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RESUMEN 

 La evaluación del Desempeño docente es el eje que moviliza el proceso de 

formación dentro del sistema educativo. Asimismo, es relevante hacer un análisis  

desde la óptica de la cotidianidad, de un modo concreto y objetivo, para esto se 

eligió como población a la   I.E GUE Mariano Melgar y muestra los docentes del 

área de Ingles. Esta evaluación del desempeño docente se realizó desde la 

mirada de la enseñanza de los estudiantes. El cómo va desarrollando sus 

competencias y como el docente también mejora su desempeño en el aula a 

través de un buen dominio disciplinar didáctico y curricular. 

Es Importante mencionar que esta evaluación gira en el cumplimiento del marco 

del buen desempeño docente y evaluado con el modelo de evaluación docente 

con su instrumento de rubricas de observación de aula. 

Palabras claves 

Desempeño docente, evaluación del desempeño docente, instrumentos de 

evaluación 
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ABSTRACT 

The evaluation of teacher performance is the axis that mobilizes the training 

process within the educational system. It is also relevant to make an analysis in 

this  point  everyday life, in a concrete and objective way, for this the I.E GUE 

Mariano Melgar. It was chosen as the population and shows the teachers of the 

English area. This evaluation of teaching performance was carried out from the 

perspective of the students' teaching. How they develop their skills and how the 

teacher also improves their performance in the classroom through a good didactic 

and curricular disciplinary mastery. 

It is important to mention that this evaluation revolves around compliance with the 

framework of good teaching performance and evaluated with the teacher 

evaluation model with its instrument of classroom observation rubrics. 

Key words 

Teaching performance, teacher evaluation and evaluation instruments 
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INTRODUCCIÓN 

El mundo está cambiando; uno de estos cambios es el cómo el docente realiza 

su accionar en el aula por lo cual  el docente toma protagonismo inmediato en la 

búsqueda de la calidad educativa en los servicios que brinda a los estudiantes. 

Esta mirada de las sociedades está llena de expectativas que demandan una 

educación de calidad coherente con las necesidades y aspiraciones educativas 

de la sociedad interactuando en este mundo globalizado en la cual predomina la 

tecnología y el conocimiento. 

Hay una gran preocupación en los docentes y sobre todo para el MINEDU   en 

revalorar la carrera profesional del docente peruano y este mismo verifica como 

está la educación a través de la evaluación de un sistema de integración junto 

con los responsables que intervienen en él.  

En este contexto la evaluación del desempeño docente está supeditado a los 

instrumentos planteado por MINEDU. 

El informe presenta la importancia de contar con un buen desempeño docente y 

evaluar dicho desempeño; se ha planteado, desde una perspectiva teórica y 

formativa, proponer dimensiones del desempeño docente, y a partir de ellas, 

diseñar y validar instrumentos dirigidos a los estudiantes y directivos, para 

evaluar dichos desempeños; para, finalmente, analizar reflexionar, mejorar la 

calidad educativa y sobre todo revalorar la carrera docente en su día a día con 

los estudiantes. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL ACERCA DE LA EVALUACION DEL 

DESEMPEÑO DOCENTE 

1.1 Desempeño docente 

Los maestros hoy en día son vistos como parte del problema educativo, 

pero también como parte de la solución, ya que son actores directos de las 

diferentes políticas educativas implantadas en Latinoamérica con sus altibajos, 

éxitos y fracasos de las reformas educativas. Fullan (1993). 

La problemática que enfrenta el sector educación es como mejorar el 

desempeño docente para lo cual se debe de tener en cuenta a los buenos 

maestros en la docencia, retenerlos con estímulos para que la profesión docente 

sea atractiva. Así mismo, mejorar la remuneración e incentivos. Si bien es cierto, 

algunos docentes no están bien preparados por ende se necesita un 

perfeccionamiento mediante un esfuerzo masivo e formación en servicio. Y la 

evaluación de los docentes como mecanismo de mejora.  (Vaillant.D.2016).         

Desde esa mirada es importante definir el desempeño docente como “la 

capacidad del individuo para efectuar acciones, deberes y obligaciones propias 

de su cargo o funciones profesionales que exige un puesto de trabajo. Su 

conducta real del trabajador en relación con las tareas a cumplir, durante el 

ejercicio de su profesión. El docente hace y no solo lo que sabe hacer es decir 

su trabajo real en el campo su actuar en el aula. 

