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Introducción: la legislación peruana establece como 
uno de los fines de la universidad el formar profesio-
nales de alta calidad de manera integral y con pleno 
sentido de responsabilidad social de acuerdo a las 
necesidades del país. En este contexto, para acreditar 
calidad en la enseñanza universitaria se deben aplicar 
mecanismos de selección, evaluación de desempe-ño y 
capacitación que permitan implementar mejoras, de ser 
necesario. La Evaluación 360° permite valorar la 
actividad docente en sus diferentes etapas, desde el 
planeamiento, incluyendo estrategias, materiales y 
actividades previstas por sesión, considerando la eje-
cución de procedimientos y acciones de enseñanza 
aprendizaje innovadoras en el aula hasta los resultados 
obtenidos en el proceso formativo. Esta investigación 
pretende evaluar la calidad del desempeño docente con 
evidencias objetivas mediante el establecimiento de 
grupos vinculados a la función que desarrollan en la 
universidad partiendo de la hipótesis que todos ellos 
han sido seleccionados en base a sus competencias 
para su desempeño como tales; en este sentido estará 
orientada hacia un proceso de autoevaluación, evalua-
ción por pares, evaluación de directivos y evaluación de 
estudiantes teniendo como criterios de evaluación las 
actividades de planeamiento, ejecución y resulta-dos de 
la docencia en el aula. La evaluación tendrá el carácter 
de Prueba Piloto considerando las Escuelas 
Profesionales de Medicina Humana, Derecho, Ingenie-
ría de Computación y Sistemas y Ciencias de la Comu-
nicación en su sedes de Lima, Filial Ica y Filial Chincha, 
aplicada a docentes de tres asignaturas seleccionadas 
por cada especialidad en la modalidad presencial. 

 
Objetivos: tener un conocimiento de la calidad de los 
docentes respecto a sus capacidades teóricas y prác-
ticas, comportamiento ético, comportamiento ciudada-

no y responsabilidad social, en base a la aplicación del 
Ciclo de Deming en el proceso de enseñanza-apren-
dizaje y considerando los resultados de la evaluación 
que realicen los miembros de la comunidad universita-

ria, incluyendo estudiantes, docentes, autoridades y la 
autoevaluación. 

 

 
Metodología: los criterios de evaluación son los si-
guientes: asistencia a clases, estrategia didáctica, co-
nocimientos del docente sobre la asignatura que dicta, 
estrategias de evaluación, estrategias para fomentar la 
investigación, actitud frente a los estudiantes, activida-
des tutoriales, planeamiento de actividades académi-
cas, actualización didáctica, actualización profesional, 
cumplimiento de disposiciones normativas y plazos, 
actividades grupales con otros docentes, rendimiento 
académico de los estudiantes, recursos didácticos utili-
zados. Estos criterios serán asignados de acuerdo a la 
naturaleza del evaluador: estudiantes, pares, autorida-
des y el mismo docente. La recolección de información 
se hará en base a encuestas estructuradas, entrevis-tas 
individuales, valoración de desempeño, autoeva-luación 
estructurada, reportes e indicadores utilizando muestras 
estadísticas en los casos necesarios. Los resultados 
obtenidos serán sometidos a análisis es-tadísticos 
cualitativos. Los ítems considerados en las encuestas 
serán sometidas a análisis estadísticos para determinar 
su nivel de significación e importancia. 
 

La evaluación del desempeño docente será sometida 
a una valoración estadística o de percepción en base 
a una escala Likert. 
 
Resultados: los resultados que se obtengan de esta 
investigación serán puestos a consideración de auto-
ridades de la Universidad para establecer niveles 
ade-cuados de desempeño de sus docentes y 
acciones de mejora. 
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