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INTRODUCCIÓN 

 

En el año 2015 por Resolución Rectoral N° 5323-2015-R-UPAO se aprobó el Manual de Evaluación 

Docente que considera componentes de evaluación focalizados en la evaluación del docente en su 

función académica; sin embargo por exigencias propias del nuevo sistema universitario y las 

actualizaciones en las normas internas de la universidad surge la necesidad de actualizar el manual de 

evaluación docente; considerando la evaluación por perfiles según las funciones que cumplen los 

docentes; estos  son: docente académico, docente gestor, docente investigador, docente orientado a 

la investigación, docente orientado a la responsabilidad social y docente tutor, tomando como base el 

perfil general del docente universitario UPAO establecido en el Modelo educativo y en  el Reglamento 

Docente. 

 

Considerando lo expuesto; y para atender las nuevas exigencias y necesidades, la Universidad propone 

el presente documento y concibe la evaluación de desempeño docente como un modelo 

multidimensional formativo, en el que participan los actores vinculados a la gestión del programa de 

estudios. Centra su atención en las diferentes labores que desempeñan los docentes en la Universidad 

y en los resultados de las mismas, con la finalidad de conocer sus fortalezas y necesidades de mejora, 

de acuerdo con los perfiles del docente según sus funciones y poder tomar decisiones oportunas en 

mejora de la calidad educativa. 

   

En UPAO, la evaluación docente es un elemento fundamental, porque orienta a los programas de 

capacitación y perfeccionamiento docente, y el reconocimiento docente; además, brinda la 

información necesaria para retroalimentar y avanzar en la formación continua del docente 

universitario; también evalúa la permanencia, promoción, ratificación; o separación de los docentes, 

de ser necesario. 

 

El Manual de Evaluación del Desempeño Docente, en concordancia con las normas institucionales, 

tiene por finalidad establecer los procedimientos e instrumentos que se utilizan para la evaluación de 

desempeño docente en la universidad; tiene un alcance a las unidades académicas como: 

Vicerrectorado Académico, decanatos de facultad, direcciones de las escuelas profesionales, Oficina 

de Gestión Académica y plana docente en general. 

 

Este documento contiene los objetivos, ámbito y periodo de aplicación de la evaluación docente, la 

metodología a usar, el procesamiento de información, resultados e interpretación, relación de la 

evaluación con la capacitación docente y la comunicación de los resultados de la evaluación. 
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I. PERFIL DEL DOCENTE SEGÚN SU FUNCIÓN Y LOS RESPONSABLES DE SU EVALUACIÓN 

Los perfiles del docente UPAO constituyen el conjunto de competencias que los docentes deben 

demostrar en los ámbitos que se desempeñan según las funciones asignadas. Los perfiles se 

encuentran establecidos y delimitados en el Reglamento Docente y son: docente académico, 

docente gestor, docente tutor, docente orientado a la investigación y docente orientado a la 

responsabilidad social universitaria; los cuales se detallan en el anexo 01. 

La delimitación de las áreas de desempeño docente por cada función exige establecer: 

 Componentes de desempeño de acuerdo con las funciones y su ponderación 

 Indicadores de logro de las competencias docentes  

 Elaboración y validación de los instrumentos de evaluación. 

Los responsables de la evaluación están vinculados a la gestión del programa de estudios y se 

encuentran especificados en el anexo 02. 

 

II. OBJETIVOS DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

2.1. Objetivos de la evaluación de desempeño docente 

Objetivo general 

Perfeccionar el desempeño de los docentes según las funciones que desarrollan en la 

universidad. 

Objetivos específicos 

a) Identificar el nivel de desempeño de los docentes en los componentes definidos según 

la función que desempeñan. 

b) Informar a los docentes sobre su desempeño, para la mejora continua y su 

perfeccionamiento. 

c) Implementar y ejecutar, a partir de los resultados, programas de formación y 

capacitación para la mejora continua y el perfeccionamiento docente. 

d) Disponer de información confiable para su uso en los procesos de ingreso, 

permanencia, promoción o separación. 

III. ÁMBITO Y PERÍODO 

3.1. Ámbito 

La evaluación de desempeño docente se aplica a todos los docentes de la UPAO en actividad, 

según las funciones que ejercen, independientemente de su condición laboral, categoría, 

grado de dedicación y antigüedad en la Universidad. 

La evaluación docente tiene carácter formativo, es obligatorio y alcanza a los docentes 

ordinarios y contratados. 

3.2. Período 

La evaluación de desempeño docente se realiza cada semestre académico y los resultados se 

registran en un reporte histórico por programa de estudios. 
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IV. METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN DOCENTE 

La aplicación de la evaluación del desempeño docente se realiza de acuerdo con lo siguiente: 

 Etapa previa 

a) Desarrollo de un taller de sensibilización por la Oficina de Gestión Académica sobre la 

evaluación del desempeño docente, las orientaciones sobre el proceso y uso de los 

instrumentos de la evaluación, dirigido a los responsables de la evaluación detallados 

en el anexo 02. 

b) Análisis de los instrumentos de evaluación por parte de los responsables de la 

evaluación, para tener un criterio objetivo sobre cómo debe conducirse la evaluación. 

c) Difusión a los interesados del inicio del proceso de evaluación y de los instrumentos 

de la evaluación por parte de la Oficina de Gestión Académica, a través de los 

responsables de la evaluación y su equipo de apoyo. 

 Etapa de implementación y ejecución  

a) La evaluación del desempeño docente se implementará con la Oficina de Sistemas de 

la Información y Estadística. 

b) Se aplicará la evaluación según perfiles y de acuerdo a los instrumentos establecidos 

en el presente manual. 

c) Se sistematizará la información a través del módulo de Evaluación docente del aula 

virtual. 

 

 Análisis y procesamiento de resultados de evaluación del desempeño 

a) Registro y consolidación de los resultados de la evaluación en el sistema de evaluación 

docente. 

b) Análisis, interpretación y sistematización de resultados. Se analizan, procesan, 

interpretan y sistematizan los resultados de cada uno de los instrumentos aplicados. 

c) Se socializan los resultados a los interesados. 

d) Se elaboran planes de mejora para la toma de decisiones. 

 

4.1. EVALUACIÓN DEL DOCENTE ACADÉMICO 

La evaluación está orientada a los docentes con carga lectiva en el semestre regular. 

Los componentes e instrumentos para esta evaluación se detallan en el cuadro 01. 
 

Cuadro 01. Componentes e instrumentos para la evaluación del docente académico 

COMPONENTES E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL DOCENTE ACADÉMICO 

Componente Código 
Descripción 

(Subcomponente) 
Instrumento 

Periodo de 
aplicación 

Porcent
aje (%) 

Puntaje 
máximo 

Opinión de 
estudiantes 

COMP1 

Opinión de 
estudiantes respecto 
al desempeño del 
docente 

Encuesta de opinión 
de estudiantes 

Semana 06 10 100 
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Evaluación del 
directivo 

COMP2 
Evaluación del 
directivo respecto a 
la labor docente 

Escala valorativa del 
director de escuela 
profesional o Jefe del 
Departamento 
académico. 

Semana 14 20 200 

Desempeño 
pedagógico 

COMP3 
Monitoreo  del 
desempeño docente 

Lista de cotejo del 
director de escuela 
profesional o Jefe 
del Departamento 
académico – Visita al 
aula 

Desde la 
semana 04 a la 

semana 14 
20 200 

Conocimiento y 
cumplimiento 

con las normas y 
funciones 

COMP4 

Conocimientos del 
modelo educativo y 
de las normas 
institucionales 
vinculadas a su cargo 
(SCOMP4a) 

Prueba de 
conocimientos 
(Cuestionario) 

Desde la 
semana 03 a la 

semana 07 
10 100 

Puntualidad al asistir 
al aula (carga lectiva) 
(SCOMP4b) 

Reporte de 
asistencia  

Desde la 
semana 01 a la 

semana 17 
10 100 

Cumplimiento con el 
registro de notas 
(SCOMP4c) 

Reporte de 
cumplimiento de 
registro de notas 

Según 
calendario 
académico 

15 150 

Participación de Aula 
Virtual (SCOMP4d) 

 Registro de 
sesiones 
(33.3%)-50p. 

 Publicación de 
materiales 
(33.3%)-50p. 

 Control de 
asistencia a 
estudiantes 
(20%)-30p. 

 Uso de 
herramientas 
interactivas de 
Aula Virtual 
(13.4%)-20p. 

Reporte de 
participación de Aula 
Virtual 

Semana 01 a la 
semana 16 

15 150 

TOTAL  100 1000 

 

Descripción de los componentes de la evaluación del docente académico 

a) COMPONENTE 1 (COMP1): Opinión de estudiantes  

En este componente se evalúa con una encuesta de opinión de estudiantes, el cual 

proporciona información sobre el desempeño de los docentes seleccionados que 

desarrollan las asignaturas en las que está inscrito. 

La encuesta tiene 20 ítems con respuestas múltiples, se encuentra en el anexo 03a y 

los puntajes se detallan a en el cuadro 02.  
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Las reglas para la selección de NRC de cada docente académico se detallan en el anexo 

04. 

Para que la encuesta sea válida, debe participar no menos del 25% de la población 

total de estudiantes inscritos por NRC. 
 

Cuadro 02. Puntaje en la encuesta de opinión de estudiantes para evaluar al docente 

académico 

PUNTAJE EN LA ENCUESTA DE OPINIÓN DE ESTUDIANTES PARA EVALUAR AL DOCENTE 
ACADÉMICO 

Valor 1 Valor 2 Puntos Puntaje máximo 

Siempre Excelente 5 100 

Casi siempre Bueno 3 60 

Pocas veces Regular 1,5 30 

Nunca Deficiente 0 0 

 

b) COMPONENTE 2 (COMP2): Evaluación del directivo (director de escuela o jefe de 

departamento académico).  

En este componente se evalúa con una escala valorativa descrita en el anexo 05a. Con 

este instrumento de evaluación el director de escuela o jefe de departamento 

académico evalúa el desempeño del docente académico relacionado con sus 

competencias y sus obligaciones señaladas en el Reglamento Docente. 

Los directores de escuela evalúan a todos los docentes de especialidad y los jefes de 

departamentos académicos, a los docentes de Ciencias y Humanidades 

respectivamente. Si un docente dicta asignaturas en más de una escuela profesional 

es evaluado por el director de la escuela en donde tienen mayor carga lectiva. 

Los resultados de este instrumento reemplazan al puntaje de los docentes que no 

lograron ser evaluados en la visita a aula, según corresponda. 

La escala valorativa tiene 20 ítems y los puntajes se muestran en el cuadro 03. Para 

que la escala valorativa sea válida, el directivo debe llenar el total de los ítems de la 

misma. 

 

Cuadro 03. Puntaje en la escala valorativa del directivo para evaluar al docente 

académico 

PUNTAJE EN LA ESCALA VALORATIVA DEL DIRECTIVO PARA EVALUAR AL DOCENTE 
ACADÉMICO 

Valor 1 Valor 2 Puntos Puntaje máximo 

Siempre Excelente  10 200 

Casi siempre Bueno  6.67  133  

Pocas veces Regular  3.33 66 

Nunca Deficiente 0 0 

 

c) COMPONENTE 3 (COMP3): Desempeño pedagógico.  

El instrumento para evaluar el desempeño docente es una lista de cotejo que contiene 

20 ítems, con los cuales se califica la planificación y ejecución de las sesiones de 
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aprendizaje; es dicotómica; es decir acepta dos alternativas: SÍ que significa logrado y 

equivale a 10 puntos y NO que significa no logrado y equivale a 0. El cuadro 04 resume 

la valoración cuantitativa del mismo. Este instrumento se describe en el anexo 06a. 

 

Cuadro 04. Tabla de valoración para evaluar el desempeño pedagógico del docente 

académico 

TABLA DE VALORACIÓN PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO PEDAGÓGICO DEL DOCENTE 

ACADÉMICO 

Nivel de 
logro 

Deficiente Regular Bueno Excelente 

Puntaje De 0 a 100 De 110 a 140 De 150 a 170 De 180 a 200 

 

La lista de cotejo se aplica una vez, en cada semestre académico, la responsabilidad de 

su ejecución recae, en los directores de escuela o jefes de departamentos académicos, 

quienes pueden delegar, esta actividad, en los responsables de los procesos de 

proyecto formativo y competencias, de gestión docente y en otros docentes, cuando 

sea necesario. 

Los directores de escuela evalúan a los docentes de especialidad del programa de 

estudios y los Jefes de los Departamentos Académicos de Ciencias y Humanidades a 

los docentes de las asignaturas de formación general y básica. Si un docente dicta 

asignaturas en más de una escuela profesional es evaluado por el director de la escuela 

en donde tienen mayor carga lectiva. 

El porcentaje de docentes monitoreados en aula depende de la población de docentes 

de cada programa de estudios, como se detalla en el cuadro 05. 