También se entiende como la práctica pedagógica observable, se 

manifiesta cuando el docente expresa su competencia y tiene que ver con el 

logro de aprendizajes esperados es decir la intencionalidad de la educación y la 

ejecución de tareas asignadas. Además, depende de diferentes factores 

relacionados con la calidad y formación de los docentes con el objetivo de 

alcanzar niveles de excelencia en la educación (Benites, Cabay y Encalada, 

2017). 
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1.1.1. Evaluación Docente  

La evaluación docente ha sido compleja, obligatoria polémica entendida 

como punitiva. Ya que es imitada, traída por los otros países de Sudamérica, 

pero en estos últimos años ha ido cambiando con una mirada de mejora de la 

labor del docente. (Sacristán G.2000) afirma: 

 "Sin embargo, tiene justificación tratar el tema, porque es una práctica real y 

porque ejemplifica cómo la evaluación es un instrumento más de control en 

los modernos sistemas escolares, de modelación de las prácticas de 

enseñanza y de intervención en la profesionalidad de los profesores" 

De acuerdo con el autor la evaluación es un instrumento de control tanto para la 

enseñanza como el aprendizaje como también para el desempeño docente lo 

cual ayudara a mejorar la práctica docente en el aula. 

Valdés H (2001). Define la evaluación del desempeño profesional como “un 

proceso sistemático de obtención de datos válidos y fiables, con el objetivo de 

comprobar y valorar el efecto Según Stiggins y Duke “La evaluación del 

profesorado puede servir a dos propósitos básicos: desarrollo profesional y 

responsabilidad. El primero de ellos implica la reunión de datos para determinar 

el grado en que los profesores han alcanzado niveles mínimos aceptables de 

competencias y definidos los estándares que debe lograr. El interés por la 

responsabilidad ha tendido a dominar los pensamientos y las acciones de los 

directivos responsables de la evaluación de los profesores”. (Valdés, H. 2001) 

De acuerdo con el concepto de evaluación del desempeño profesional que ofrece 

Valdés (2001) por considerarlo representativo de las variables que intervienen 

en el desempeño profesional del docente refiriéndose no solo al despliegue de 

la actividad del docente sobre los alumnos, sino también a su compromiso y 

responsabilidad con los demás factores que intervienen en proceso de 

educación que conlleva a una mejora educativa. 

Para Valdés (2009) la evaluación del desempeño profesional de los docentes 

es el conjunto de principios, supuestos, conceptos, así como de métodos, 

procedimientos e instrumentos que contribuyen a recoger y sistematizar 
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información relevante sobre la calidad del desempeño profesional de los 

maestros, a fin de emitir juicios de valor. De acuerdo con autor el desempeño 

docente es el actuar del docente en el aula para mejorar su práctica docente, 

Asimismo, el Ministerio de Educación de Colombia (2008) propone la evaluación 

de la práctica como un proceso permanente a lo largo del año escolar, pues si 

quiere contribuir al mejoramiento continuo, necesita propiciar la reflexión 

permanente en todos los miembros de las instituciones educativas de acuerdo 

con los estándares de calidad.  

De acuerdo con Valdés (2009) considera que el papel fundamental de la 

evaluación, en la actualidad, es expandir las oportunidades para que los docentes 

reflexionen sobre su actuar y fortalecer en la enseñanza examinando 

analíticamente el proceso docente educativo para mejorar la calidad educativa 

ansiada. 

Cerda, H (2003), indica que "Si bien en el ámbito empresarial tienen vigencia los 

mismos principios y procedimientos del sector laboral, el contexto educativo tiene 

características propias y desborda los aspectos estrictamente ocupacionales". El 

desempeño resulta ser una variable de suma importancia, dado que, en la 

práctica, elementos inherentes al fenómeno educativo como lo son las 

competencias y los estándares, solo tienen estructura y sustento gracias a éste; 

pues no sería posible evaluar tales elementos directamente, sino a través de la 

actuación. De acuerdo con el autor el escenario es variante y complejo, pero en 

toda América latina se ha generalizado la idea, para promover las acciones de 

auto perfeccionamiento y motivación en el personal docente, resulta 

imprescindible que éste se someta consciente y periódicamente a un proceso de 

evaluación de su desempeño y si lo hace es por obligación y mantener su trabajo. 

