
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

REGLAMENTO DEL 
DOCENTE 
 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021 
 
 
 
 
 
 

- Modificado mediante Resolución N°043-2021-CUA-UA  



 

Índice 

Título I: DEL DOCENTE AUTÓNOMO ............................................................................ 3 

Título II: DEL DESEMPEÑO DOCENTE Y SU EVALUACIÓN ........................................ 5 

Capítulo I De la evaluación de desempeño docente .................................... 5 

Capítulo II Del procedimiento de la EDD...................................................... 6 

Capítulo III: Del informe de resultados de la EDD ........................................ 8 

Título III: DE LOS PLANES DE MEJORA ....................................................................... 9 

Disposiciones finales ....................................................................................................... 9 

ANEXOS ....................................................................................................................... 10 

ANEXO Nº 01: PROCEDIMIENTO DE LA EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO DOCENTE .......................................................................... 11 

ANEXO Nº 02: AUTOPERCEPCIÓN DE MI DESEMPEÑO DOCENTE .... 12 

ANEXO Nº 03: EVALUACIÓN DEL PORTAFOLIO .................................... 13 

ANEXO Nº 04: RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE IAME ............................. 14 

ANEXO Nº 05: ENCUESTA DE SATISFACCIÓN ...................................... 17 

ANEXO Nº 06: EVALUACIÓN DEL DIRECTOR ........................................ 18 

  

 

  



 

3 

Título I: DEL DOCENTE AUTÓNOMO 
 

Artículo 1. – Los docentes de la Universidad Autónoma del Perú (UA) son miembros de la 

comunidad universitaria y tienen a su cargo las actividades académicas según su competencia. 

Es inherente a la docencia universitaria, la investigación, la enseñanza, la innovación, la 

capacitación permanente, la responsabilidad social universitaria y la producción intelectual.  

El ingreso a la docencia en la UA, en cualquiera de sus clases, es a través de un proceso de 

selección, cuyo proceso está establecido en el Reglamento y procedimiento específico. 

Para ser docente en la UA es obligatorio poseer grado académico de Maestro o Doctor, 

conferidos por las Universidades del país o del extranjero, los mismos que deberán estar 

debidamente registrados en SUNEDU y no estar incurso en las prohibiciones de la Ley N° 

29988. 

Según el tiempo de dedicación al trabajo universitario, los profesores pueden tener una 

dedicación a tiempo completo o a tiempo parcial. De acuerdo al artículo N° 83 de la Ley 

Universitaria, por lo menos el 25% de los docentes de la UA, son a tiempo completo. 

El régimen docente de la UA es el establecido por los artículos 80º y 82º de la Ley Universitaria, 

por el Estatuto Universitario y los otros Reglamentos de la Universidad. En todo lo no previsto, 

son de aplicación las normas del régimen laboral de la actividad privada. 

 

Artículo 2. – Los Docentes de la Universidad son: 

a) Ordinarios. 

b) Extraordinarios. 

c) Contratados. 

 

Artículo 3. – Dentro de las actividades académicas de los docentes, se consideran como 

especialmente relevantes las siguientes: 

a) El trabajo lectivo, comprendiendo las clases, así como la preparación del 

proceso de aprendizaje y la evaluación. 

b) La atención a las consultas académicas de los estudiantes. 

c) La investigación y la asesoría de trabajos de investigación. 

d) La participación en las actividades de extensión, de proyección cultural y 

responsabilidad social universitaria, así como en la producción de bienes y 

servicios dentro de los planes de la universidad. 

e) La labor de asesoramiento y asistencia a los estudiantes inmersos en el sistema 

de tutorías de la universidad. 
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Artículo 4. – Son derechos del docente de la UA: 
a) La promoción en la carrera docente, de acuerdo con el reglamento 

correspondiente. 

b) La participación en el gobierno académico de la universidad, según las reglas 

establecidas por el estatuto vigente. 

c) Ejercicio de la libertad de cátedra en el marco de la Constitución Política del 

Perú y la Ley Universitaria. 

d) Participar en proyectos de investigación, según lo reglamentado por la dirección 

correspondiente. 

e) Gozar de incentivos a la excelencia académica, los cuales están contemplados 

en el presente reglamento. 