Si por alguna eventualidad, el docente no es evaluado con la lista de cotejo en la visita 

en aula, el puntaje que se le asigna es el obtenido en la evaluación del directivo 

(componente 02) a través de la escala valorativa. 

 

Cuadro 05. Porcentaje de cumplimiento mínimo para evaluar el desempeño 

pedagógico del docente académico 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MÍNIMO PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO 
PEDAGÓGICO DEL DOCENTE ACADÉMICO 

Población de docentes en el 
programa de estudios 

Porcentaje de cumplimiento mínimo de 
docentes monitoreados en aula 

1 a 50 100% 

51 a 100 70% 

101 a más 30% 

 

d) COMPONENTE 4 (COMP 4): Conocimiento y cumplimiento con las normas y 

funciones 

Este componente considera 4 subcomponentes: 
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SCOMP4a: Conocimiento del Modelo Educativo UPAO y de las normas 

institucionales vinculadas a su función. El subcomponente evalúa el nivel de 

conocimiento sobre el Modelo Educativo UPAO, el Reglamento Docente, Reglamento 

de Estudiantes, Reglamento de Estudios de Pregrado y Reglamento para la prevención 

e intervención en casos de Hostigamiento Sexual; se aplica a través del campus virtual 

UPAO, consta de 10 ítems con respuestas múltiples a la cual se le asigna el total de 100 

puntos. 

SCOMP4b: Puntualidad en asistencia a la sesión de aprendizaje. Los datos se 

obtienen del sistema de control de asistencia implementado por la Dirección de 

Recursos Humanos y el puntaje se obtiene de acuerdo con la fórmula 1 y 2 descritas 

en los párrafos siguientes. 

El periodo de asistencia será de diecisiete (17) semanas.  

Tres tardanzas o tres marcaciones antes de la finalización de la hora de clase se 

consideran una falta. 

Fórmula 1. Porcentaje de cumplimiento de puntualidad para asistir a la sesión de 

aprendizaje 

NR)*(NS

100*T))((3(F)
toCumplimien %


  

Donde: 

F= Número de faltas 

T= Número de tardanzas 

NS = Número de semanas efectivas 

NS = 17 

NR = Cantidad de NRC asignados al docente 

Fórmula 2. Puntaje del cumplimiento de puntualidad para asistir a sesión de 

aprendizaje 

100

nto)%Cumplimie*(PM
PMpuntos Total   

PM= Puntos máximos a obtener 

PM= 100 

SCOMP4c: Cumplimiento de registro de notas. Se verifica el registro de notas de los 

componentes: Evaluación Parcial (EP) y Evaluación Final (EF) en el Aula Virtual en los 

plazos establecidos en el calendario académico; el puntaje se obtiene de acuerdo con 

lo indicado en el cuadro 06. 

El docente debe registrar la totalidad de notas de los estudiantes (no dejar casilleros 

en blanco). En las asignaturas de cátedra compartida el registro de notas es 

responsabilidad del docente principal. Los docentes que no tienen configurado el 

acceso a registro de notas y los docentes de cátedra compartida no principales se les 

considera el máximo puntaje en este rubro.  
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Cuadro 06. Cumplimiento de registro de notas para evaluar al docente académico 

CUMPLIMIENTO DE REGISTRO DE NOTAS PARA EVALUAR AL DOCENTE ACADÉMICO 

Estado Descripción 
Puntos a 
Obtener 

Cumplió 100% de notas ingresadas de la evaluación parcial y 
evaluación final en la totalidad de asignaturas asignadas, de 
acuerdo con la fecha establecida en el calendario 
académico 

150 

Cumplió 
parcialmente 

100% de notas ingresadas de la evaluación parcial o 
evaluación final en la totalidad de asignaturas, de acuerdo 
con la fecha establecida en el calendario académico  

75 

No cumplió Menos de 100% notas ingresadas de la evaluación parcial o 
evaluación final en la totalidad de asignaturas, de acuerdo 
con la fecha establecida en el calendario académico 

0 

 

 Matrícula extemporánea de los estudiantes 

Para el cumplimiento del registro de notas por parte de los docentes, se 

considera a los estudiantes matriculados en los NRC de la asignatura a cargo 

del docente, hasta una semana antes de la fecha establecida para el control 

del cumplimiento. 

 Cambio o asignación de docente después de iniciadas la sesión de 

aprendizaje 

Para el cumplimiento del registro de notas por parte de los docentes, se 

considera a aquellos asignados en el NRC de la asignatura hasta una semana 

antes de la fecha establecida para el control del cumplimiento. 

 

SCOMP4d: Participación en Aula Virtual. Se evalúa el nivel de cumplimiento de 

registro sesiones, publicación de materiales de clase, control de asistencia a los 

estudiantes y uso herramientas interactivas en el Aula Virtual (trabajos, foros, 

formación de grupos de trabajos). El puntaje se obtiene tal como se detallan en el 

cuadro 07. 

Cuadro 07. Puntaje asignado según porcentaje de cumplimiento en participación en aula virtual del 
docente académico 

PUNTAJE ASIGNADO SEGÚN PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN PARTICIPACIÓN EN AULA VIRTUAL DEL 
DOCENTE ACADÉMICO 

Código 
Sub 

componente 
Descripción Peso 

Puntaje asignado  
Puntaje 
máximo 

0 – 50 51 – 75 76 – 100 

SC0MP4d-
1 

Registro de 
sesiones 

Sesiones de 
aprendizaje 

generadas en las 15 
semanas  

33.3% 0 75% 100% 
 

50 
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SC0MP4d-
2 

Publicación de 
materiales 

Publicación de 
materiales en todas 

las asignaturas (por lo 
menos un material 

por NRC) 

33.3% 0 75% 100% 50 

SC0MP4d-
3 

Control de 
asistencia a 
estudiantes 

Registro de asistencia 
de los estudiantes en 
las sesiones apertura 
das en el SCOMP4d-1 

20% 0 75% 100% 30 

SC0MP4d-
4 

Uso de 
herramientas 

interactivas del 
Aula Virtual 

Trabajos 
Foros 

Formación de grupos 
de trabajos (por lo 

menos una 
herramienta por NRC) 

13.4% 0 75% 100% 20 

 

4.1.1. EVALUACIÓN DEL DOCENTE ACADÉMICO EN CAMPOS CLÍNICOS DE LAS FACULTADES DE 

MEDICINA HUMANA Y CIENCIAS DE LA SALUD 

Para el caso de los docentes que desarrollan asignaturas en campos clínicos (sedes 

hospitalarias, consultorios externos y centros de salud) de las Facultades de Medicina 

Humana y Ciencias de la Salud, los componentes considerados en la evaluación son: 

Opinión de estudiantes (COMP1), Evaluación del directivo (COMP2), Desempeño 

pedagógico (COMP3), Conocimiento y cumplimiento con las normas y funciones (COMP4). 

Los puntajes se detallan en el cuadro 08. 

Por la naturaleza de la evaluación del COMP4, se excluye los subcomponentes: 

Cumplimiento con el registro de notas (SCOMP4c) y Participación de Aula Virtual 

(SCOMP4d). 

En el caso de los docentes que dictan asignaturas en aulas y en campos clínicos sólo serán 

evaluados en la asignatura que dicten en campos clínicos. 

 

Cuadro 08. Componentes e instrumentos para la evaluación del docente académico que 

dicta asignaturas en campos clínicos de las Facultades de Medicina Humana y Ciencias de la 

Salud 

COMPONENTES E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL DOCENTE ACADÉMICO QUE DICTA ASIGNATURAS EN 
CAMPOS CLÍNICOS DE LAS FACULTADES DE MEDICINA HUMANA Y CIENCIAS DE LA SALUD 

Componente Código 
Descripción 

(Subcomponente) 
Instrumento 

Periodo de 
aplicación 

Porcentaje 
(%) 

Puntaje 
máximo 

Opinión de 
estudiantes 

COMP1 

Opinión de 
estudiantes 
respecto al 
desempeño del 
docente 

Encuesta de 
opinión a 
estudiantes en 
campos clínicos 

Semana 06 15 150 
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Evaluación del 
directivo 

COMP2 
Evaluación del 
directivo respecto 
a la labor docente 

Escala valorativa 
del director de 
escuela profesional  

Semana 14 30 300 

Desempeño 
pedagógico 

COMP3 
Monitoreo  del 
desempeño 
docente 

Rúbrica de 
Evaluación del 
Desempeño 
Docente en campo 
clínico 

Desde la 
semana 04 

a la 
semana 14 

30 300 

Conocimiento y 
cumplimiento 

con las normas y 
funciones 

COMP4 

Conocimientos 
del modelo 
educativo y de las 
normas 
institucionales 
vinculadas a su 
cargo (SCOMP4a) 

Prueba de 
conocimientos 
(Cuestionario) 

Desde la 
semana 03 

a la 
semana 07 

10 100 

Puntualidad al 
asistir a la 
práctica 
clínica(SCOMP4b) 

Reporte de 
asistencia 

Desde la 
semana 01 

a la 
semana 17 

15 150 

TOTAL  100 1000 

 

 Componente 1: Encuesta de opinión de estudiantes en campos clínicos 

Con este instrumento de evaluación, el estudiante proporciona información 

de opinión sobre el desempeño de los docentes en campos clínicos 

seleccionados, que desarrollan las asignaturas en las que está inscrito. 

La encuesta tiene 20 ítems con respuestas múltiples, se encuentra en el anexo 

03b y los puntajes se detallan a en el cuadro 09.  

Para el caso de las asignaturas en campos clínicos, el estudiante selecciona al 

docente con el que está cursando la rotación al momento de aplicarse la 

encuesta de opinión, del total de docentes asignados al NRC. 

 

Cuadro 09. Puntaje en la encuesta de opinión de estudiantes en campos clínicos para 

evaluar al docente académico 

PUNTAJE EN LA ENCUESTA DE OPINIÓN DE ESTUDIANTES EN CAMPOS CLÍNICOS PARA 
EVALUAR AL DOCENTE ACADÉMICO 

Valor 1 Valor 2 Puntos Puntaje máximo 

Siempre Excelente 7.5 150 

Casi siempre Bueno 5 100 

Pocas veces Regular 2.5 50 

Nunca Deficiente 0 0 

 

 Componente 2: Evaluación del directivo (director de escuela) 

Con este instrumento de evaluación, el director de escuela evalúa el 

desempeño del docente académico relacionado con sus competencias y sus 

obligaciones señaladas en el Reglamento Docente con una escala valorativa 

descrita en el anexo 05a.  
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La escala valorativa tiene 20 ítems y los puntajes se muestran en el cuadro 10. 

Para que la escala valorativa sea válida, el directivo debe llenar el total de los 

ítems de la misma. 

Los resultados de este instrumento reemplazan al puntaje de los docentes que 

no lograron ser evaluados en la visita en campos clínicos, según corresponda. 

 

Cuadro 10. Puntaje en la escala valorativa del directivo para evaluar al docente 

académico 

PUNTAJE EN LA ESCALA VALORATIVA DEL DIRECTIVO PARA EVALUAR AL DOCENTE 
ACADÉMICO 

Valor 1 Valor 2 Puntos Puntaje máximo 

Siempre Excelente  15 300 

Casi siempre Bueno  10 200 

Pocas veces Regular  5 100 

Nunca Deficiente 0 0 

 

 Componente 3: Desempeño pedagógico 

El instrumento para evaluar el desempeño docente en los campos clínicos es 

una rúbrica y se detalla en el anexo 06b. 

Los tutores y coordinadores del Internado de las Facultades de Medicina 

Humana y Ciencias de la Salud se evalúan con el instrumento del anexo 06c. 

La rúbrica consta de cinco criterios y cuatro niveles de logro con sus puntajes 

respectivos. El cuadro 11 resume la valoración cualitativa y cuantitativa. 

 

Cuadro 11. Puntaje en la rúbrica para evaluar el desempeño pedagógico del docente 

académico en los campos clínicos 

PUNTAJE EN LA RÚBRICA PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO PEDAGÓGICO DEL 
DOCENTE ACADÉMICO EN LOS CAMPOS CLÍNICOS 

Nivel de logro 
Valor 

equivalente 
Puntos Puntaje máximo 

Destacado Excelente 10 100 

Suficiente Bueno 7.5 75 

Aceptable Regular 5 50 

Insuficiente Deficiente 2.5 25 

 

La rúbrica se aplica una vez en cada semestre académico; la responsabilidad 

de su ejecución recae, en los directores de escuela de la Facultad de Medicina 

Humana y Ciencias de la Salud, quienes pueden delegar esta actividad en los 

responsables de los procesos de proyecto formativo y competencias, de 

gestión docente y en otros docentes cuando sea necesario. 