Asimismo, en el marco del buen desempeño docente peruano MBDD (2012) da 

a conocer este actuar de su práctica docente en la enseñanza con los 

estudiantes, desde la necesidad de cambios en la identidad, el saber y la 

práctica docente. Por lo cual los mecanismos de evaluación dan cuenta de la 

calidad del desempeño docente en el aula, un factor que guarda relación directa 

con los aprendizajes de los estudiantes.  
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La evaluación implica un proceso de autorreflexión sobre su desempeño 

profesional, necesario para distinguir e identificar fortalezas y debilidades, así 

como alternativas posibles para mejorar (Alvarado, Cabezas, Falck, Ortega, 

2011, p, 7), de esta manera estos cambios en la práctica en la enseñanza 

permitirán profesionalizar el trabajo docente y sobre todos revalorar el saber 

pedagógico de todos los maestros en la sociedad actual.  

La evaluación juega un papel esencial como elemento de información valorativa 

sobre la situación de los docentes, en cuanto a sus logros alcanzados o 

experiencias fallidas se puedes afirmar que la evaluación del desempeño 

docente puede aportar mucha mejora de la educación y por ende mejorar los 

aprendizajes de los estudiantes. (Vaillant, 2016) 

En conclusión, la evaluación de desempeño docente promueve el mejoramiento 

individual y colectivo, lo que se refleja en los procesos de aula, en la gestión 

institucional y en el desarrollo de la comunidad, todo lo cual contribuye a tener 

una educación de calidad. 

1.2. Marco del Buen Desempeño Docente (MBDD) 

El desafío del estado peruano es acentuar mecanismos para 

profesionalizar el trabajo docente y revalorar el saber pedagógico de los 

maestros en la sociedad peruana. Además, afrontar de manera concertada, 

colaborativa y sobre todo sostenida en esta mirada prospectiva de la profesión 

docente con los diversos actores involucrados en el ejercicio de promoción, 

desarrollo y regulación de la docencia. (MBDD MINEDU, 2012). 

Marco de Buen Desempeño Docente (2012). Implica relacionar la 

evaluación de la institución educativa en su conjunto e implica al docente mismo, 

pues se evalúa el desempeño pedagógico con el profesor y no contra él. Por 

eso, es necesario incorporar procedimientos de autoevaluación y permitirle 

involucrarse en el proceso y en sus resultados. El reto mayor, sin embargo, dice 

Murillo, es hacer que la evaluación se convierta en mejora. Es decir, utilizar los 

resultados con fines de desarrollo profesional, acompañamiento y asistencia 

técnica (Oreal-Unesco, 2007). 
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De acuerdo con la postura de murillo que importante y trascendental seria si el 

docente fuera parte de este proceso de evaluación. Así, el docente evaluado 

conocería sus falencias y fortalezas de primera fuente de esa manera el docente 

evaluado tendría una mirada de mejora auto reflexivo en su práctica docente.   

  La renovación de la práctica pedagógica se sustenta en una visión 

transformadora y emancipadora que permita transitar de la enseñanza 

tradicional a la producción del conocimiento”. Los principales tránsitos que se 

demanda de la docencia son: 

 Enfoque sobre el aprendizaje. Tránsito de la asimilación acrítica de 

conocimientos al principio de la participación activa del estudiante en la 

producción del conocimiento. 

 Enfoque sobre el sujeto que aprende. Tránsito de una percepción 

subvaluada y prejuiciada del que desempeña el rol de aprendiz, al de un 

reconocimiento y valoración tanto de su potencial y su diversidad como de 

su autonomía. 

 Enfoque sobre las oportunidades de aprendizaje. Tránsito del espacio 

reducido y sobre pautado del aula como espacio privilegiado de aprendizaje, 

al espacio mayor del entorno, la cultura y los diversos procesos locales como 

oportunidades válidas de desarrollo de capacidades. 

 Enfoque sobre la pedagogía. Tránsito de una enseñanza reducida a la 

transmisión oral a una enfocada en el desarrollo de capacidades en un 

contexto de interacción y comunicación continúas. 