Artículo 5. - Son deberes de los docentes de la UA: 

a) Cumplir el Estatuto de La Universidad, el Reglamento Interno de Trabajo y el 

presente reglamento. 

b) Realizar responsablemente las actividades a su cargo, mostrando respeto por 

el orden, la moralidad, el honor personal, la propiedad y los derechos de los 

demás dentro y fuera de nuestra institución. 

c) Respetar los horarios y compromiso de tiempos para la modalidad presencial, 

semipresencial y a distancia. El docente no debe abandonar a los estudiantes 

en ningún momento de la sesión, salvo casos de fuerza mayor. 

d) Asistir a las capacitaciones convocadas por las unidades académicas con el fin 

de perfeccionar permanentemente sus conocimientos y su capacidad docente, 

apoyándose de las sesiones de retroalimentación correspondientes. 

e) Mostrar comportamiento cortés con los estudiantes, con los colegas, con el 

personal administrativo y con todas las personas con quienes mantenga 

contacto, dentro y fuera de la Universidad. 

f) Asistir a todas sus clases programadas en la modalidad presencial, 

semipresencial o a distancia con vestimenta formal apropiada, de acuerdo al 

Reglamento Interno de Trabajo. 

g) Cumplir con el ingreso puntual y correcto de información que sea solicitada por 

las unidades académicas en el campus virtual.  

h) Los docentes a tiempo completo deben reportar periódicamente a los 

Directores de Escuela, un informe sobre el desarrollo de sus tareas y 

especialmente sobre los proyectos de investigación realizados y en curso en 

caso de recibir financiamiento especial por este concepto. 
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i) Presentar informes sobre sus actividades una vez al año y cuando le sean 

requeridos. 

j) Contribuir a la orientación, formación y capacitación profesional y humana de 

sus alumnos en base a los valores institucionales, conocimiento de la 

problemática nacional y contribución a su solución. 

k) Participar de manera responsable en las actividades de la Unidad o Unidades 

en las que está adscrito o sea designado, de manera eficaz y eficiente, de 

acuerdo con su especialidad y régimen de dedicación. 

l) Garantizar una protección adecuada y efectiva de los derechos de propiedad 

intelectual de las tareas, evaluaciones, trabajos, recursos y materiales de 

aprendizaje. 

m) Defender y cumplir con los principios y fines de la Universidad y contribuir a 

acrecentar su prestigio y desarrollo. 

 

Título II: DEL DESEMPEÑO DOCENTE Y SU EVALUACIÓN 
 

Capítulo I De la evaluación de desempeño docente 
 

Artículo 6. – El presente reglamento tiene como objetivo regular la labor docente y el proceso 

de evaluación del desempeño docente en la modalidad presencial, semipresencial y a distancia 

en la UA, considerando las funciones académicas - enseñanza/aprendizaje y actividades 

administrativas de los docentes ordinarios y contratados.  

 

Artículo 7. – El presente reglamento se sustenta en los siguientes documentos normativos y 

administrativos:  

a) Ley N°30220, Ley Universitaria.  

b) Decreto Supremo N° 016-2015-MINEDU. Política de Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior Universitaria.  

c) Modelo de Acreditación para Programas de Estudios de Educación Superior 

Universitaria – Sineace 2016.  

d) Resolución del Consejo Directivo N° 105-2020-SUNEDU/CD Aprueban las 

Disposiciones para la prestación del servicio educativo superior universitario 

bajo las modalidades semipresencial y a distancia. 

e) Estatuto Universitario de la Universidad Autónoma del Perú.  

f) Plan Estratégico Institucional de la Universidad Autónoma del Perú.  

g) Modelo Educativo de la Universidad Autónoma del Perú.  
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Artículo 8. – La finalidad de la Evaluación de Desempeño Docente (EDD) es desarrollar 

procesos de retroalimentación y mejora continua en el desempeño docente en todas las 

modalidades que promueve la UA, mediante la implementación de programas de capacitación, 

orientados al perfeccionamiento de la labor docente, considerando los resultados de la 

evaluación.  