Si por alguna eventualidad el docente no es evaluado con la rúbrica en la visita 

en campos clínicos, el puntaje que se le asigna es el obtenido en la evaluación 

del directivo (componente 02) a través de la escala valorativa. 
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 Componente 4: Conocimiento y cumplimiento con las normas y funciones 

Este componente considera 2 subcomponentes: 

SCOMP4a: Conocimiento del Modelo Educativo UPAO y de las normas 

institucionales vinculadas a su función. El subcomponente evalúa el nivel de 

conocimiento sobre el Modelo Educativo UPAO, el Reglamento Docente, 

Reglamento de Estudiantes, Reglamento de Estudios de Pregrado y 

Reglamento para la prevención e intervención en casos de Hostigamiento 

Sexual; se aplica a través del campus virtual UPAO, consta de 10 ítems con 

respuestas múltiples a la cual se le asigna el total de 100 puntos. 

SCOMP4b: Puntualidad en asistencia a la práctica clínica. Los datos se 

obtienen del sistema de control de asistencia implementado por la Dirección 

de Recursos Humanos y el puntaje se obtiene de acuerdo con la fórmula 1 y 2 

descritas en los párrafos siguientes. 

El periodo de asistencia será de diecisiete (17) semanas.  

Tres tardanzas o tres marcaciones antes de la finalización de la hora de clase 

se consideran una falta. 

Fórmula 1. Porcentaje de cumplimiento de puntualidad para asistir a la 

práctica clínica 

NR)*(NS

100*T))((3(F)
toCumplimien %


  

Donde 

F= Número de faltas 

T= Número de tardanzas 

NS = Número de semanas efectivas 

NS = 17 

NR = Cantidad de NRC asignados al docente 

 

Fórmula 2. Puntaje del cumplimiento de puntualidad para asistir a la 

práctica clínica 

100

nto)%Cumplimie*(PM
PMpuntos Total   

PM= Puntos máximos a obtener 

PM= 150 

 

4.2. EVALUACIÓN DEL DOCENTE GESTOR 

La evaluación está orientada a los docentes con carga no lectiva en gestión académica y 

administrativa en un semestre regular. 

Los componentes e instrumentos para esta evaluación se detallan en el cuadro 13. 
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Cuadro 13. Componentes e instrumentos para la evaluación del docente gestor 

COMPONENTES E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL DOCENTE GESTOR 

Componente Código 
Descripción 

(Subcomponente) 
Instrumento 

Periodo de 
aplicación 

Porcentaje 
(%) 

Puntaje 
máximo 

Evaluación 
del jefe 

inmediato 
COMP1 

Evaluación del jefe 
inmediato respecto a 
al cumplimiento de 
sus funciones, las 

relaciones 
interpersonales y el 

clima laboral 

Lista de cotejo  del 
Jefe inmediato 

Desde la 
semana 14 a 

la semana 
16 

30 300 

Conocimien
to de las 
normas y 
funciones 

COMP2 

Conocimientos del 
modelo educativo, 

las normas 
institucionales que 

regulan los procesos 
y procedimientos 
propios del área 

Prueba de 
conocimientos 
(Cuestionario) 

 
Desde la 

semana 9 a 
la semana 

13 

20 200 

Cumplimien
to con las 

actividades 
y metas de 

gestión 

COMP3 

Puntualidad en su 
registro de asistencia 
en la carga no lectiva 

Reporte de 
asistencia 

Desde la 
publicación 
de horarios 

hasta la 
semana 17 o 

el fin de 
contrato (si 

es antes) 

20 200 

Cumplimiento con 
entrega de informe 

de ejecución del plan 
de trabajo 

Reporte de 
cumplimiento de 

entrega de informe 
parcial y final de 

ejecución de plan 
de trabajo 

Semana 17 
 
30 

 
300 

TOTAL  100 1000 

 

Descripción de los componentes de la evaluación del docente gestor 

a) COMPONENTE 1 (COMP1): Evaluación del jefe inmediato 

En este componente se evalúa con una lista de cotejo aplicada por el jefe inmediato y 

se detalla en el anexo 07. 

El instrumento consta de 20 ítems, es dicotómica; es decir acepta dos alternativas: SÍ, 

significa logrado y equivale a 15 puntos y NO que significa no logrado y equivale a 0. 

El cuadro 12 resume la valoración cuantitativa del mismo. 

Se evalúa el cumplimiento de las funciones del gestor y relaciones interpersonales y 

clima de trabajo. 

Para que la lista de cotejo sea válida, el jefe inmediato debe llenar el total de los ítems 

de la misma. 
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Con este instrumento de evaluación el director de escuela o jefe de departamento 

académico evalúa el desempeño del docente académico relacionado con sus 

competencias y sus obligaciones señaladas en el Reglamento Docente. 

Los docentes miembros del CIAC y responsables de procesos del Sistema de Gestión 

de Calidad son evaluados con los instrumentos específicos establecidos en el 

Reglamento de Gestión de la Calidad de los Programas de Estudios. 

 

Cuadro 12. Tabla de valoración en la lista de cotejo del jefe inmediato para evaluar al 

docente gestor 

TABLA DE VALORACIÓN EN LA LISTA DE COTEJO DEL JEFE INMEDIATO PARA EVALUAR AL 

DOCENTE GESTOR  

Nivel de 
logro 

Deficiente Regular Bueno Excelente 

Puntaje De 0 a 150 De 165 a 195 De 210 a 240 De 255 a 300 

 

b) COMPONENTE 2 (COMP2): Conocimiento de las normas y funciones 

Se utiliza como instrumento un cuestionario para verificar conocimientos del Modelo 

Educativo UPAO y las normas institucionales. 

El cuestionario evalúa el nivel de conocimiento sobre el Modelo Educativo UPAO, Plan 

estratégico, reglamentos, directivas, procesos y procedimientos; se aplica a través del 

campus virtual UPAO, consta de 10 ítems con respuestas múltiples a la cual se le asigna 

el total de 200 puntos. 

c) COMPONENTE 3 (COMP 3): Cumplimiento de actividades y metas de la gestión 

Este componente incorpora 2 subcomponentes para determinar el nivel de 

cumplimiento respecto al desarrollo de las actividades de gestión: 

SCOMP3a: Puntualidad en el registro de asistencia de su carga no lectiva. Los datos 

se obtienen del sistema de control de asistencia implementado por la Dirección de 

Recursos Humanos y el puntaje se obtiene de acuerdo con la fórmula descrita en los 

párrafos siguientes: 

Fórmula 1. Porcentaje de cumplimiento de puntualidad para asistir a sus labores no 

lectivas 

NR)*(NS

100*T))((3(F)
toCumplimien %


  

  

F = Número de faltas 

T = Número de tardanzas 

NS = Número de semanas efectivas  

NS = 17  

NR= Cantidad de NRC asignados al docente  

 

Fórmula 2. Puntaje del cumplimiento de puntualidad para asistir a sus labores no 

lectivas 
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100

nto)%Cumplimie*(PM
PMpuntos Total      

PM = Puntos máximos a obtener 

PM = 200  

El periodo de asistencia a evaluar será desde la publicación de los horarios en el 

módulo de carga no lectiva del Aula Virtual hasta la semana diecisiete (17). En caso 

que el contrato del docente finalice antes de la semana diecisiete (17) se considera 

esta fecha como límite. 

SCOMP3b: Cumplimiento de ejecución del plan de trabajo con entrega de informe 

de ejecución del plan. El nivel de cumplimiento de las actividades de gestión se 

determina a través de los reportes del módulo de carga no lectiva del Aula Virtual.  

 

4.3. EVALUACIÓN DEL DOCENTE RELACIONADO CON LA INVESTIGACIÓN  

Por la naturaleza de la actividad del docente relacionado con la investigación, la evaluación se 

gestiona anualmente, por el Vicerrectorado de Investigación, de acuerdo con sus propios 

lineamientos. 

4.3.1. Evaluación del docente orientado a la Investigación: La evaluación está orientada a los 

docentes que cuentan con horas asignadas en carga no lectiva para investigación. 

4.3.2. Evaluación del docente investigador: La evaluación está orientada a los docentes 

considerados investigadores de acuerdo al Reglamento del Docente Investigador. 

 

4.4. EVALUACIÓN DEL DOCENTE ORIENTADO A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA 

La evaluación está orientada a los docentes que ejecutan proyectos de intervención social en 

las asignaturas definidas para el desarrollo de la responsabilidad social universitaria. 

Los componentes e instrumentos para esta evaluación se detallan en el cuadro 15. 

 

          Cuadro 15. Componentes e instrumentos para la evaluación del docente orientado a la 

Responsabilidad Social Universitaria   

COMPONENTES E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL DOCENTE ORIENTADO A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
UNIVERSITARIA   

Componente Código 
Descripción 

(Subcomponente) 
Instrumento 

Periodo de 
aplicación 

Porcentaje 
(%) 

Puntaje 
máximo 

Opinión de 
estudiantes 

COMP1 

Opinión de estudiantes 
respecto al desempeño del 
docente en los proyectos 
de intervención social 

Encuesta de 
opinión a 
estudiantes 

Semana 14  30 300 

Evaluación del 
director de 

escuela o Jefe 
de la ORSU 

COMP2 

Evaluación del director de 
escuela respecto a la 
participación y 
cumplimiento en las 
actividades de los 
proyectos de intervención 

Lista de cotejo  
del director de 
escuela  

Desde la 
semana 14 

a la 
semana 16 

30  300 
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social de acuerdo al 
procedimiento establecido. 
Cumplimiento de metas 
planificadas y entrega de 
informe final 

Conocimiento 
de las normas 
institucionales 

y las 
relacionadas 
con la RSU  

COMP3 

Conocimientos del Modelo 
Educativo UPAO, las 
normas institucionales que 
regulan los procedimientos 
para el desarrollo de la RSU 
(SCOMP3 a)  

Prueba de 
conocimientos 
(Cuestionario) 

Desde la 
semana 3 

a la 
semana 7 

 

 
20 

 
200 

Asistencia en las 
actividades de los 
proyectos de intervención 
social (SCOMP3 b) 

Registro de 
asistencia  a las 
actividades de 
los proyectos de 
intervención 
social 

Desde la 
semana 14 a 
la semana 16 

 
 
 

 
20 

200 
 

TOTAL 100  1000 

Descripción de los componentes de la evaluación del docente orientado a la responsabilidad 

social universitaria 

a) COMPONENTE 1 (COMP 1): Opinión de estudiantes  

En este componente se evalúa la opinión de los estudiantes respecto al desempeño 

del docente que desarrolla con ellos las actividades de los proyectos de intervención 

social. 

La encuesta se aplica a los estudiantes de los NRC, de los docentes que desarrollan las 

actividades de los proyectos de intervención social en sus asignaturas.  

Para que la encuesta sea válida, deben participar no menos del 25% de la población 

total de estudiantes inscritos por NRC. 

Se utiliza como instrumento de evaluación la encuesta que contiene 10 ítems con 

respuestas múltiples y se encuentra en el anexo 08; y los puntajes se detallan en el 

cuadro 16. 

 

Cuadro 16. Puntaje en la encuesta de opinión de estudiantes para evaluar al docente 

orientado a la RSU  

PUNTAJE EN LA ENCUESTA DE OPINIÓN DE ESTUDIANTES PARA EVALUAR AL DOCENTE 
ORIENTADO A LA RSU 

Valor 1 Valor 2 Puntos Puntaje máximo 

Siempre Excelente 10 300 

Casi siempre Bueno 6.67 200 

Pocas veces Regular 3.33 100 

Nunca Deficiente 0 0 
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b) COMPONENTE 2 (COMP2): Evaluación del director de escuela 

En este componente se evalúa la participación y cumplimiento en las actividades de 

los proyectos de intervención social de acuerdo con el procedimiento establecido, el 

cumplimiento de metas planificadas y entrega de informe final. 

El instrumento que se utiliza es una lista de cotejo que consta de 15 ítems y un puntaje 

máximo de 300 puntos, se detalla en el anexo 09. Es dicotómica; es decir acepta dos 

alternativas: SÍ que significa logrado y equivale a 20 puntos y NO que significa no 

logrado y equivale a 0. El cuadro 17 resume la valoración cuantitativa del mismo. 

 

Cuadro 17. Tabla de valoración en la lista de cotejo del director de escuela para 

evaluar al docente orientado a la RSU  

TABLA DE VALORACIÓN EN LA LISTA DE COTEJO DEL DIRECTOR DE ESCUELA O JEFE DE LA 

ORSU PARA EVALUAR AL DOCENTE ORIENTADO A LA RSU 

Nivel de 
logro 

Deficiente Regular Bueno Excelente 

Puntaje De 0 a 150 De 165 a 195 De 210 a 240 De 255 a 300 

 

 

c) COMPONENTE 3 (COMP3):  

- Conocimiento de las normas institucionales y las relacionadas con la 

Responsabilidad Social Universitaria (SCOMP3 a) 

En este componente se  evalúan los conocimientos sobre el Modelo Educativo 

UPAO, Reglamento Docente, Reglamento de Estudios de Pregrado, Reglamento 

de Estudiantes, Reglamento para la prevención e intervención en casos de 

Hostigamiento Sexual y las normas que dan soporte a la Responsabilidad Social 

Universitaria, tales como: Políticas de RSU, Directiva de transversalización e 

implementación de los ejes de formación del modelo educativo UPAO, 

relacionados con la línea de RSU, en asignaturas de formación general, Directiva 

de articulación de la Enseñanza-Aprendizaje con RSU y I+D+i en el proceso de 

Formación integral. 