 Regulaciones institucionales. Tránsito de creencias, hábitos y reglas que 

constriñen la acción de los docentes e instituciones educativas, a reglas y 

acuerdos que impulsan y facilitan las nuevas dinámicas de enseñanza y 

aprendizaje. 

También  es necesario  recordar la existencia del debate entre dos modelos  de 

profesionalización: uno que se inclina por predeterminar medios y fines desde 

una lógica de causa efecto y estandarizar tanto objetivos como procedimientos, 
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preocupado por la eficiencia; y otro que reconoce la diversidad y asume la 

necesidad de responder a ella desde una lógica menos predefinida, más 

interactiva, basada en consideraciones culturales, ético morales y políticas, que 

no son las mismas en todos los casos y que exigen adecuación constante como 

condición de eficacia y calidad. Esta segunda opción es la que evidencia y 

reconoce a la docencia como un quehacer complejo. 

Tabla 1. Tránsitos que demanda la docencia 

 

Nota: tomado del MBDD 

1.2.1 Marco del Buen Desempeño Docente (MBDD) Dominios, 

Competencias y Desempeños 

En una segunda óptica, es que el MBDD propone 4 dominios y 9 

competencias profesionales, como el nivel que todo buen docente debiera llegar 

a mostrar. 

Dominios según el MBDD (MINEDU, 2012) como un ámbito o campo del ejercicio 

docente que agrupa un conjunto de desempeños profesionales que inciden 

favorablemente en los aprendizajes de los estudiantes. Además, en estos 

dominios subyace el carácter ético de la enseñanza, centrada en la prestación 
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de un servicio público y en el desarrollo integral de los estudiantes. Se han 

identificado cuatro (4) dominios: el primero se relaciona con la preparación para 

la enseñanza, el segundo describe el desarrollo de la enseñanza en el aula y la 

escuela, el tercero se refiere a la articulación de la gestión escolar con las 

familias y la comunidad, y el cuarto comprende la configuración de la identidad 

docente y el desarrollo de su profesionalidad.  

 

 

Figura 1. Dominios según MBDD 

 

Es importante mencionar que los cuatro dominios ya mencionados tienen sus 

competencias respectivas y estos a la vez tienen sus desempeños priorizados. 

En esta mirada profunda se puede referir que las competencias son las 

capacidades para resolver problemas y lograr propósitos esto supone un actuar 

reflexivo que implica una movilización de recursos tanto internos como externos, 

con el fin de generar respuestas pertinentes en situaciones problemáticas y la 

toma decisiones en un marco ético. En cuanto a los desempeños según el 

MBDD (MINEDU, 2012) son como las actuaciones observables de la persona 
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que pueden ser descritas y evaluadas y que expresan su competencia su logro 

y ejecución de tareas asignadas. 

Tabla 2. Dominios y competencias 

 

Nota: tomado del MBDD 
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                   Figura 2. Escala de logro de resultados  

 

 

          Figura 3. Dominios, competencias y desempeños. MBDD 

 

1.2.2 Dominio 1: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

Competencia 1. Conoce y comprende las características de todos sus 

estudiantes y sus contextos, los contenidos disciplinares que enseña, los 

enfoques y procesos pedagógicos, con el propósito de promover capacidades 

de alto nivel y su formación integral. 

Desempeños. 

 1. Demuestra conocimientos y comprensión de las características individuales, 

socioculturales y evolutivas de sus estudiantes y de sus necesidades 

especiales. 

2. Demuestra conocimientos actualizados y comprensión de los conceptos 

fundamentales de las disciplinas comprendidas en el área curricular que 

enseña. 
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3. Demuestra conocimiento actualizado y comprensión de las teorías y practicas 

pedagógicas y de la didáctica de las áreas que enseña.  

Competencia 2. Planifica la enseñanza de forma colegiada, lo que garantiza la 

coherencia entre los aprendizajes que quiere lograr en sus estudiantes, el 

proceso pedagógico, el uso de los recursos disponibles y la evaluación, en una 

programación curricular en permanente revisión. 

Desempeños. 

4. Elabora la programación curricular analizando con sus compañeros el plan 

más pertinente a la realidad de su aula, articulando de manera coherente los 

aprendizajes que se promueven, las características de los estudiantes y las 

estrategias y medios seleccionados. 