 

Artículo 9. – La EDD es un proceso permanente, organizado sistemáticamente para contar con 

información respecto al cumplimiento de las funciones académicas y administrativas del 

docente en las modalidades presencial, semipresencial y a distancia, con el propósito de tomar 

decisiones orientadas a la mejora continua en el desempeño docente y por ende en el proceso 

formativo de la Universidad Autónoma del Perú.  

 

Capítulo II Del procedimiento de la EDD 
 

Artículo 10. – El procedimiento de la EDD se encuentra en el anexo 1. Allí se puede observar 

desde la planificación hasta la ejecución del mismo. 

 

Artículo 11. – El Decano de la Facultad aprueba la designación de las Comisiones de 

Evaluación y Desempeño del Docente, en adelante CEDD, propuestas por los Directores de las 

Escuelas Profesionales; aprueba el cronograma e instrumentos de evaluación que fueron 

elaborados en coordinación con la Dirección de Desarrollo Docente y Gestión Pedagógica 

(DDGP) y validados por la Dirección de Calidad Institucional (DCI), mediante resolución 

decanal. La resolución y sus anexos son remitidos a la DDGP, directores de las Escuelas 

Profesionales (DE), la Dirección de Gestión del Talento Humano (DGTH) y a la Dirección de 

Tecnologías de Información (DGTI) para su implementación.  

 

Artículo 13. – La Comisión de Evaluación del Desempeño Docente está integrada por un 

docente especialista o de la especialidad, un docente de Desarrollo Pedagógico y el asesor de 

la DDGP en la Escuela Profesional. 

La CEDD tiene por funciones proponer el cronograma de evaluación, elaborar y actualizar los 

instrumentos de evaluación del docente con la finalidad de presentarlos al Decanato para su 

aprobación, ejecución y monitoreo del proceso de evaluación integral del docente.  

 

Artículo 15 – Las dimensiones de la Evaluación del Desempeño Docente son:  

a) Autogestión: esta dimensión mide la autovaloración del desempeño del propio 

docente 
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b) Gestión curricular: en esta dimensión el docente es evaluado en la creación 

y actualización del portafolio de la asignatura que tiene a cargo. 

c) Gestión didáctica: esta dimensión cuenta con la evidencia de dos criterios: la 

encuesta de satisfacción por parte de los estudiantes y la medición del Índice 

de Adecuación al Modelo Educativo bajo la supervisión de las clases. 

d) Gestión administrativa: esta dimensión contiene dos criterios: la evaluación 

de concepto del director y la evaluación de las entregas de evidencias de los 

docentes a tiempo completo. 

Artículo 16. – De la ponderación de las dimensiones de evaluación 
 

Dimensiones Aspectos Puntaje DTP* Puntaje DTC** 

Autogestión 
Autopercepción de 
desempeño 

10 10 

Gestión curricular Portafolio 10 10 

Gestión didáctica 

Encuesta a estudiantes 30 30 

Supervisión de clases 30 20 

Gestión 
administrativa 

Evaluación del director 20 20 

Evaluación administrativa  10 

TOTAL 100 100 

* DTP: Docente Tiempo Parcial  

** DTC: Docente Tiempo Completo 

 

Artículo 16. – La dimensión de AUTOGESTIÓN será valorada por cada docente a través de 

una escala en el campus virtual. Dicha escala se puede visualizar en el Anexo N° 02. 