Se utiliza como instrumento un cuestionario de 10 ítems con respuestas múltiples, 

y al cual se le asigna el total de 200 puntos como máximo. 

- Asistencia en las actividades de los proyectos de intervención social (SCOMP3 b) 

El registro de asistencia de las actividades de los proyectos de intervención social 

es por parte del director de escuela. 

Se asigna el puntaje total del subcomponente cuando el docente asiste al 100% de 

las actividades. 
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4.5. EVALUACIÓN DEL DOCENTE TUTOR 

La evaluación está orientada a los docentes encargados de desarrollar la acción tutorial en lo 

personal social y académico, en el semestre regular. Se consideran a los docentes que dictan 

las asignaturas en el primer ciclo, docentes de asignaturas priorizadas y docentes que tienen 

estudiantes en segunda y tercera matrícula. 

Los componentes e instrumentos para esta evaluación se detallan en el cuadro 18. 

  

Cuadro 18. Componentes e instrumentos para la evaluación del docente tutor   

COMPONENTES E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL DOCENTE TUTOR   

Componente Código 
Descripción 

(Subcomponente) 
Instrumento 

Periodo de 
aplicación 

Porcentaje 
(%) 

Puntaje 
máximo 

Opinión de 
estudiantes 

COMP1 

Opinión de 
estudiantes respecto 
al desempeño del 
tutor 

Encuesta de 
opinión de 
estudiantes 

Semana 10 30 300 

Opinión de 
directivo 

 
COMP2 

Cumplimiento de la 
acción tutorial: 
planificación y 
ejecución de la acción 
tutorial en la 
asignatura y de 
actividades de tutoría 
grupal e 
individualizada 
académica o personal 
social 

Lista de cotejo 
del director de 

escuela o jefe de 
departamento 

académico 

Semana 11 40 400 

Conocimiento 
de las normas 

institucionales y 
las relacionadas 

con tutoría 

COMP3 

Conocimientos del 
Modelo Educativo 
UPAO, Reglamento 
Docente, Reglamento 
de Estudios, 
Reglamento de 
Tutoría y Apoyo 
Pedagógico que 
regula la acción 
tutorial  

Prueba de 
conocimientos 
(Cuestionario) 

Desde la 
semana 03 

a la 
semana 07 

 

 
30 

 
300 

Total  100 1000 

 

Descripción de los componentes de la evaluación del docente tutor 

a) COMPONENTE 1(COMP 1): Opinión de estudiantes 

En este componente se evalúa la opinión de los estudiantes respecto al desempeño 

del docente tutor académico; y en lo personal social que desarrolla la acción tutorial 

en las asignaturas de 1° ciclo y las asignaturas priorizadas. 

La encuesta se aplica a los estudiantes inscritos en los NRC de las asignaturas que 

desarrollan la acción tutorial. 
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Para que la encuesta sea válida, deben participar no menos del 25% de la población 

total de estudiantes inscritos por NRC. 

Se utiliza como instrumento de evaluación la encuesta que contiene 10 ítems con 

respuestas múltiples, que se encuentra en el anexo 10 y los puntajes se detallan en el 

cuadro 19. 

 

Cuadro 19. Puntaje en la encuesta de opinión de estudiantes para evaluar al docente 

tutor 

PUNTAJE EN LA ENCUESTA DE OPINIÓN DE ESTUDIANTES PARA EVALUAR AL DOCENTE 
TUTOR 

Valor 1 Valor 2 Puntos Puntaje máximo 

Siempre Excelente 10 300 

Casi siempre Bueno 6.67 200 

Pocas veces Regular 3.33 100 

Nunca Deficiente 0 0 

 

b) COMPONENTE 2(COMP 2): Opinión de directivo 

El instrumento que ese utiliza es una lista de cotejo que consta de 20 ítems y un 

puntaje máximo de 400 puntos, se detalla en el anexo 11. Es dicotómica; es decir 

acepta dos alternativas: SÍ que significa logrado y equivale a 20 puntos y NO que 

significa no logrado y equivale a 0. El cuadro 20 resume la valoración cuantitativa del 

mismo. 

 

Cuadro 20. Tabla de valoración en la lista de cotejo del director de escuela o jefe de 

departamento académico para evaluar al docente tutor 

TABLA DE VALORACIÓN EN LA LISTA DE COTEJO DEL DIRECTOR DE ESCUELA O JEFE DE 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO PARA EVALUAR AL DOCENTE TUTOR 

Nivel de 
logro 

Deficiente Regular Bueno Excelente 

Puntaje De 0 a 200 De 220 a 260 De 280 a 320 De 340 a 400 

 

c) COMPONENTE 3(COMP3): Conocimiento de las normas institucionales y las 

relacionadas con Tutoría 

El cuestionario evalúa el nivel de conocimiento del Modelo Educativo UPAO y las 

normas institucionales que dan soporte a su rol de tutor, tales como: el Reglamento 

de Tutoría y Apoyo Pedagógico, Reglamento de Estudios de Pregrado, Reglamento 

Docente, Reglamento de Estudiantes y Reglamento para la prevención e intervención 

en casos de Hostigamiento Sexual. El cuestionario se aplica a través del campus virtual 

UPAO, consta de 10 ítems a la cual se le asigna el total de 100 puntos. 
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V. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Los datos del desempeño docente son procesados por la Oficina de Gestión Académica – Área de 

Gestión Docente, de acuerdo con los componentes, criterios, ponderaciones y puntuaciones 

establecidos en el presente manual. 

 

VI. RESULTADOS E INTERPRETACIÓN 

El propósito de la evaluación es generar una valoración global de las competencias de los docentes 

según su perfil. La puntuación se clasifica en cuatro escalas de acuerdo al cuadro 21. 

 

Cuadro 21. Escala de resultados 

ESCALA DE RESULTADOS 

Calificación Puntaje mínimo Puntaje máximo 

Excelente 901 1000 

Bueno 701 900 

Regular 501 700 

Deficiente 0 500 

 

A continuación, se describe la calificación obtenida y su interpretación: 

Excelente  

Gestiona con destreza el proceso de enseñanza aprendizaje o área en que se desempeña; según 

sea el caso. Demuestra eficiencia y eficacia en sus labores. Sus relaciones interpersonales con los 

estudiantes y demás miembros de la comunidad universitaria son muy satisfactorias. Su 

comportamiento y actitudes responden a principios y valores personales, así como a los valores, 

normas y reglamentos establecidos por la universidad. 

Bueno  

Gestiona satisfactoriamente, según sea el caso, el proceso de enseñanza aprendizaje o área en 

que se desempeña. Busca la eficacia y la eficiencia en sus labores. Sus relaciones interpersonales 

con los estudiantes y demás miembros de la comunidad universitaria son satisfactorias. Su 

comportamiento y actitudes responden a principios y valores personales, así como a las normas 

y reglamentos establecidos por la universidad 

Regular  

Ejecuta en forma elemental, según sea el caso, el proceso de enseñanza aprendizaje o las labores 

que corresponden al área en que se desempeña. Sus relaciones interpersonales con los 

estudiantes y demás miembros de la comunidad universitaria son aceptables. Su comportamiento 

y actitudes responden a principios y valores personales, así como a las normas y reglamentos 

establecidos por la universidad. 

Deficiente  

Ejecuta, según sea el caso, el proceso de enseñanza aprendizaje o las labores que corresponden 

al área en que se desempeña, sin cumplir el mínimo de exigencia. Sus relaciones interpersonales 

con los estudiantes y demás miembros de la comunidad universitaria son insatisfactorias. Existen 
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referencias sobre su comportamiento y actitudes que no responden a principios y valores 

personales, ni a las normas y reglamentos establecidos por la universidad. 

 

VII. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN Y EL PLAN DE CAPACITACIÓN DOCENTE 

Los resultados de la evaluación de desempeño docente, en cada uno de sus perfiles y 

componentes, se relacionan con los cursos de capacitación programados por el Vicerrectorado 

Académico a través de la Oficina de Gestión Académica, Recursos Humanos y las Facultades. 

Los docentes que obtengan en cada uno de los componentes, el calificativo de regular o deficiente 

deben asistir a los cursos de capacitación docente o capacitación que les corresponda, con la 

finalidad de mejorar o lograr el perfil requerido, según la función que cumple. 

 

VIII. COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Los resultados de la evaluación de desempeño docente institucional son informados por el 

Vicerrectorado Académico, sobre la base de lo informado por la Oficina de Gestión Académica, a 

los decanos de facultad, directores de escuela y jefes de departamentos académicos con las 

recomendaciones para mejorar el nivel de desempeño y la calidad académica del docente, según 

su perfil. 

Así mismo, el resultado de la evaluación de desempeño es comunicado a cada docente a través 

del Aula Virtual, con el listado de cursos de capacitación a los que debe asistir para mejorar el 

perfil según la función que cumple. 

 

DOCUMENTOS RELACIONADOS 

Documentos externos 

 Ley N° 30220, Ley universitaria  

 Modelo de Acreditación para Programas de Estudios de Educación Superior Universitaria, aprobado 

con Resolución N.° 279-2017-SINEACE-CDAH-P 

Documentos internos 

 Estatuto Institucional 

 Modelo Educativo UPAO 

 Políticas de responsabilidad social universitaria 

 Reglamento docente 

 Reglamento de reconocimiento docente 

 Reglamento interno de trabajo 

 Reglamento de estudios de pregrado 

 Reglamento de estudiantes 

 Reglamento de la gestión de la calidad en los programas de estudio 

 Reglamento de investigación 

 Reglamento del docente investigador 

 Reglamento de tutoría y apoyo pedagógico 

javascript:ver_post('0000000449','0065');
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 Reglamento para la prevención e intervención en casos de hostigamiento sexual 

 Directiva que regula la articulación de la RSU y la I+D+i en el proceso de enseñanza aprendizaje 

 Directiva de transversalización e implementación de los ejes de formación del modelo educativo 

UPAO, relacionados con la línea de RSU, en asignaturas de formación general 

 Directiva de articulación de la enseñanza-aprendizaje con RSU y I+D+i en el proceso de formación 

integral 

 Directiva de la gestión de la investigación 

 

GLOSARIO 

 Desempeño: Son las actuaciones observables de la persona que pueden ser descritas y evaluadas y 

que expresan su competencia 

 Destreza: Alude a la capacidad que tiene una persona para realizar una actividad de manera fácil, 

rápida y eficiente 

 Eficacia: Es la capacidad de realizar un efecto deseado, esperado o anhelado 

 Eficiencia: Es la capacidad de lograr ese efecto en cuestión con el mínimo de recursos posibles o en 

el menor tiempo posible 

 Estrategia: Una estrategia comprende una serie de tácticas que son medidas más concretas para 

conseguir uno o varios objetivos 

 Evaluación docente: Es un proceso formativo permanente que consiste en verificar el quehacer 

profesional de los docentes para identificar sus fortalezas y aspectos por mejorar  

 NRC calificable: Es aquel NRC en el que se califica la evaluación parcial y final 

 Perfil: Competencias que los docentes deben demostrar en los ámbitos que se desempeñan según 

la función que se desempeña 
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CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN 
FECHA DE 

EDICIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO MOTIVO 

02 12/03/2020 - Uso del nuevo formato de manuales para 

procesos. 

- Se diseñó una metodología de evaluación 

de desempeño de acuerdo a los perfiles 

específicos de los docentes con los 

instrumentos a aplicar. 

- Se integró la evaluación institucional con 

la evaluación realizada por el programa 

de estudios. 

- Creación de la Oficina de 

Gestión de Procesos, 

resolución N.° 127-2018-CD-

UPAO del 26 de febrero de 

2018, a la que se le encarga la 

implementación de un sistema 

de gestión basada en 

procesos, para la universidad. 

- Procedimiento de “Control de 

Información Documentada”, 

código INS-OGPR-P-01 

aprobada con resolución N.° 6-

2019-CD-UPAO del 14 de 

enero del 2019. 

 

ANEXOS  
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Anexo 01. Perfiles específicos de docentes según funciones 

 

PERFIL DEL DOCENTE ACADÉMICO 

1. Conoce el modelo educativo UPAO y las normas que regulan sus funciones. 

2. Se identifica con la misión, visión, los valores y la filosofía institucionales; así como con su labor 

docente.  