5. Selecciona los contenidos de la enseñanza, en función de los aprendizajes 

fundamentales que el marco curricular nacional, la escuela y la comunidad 

buscan desarrollar en los estudiantes. 

6. Diseña creativamente procesos pedagógicos capaces de despertar 

curiosidad, interés y 

Compromiso en los estudiantes, para el logro de los aprendizajes previstos. 

7. Contextualiza el diseño de la enseñanza sobre la base del reconocimiento de 

los intereses, nivel de desarrollo, estilos de aprendizaje e identidad cultural de 

sus estudiantes. 

8. Crea, selecciona y organiza diversos recursos para los estudiantes como 

soporte para su aprendizaje. 

9. Diseña la evaluación de manera sistemática, permanente, formativa y 

diferencial en concordancia con los aprendizajes esperados. 

10. Diseña la secuencia y estructura de las sesiones de aprendizaje en 

coherencia con los logros esperados de aprendizaje y distribuye 

adecuadamente el tiempo. 
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1.2.3 Dominio 2: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

Competencia 3. Crea un clima propicio para el aprendizaje, la convivencia 

democrática y la vivencia de la diversidad en todas sus expresiones con miras a 

formar ciudadanos críticos e interculturales. 

Desempeños. 

11. Construye de manera asertiva y empática relaciones interpersonales con y 

entre los estudiantes, basados en el afecto, la justicia, la confianza, el 

respeto mutuo y la colaboración. 

12. Orienta su práctica a conseguir logros en todos sus estudiantes y les 

comunica altas expectativas sobre sus posibilidades de aprendizaje. 

13. Promueve un ambiente acogedor de la diversidad, en el que esta se exprese 

y sea valorada como fortaleza y oportunidad para el logro de aprendizajes. 

14. Genera relaciones de respeto, cooperación y soporte de los estudiantes con 

necesidades educativas especiales. 

15. Resuelve conflictos en diálogo con los estudiantes sobre la base de criterios 

éticos, normas concertadas de convivencia, códigos culturales y 

mecanismos pacíficos. 

16. Organiza el aula y otros espacios de forma segura, accesible y adecuada 

para el trabajo pedagógico y el aprendizaje, atendiendo a la diversidad. 

17. Reflexiona permanentemente con sus estudiantes, sobre experiencias 

vividas de discriminación y exclusión, y desarrolla actitudes y habilidades 

para enfrentarlas. 

Competencia 4. Conduce el proceso de enseñanza con dominio de los 

contenidos disciplinares y el uso de estrategias y recursos pertinentes, para que 

todos los estudiantes aprendan de manera reflexiva y crítica en torno a la solución 

de problemas relacionados con sus experiencias, intereses y contextos 

culturales. 
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Competencia 5. Evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo con los 

objetivos institucionales previstos, para tomar decisiones y retroalimentar a sus 

estudiantes y a la comunidad educativa, teniendo en cuenta las diferencias 

individuales y contextos culturales. 

Desempeños. 

18. Controla permanentemente la ejecución de su programación, observando su 

nivel de impacto tanto en el interés de los estudiantes como en sus 

aprendizajes, introduciendo cambios oportunos con apertura y flexibilidad 

para adecuarse a situaciones imprevistas. 

19. Propicia oportunidades para que los estudiantes utilicen los conocimientos 

en la solución de problemas reales con una actitud reflexiva y crítica. 

20. Constata que todos los estudiantes comprenden los propósitos de la sesión 

de aprendizaje y las expectativas de desempeño y progreso. 

21. Desarrolla, cuando corresponda, contenidos teóricos y disciplinares de 

manera actualizada, rigurosa y comprensible para todos los estudiantes. 

22. Desarrolla estrategias pedagógicas y actividades de aprendizaje que 

promuevan el pensamiento crítico y creativo en sus estudiantes y que los 

motiven a aprender. 

23. Utiliza recursos y tecnologías diversas y accesibles, así como el tiempo 

requerido en función al propósito de la sesión de aprendizaje. 

24. Maneja diversas estrategias pedagógicas para atender de manera  

individualizada a los estudiantes con necesidades educativas especiales. 

