D1) Dirígete a irígete a irígete a AAAplicacionesplicacionesplicaciones
2) H2) H2) Haz click en az click en az click en DocenciaDocenciaDocencia
3) Haz click en3) Haz click en3) Haz click en   AcadémicoAcadémicoAcadémico
4) Finalmente, haz click en 4) Finalmente, haz click en 4) Finalmente, haz click en ResultadosResultadosResultados
Evaluación Docente.Evaluación Docente.Evaluación Docente.   

En tu informe encontrarás tuEn tu informe encontrarás tuEn tu informe encontrarás tu
evaluación global y el detalle porevaluación global y el detalle porevaluación global y el detalle por
actividad curricular.actividad curricular.actividad curricular.

Si tienes alguna duda o inquietud,Si tienes alguna duda o inquietud,Si tienes alguna duda o inquietud,
puedes escribir a puedes escribir a puedes escribir a cmiranda@ucsc.clcmiranda@ucsc.clcmiranda@ucsc.cl o o o
a a a mtornel@ucsc.clmtornel@ucsc.clmtornel@ucsc.cl

http://portal.ucsc.cl

¿Qué nos muestra la¿Qué nos muestra la   
Evaluación Docente?Evaluación Docente?

La Encuesta de Evaluación Docente es un instrumento de evaluación que tiene como
objetivo conocer la percepción que poseen los estudiantes en relación con el desempeño de

sus docentes, bajo cuatro dimensiones:

Las cuatro dimensiones se traducen

en quince (15) afirmaciones. En cada

una, los estudiantes deben

seleccionar la opción que represente

su nivel de acuerdo (desde 1 a 5), lo

que asignará al docente un puntaje. 

El puntaje obtenido en cada actividad

curricular es promediado y lo situará

en una de estas seis categorías.

¿Qué es la¿Qué es la  
categorización por puntaje?categorización por puntaje?

Metodologías utilizadas para
el proceso de aprendizaje:

Indicadores que evidencien las decisiones que
toma el docente para realizar la transposición
didáctica y cómo lograr que el estudiante
desarrolle los resultados de aprendizaje siendo
protagonista del proceso.

Contempla el diseño de la actividad curricular
bajo el modelo de resultados de aprendizaje y
competencias, en donde el docente establece
las actividades que los estudiantes tendrán
que realizar clase a clase y cómo ellas se
relacionan entre sí bajo un tópico común.

Planificación de la sesión:

Contempla la evaluación de la información que
el docente entrega al estudiante en cuanto a
su desempeño y el nivel de logro alcanzado
para un resultado de aprendizaje,
considerando que el estudiante sabe el cómo
y el cuándo de la evaluación.

Evaluación del aprendizaje: Actitudes para el desempeño
docente/Clima de aula:

Evalúa un aspecto para generar climas de aula
positivos, en donde prime el respeto y la
confianza en las relaciones y cómo el docente
lo permite. 

http://ucsc.cl/
http://ucsc.cl/

