
AUTOEVALUACIÓN

La Autoevaluación estará disponible en la plataforma docentemas.cl desde el 5 de septiembre al

07 de octubre. El documento final a considerar será solo el que se encuentre en plataforma

hasta el 25 de noviembre a las 23:59 horas (hora continental).

¿Cuál es el plazo para realizar la Autoevaluación? 

La Autoevaluación cuenta con 8 ítems a evaluar, además de una sección voluntaria.

¿Cuántos ítems tiene la Autoevaluación?

Sí, cada instrumento evaluativo de la Evaluación docente es calificado de forma individual, luego se ponderan mediante

los porcentajes correspondientes para entregar el resultado. El puntaje de su Autoevaluación será determinado en base al

nivel de desempeño que se asigne a estas 8 preguntas (Insatisfactorio, Básico, Competente o Destacado).

¿La Autoevaluación tiene una calificación individual?

Abra la plataforma docentemas.cl, una vez dentro de la página hay dos opciones para

ingresar, diríjase a:

 Conozca la evaluación docente / Instrumentos de la evaluación docente / Pauta de Autoevaluación.

 Instrumentos complementarios / Autoevaluación y Evaluación de Directivos.

¿Cómo puedo acceder a la información?

La Autoevaluación es un instrumento evaluativo que cuenta con 8 ítems. Cada pregunta cuenta

con indicadores para orientar la reflexión sobre su práctica y analizar la pregunta planteada en

base a ejemplos. Además, cuenta con una sección voluntaria denominada que propicia el Diálogo

Profesional con sus directivos/as.

Si bien es obligatorio responder cada indicador, lo que marque en ellos NO será considerado

para su puntaje. Sin embargo, si deja todos los indicadores sin responder, se le asignará el nivel

más bajo en esa pregunta. 

¿Cómo está compuesta y en qué se basa?

Sí, la voluntariedad en el proceso solo corresponde para el instrumento portafolio, no obstante,

debe rendir los demás instrumentos evaluativos (Autoevaluación, Entrevista por un Evaluador Par,

Informe de Referencia de Terceros.)

Tenía voluntariedad y no voy a rendir portafolio, ¿debo rendir Autoevaluación?

No, al realizar el ítem “Diálogo profesional” que cuenta con voluntariedad, su resultado no se verá afectado.

¿La sección voluntaria puede afectar mi resultado?
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No, el instrumento es realizado de forma digital en la plataforma docentemás.cl.

No obstante, puede descargarlo en la sección documentos

descargables de www.docentemas.cl

¿Debo realizar la Autoevaluación de forma física?

Esta sección tiene como propósito promover el diálogo entre docentes y directivos/as.

Sus respuestas serán conocidas por sus directivos/as, de quienes podrá recibir una

retroalimentación al momento de recibir su informe individual.

¿En qué consiste el ítem voluntario “Diálogo profesional”? 

El instrumento de Autoevaluación favorece que los/as docentes, mediante la reflexión

personal, identifiquen fortalezas o aspectos de su practica pedagógica a desarrollar o

potenciar, de acuerdo con el contexto en que se desempeñan.

¿En qué contribuye el instrumento Autoevaluación al desarrollo profesional?

Se puede realizar por completo o  progresivamente, lo más importante es ir guardando los avances

que vaya realizando, el documento final a considerar será solo el que se encuentre

en plataforma hasta el 25 de noviembre a las 23:59 horas.

¿Debo realizar el instrumento por completo de una vez o progresivamente?
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