 

Artículo 17. – La dimensión de GESTIÓN CURRICULAR será valorada por el docente 

encargado de Desarrollo Pedagógico en cada CEDD, verificando las actualizaciones 

pertinentes del portafolio vigente, así como las propuestas de portafolios de asignaturas por 

implementar a futuro. La rúbrica de valoración se aprecia en el Anexo N° 03. 
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Artículo 18. – En la dimensión de Gestión Didáctica, se tomará en cuenta el aspecto de la 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN de los estudiantes en al menos una ocasión durante el curso 

de una asignatura, ya sea ésta regular o modular, tanto en la modalidad presencial, como en 

las modalidades semipresencial o a distancia, observándose en el Anexo N° 05 dicha encuesta. 

En esa misma dimensión, la CEDD valora con una rúbrica, Anexo N° 04, la adecuación al 

Modelo Educativo de la Universidad Autónoma del Perú por parte del docente. 

 
Artículo 19. – La EVALUACIÓN DEL DIRECTOR DE ESCUELA PROFESIONAL, como parte 

de la dimensión de Gestión Administrativa, consiste en la valoración de la lista de cotejo que se 

contempla en el anexo N° 06. Para el caso de los Docentes a Tiempo Completo, que 

desempeñan encargos y tareas en cada Escuela Profesional, se les aplica la EVALUACIÓN 

ADMINISTRATIVA, que consiste en el reporte de la entrega puntual de las evidencias en el 

módulo Mis Actividades del campus virtual.  

 

Artículo 20.- El docente, durante el ciclo académico, recibe el acompañamiento permanente 

de la DDGP para evaluaciones formativas. Es así que, habiendo obtenido menos del 75% en 

el índice de adecuación al Modelo Educativo (IAME) y luego de sesiones de 

retroalimentación, el docente es nuevamente evaluado para comprobar las mejoras 

correspondientes. En caso de no superar su índice anterior, se le invita a participar de los 

talleres de Buenas Prácticas. 

 

Capítulo III: Del informe de resultados de la EDD 
 

Artículo 21. – La DDGP recoge la información vertida en todos los instrumentos de la EDD. 

 

Artículo 22. – La DDGP elabora el informe de la EDD, el cual contiene la descripción de los 

resultados, así como la lista de los docentes por Escuela Profesional, ordenados por niveles de 

desempeño. 

 

Artículo 23. – Los niveles de desempeño son: 

a) Muy bueno: de 90 a 100. 

b) Bueno: de 70 a 89. 

c) Regular: de 50 a 69. 

d) Deficiente: de 00 a 49. 

 

Artículo 24.- El informe de la EDD es insumo para que los docentes sean promovidos. 

ratificados o no, conforme a lo normado en los respectivos reglamentos. 
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Artículo 25. – La UA reconocerá y premiará en acto público a los docentes de desempeño 

destacado. 

 

Título III: DE LOS PLANES DE MEJORA 
 

 

Artículo 26.- Tomando como insumo el informe de la EDD, se elabora el plan de mejora 

continua, el cual será uno de los insumos para el plan de capacitación docente, el mismo que 

será aprobado anualmente por el Vicerrectorado Académico. 

 

Disposiciones finales 
 

UNA. – Las situaciones no contempladas en el presente Reglamento son resueltas por la 

Dirección de Desarrollo Docente y Gestión Pedagógica en primera instancia y por el 

Vicerrectorado Académico en segunda y última instancia. 
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ANEXO Nº 01: PROCEDIMIENTO DE LA EVALUACIÓN DE 

DESEMPEÑO DOCENTE 
 

NOMBRE  N ° DESCRIPCIÓN  RESPONSABLE REGISTRO 

Planificación 

1 

Las direcciones de escuela proponen a los 
integrantes de la CEDD, cronograma e 
instrumentos propios del proceso de la EDD a sus 
decanos.  