3. Domina las disciplinas de su especialidad y las asignaturas que desarrolla, actualizándose 

constantemente. 

4. Gestiona el proceso de enseñanza – aprendizaje en función de las características de los 

estudiantes y de las asignaturas que desarrolla. 

5. Utiliza las TIC como estrategia metodológica en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

6. Evidencia habilidades comunicativas para la enseñanza y genera un clima propicio en el 

ambiente académico que facilita el aprendizaje en los estudiantes. 

7. Demuestra liderazgo, capacidad de trabajo en equipo y manejo de habilidades sociales.  

8. Realiza trabajos colegiados para planificar y analizar los resultados del proceso pedagógico y 

tomar decisiones en la mejora de su práctica docente. 

9. Diseña y desarrolla proyectos de investigación e innovación de relevancia para la docencia. 

10. Orienta, acompaña y asesora al estudiante cuando muestra dificultades en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje. 

11. Demuestra desempeño ético y moral. 

 

PERFIL DEL DOCENTE GESTOR 

1. Conoce el modelo educativo UPAO y las normas que regulan sus funciones  

2. Se identifica con la misión, visión, los valores y la filosofía institucionales.  

3. Aplica los procesos administrativos y la normatividad de la universidad. 

4. Planifica, dirige y controla las actividades propias de la unidad o área a su cargo asignado 

alineadas a los objetivos estratégicos y de desarrollo; dentro del marco normativo de la 

universidad. 

5. Gestiona los recursos necesarios para el cumplimiento de las metas en su plan de trabajo  

6. Analiza resultados de la gestión (del proceso, área o unidad) a través de indicadores, verifica el 

cumplimiento de las metas trazadas en el plan de trabajo y conduce los procesos de 

autoevaluación y mejora continua. 

7. Colabora en las actividades programadas en el área asignada. 

8. Propicia un clima basado en el respeto, colaboración y comunicación asertiva. 

9. Gestiona estrategias de prevención y manejo de conflictos en el área asignada. 

10. Demuestra desempeño ético y moral. 
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PERFIL DEL DOCENTE RELACIONADO CON LA INVESTIGACIÓN 

DOCENTE ORIENTADO A LA INVESTIGACIÓN 

1. Conoce el Modelo Educativo UPAO y las normas que regulan sus funciones. 

2. Se identifica con la misión, visión, los valores y la filosofía institucionales. 

3. Maneja plataformas académicas y de antiplagio como parte de su labor investigativa. 

4. Aplica la metodología de la investigación científica y los conocimientos de su área de 

investigación. 

5. Planifica y ejecuta proyectos de investigación en forma individual, en conjunto con otros 

docentes o con estudiantes a través de grupos o semilleros de investigación. 

6. Utiliza información de fuentes confiables para desarrollar los trabajos de investigación.  

7. Elabora textos de investigación (artículos o libros) que permitan compartir la información 

obtenida y los publica. 

8. Demuestra desempeño ético y moral. 

 

DOCENTE INVESTIGADOR 

1. Conoce el Modelo Educativo UPAO y las normas que regulan sus funciones. 

2. Se identifica con la misión, visión, los valores y la filosofía institucionales. 

3. Maneja plataformas académicas y de antiplagio como parte de su labor investigativa. 

4. Aplica la metodología de la investigación científica y los conocimientos de su área de 

investigación. 

5. Diseña, desarrolla y evalúa proyectos de investigación científica, tecnológica y humanística que 

generan conocimiento e innovación de relevancia para la docencia, la institución o el avance 

científico de su área de conocimiento. 

6. Utiliza información de fuentes confiables para desarrollar los trabajos de investigación.  

7. Elabora textos de investigación y publican en revistas especializadas e indexadas a nivel nacional 

e internacional que permitan compartir la información obtenida. 

8. Demuestra desempeño ético y  moral. 

 

PERFIL DEL DOCENTE ORIENTADO A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA 

1. Conoce el Modelo Educativo UPAO y las normas que regulan sus funciones. 

2. Se identifica con la misión, visión, los valores y la filosofía institucionales. 

3. Elabora, promueve y participa en el desarrollo de proyectos de intervención social y ambiental, 

demostrando compromiso ciudadano y global, como parte de la asignatura definida para el 

desarrollo de la responsabilidad social universitaria 

4. Muestra idoneidad en la ejecución del proyecto de intervención social y ambiental en 

cumplimiento de sus funciones. 

5. Promueve la participación de estudiantes en los proyectos de intervención social y ambiental 

para el fortalecimiento de su perfil de egreso. 

6. Muestra capacidad de diálogo y trabajo en equipo multidisciplinar bajo un enfoque ético de 

responsabilidad y convivencia humana. 
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7. Mantiene buena relación y comunicación permanente con el público objetivo o beneficiarios de 

los proyectos de intervención social en los que participa. 

8. Demuestra desempeño ético y moral. 

 

PERFIL DEL DOCENTE TUTOR 

1. Conoce el Modelo Educativo UPAO y las normas que regulan sus funciones  

2. Se identifica con la misión, visión, los valores y la filosofía institucionales. 

3. Demuestra liderazgo, capacidad de trabajo en equipo y manejo de habilidades sociales como 

empatía, capacidad de escucha, asertividad y diálogo con los estudiantes y demás miembros de 

la comunidad educativa. 

4. Asume responsabilidades y compromiso personal con sus funciones. 

5. Domina las disciplinas de su especialidad y estrategias didácticas grupales e individuales. 

6. Analiza los resultados de la acción tutorial que ejecuta y, aplica estrategias y recursos de 

retroalimentación efectiva para la nivelación y mejora del rendimiento académico de sus 

estudiantes. 

7. Aplica técnicas e instrumentos de entrevista personal y procedimientos formales de consejería. 

8. Coordina con el responsable de tutoría y apoyo pedagógico del programa de estudio el uso de 

los servicios que ofrece la Oficina de Bienestar Universitario a los estudiantes y de otras áreas 

que aportan en su formación integral. 

9. Detecta y comunica oportunamente problemas que aquejan al estudiante y que ameritan 

atención especializada. 

10. Demuestra desempeño ético y moral. 
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Anexo 02. Responsables de la evaluación del desempeño docente según perfiles 

 

PERFILES 
DOCENTES 

QUIÉNES SON 
RESPONSABLES 

DE LA 
EVALUACIÓN 

INFORMANTES 

Docente 
académico 

Todos los docentes de la 
Universidad: ordinarios y 
contratados que tienen carga 
lectiva. 

Directores de 
escuela o Jefes de 
departamentos 
académicos 

 Directores de 
escuela o jefes de 
departamentos 
académicos 

 Estudiantes 

Docente gestor 
Todos los docentes con carga no 
lectiva que realizan gestión 
académica y administrativa. 

Jefes inmediatos 
de los docentes 
gestores 

Jefes inmediatos de 
los docentes gestores 

Docente 
relacionado a la 

investigación 

Docentes orientados a la 
investigación 
Todos los docentes que cuentan 
con horas asignadas en carga no 
lectiva para investigación. 

Vicerrector de 
Investigación 

 Jefe de la Oficina 
de Investigación, 
Ciencia y 
Tecnología 

Docentes investigadores 
Todos los docentes considerados 
como investigadores de acuerdo 
al Reglamento del Docente 
Investigador 

Vicerrector de 
Investigación 

 Jefe de la Oficina 
de Investigación, 
Ciencia y 
Tecnología 

Docente 
orientado a la 

responsabilidad 
social 

universitaria 

Todos los docentes que ejecutan 
proyectos de intervención social 
alineados a las asignaturas de los 
proyectos formativos de los 
programas de estudios. 

Directores de 
escuela 

 Directores de 
escuela 

 Jefe de la Oficina 
de 
Responsabilidad 
Social Universitaria 

 Estudiantes 

Docente tutor 

Todos los docentes encargados 
de desarrollar la acción tutorial 
en lo personal social y 
académico. Se consideran a los 
docentes que dictan las 
asignaturas en el primer ciclo, 
docentes de asignaturas 
priorizadas y docentes que 
tienen estudiantes de 2° y 3° 
matrícula. 

Directores de 
escuela 

 Directores de 
escuela o jefes de 
departamentos 
académicos 

 Estudiantes 
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Anexo 03 a. Encuesta de opinión a estudiantes para evaluar al docente académico 

 

ENCUESTA DE OPINIÓN A ESTUDIANTES PARA EVALUAR AL DOCENTE ACADÉMICO 

ÍTEMS Nunca Pocas veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

1. El docente explica el contenido del sílabo al inicio de la asignatura.     

2. El docente demuestra que planifica su sesión de aprendizaje.     

3. El docente domina los contenidos de la asignatura.     

4. El docente relaciona coherentemente los temas de la asignatura.     

5. El docente explica con claridad los temas considerados en el sílabo.     

6. El docente desarrolla en la sesión de aprendizaje los contenidos planificados en el sílabo.     

7. El docente se preocupa por el nivel de aprendizaje de sus estudiantes.     

8. El docente absuelve las preguntas y aclara las dudas de los estudiantes en forma oportuna.     

9. El docente motiva a los estudiantes para que participen, crítica y activamente, en el desarrollo de las 

sesiones de aprendizaje. 

    

10. El docente utiliza casos o ejemplos prácticos relacionados con el contenido de la sesión de aprendizaje.     

11. El docente promueve el uso de los recursos de la biblioteca UPAO y bibliotecas virtuales.     

12. El docente propicia el trabajo en equipo en los estudiantes.     

13. El docente proporciona, oportunamente, materiales de estudio de su asignatura (módulos, ppt y otros.     

14. El docente utiliza las referencias bibliográficas establecidas en el sílabo.     

15. El docente utiliza las TIC en el proceso de aprendizaje y para la búsqueda, almacenamiento y gestión de la 

información. 

    

16. Las evaluaciones que realiza el docente corresponden a los contenidos desarrollados en la sesión de 

aprendizaje. 

    

17. El docente comunica y revisa con los estudiantes los resultados de las evaluaciones, para retroalimentar el 

aprendizaje. 
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18. El docente realiza actividades de reforzamiento sobre la base de los resultados de las evaluaciones de los 

estudiantes. 

    

19. El docente es accesible y está dispuesto a brindar ayuda académica a los estudiantes.     

20. El docente promueve el desarrollo de valores y principios éticos en los estudiantes.     
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Anexo 03 b. Encuesta de opinión a estudiantes en campos clínicos de la Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud para evaluar al docente 

académico 

 

ENCUESTA DE OPINIÓN A ESTUDIANTES EN CAMPOS CLÍNICOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA HUMANA Y CIENCIAS DE LA SALUD PARA EVALUAR AL 

DOCENTE ACADÉMICO 

DIMENSIONES ÍTEMS Nunca 
Pocas 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

Relación profesor-
alumno –clima 

pedagógico 

1. El docente se comunica con los estudiantes y pacientes con cordialidad y respeto.     

2. El docente promueve estrategias para fomentar el aprendizaje auto dirigido, autónomo y 
autorregulado. 

    

Profesionalismo 

3. El docente demuestra una conducta íntegra que sirve de modelo al estudiante.     

4. El docente asegura el uso adecuado  de los protocolos  de bioseguridad en los estudiantes: 
colocarse la indumentaria, lavarse las manos, colocarse los guantes (según escenario de clase). 

    

Estrategias de 
enseñanza -
aprendizaje 

5. El docente explica con precisión y claridad el caso clínico de los pacientes durante la práctica 
en los diferentes escenarios (consultorio externo, hospitalización, sala de operaciones, partos, 
emergencias, etc.). 

    

6. El docente promueve la discusión de los casos clínicos después de la práctica que realiza en 
los diferentes escenarios . 

    

7. El docente emplea las estrategias y materiales que desarrollan en los estudiantes la 
habilidad para identificar datos del interrogatorio al paciente y la exploración física, así como 
resultados de estudios de laboratorio y gabinete (radiografías, placas, electroencefalograma, 
electrocardiograma, ecografías, etc.), para utilizarlos en la integración del diagnóstico y tomar 
decisiones terapéuticas adecuadas en cada caso. 

    

8. El docente promueve la participación de los estudiantes en las diferentes situaciones de 
aprendizaje: pacientes en hospitalización, consultorio externo, sala de operaciones, de partos, 
etc. 

    

9. El docente utiliza la tecnología que existe en el hospital y estimula en  los estudiantes el 
aprendizaje permanente sobre las situaciones clínicas diversas. 

    

10. El docente resuelve dudas y retroalimenta el aprendizaje de los estudiantes.     
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11. El docente utiliza estrategias que desarrollan la observación, el pensamiento crítico, juicio 
clínico y  la toma de decisiones para  la resolución de problemas. 

    

12. El docente propicia suficientes interacciones entre el estudiante y el paciente para mejorar 
el conocimiento médico. 

    

13. El tiempo y calidad de las actividades de enseñanza en los diferentes escenarios externos 
(consultorio externo, hospitalización, sala de operaciones, partos, emergencias) son 
adecuados. 