1.2.4 Dominio 3: Participación en la gestión de la escuela articulada a la 

comunidad 

Competencia 6. Participa activamente con actitud democrática, crítica y 

colaborativa en la gestión de la escuela, contribuyendo a la construcción y mejora 

continua del Proyecto Educativo Institucional para que genere aprendizajes de 

calidad. 
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Desempeños 

25. Utiliza diversos métodos y técnicas que permiten evaluar de forma 

diferenciada los  aprendizajes esperados, de acuerdo al estilo de aprendizaje 

de los estudiantes. 

26. Elabora instrumentos válidos para evaluar el avance y logros en el 

aprendizaje individual y grupal de los estudiantes. 

27. Sistematiza los resultados obtenidos en las evaluaciones para la toma de 

decisiones y la retroalimentación oportuna. 

28. Evalúa los aprendizajes de todos los estudiantes en función de los criterios 

previamente establecidos, superando prácticas de abuso de poder. 

29. Comparte oportunamente los resultados de la evaluación con los 

estudiantes, sus familias y autoridades educativas y comunales para generar 

compromisos sobre los logros de aprendizaje. 

Competencia 7. Establece relaciones de respeto, colaboración y 

corresponsabilidad con las familias, la comunidad y otras instituciones del Estado 

y la sociedad civil, aprovecha sus saberes y recursos en los procesos educativos 

y da cuenta de los resultados. 

Desempeños. 

33. Fomenta respetuosamente el trabajo colaborativo con las familias en el 

aprendizaje de los estudiantes, reconociendo sus aportes. 

34. Integra críticamente en sus prácticas de enseñanza, los saberes culturales 

y los recursos de la comunidad y su entorno. 

35. Comparte con las familias de sus estudiantes, autoridades locales y de la 

comunidad, los retos de su trabajo pedagógico, y da cuenta de sus 

avances y resultados. 
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1.2.5 Dominio 4: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 

Competencia 8. Reflexiona sobre su práctica y experiencia institucional y 

desarrolla procesos de aprendizaje continuo de modo individual y colectivo, para 

construir y afirmar su identidad y responsabilidad profesional. 

Desempeños. 

36 reflexiona en comunidades de profesionales sobre su práctica pedagógica   

institucional y el aprendizaje de todos sus estudiantes. 

37. Participa en experiencias significativas de desarrollo profesional, en 

concordancia con sus necesidades, las de los estudiantes y las de la 

escuela. 

38. Participa en la generación de políticas educativas de nivel local, regional y 

nacional, expresando una opinión informada y actualizada sobra ellas, en el 

marco de su trabajo profesional. 

Competencia 9: Ejerce su profesión desde una ética de respeto de los derechos 

fundamentales de las personas, demostrando honestidad, justicia, 

responsabilidad y compromiso con su función social MBDD (MINEDU 2013) 

Desempeños. 

39. Actúa de acuerdo a los principios de la ética profesional docente y resuelve 

dilemas prácticos y normativos de la vida escolar sobre la base de ellos. 

40. Actúa y toma decisiones respetando los derechos humanos y el principio del 

bien        superior del niño y el adolescente. 
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Tabla 3. Dominio uno: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 
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Tabla 4. Dominio dos. Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
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Tabla 5. Dominio 3: Participación en la gestión de la escuela articulada a la 

comunidad 

 

 

 

Tabla 6. Dominio 4: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 

 

 

 

 



18 
 

 
 

1.3. Modelo de evaluación de (MEDD) 

Según MINEDU (2020). La Evaluación del Desempeño Docente nos permite 

conocer el grado de desarrollo de las competencias y desempeños del docente 

en el aula, la institución educativa y la comunidad. Para evaluar el desempeño 

de los docentes de se han diseñado cuatro instrumentos de evaluación que 

valoran diez desempeños fundamentales basados en el Marco de Buen 

Desempeño Docente. 

Los desempeños evaluados son propios de la práctica diaria del y 

empoderamiento del docente y están altamente relacionados con 

una enseñanza efectiva que aporta al logro de los aprendizajes de los 

estudiantes.   

El sistema de evaluación docente contribuye con la mejora de la educación 

pública mediante la realización de procesos de evaluación transparentes, 

pertinentes y confiables que permiten seleccionar a los docentes más calificados 

para ingresar a la Carrera Pública Magisterial (CPM), retener en ella a quienes 

tienen buen desempeño en el ejercicio de sus funciones, permitir el ascenso y el 

acceso a cargos en base al mérito, e incentivar la reflexión profesional y mejora 

continua de la práctica docente. 