Directores de EP 
Oficio de 

conformación de 
CEDD 

2 
Los decanos emiten resolución de conformación 
de CEDD de las escuelas 

Decanos 
Resolución de 

inicio de proceso 
de EDD 

3 
El VRA emite resolución de CEDD de EEGG y 
EPG 

VRA 
Resolución de 

inicio de proceso 
de EDD 

4 
Se revisa el plan de mejora de la EDD del ciclo 
anterior 

CEDD  

5 
Se establece el cronograma de la EDD por 
semanas de trabajo del ciclo en curso. 

CEDD 
Cronograma de la 

EDD 

6 
Se coordina con la DGTI la implementación de los 
instrumentos de evaluación en el AV 

CEDD 
DGTI 

Informe técnico de 
habilitación de 
instrumentos 

Ejecución 

7 
Se comunica a los docentes todo lo relacionado 
con la EDD: criterios, ponderaciones e 
instrumentos 

CEDD 
Instrumentos de 
Comunicación 

masiva 

8 

Se aplican los instrumentos de evaluación: 
● Autopercepción del desempeño docente 
● Encuesta de estudiantes 
● Evaluación del director 
● Adecuación al modelo educativo 
● Revisión de la actualización del portafolio 

CEDD 
DGTI 

Base de datos de 
desempeño 

docente 

9 
Se brinda la retroalimentación a los docentes 
conforme a los resultados a través del AV 

CEDD 
Registro de 

retroalimentación 
de docentes 

Evaluación 

10 Elaboración de las tablas de resultados DDGP 
Tablas de 

resultados de la 
EDD 

11 Elaboración del plan de mejora de la EDD DDGP Plan de mejora 

 

Comunicación 12 
Envío del informe de EDD, que incluye los 
resultados y el plan de mejora por escuela. 

DDGP 
Informe final de la 

EDD 
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ANEXO Nº 02: AUTOPERCEPCIÓN DE MI DESEMPEÑO DOCENTE 
 

 CRITERIO 

CALIFICACIÓN 
(En una escala de 0 (nunca) a 5 (siempre) califique 
su desempeño en el transcurso del presente ciclo) 

1 
Soy puntual con el inicio, el desarrollo y el término de las 
sesiones 

0 1 2 3 4 5 

2 
Dialogo con los estudiantes sobre las actividades del 
campus, asegurando la comunicación asertiva entre los 
participantes 

0 1 2 3 4 5 

3 Presento el logro y la temática de las sesiones 0 1 2 3 4 5 

4 Realizo actividades motivadoras a lo largo de las sesiones 0 1 2 3 4 5 

5 Propongo el conflicto cognitivo en el inicio de la sesión 0 1 2 3 4 5 

6 Canalizo los saberes previos de los estudiantes 0 1 2 3 4 5 

7 
Las actividades de procesamiento de la información y 
construcción del aprendizaje las realizo con los estudiantes 
de manera dialógica 

0 1 2 3 4 5 

8 
Promuevo las habilidades de orden superior (analizan, 
evalúan y diseñan) 

0 1 2 3 4 5 

9 
Brindo retroalimentación a los estudiantes, individual y 
grupalmente 

0 1 2 3 4 5 

10 
En mis sesiones de clase utilizo al menos dos (2) 
herramientas digitales 

0 1 2 3 4 5 

11 
Comparto orientaciones para que los estudiantes elaboren 
sus propias conclusiones 

0 1 2 3 4 5 

12 
Compruebo que la mayoría de los estudiantes consiguen el 
logro planteado 

0 1 2 3 4 5 

13 
Empleo herramientas para la autoevaluación y 
heteroevaluación de los estudiantes 

0 1 2 3 4 5 

14 
Oriento la transferencia de lo aprendido de los estudiantes 
a nuevas situaciones 

0 1 2 3 4 5 

15 
Ejecuto tareas de reflexión del propio aprendizaje de los 
estudiantes 

0 1 2 3 4 5 
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ANEXO Nº 03: EVALUACIÓN DEL PORTAFOLIO 
 

Puntuaciones por propuesta de cada docente 

2 3 5 10 

Propuesta de OVA diferente 
en el diseño 

Propuesta de incremento de uso 
de fuentes 

Propuesta de cambio 
de sílabo 

Actualización de sílabos y 
portafolio docente 
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ANEXO Nº 04: RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE IAME 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE – INICIO (I): 
En este momento el docente promueve que el estudiante se interese por su aprendizaje reconociendo que tiene 

conocimientos de base, pero hay aspectos que no domina y que logrará al término de la sesión de aprendizaje. Se enuncia 
y explica el logro y el tema de la sesión. 