    

14. Durante el aprendizaje en los diferentes escenarios externos, el docente promueve 
situaciones desafiantes que preparan al estudiante para desarrollar aprendizajes en el entorno 
clínico. 

    

Estrategias de 
evaluación 

15. El docente utiliza  la retroalimentación como estrategia de evaluación  para enriquecer el 
aprendizaje de los estudiantes. 

    

16. La retroalimentación del docente es clara, precisa y oportuna.     

17. Los instrumentos de evaluación que aplica el docente tienen relación con el tipo de 
aprendizaje planificado. 

    

18. El docente formula preguntas y repreguntas para que el estudiante identifique sus logros 
y sus oportunidades de mejora. 

    

Conocimiento 
especializado de la 

materia 

19. El docente domina los contenidos de la especialidad que enseña.     

20. El docente posee conocimientos actualizados de la especialidad.     
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Anexo 04. Reglas para la selección de NRC de cada docente académico 

 

REGLAS PARA LA SELECCIÓN DE NRC DE CADA DOCENTE ACADÉMICO 

1. Se selecciona un solo NRC por cada docente     

2. El criterio de selección del NRC será el siguiente:     

Población Tipo A: Docentes con NRC calificables en el programa de estudios que tiene mayor 

carga lectiva 

a) Se selecciona los NRC calificables de los docentes que cuenten con asignaturas en el 

programa de estudios que tiene mayor carga lectiva. 

b) Si hubiese más de un NRC calificable, se selecciona aquel que cuente con más estudiantes 

registrados.  

c) Si hubiese más de un NRC calificable, se debe seleccionar cualquiera de forma aleatoria. 

Población Tipo B. Docentes que no cuentan con NRC calificables en el programa de estudios, 

pero si en otros programas de estudios 

a) Selecciona los NRCs calificables de los docentes que no cuenten con asignaturas en el 

programa de estudios. 

b) Si hubiese más de un NRC calificable, se selecciona aquel que cuente con más estudiantes 

registrados.  

c) Si hubiese más de un NRC calificable, se debe seleccionar cualquiera de forma aleatoria. 

Población Tipo C. Docentes que no cuentan con NRCs calificables 

a) Selecciona los NRCs de los docentes que no cuentan con NRCs calificables. 

b) Si hubiese más de un NRC, se selecciona aquel que cuente con más estudiantes registrados. 

c) Si hubiese más de un NRC, se debe seleccionar cualquiera de forma aleatoria. 
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Anexo 05 a Escala valorativa del director de escuela o jefe de departamento académico para evaluar al docente académico 

ESCALA VALORATIVA DEL DIRECTOR DE ESCUELA O JEFE DE DEPARTAMENTO ACADÉMICO PARA EVALUAR AL DOCENTE ACADÉMICO 

DATOS GENERALES 

1.1. Nombre del docente  

1.2. ID del docente  

1.3. Semestre  

1.4. Asignaturas que imparte   

1.5. Nombre del director de escuela 
/ jefe de departamento académico 

 
Cargo 

 

 

CRITERIOS ÍTEMS Nunca 
Pocas 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

IDENTIDAD Y 
COMPROMISO 
INSTITUCIONAL 

1. Participa en las actividades que promueve la universidad y la escuela profesional en 
forma permanente. 

    

2. Aporta en las actividades que promueve la universidad, la escuela profesional o el 
departamento académico, según sea el caso. 

    

3. Asiste con vestimenta formal a la sesión de aprendizaje y a las ceremonias 
protocolares. 

    

4. Asiste en el semestre académico actual por lo menos a 1 capacitación considerada en 
el Plan Anual de Capacitación Docente. 

    

  LIDERAZGO, CAPACIDAD 
DE TRABAJO EN EQUIPO Y 
MANEJO DE HABILIDADES 

SOCIALES 

5. Demuestra capacidad para trabajar en equipo.     

6. Es empático, tolerante y asertivo cuando se comunica con los estudiantes y otros 
actores educativos. 

    

7. Muestra habilidades para el manejo de conflictos.     

8. Atiende las consultas de los estudiantes.     

DESEMPEÑO ÉTICO Y 
MORAL 

9. Contribuye al bienestar común de la universidad.     

10. Muestra conducta íntegra en todos los espacios dentro y fuera de la universidad.     
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11. Mantiene coherencia entre sus ideas y su accionar.     

12. Demuestra respeto y tolerancia a las diferencias.     

CAPACIDAD DE 
INVESTIGACIÓN 

13. Aplica la metodología de investigación en el desarrollo de sus asignaturas.     

14. Fomenta la investigación en los estudiantes mediante su participación en los semilleros 
de investigación y los proyectos de investigación. 

    

15. Elabora material académico de consulta.     

DOMINIO DIDÁCTICO 

16. Domina los contenidos de la asignatura.     

17. Planifica sus sesiones de aprendizaje.     

18. Maneja estrategias de enseñanza - aprendizaje que responden al modelo educativo.     

19. Utiliza instrumentos de evaluación en coherencia con los resultados de aprendizaje 
que pretende evaluar. 

    

20. Utiliza las TIC como estrategia  en el proceso de aprendizaje y para la búsqueda, 
almacenamiento y gestión de la información. 

    

 

OBSERVACIONES 

 
 

ACCIONES DE MEJORA  

 
 

V.° B.° de la Dirección de escuela o Jefe 
de departamento académico 

 Fecha  

       

____________________________                                                                                                    ___________________________  

Docente académico                                                                             Director  de escuela o jefe de departamento              

              Nombre: ………………………………..………                                                                                               Nombre: ………………………………………………. 

                                                                                                                                                                                Cargo: ………………………………………………….. 
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Anexo 06 a. Lista de cotejo del director de escuela o jefe de departamento académico para evaluar al 

docente académico – Visita al aula 

 

LISTA DE COTEJO DEL DIRECTOR DE ESCUELA O JEFE DE DEPARTAMENTO ACADÉMICO PARA 
EVALUAR AL DOCENTE ACADÉMICO – VISITA AL AULA 

 

DATOS GENERALES: 
1.1. Asignatura.  

1.2. Semestre.  

1.3. Ciclo.  1.4. NRC:  

1.5. Tipo de asignatura. Teórico  Práctico  

1.6. Nombre del docente.  

1.7.  ID del docente.  

1.8. Número de estudiantes. Total:
  

 Asistentes:  Ausentes:  

1.9. Nombre del (los/las) 
supervisores (as). 

  
Cargo: 

 

  

1.10. Fecha de visita    

1.11. Aula/ ambiente de la sesión de 
aprendizaje 

 

1.12 Nombre de sesión planificada  

1.13 Nombre de la sesión ejecutada  

DIMENSIÓN I ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 
SI NO 

 
EVIDENCIAS 

1.1.   Analiza el sílabo el  primer día de clase.    

1.2. La denominación de las sesiones programadas en el Aula Virtual es 

coherente con lo planificado en el silabo. 

   

1.3. Planifica en la sesión los resultados de aprendizaje, el proceso 

pedagógico, las estrategias y actividades de aprendizaje. 

   

1.4. Los medios y materiales son coherentes con los contenidos y actividades 

planificadas para el desarrollo de las sesiones. 

   

1.5. Selecciona estrategias de enseñanza aprendizaje coherentes con  los 

resultados de aprendizaje previstos en las unidades didácticas del sílabo. 

   

1.6 Planifica la evaluación determinando tomando como base los resultados 

de aprendizaje. 

   

1.7 Elabora instrumentos de evaluación coherentes a los resultados de 

aprendizaje. 

   

1.8 Establece en su sesión de aprendizaje una relación de coherencia entre 

las competencias, sub competencias, los resultados de aprendizaje y los 

tipos de evaluación previstos en la planificación silábica. 

   

DIMENSIÓN II ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

 SI NO EVIDENCIAS 

2.1 Genera y mantiene la motivación orientada al propósito de la sesión de 

aprendizaje. 

   

2.2 Recupera saberes previos de los estudiantes.    

2.3 Declara el propósito de la sesión de  aprendizaje.    



 

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO Código: PRE-OGA-M-04 

Manual de Evaluación del Desempeño Docente 

Versión: 02 

Vigencia: 12/03/2020 

Página: 38 de 56 

 

Este documento es propiedad intelectual de la Universidad Privada Antenor Orrego. Se prohíbe su reproducción  

total, o parcial sin su autorización expresa. El original es administrado por la Oficina de Gestión de Procesos 

2.4 Explica los conceptos o temas básicos de la sesión de aprendizaje y 

demuestra dominio del tema. 

   

2.5 El contenido del tema está vinculado con información actualizada y de la  

especialidad. 

   

2.6. Hace uso de situaciones problemáticas vinculadas al contexto real o 

simulado. 

   

2.7 Propone y orienta actividades de aprendizaje que favorecen el aprendizaje 

significativo y permiten la observación de los desempeños de los 

estudiantes, utilizando estrategias de enseñanza aprendizaje pertinentes al 

propósito de la sesión. 

   

2.8 Utiliza materiales de apoyo elaborados por el docente (separatas módulos, 

guías, las TIC’s u otros). 

   

2.9 Cierra la sesión de aprendizaje, recapitulando, y promoviendo la reflexión de 
los estudiantes sobre su aprendizaje. 

   

2.10 Muestra un trato cordial a los estudiantes y atiende sus consultas.    

2.11 Evalúa de manera permanente e integral el proceso de aprendizaje. Emplea 

técnicas e instrumentos de evaluación que permitan comprobar los 

resultados de los aprendizajes y realiza actividades de retroalimentación en 

base a los resultados de la evaluación. 

   

2.12 Orienta en los estudiantes la búsqueda de información bibliográfica en la 

biblioteca física y virtual. 

   

PUNTAJE    

OBSERVACIONES 

 

ACCIONES DE MEJORA 

 
 

V.° B.° del Director de escuela o 
Jefe de departamento académico 

 

 

Fecha:  

 

 

 

__________________                                                          ______________________     
           Docente                                                                         Docente observador (a)      

   Nombre:………………………..   

   Cargo: …………………………   
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Anexo 06 b. Rúbrica de desempeño pedagógico para evaluar al docente académico en campos clínicos 

de la Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud  

 

CRITERIOS 

DESCRIPTORES 

Destacado 

4 

Suficiente 

3 

Regular  

2 

Insuficiente 

1 

Planificación 

de la sesión 

de práctica 

clínica 

El docente planifica la 

sesión de práctica clínica 

en coherencia con el 

sílabo, seleccionando 

materiales y estrategias 

de enseñanza 

aprendizajes propios a la 

Medicina Humana, la 

naturaleza de la 

asignatura, los resultados 

de aprendizaje, las 

actividades y productos 

que promueven 

totalmente la integración 

del diagnóstico y 

adecuada evaluación 

clínica de los casos 

presentados. 

Selecciona las técnicas e 

instrumentos de   

evaluación del 

aprendizaje, acorde con 

el contenido y estrategias 

desarrolladas en la 

práctica clínica. 

El docente planifica la 

sesión de práctica clínica 

en coherencia con el 

sílabo, seleccionando 

materiales y estrategia de 

enseñanza aprendizajes 

propios a la Medicina 

Humana, la naturaleza de 

la asignatura, los 

resultados de aprendizaje, 

las actividades y productos 

que promueven 

medianamente la 

integración del diagnóstico 

y adecuada evaluación 

clínica de los casos 

presentados. 

Selecciona las técnicas de 

evaluación e instrumentos 

de   evaluación del 

aprendizaje, acorde con 

algunos contenidos y 

estrategias desarrolladas 

en clase. 

El docente planifica la 

sesión de práctica 

clínica, en coherencia 

con el sílabo, 

seleccionando 

materiales y 

estrategias de 

enseñanza 

aprendizaje que el 

docente considere 

como los más 

pertinentes. 

No selecciona las 

técnicas de 

evaluación, pero sí 

especifica los 

instrumentos de   

evaluación del 

aprendizaje según su 

criterio. 

 

No planifica la sesión de 

práctica clínica 

Ejecución de 

la sesión de 

práctica 

clínica 

El docente explica a los 

estudiantes la actividad a 

realizar y orienta las 

acciones de 

bioseguridad: colocarse 

la indumentaria, lavarse 

las manos, colocarse los 

guantes. 

 

El docente realiza la 

acción médica con el 

paciente, realizando 

demostraciones respecto 

El docente explica a los 

estudiantes y orienta las 

acciones de bioseguridad: 

colocarse la indumentaria, 

lavarse las manos, 

colocarse los guantes. 

  

 

 

El docente realiza la acción 

médica con el paciente, 

realizando demostraciones 

respecto a la relación 

El docente organiza a 

estudiantes y orienta 

las acciones de 

bioseguridad: 

colocarse la 

indumentaria, lavarse 

las manos, colocarse 

los guantes. 