Cabe mencionar que el presente trabajo de investigación solo tiene la finalidad 

de estudiar y analizar el instrumento de rubricas de observación de aula con sus 

5 desempeños. Esto implica que se valora el cumplimiento de los aspectos 

normativos de la Institución Educativa: 

 Cumplimiento de entrega de las programaciones anuales, unidades didácticas 

y sesiones 

 Entrega de evaluaciones (instrumento de evaluación utilizada) 

 Reporte de asistencias 

 Participación en actividades Extracurriculares 

 Participación en actividades de capacitación y actualización permanente 
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Además, de ello el desempeño en el aula permite valorar las competencias del 

docente como: Dominio de la disciplina y dominio didáctico. (Gutiérrez 2004) 

 Aptitudes y habilidades docentes. 

 Planeación y estrategias didácticas. 

 Métodos y técnicas de enseñanza. 

 Diversidad en la organización del aula disciplina en el aula. 

 Mecanismos de recompensas y sanciones. 

 Evaluación del aprendizaje. 

Tabla 7. Instrumentos de evaluación 

 

NOMBRE DEL INSTRUMENTO DESEMPEÑOS A EVALUAR 

Rubricas de observación de aula  Involucra activamente a los estudiantes en el proceso de 
aprendizaje. 

 Promueve el razonamiento, la creatividad y/o pensamiento 
creativo. 

 Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar 
a los estudiantes adecuar su enseñanza. 

 Propicia un ambiente de respeto y proximidad 

 Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. 

Encuesta a las familias  Se comunica en forma satisfactoria con las familias. 

 Conoce y atiende satisfactoriamente las necesidades de los 
estudiantes. 

Pautas de valoración de la 
responsabilidad y el compromiso 
del docente 

 Cumple con responsabilidad y compromiso su rol dentro de 
la comunidad educativa. 

Guía de entrevista sobre la 
planificación curricular 

 Planifica el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 Diseña una evaluación que permite valorar los avances y las 
dificultades de estudiantes y aportar a la mejora de los 
aprendizajes. 
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          Figura 4, Instrumentos 

 

1.3.1 Marco legal de la evaluación del desempeño docente 

El sistema de evaluación docente  contribuye con la mejora de la 

educación pública mediante la realización de procesos de evaluación 

transparentes, pertinentes y confiables que permiten seleccionar a los docentes 

más calificados para ingresar a la Carrera Pública Magisterial (CPM), retener en 

ella a quienes tienen buen desempeño en el ejercicio de sus funciones, permitir 

el ascenso y el acceso a cargos en base al mérito, e incentivar la reflexión 

profesional y mejora continua de la práctica docente. 

Asimismo, esta evaluación es implementada en el marco de la Ley de 

Reforma Magisterial que busca revalorizar la labor del docente. En esta línea, 

las evaluaciones del desempeño tienen un carácter formativo, permitiendo que 

el docente pueda conocer cómo está desarrollando su práctica pedagógica e 

ir incorporando mejoras durante el proceso de evaluación. Asimismo, este es así 

que estas evaluaciones se desarrollan en un ciclo trienal, que consiste en una 

evaluación ordinaria y dos extraordinarias. En este ciclo, el docente que 

desaprueba la evaluación ordinaria o la primera extraordinaria recibe una 
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capacitación de seis meses en el Programa de Desarrollo Profesional del 

MINEDU para trabajar en sus oportunidades de mejora y volver a ser evaluado. 

DS N° 014-2019     Modificación del Reglamento de la Ley de Reforma 

Magisterial 

DS Nº 012-2018      Fe de Erratas 

DS N° 012-2018     Modificación del Reglamento de la Ley de Reforma 

Magisterial 

DS N° 005-2017     Modificación del Reglamento de la Ley de Reforma 

Magisterial 

Ley N° 30512        Modificación del artículo 48 de la Ley 29944 

Ley N° 29944        Ley de Reforma Magisterial 

DS N°004-2013 Reglamento de la ley N°29944, ley de Reforma Magisterial 

1.3.2. Instrumento de evaluación del modelo (MDD) 

           Este instrumento valora la conducción del proceso de enseñanza y 

aprendizaje del docente en el aula. Además, su finalidad es evaluar el 

desempeño de este frente a sus estudiantes en el aula. Se entiende como “aula” 

a los diferentes espacios educativos donde el docente y sus estudiantes 

interactúan, por ejemplo, el salón de clase, el patio, laboratorio de cómputo, el 

lugar visitado durante un trabajo de campo, etc. (MINEDU, 2018) 

Tiene las siguientes características: 

 Evalúa cinco desempeños pertinentes para valorar la actuación del docente 

del ciclo correspondiente. 