CRITERIO 
PUNTUACIÓN 

3 PUNTOS 2 PUNTOS 1 PUNTO 0 PUNTOS 

Puntualidad en el 
inicio de la 
sesión. 

Ingresa puntualmente a la 
sala e inicia la sesión de 
aprendizaje a la hora 
convenida. 

Ingresa puntualmente a 
la sala, pero inicia la 
sesión hasta con 15 
minutos de retraso. 

Ingresa tarde a la sala, 
iniciando la sesión hasta 
con 20’ de retraso. 

Ingresa tarde a la 
sala, iniciando la 
sesión con 30’ o 
más de retraso. 

Recordatorio de 
la sesión anterior 

Recuerda, con la ayuda de 
los estudiantes, la ruta de 
aprendizaje de la sesión 
anterior 

Recuerda la ruta de 
aprendizaje de la sesión 
anterior 

Recuerda solo ciertas 
partes de la sesión 
anterior 

Olvida conectar la 
sesión anterior con 
la presente 

Presentación del 
logro y de la 
temática de la 
sesión 

Presenta y explica con 
claridad el logro y el tema de 
la sesión de aprendizaje. 

Presenta el tema de la 
sesión de aprendizaje y 
el logro, pero no lo 
explica. 

Presenta el logro o el 
tema de la sesión de 
aprendizaje. 

El desarrollo del 
INICIO carece de la 
presentación del 
logro de aprendizaje 

Actividad 
motivadora 

Realiza una actividad 
motivadora vinculada al 
desarrollo de la sesión de 
aprendizaje (videos, 
preguntas, foros, entre otros) 

Realiza una actividad 
motivadora vinculada 
parcialmente al 
desarrollo de la sesión 
de aprendizaje. 

Realiza una actividad 
motivadora desvinculada 
del logro de la sesión de 
aprendizaje. 

El desarrollo del 
INICIO carece de 
actividad motivadora 

Conflicto 
cognitivo 

Presenta un reto, generando 
el conflicto cognitivo y 
provocando el desequilibrio 
del estudiante, así como su 
interés por resolverlo 

Plantea un conflicto 
cognitivo, desconectado 
del interés del 
estudiante y del logro de 
la sesión 

Intenta generar el 
conflicto cognitivo, 
realizando actividades 
desconectadas del logro 
de la sesión 

El desarrollo del 
INICIO carece de 
conflicto cognitivo 

Canalización de 
los saberes 
previos 

Canaliza los saberes previos 
activados en el momento 
ANTES, acomodándolos con 
los nuevos saberes. 

Canaliza y acomoda de 
manera parcial los 
saberes previos 
activados en el 
momento ANTES. 

Canaliza los saberes 
previos sin relacionarlos 
con las actividades del 
ANTES 

El desarrollo del 
INICIO carece de 
canalización de 
saberes previos 

 
 
 
  



 

15 

 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE – DESARROLLO + APLICACIÓN (D + A): 
En este momento el docente diseña actividades que permite a los estudiantes discutir, contrastar y construir su propio 
aprendizaje a partir de lo que leyeron, observaron, discutieron o investigaron. Así mismo, se busca que el estudiante 

traslade lo aprendido a su realidad personal y profesional. 

CRITERIO 
PUNTUACIÓN 

3 PUNTOS 2 PUNTOS 1 PUNTO 0 PUNTOS 

Desarrollo de 
contenidos con los 
estudiantes. 

Desarrolla los contenidos 
con la participación de los 
estudiantes, 
contemplando los 
siguientes aspectos: 
secuencia lógica, 
dosificada y didáctica. 

Desarrolla los 
contenidos con poca 
participación de los 
estudiantes, empleando 
dos de los aspectos del 
nivel anterior. 

Desarrolla de manera 
básica los contenidos 
con secuencia lógica 
sin la participación de 
los estudiantes (clase 
magistral). 

