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● Toma de decisiones planificada por 
parte de la organización respecto al  
desempeño de un docente en su 
ejercicio profesional orientada a la 
mejora o fortalecimiento del 
proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

● Debe ser conocido y con resultados 
compartidos.

¿Qué 
entendemos 

por 
evaluación 
docente?



● Selección y elaboración de criterios 
e instrumentos pertinentes. 

● Proceso de retroinformación 
cualitativo que permita al evaluado 
identificar fortalezas y debilidades e 
iniciar una plan de mejora 
(formación docente). 

● Acompañamiento y seguimiento de 
los acuerdos y logros.

● Área de la universidad dedicada a 
este proceso. 

¿Qué se 
requiere?



Detección de 
oportunidades de 

mejora

Retroinformación + 
acuerdo

Formación 
docente

Seguimiento

Momentos de la evaluación



Detección de 
oportunidades de 

mejora

Retroinformación + 
acuerdo

Formación 
docente

Seguimiento

2013
-Observaciones presenciales (especialista)

-5 sedes / 1012 profesores
-Incompatibilidad de horarios
-Presupuesto limitado
-Pocos especialista en pedagogía

-Especialista pedagógico
-Reunión presencial

-Bajo compromiso docente
-Pocos especialistas en pedagogía
-Incompatibilidad de horarios



● 6 sedes: 5 Lima / 1 Chiclayo 
● Próximamente: 1 Arequipa y 1 Los 

Olivos

Nuevas 
sedes

Lima

Chiclayo

Arequipa

Los Olivos



Detección de 
oportunidades de 

mejora

Retroinformación + 
acuerdo

Formación 
docente

Seguimiento

2014 - 2015
-VCLASES: repositorio de observaciones filmadas, 
evaluación de especialista pedagógico mediante 
rúbrica, comentarios
-6 sedes (5 Lima + 1 Chiclayo). Próx. Arequipa y 
Los Olivos.

-El docente ve el video de su sesión + 
autoevaluación
-Presencial o vía Skype
-Especialista pedagógico
-Aumento del compromiso

-Derivación según necesidad



VCLASES
● La solución fue desplegada como servicio en 

AWS. 
● nginx fue configurado como caché de 

contenidos y proxy inverso, se utilizó 
posrtgreSQL como motor de base de datos.



VCLASES
● Agendar grabaciones, enlazar videos, compartir 

videos, evaluar mediante rúbricas, añadir 
comentarios, generar informes para docente, 
descargar resultados para análisis.

 



● Se mejoraron los procesos
● Mayor participación docente = mayor 

compromiso
● Retroinformación reflexiva = mayor impacto 

docente
● Mejor seguimiento a especialistas pedagógicos
● Obtención de resultados de manera más 

eficiente
● Repositorio de videos (para buenas prácticas, 

inducción, formación docente)
● Detección más específica de oportunidades de 

formación
● Registro histórico del proceso del docente
● Reducción de costos del 36% (comparación con 

2013)
● Uso amplio de VCLASES (programa de 

acompañamiento, formación docentes, 
necesidades específicas UTP)

Conclusiones



Docentes 
satisfechos

“Gracias por las observaciones, contribuirá 
 a mi mejora educativa”
 
“Las evaluaciones siempre aportan al desarrollo 
de nosotros, los docentes y permiten cumplir los 
objetivos de la institución. Me parece muy bien 

que lo hagan.”
 
“Gracias por apoyarnos, permitiéndonos ser 
parte activa de la evaluación y, sobre todo, de la 
implementación de recomendaciones”.

“Una excelente forma de observar nuestro 
desempeño en clases”.

 
“Sigamos creciendo juntos, una excelente 
retroalimentación y mejora continua”
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