 

El docente realiza la 

acción médica con el 

paciente, realizando 

demostraciones 

En el inicio de la sesión 

de práctica clínica el 

docente orienta las 

acciones de 

bioseguridad: colocarse 

la indumentaria, lavarse 

las manos, colocarse los 

guantes. 

 

El docente realiza la 

acción médica con el 

paciente en forma 

distante y poco cordial, 



 

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO Código: PRE-OGA-M-04 

Manual de Evaluación del Desempeño Docente 

Versión: 02 

Vigencia: 12/03/2020 

Página: 40 de 56 

 

Este documento es propiedad intelectual de la Universidad Privada Antenor Orrego. Se prohíbe su reproducción  

total, o parcial sin su autorización expresa. El original es administrado por la Oficina de Gestión de Procesos 

a la relación médico-

paciente, recojo de datos 

para el diagnóstico uso 

de técnicas clínicas y 

empleo de instrumentos 

clínicos para examen al 

paciente 

 

 

 

 

 

 

En el aula el docente 

comunica el propósito de 

la sesión de práctica 

clínica y el producto a 

lograr al finalizar la 

misma y propicia la 

discusión del estudio de 

los casos clínicos que han 

observado, incentivando 

el análisis, la 

interpretación, la 

autonomía de los 

estudiantes, la 

participación activa, que 

les permita confrontar la 

teoría con la práctica e 

iniciar la construcción de 

sus conocimientos. 

El docente cierra la clase 

con ideas fuerza y 

propone a los 

estudiantes el estudio de 

uno de los casos que más 

los ha impactado en la 

práctica, consultando la 

práctica. 

médico-paciente, recojo 

de datos para el 

diagnóstico uso de técnicas 

clínicas y empleo de 

instrumentos clínicos para 

examen al paciente 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el aula, el docente, 

comunica el propósito y 

sesión de práctica clínica  y 

propone la discusión de un 

caso clínico más desafiante  

que han observado, 

fomentando el análisis, la 

interpretación la 

autonomía de los 

estudiantes, la 

participación activa, que 

les permita confrontar la 

teoría con la práctica e 

iniciar la construcción de 

sus conocimientos. 

respecto a la relación 

médico- paciente,  

El docente realiza el 

diagnóstico de forma 

muy rápida y no 

facilita en los 

estudiantes el recojo 

de datos para el 

diagnóstico uso de 

técnicas clínicas y 

empleo de 

instrumentos clínicos 

para examen al 

paciente. 

En el aula propone el 

diálogo de un caso 

clínico que han 

observado en la 

práctica, comentando 

sobre el mismo con la 

participación de 

todos los estudiantes  

 

 

 

 

 

 

no maneja con precisión 

las técnicas clínicas lo 

que no favorece en los 

estudiantes el 

aprendizaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el aula dialogan con 

los estudiantes y les deja 

como tarea que ellos 

analicen el caso y que en 

la próxima sesión de 

práctica clínica se lo 

entreguen   

 

Evaluación de 

los 

aprendizajes 

El docente determina los 

criterios de evaluación de 

los estudiantes, así como 

también elabora y aplica 

los instrumentos de 

El docente determina los 

criterios de evaluación de 

los estudiantes, así como 

también elabora y aplica 

los instrumentos de 

El docente formula 

preguntas orales para 

evaluar a los 

estudiantes  

El docente no evalúa a los 

estudiantes 
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evaluación, los socializa 

con los estudiantes. 

 

Promueve la reflexión 

con los estudiantes de 

sus aprendizajes y los 

retroalimenta Propicia la 

autoevaluación de los 

estudiantes 

evaluación y los socializa 

con los estudiantes, pero 

no promueve la 

retroalimentación con los 

estudiantes  

 

Estrategias 

metodológica

s y  empleo 

de recursos 

educativos 

Utiliza estrategias de 

enseñanza aprendizaje 

para incentivar al 

estudiante el juicio 

crítico, la autocrítica y 

crítica constructiva y 

exprese sus argumentos, 

respecto a los 

conocimientos, 

habilidades y actitudes, 

hacia los demás de forma 

permanente. Propone 

problemas de salud para 

el estudiante discrimine 

los aspectos clínicos, 

empleando el método 

científico y clínico. 

Utiliza estrategias de 

enseñanza aprendizaje 

para incentivar al 

estudiante la autocrítica y 

crítica constructiva y 

exprese sus argumentos, 

respecto a los 

conocimientos hacia los 

demás de forma 

permanente. 

Propone problemas de 

salud para el estudiante 

discrimine los aspectos 

clínicos, empleando el 

método científico. 

Utiliza estrategias de 

enseñanza 

aprendizaje para 

incentivar al 

estudiante la 

autocrítica y crítica 

constructiva. 

Propone problemas 

de salud para el 

estudiante discrimine 

los aspectos clínicos 

Utiliza estrategias de 

enseñanza aprendizaje 

para incentivar al 

estudiante la autocrítica 

y crítica constructiva. 

 

Clima óptimo 

para 

aprender 

 

 

El docente manifiesta y 

mantiene una actitud 

ética, reflexiva y 

humanista durante su 

relación con los 

estudiantes y con los 

pacientes en la práctica 

hospitalaria, analizando 

la relación médico 

paciente y la importancia 

de mantener la 

imparcialidad ante 

ideologías, preferencia 

de etnias, género, edad. 

Siempre usa estrategias 

que favorecen el trabajo 

en equipo y colaborativo 

y propicia que los 

El docente    mantiene una  

actitud ética, reflexiva y 

humanista durante su 

relación con los 

estudiantes y con los 

pacientes en la práctica 

hospitalaria, analizando la 

relación médico paciente 

Algunas veces usa 

estrategias que favorecen 

el trabajo en equipo y 

colaborativo y propicia que 

los estudiantes diseñen sus 

propias estrategias, para 

comprometerlo con sus 

estudios 

El docente 

argumenta con 

actitud ética, 

reflexiva y humanista 

durante su relación 

con los estudiantes, 

pero no con los 

pacientes.  

Escasamente usa 

estrategias que 

favorecen el trabajo 

en equipo y 

colaborativo para  

que los estudiantes 

diseñen sus propias 

estrategias 

El docente intenta asumir 

una actitud ética 

reflexiva y humanista 

durante la relación con 

sus estudiantes y con sus 

pacientes en las prácticas 

hospitalarias, analizando 

la relación médico 

paciente.  

No propicia el trabajo en 

equipo durante la sesión 

de práctica clínica. 
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estudiantes diseñen sus 

propias estrategias, para 

comprometerlo con sus 

estudios, de manera 

permanente 

SUB TOTAL     

TOTAL  
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Anexo 06 c. Escala valorativa del director de escuela para evaluar al docente académico - 

Tutores/Coordinadores del Internado de la Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud 

 

ESCALA VALORATIVA DEL DIRECTOR DE ESCUELA PARA EVALUAR AL DOCENTE ACADÉMICO- 

TUTORES / COORDINADORES DEL INTERNADO DE LA FACULTAD DE MEDICINA HUMANA Y CIENCIAS 

DE LA SALUD 

 

NOMBRES APELLIDOS: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………..………….. 

ROTACIONES ASISTENCIAL: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………

…………………………………..…………. 

FECHA DE EVALUACIÓN: ……………………………………………………………………………………… 

CALIFICATIVO:…………………………………………………………………………………………… 

Excelente 

81 - 90 

Regular 

30 - 69 

Bueno 

70 - 80 

Deficiente 

0 - 29 

 

CRITERIOS ÍTEMS Nunca Pocas 
veces 

Casi 
Siempre 

Siempre OBSERVACIONES 

ITINERARIOS 
FORMATIVOS DE 
CADA ROTACIÓN 
DEL INTERNADO 

1. Participa de la 
inducción y bienvenida 
a los internos. 

     

2. Prepara horarios para 
la tutoría. 

     

3. Realiza visita guiada 
por cada 
departamento o 
establecimiento del II 
nivel de atención. 

     

4. Participa de la 
capacitación en 
servicio. 

     

REVISIÓN DE CASOS 
CLÍNICOS, GUÍAS Y 

NORMAS 
SANITARIAS 

5. Revisa estudios de 
casos clínicos una (01) 
vez por semana. 

     

6. Realiza reunión técnica 
sobre revisión de guías 
clínicas y normas 
técnicas de las 
estrategias sanitarias. 

     

7. Participa de la Visita 
Médica de observación 
diaria. 
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ACOMPAÑAMIENTO 
Y MONITOREO AL 

INTERNO 

8. Realiza 
procedimientos 
diagnósticos y 
terapéuticos. 

     

9. Verifica la correcta 
elaboración de 
historias clínicas. 

     

10. Coordina con el equipo 
de salud las 
actividades docente 
asistencial que realiza 
el interno. 

     

11. Acompaña al interno 
durante la consulta 
externa. 

     

12. Acompaña al interno 
en el servicio de 
emergencia.  

     

13. Acompaña al interno 
en el servicio de 
urgencia. 

     

14. Participa en las 
reuniones clínicas 
brindando 
asesoramiento. 

     

15. Monitorea el 
cumplimiento de los 
planes de trabajo 
conjunto del 
internado. 

     

INTEGRACIÓN A LA 
VIDA LABORAL 

16. Organiza talleres 
vivenciales para los 
internos en 
coordinación todo el 
equipo 
interdisciplinario. 

     

17. Participa con de 
actividades de 
integración con el 
equipo de salud. 

     

18. Realiza entrevista 
terapéutica con cada 
interno por cada 
rotación. 

     

19. Propone normas de 
convivencia en 
coordinación con los 
internos en su rotación 
respectiva. 
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CUMPLIMIENTO DE 
FUNCIONES 

20. Monitorea el 
cumplimiento del uso 
correcto del uniforme. 

     

21. Verifica la asistencia, 
puntualidad y 
permanencia de los 
internos. 

     

22. Verifica la efectiva 
comunicación entre 
interno y paciente. 

     

23. Realiza monitoreo de 
medidas de 
bioseguridad de cada 
interno. 

     

24. Promueve reunión 
técnica para difundir 
los sílabos y 
Reglamento del 
Interno UPAO. 

     

 
 

EVALUACIÓN DEL 
INTERNO EN CADA 

ROTACIÓN. 

 

 

25. Aplica prueba de 
conocimientos al inicio 
de cada rotación 
respectiva. 

     

26. Aplica instrumento de 
autoevaluación a los 
internos con respecto 
a la rotación realizada. 

     

27. Aplica instrumento de 
coevaluación a los 
internos. 

     

28. Aplicar instrumento de 
percepción de la 
calidad del internado 
médico en cada 
rotación. 

     

29. Coordina con el Jefe 
del Departamento 
Asistencial para que las 
evaluaciones  de los 
internos sean 
entregadas en forma 
oportunidad. 

     

30. Realiza 
retroalimentación del 
proceso del internado. 
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Anexo 07. Lista de cotejo del jefe inmediato para evaluar al docente gestor 

 

LISTA DE COTEJO DEL JEFE INMEDIATO PARA EVALUAR AL DOCENTE GESTOR 

DATOS GENERALES: 

1.1. Nombre del directivo  

1.2. Nombre del docente  

1.3.ID  

1.4.Semestre  

1.3. Programa de Estudios  

1.4.  Docente Gestor   

DIMENSIÓN I      CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES 

 SI NO EVIDENCIAS 

1 Planifica, ejecuta y evalúa las actividades del plan de trabajo de su área, 

en coherencia con los objetivos institucionales. 

   

2 Dirige acciones de su competencia con efectividad.    

3 Cumple con  las normas y procedimientos propios de los procesos de la 

gestión de su área. 

   

4 Presenta los informes de resultados en base a indicadores con las 

propuestas de mejora y las respectivas evidencias que garanticen el 

cumplimiento de sus funciones, en la fecha establecida. 

   

5 Participa en las actividades que promueve la universidad.    

6 Mantiene las coordinaciones efectivas con las áreas correspondientes 

para lograr metas y  objetivos institucionales. 

   

7 Trabaja en equipo en forma permanente y logra potenciar resultados.    

8 Demuestra visión clara de los objetivos institucionales en la ejecución de 

sus actividades. 

   

9 Emplea en forma efectiva los recursos humanos y materiales.    

10 Demuestra capacidad de adaptación a los cambios.    

11 Cumple las metas a favor de los logros de los objetivos del área y de la 

universidad. 

   

12 Demuestra dominio y habilidades en el área en que se desempeña.    

13 Conduce el proceso de autoevaluación y mejora continua del área donde 

se desempeña. 

   

14 Demuestra capacidad para la toma de decisiones.    

DIMENSIÓN II RELACIONES INTERPERSONALES Y CLIMA LABORAL 

 SI NO EVIDENCIAS 

15 Interactúa con su entorno en armonía demostrando empatía, tolerancia y    
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respeto a los demás. 