La sesión carece de 
desarrollo de 
contenidos 

Procesamiento y 
organización de la 
información 

Evidencia el 
procesamiento y 
organización de la 
información por parte de 
los equipos de 
estudiantes 

Propicia el 
procesamiento y 
organización de la 
información por parte de 
los equipos de 
estudiantes 

El procesamiento y 
organización de la 
información es 
realizada por el docente 

La sesión carece de 
procesamiento y 
organización de la 
información 

Habilidades del 
pensamiento. 

Evidencia el buen uso de 
las estrategias y 
procedimientos que 
promueven habilidades 
de pensamiento de orden 
superior: analizar, evaluar 
y crear 

Evidencia el buen uso 
de las estrategias y 
procedimientos que 
promueven habilidades 
de pensamiento de 
orden inferior: recordar, 
comprender y aplicar 

Aplica estrategias y 
procedimientos 
relacionados con las 
habilidades de 
pensamiento. 

La sesión carece de 
estrategias y 
procedimientos 
relacionados con las 
habilidades de 
pensamiento 

Retroalimentación 
del trabajo 
individual o 
colaborativo 

Realiza la 
retroalimentación de las 
tareas individuales o 
colectivas, mencionando 
los aciertos, indicando las 
propuestas de mejora y 
promoviendo la reflexión 
sobre las mismas 

Realiza la 
retroalimentación parcial 
de las tareas 
individuales o colectivas, 
tomando en cuenta solo 
uno de los aspectos 
mencionados en el 
siguiente nivel 

Realiza la 
retroalimentación de sin 
mencionar los aciertos 
o sin indicar las 
propuestas de mejora o 
sin promover la 
reflexión sobre las 
mismas 

La sesión carece de 
actividades de 
realimentación de las 
tareas individuales o 
colectivas. 

Herramientas 
didácticas 

Emplea oportunamente 
medios y materiales 
didácticos que 
contribuyen al logro del 
aprendizaje (PPT, 
opciones del 
Zoom,TIC’s,...) 

Emplea oportunamente 
medios y materiales 
didácticos que 
contribuyen 
parcialmente al logro del 
aprendizaje (PPT, 
opciones del 
Zoom,TIC’s,...) 

Emplea medios y 
materiales didácticos 
que distan del logro del 
aprendizaje (clase 
magistral) 

El único medio 
didáctico es la voz del 
docente 

Promoción de 
comunicación 
asertiva 

Promueve durante toda la 
sesión una comunicación 
respetuosa, desde el 
docente y entre pares; 
interviniendo 
oportunamente en caso 
ocurriera un conflicto. 

Promueve durante la 
mayor parte de la sesión 
una comunicación 
respetuosa, desde el 
docente y entre pares 

Promueve durante 
ciertos momentos de la 
sesión una 
comunicación 
respetuosa, desde el 
docente y entre pares 

La comunicación 
durante la sesión 
carece de respeto 
desde el docente o 
entre pares; dejándose 
evidencia de la falta de 
intervención por parte 
del docente 
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DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE – CIERRE (C) 
En este momento el docente realiza un breve resumen con ayuda de los estudiantes y verifica que haya sido entendido. 

Aclara las inquietudes finales y puntualiza el logro de la sesión, promoviendo la metacognición. 

CRITERIO 
PUNTUACIÓN 

3 PUNTOS 2 PUNTOS 1 PUNTO 0 PUNTOS 

Conclusiones 

Las actividades del CIERRE 
promueven que los estudiantes 
enuncien las conclusiones de 
la sesión, siendo organizadas 
didácticamente por el docente 

Las conclusiones son 
emitidas por los 
estudiantes 

Las conclusiones de 
la sesión son 
enunciadas por el 
docente (clase 
magistral) 

El momento del 
CIERRE carece de la 
elaboración de 
conclusiones 

Comprobación del 
logro 

Se promueve que el estudiante 
reflexione sobre el logro 
enunciado en el INICIO y el 
nivel de haberlo conseguido 