16 Demuestra responsabilidad en el cumplimiento de las labores 

encomendadas. 

   

17 Demuestra buen trato y reconoce la labor de cada miembro del equipo de 

trabajo. 

   

18 Demuestra probidad en sus acciones.    

19 Resuelve conflictos con una actitud conciliadora.    

20 Se identifica con la misión, visión, valores y filosofía institucional.    

PUNTAJE    

OBSERVACIONES 

 

ACCIONES DE MEJORA 

 

V.° B.° del Jefe inmediato  Fecha 
 

 

 

         

___________________________                                            ______________________________ 

    Nombre del docente gestor                                       Jefe inmediato del docente gestor 

                                                                                                                   Nombre: ……………………………………………….. 

                                                                                                                   Cargo: ………………………………………………..…. 
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Anexo 08. Encuesta a opinión a estudiantes para evaluar al docente orientado a la RSU 

 

ENCUESTA DE OPINIÓN A ESTUDIANTES PARA EVALUAR AL DOCENTE ORIENTADO A LA RSU 

ÍTEMS Nunca 
Pocas 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

1. El docente conoce y analiza con  los estudiantes las competencias, sub competencias y resultados de 
aprendizaje relacionados con el proyecto intervención social y ambiental 

    

2. El proceso de enseñanza - aprendizaje  que desarrolla el docente en aula está articulado con el plan del 
proyecto de intervención  social y ambiental de responsabilidad social universitaria 

    

3.El docente facilita los instrumentos para el diagnóstico, planificación, ejecución, seguimiento y control del 
proyecto de intervención social y ambiental 

    

4. El docente orienta a los estudiantes cómo aplicar  los instrumentos  para el diagnóstico en la zona de 
intervención 

    

5. El docente acompaña y asesora la planificación, implementación, ejecución del proyecto de intervención 
social  y ambiental que se desarrolla en su asignatura 

    

6. El docente asiste con los estudiantes a la zona de intervención de acuerdo al cronograma establecido     

7. El docente realiza acciones que permiten que los estudiantes comprendan y asuman el enfoque de 
responsabilidad social universitaria 

    

8. Las actividades del  proyecto de intervención social y ambiental contribuyen en los estudiantes a mejorar su 
capacidad de análisis y pensamiento crítico - reflexivo. 

    

9. El docente evalúa los resultados del proyecto de intervención social y ambiental en conjunto con los 
estudiantes 

    

10.En las actividades del proyecto de intervención social y ambiental, los estudiantes son los protagonistas de 
la ejecución del proyecto . 
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Anexo 09. Lista de cotejo del director de escuela para evaluar al docente al docente orientado 

a la RSU 

LISTA DE COTEJO DEL DIRECTOR DE ESCUELA PARA EVALUAR AL DOCENTE ORIENTADO A LA RSU 

 

DATOS GENERALES: 

1.1. Nombre del Director   

1.2. Nombre del docente  

1.3.ID  

1.4.Semestre  

1.5. Programa de Estudios  

DIMENSIÓN I    De la planificación y ejecución del proyecto 

 SI NO EVIDENCIAS 

1 Identifica el enfoque de responsabilidad social de la Universidad.    

2 Participa en la elaboración del plan de trabajo de responsabilidad social 

universitaria en coordinación con el responsable del proceso. 

   

3 Planifica con los estudiantes las actividades del proyecto de intervención 

social y ambiental a desarrollarse en la asignatura. 

   

4 Ejecuta con los estudiantes las actividades del proyecto de intervención 

social y ambiental. 

   

5 El docente ejecuta el proyecto de intervención social y ambiental dentro  

de los plazos establecidos. 

   

6 En el desarrollo del proyecto de intervención social y ambiental se 

evidencia el protagonismo de los estudiantes y de los docentes como  

acompañantes. 

   

7 En el desarrollo del proyecto de intervención se evidencia la participación 

de los beneficiarios. 

   

8 El docente realiza el seguimiento y control de las actividades del proyecto 

de intervención social o ambiental. 

   

9 Recopila las evidencias de la ejecución del proyecto de intervención social 

y ambiental y de la participación de los estudiantes. 

   

10 Aplica de manera conjunta con los estudiantes las encuestas de 

satisfacción a los beneficiarios del proyecto de intervención social y 

ambiental. 

   

DIMENSIÓN III De la evaluación y el impacto del proyecto 

 SI NO EVIDENCIAS 

 

11 

Sistematiza de manera conjunta con los estudiantes los resultados de la 

ejecución y encuestas de satisfacción a los beneficiarios del proyecto de 

intervención social y ambiental.  
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12 Presenta oportunamente el informe final con las evidencias de la ejecución del 

proyecto de intervención social y ambiental. 

   

13 Al finalizar el proyecto, se evidencia en los estudiantes el logro de los resultados 

de aprendizaje previstos. 

   

14 Sugiere mejoras al proyecto de intervención social y ambiental que se ha 

ejecutado. 

   

15 Participa en la difusión de los resultados del proyecto de intervención social y 

ambiental. 

   

PUNTAJE    

OBSERVACIONES 

 

ACCIONES DE MEJORA 

 

V.B° del director de escuela  Fecha  

                 

____________________________                                        ______________________________ 

          Nombre del docente                                     Director de escuela  
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Anexo 10. Encuesta de opinión a estudiantes para evaluar al docente tutor  

 

ENCUESTA DE OPINIÓN A ESTUDIANTES PARA EVALUAR AL DOCENTE TUTOR EN LA DIMENSIÓN ACADÉMICA 

 

ÍTEMS Nunca 
Pocas 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

1.El docente planifica la actividades de retroalimentación y nivelación  de  los estudiantes en la semanas 4, 7 y 

14 

    

2.El docente ejecuta las actividades de retroalimentación y nivelación  de  los estudiantes en la semanas 4, 7 y 

14 

    

3.El docente utiliza estrategias dirigidas a retroalimentar y nivelar el aprendizaje de los estudiantes     
4.El docente utiliza instrumentos  para evaluar la los resultados de aprendizaje de los estudiantes luego de las 

actividades de retroalimentación y nivelación ejecutadas en las semanas 4, 7 y 14 

    

5.El docente comunica a los estudiantes su nivel de avance luego de las actividades de retroalimentación o 

nivelación desarrollada en las semanas 4, 7 y 14  

    

6.El docente es accesible y está dispuesto a brindar ayuda académica a los estudiantes     
7.El docente demuestra interés ante las dificultades personales de los estudiantes     
8.El docente motiva a los estudiantes durante las actividades de retroalimentación o nivelación de los 

aprendizajes 

    

9.El docente proporciona, oportunamente, materiales de estudio que apoyan las actividades de 

retroalimentación y nivelación de los estudiantes  

    

10.El docente mantiene una relación de respeto y buen trato a los estudiantes     
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ENCUESTA DE OPINIÓN A ESTUDIANTES PARA EVALUAR AL DOCENTE TUTOR EN LA DIMENSIÓN DE PERSONAL SOCIAL (ACTIVIDAD FORMATIVA I) 

 

ÍTEMS Nunca 
Pocas 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

1. El docente de Actividad Formativa I planifica talleres y actividades vivenciales  durante el desarrollo de 

la asignatura 

    

2. El docente de Actividad Formativa I ejecuta talleres y actividades vivenciales durante en el desarrollo 

de la asignatura  

    

3. El docente de Actividad Formativa I motiva la participación activa de los estudiantes durante las 

actividades que se desarrollan en la asignatura 

    

4. El docente de la asignatura de Actividad Formativa I llena todos los datos de los estudiantes en la Ficha 

Integral 

    

5. El docente de Actividad Formativa I ejecuta la entrevista personal a los estudiantes     
6. El docente de Actividad Formativa I demuestra interés ante las dificultades académicas o personales 

de los estudiantes 

    

7. El docente de Actividad Formativa I se preocupa por el nivel de aprendizaje de sus estudiantes     
8. El docente de Actividad Formativa I es accesible y está dispuesto a brindar orientación y consejería 

personal  social  a los estudiantes 
    

9. El docente  de Actividad Formativa I promueve el desarrollo de valores y principios éticos en los 

estudiantes 

    

10. El docente de Actividad Formativa I mantiene una relación de respeto y buen trato a los estudiantes     
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Anexo 11 a. Lista de cotejo del director de escuela o jefe de departamento académico para evaluar al 

docente tutor 

  

LISTA DE COTEJO DEL DIRECTOR DE ESCUELA O JEFE DE DEPARTAMENTO ACADÉMICO PARA 

EVALUAR AL DOCENTE TUTOR EN LA DIMENSIÓN ACADÉMICA 

 

DATOS GENERALES: 

1.1. Nombre del 

Director de 

escuela / jefe 

de 

departamento 

académico 

 

1.2. Nombre del 

docente 

 

1.3.ID  

1.4.Semestre  

1.5. Programa 

de Estudios 

 

DIMENSIÓN 

I 

   De la planificación y ejecución de la acción tutorial 

 SI NO EVIDENCIAS 

1 El docente identifica el modelo de tutoría y apoyo 

pedagógico de la universidad. 

   

 

2 El docente planifica actividades de retroalimentación y 

nivelación  de  los estudiantes en la semanas 4, 7 y 14. 

   

 

3 El docente ejecuta las actividades de retroalimentación 

y nivelación de los estudiantes en las semanas 4, 7 y 14. 

   

4 El docente utiliza estrategias dirigidas a retroalimentar 

y nivelar el aprendizaje de los estudiantes. 

   

5 El docente utiliza instrumentos  para evaluar la los 

resultados de aprendizaje de los estudiantes luego de 

las actividades de retroalimentación y nivelación 

ejecutadas en las semanas 4, 7 y 14.  

   

6 El docente detecta las dificultades académicas o 

personales de los estudiantes y comunica al 

responsable de tutoría del programa de estudios. 

   

7 El docente proporciona, oportunamente, materiales de 

estudio que apoyan las actividades de 
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retroalimentación y nivelación de los estudiantes. 

8 El docente mantiene una relación de respeto y buen 

trato a los estudiantes. 

   

DIMENSIÓN 

II 

De la evaluación y cumplimiento de la acción tutorial 

 SI NO EVIDENCIAS 

9 

 

El docente recoge y sistematiza la información de la 

acción tutorial que realiza con los estudiantes. 

   

10 El docente presenta el informe parcial y final de la 

tutoría que realiza, en la fecha establecida. 

   

PUNTAJE    

OBSERVACIONES 

 

ACCIONES DE MEJORA 

 

 

V.° B.° del Director de escuela o Jefe 

de departamento académico 
 Fecha 

 

                 

           _____________________________                                        ______________________________ 

                         Nombre del docente             Director de escuela o jefe de departamento académico 
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LISTA DE COTEJO DEL JEFE DE DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE HUMANIDADES PARA EVALUAR AL 

DOCENTE TUTOR EN LA DIMENSIÓN PERSONAL SOCIAL 

 

DATOS GENERALES: 

1.1. Nombre del Jefe de 

Departamento 

Académico de 

Humanidades 

 

1.2. Nombre del docente  

1.3.ID  

1.4.Semestre  

1.5. Programa de 

Estudios 

 

DIMENSIÓN I    De la planificación y ejecución de la acción tutorial 

 SI NO EVIDENCIAS 

1 El docente de Actividad Formativa I planifica talleres y 

actividades vivenciales  durante el desarrollo de la 

asignatura. 

   

 

2 El docente de Actividad Formativa I ejecuta talleres y 

actividades vivenciales durante en el desarrollo de la 

asignatura. 

   

 

3 El docente de la asignatura de Actividad Formativa I llena 

todos los datos de los estudiantes en la Ficha Integral. 

   

4 El docente de Actividad Formativa I ejecuta la entrevista 

personal a los estudiantes. 

   

5 El docente de Actividad Formativa I demuestra interés 

ante las dificultades académicas o personales de los 

estudiantes. 

   

6 El docente de Actividad Formativa I es accesible y está 

dispuesto a brindar orientación y consejería personal  

social  a los estudiantes. 

   

7 El docente de Actividad Formativa I mantiene una 

relación de respeto y buen trato a los estudiantes. 

   

DIMENSIÓN II De la evaluación y cumplimiento de la acción tutorial 

 SI NO EVIDENCIAS 

8 El docente recoge y sistematiza la información de la 

acción tutorial que realiza con los estudiantes. 

   

9 

 

El docente presenta las fichas integrales de los 

estudiantes al Jefe de Departamento de Humanidades. 
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10 El docente presenta el informe parcial y final de la tutoría 

que realiza, en la fecha establecida. 

   

PUNTAJE    

OBSERVACIONES 

 

ACCIONES DE MEJORA 

 

 

V.° B.° del Jefe de Departamento 

Académico de Humanidades 
 Fecha 

 

       

 

           

                     ____________________________                                    __________________________________ 

                                   Nombre del docente                 Jefe de Departamento Académico de Humanidades 

 

 