Se promueve la 
reflexión del 
estudiante sobre el 
logro de la sesión 

Se recuerda el logro 
de la sesión 

La sesión se cierra sin 
haber comprobado el 
logro planteado en el 
INICIO 

Autoevaluación y 
Heteroevaluación 

Se desarrollan actividades de 
autoevaluación y 
heteroevaluación, vinculadas al 
logro de la sesión 

Se desarrollan 
actividades de 
autoevaluación o de 
heteroevaluación 

Las actividades de 
evaluación son 
inconexas del logro 
de la sesión 

En el CIERRE de la 
sesión faltan 
actividades de 
autoevaluación y 
heteroevaluación 

Transferencia de lo 
aprendido 

Desarrolla de manera 
coherente actividades de 
transferencia de lo aprendido a 
otros contextos 

Propone actividades 
de transferencia de lo 
aprendido 

Las actividades de 
transferencia 
necesitan 
conectarse a lo 
aprendido 

La sesión carece de 
actividades de 
transferencia de lo 
aprendido 

Metacognición 

Evidencia la estrategia de 
metacognición de los 
estudiantes, usando de manera 
pertinente una herramienta 
digital 

Evidencia la 
estrategia de la 
metacognición de los 
estudiantes 

La estrategia de 
metacognición está 
desvinculada del 
logro de sesión 

En el CIERRE de la 
sesión faltan 
estrategias de 
metacognición 
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ANEXO Nº 05: ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

ENCUESTA ESTUDIANTIL 

Muy en 
desacuerdo 

(1) 

En 
desacuerdo 

(2) 

De 
acuerdo 

(3) 

Muy de 
acuerdo 

(4) 

1 El docente inicia puntualmente la sesión síncrona (Zoom)     

2 

El docente indica el logro de la asignatura y de cada sesión 
en cada clase, de forma clara y alcanzable.     

3 

El docente soluciona mis dudas durante la sesión síncrona 
(Zoom)     

4 

El docente muestra dominio de los temas del curso con 
profundidad.     

5 

El docente propone actividades durante la sesión síncrona 
(Zoom) que me permiten aplicar los conocimientos 
adquiridos.     

6 El docente despierta el interés por el aprendizaje del curso.     

7 

El docente promueve la participación de todos los 
estudiantes en clase.     

8 

El docente tiene una relación respetuosa con todos los 
estudiantes.     

9 

El docente desarrolla los contenidos del sílabo según lo 
planificado en cada sesión de clase     

10 

El docente culmina la sesión síncrona (Zoom) en el tiempo 
programado     

11 

El docente resuelve, valora o responde las 
preguntas/consultas en los chats, correos o los foros.     

12 

El docente proporciona los materiales de clase en el Campus 
Virtual, de forma puntual y oportuna.     

13 

El docente utiliza materiales (referencias, archivos, enlaces, 
vídeos, carpetas compartidas, entre otros) que permiten la 
construcción de mi aprendizaje.     

14 

El docente presenta con anticipación los criterios a tomar en 
cuenta en cada evaluación.     

15 

El docente informa a los estudiantes de manera oportuna 
acerca de los resultados de las evaluaciones.     

 

niveles de adecuación   

muy alto (90 - 100%) 46 - 51 

alto (70 - 89 %) 36 - 45 

medio (50 - 69%) 26 - 35 

bajo (30 - 49%) 16 - 25 

muy bajo (0 - 29%) 0 - 15 
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ANEXO Nº 06: EVALUACIÓN DEL DIRECTOR 
 
 

Puntuaciones por criterio para cada docente 

0 - 5 0 - 5 0 - 5 0 - 5 

1. Cumplimiento puntual 
de las tareas 
encomendadas 

2. Se maneja de manera 
respetuosa con sus 
compañeros de trabajo 

3. Asistencia a reuniones 
programadas por la unidad 
académica o la universidad 

4. Muestra compromiso en el 
logro de metas y objetivos de 
la Escuela Profesional. 

 
 
 