 Cada desempeño es valorado por una rúbrica que permite ubicar al docente 

en uno de los cuatro niveles de logro siguiente. 

Nivel I (muy deficiente) 

Nivel II (en proceso) 

http://evaluaciondocente.perueduca.pe/media/11569340200decreto-supremo-que-modifica-el-reglamento-de-la-ley-n-2994-decreto-supremo-n-014-2019-minedu-1810170-5.pdf
http://evaluaciondocente.perueduca.pe/media/11569340200decreto-supremo-que-modifica-el-reglamento-de-la-ley-n-2994-decreto-supremo-n-014-2019-minedu-1810170-5.pdf
http://evaluaciondocente.perueduca.pe/media/11547767026fe-de-errata-ds-n-012-2018-minedu-1716353-1.pdf
http://evaluaciondocente.perueduca.pe/media/11547766983modifican-el-numeral-453-del-articulo-45-los-articulos-49-decreto-supremo-n-012-2018-minedu-1716341-2.pdf
http://evaluaciondocente.perueduca.pe/media/11547766983modifican-el-numeral-453-del-articulo-45-los-articulos-49-decreto-supremo-n-012-2018-minedu-1716341-2.pdf
http://evaluaciondocente.perueduca.pe/media/11495476753DS005-2017-MINEDU-Modifica-Reglamento-LRM.pdf
http://evaluaciondocente.perueduca.pe/media/11495476753DS005-2017-MINEDU-Modifica-Reglamento-LRM.pdf
http://evaluaciondocente.perueduca.pe/modificacion-del-articulo-48-de-la-ley-29944/
http://evaluaciondocente.perueduca.pe/media/2016/06/Ley_de_Reforma_Magisterial.pdf
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Nivel III (suficiente) 

Nivel IV (destacado) 

 Solo puede ser aplicada y calificada por observadores capacitados y 

certificados por el Ministerio de Educación. 

 Para su aplicación se contemplan hasta 2 visitas 

 Además, se observa dos variantes (Ciclo I y Ciclos II al VII) 

 La observación puede tomar entre cuarenta y cinco (45) y noventa (90) 

minutos ininterrumpidos de duración. 

 La  observación es no participante. 

1.4. Desempeños que evalúa la rubricas de observación de aula 

Este instrumento da cuenta de los desempeños a evaluar en Educación 

Básica Regular 

Rúbrica 1: Involucra activamente a los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje 

Rúbrica 2: Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico 

Rúbrica 3: Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los 

estudiantes y adecuar su enseñanza 

Rúbrica 4: Propicia un ambiente de respeto y proximidad 

Rúbrica 5: Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes 

1.4.1 Rúbrica 1: Involucra activamente a los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje 

Promueve el interés de los estudiantes por las actividades y les ayuda a ser 

conscientes del sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende. Además, 

considera tres aspectos. 
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 Acciones del docente para promover el interés de los estudiantes en las 

actividades de aprendizaje. 

 Preparación de estudiantes involucrados en la sesión 

 Acciones del docente para favorecer la comprensión del sentido, 

importancia o utilidad de lo se aprende 

Tabla 8. Rúbrica uno 
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1.4.2 Rúbrica 2: Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el 

pensamiento crítico 

Propone actividades de aprendizaje y establece interacciones 

pedagógicas que estimulan la formulación creativa de ideas o productos propios, 

la comprensión de principios, el establecimiento de relaciones conceptuales o el 

desarrollo de estrategias. 

Tabla 9. Rúbrica dos 
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1.4.3. Rúbrica 3: Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar 

a los estudiantes y adecuar su enseñanza. 

 

Tabla 10. Rúbrica tres 
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1.4.5. Rúbrica 4: Propicia un ambiente de respeto y proximidad 

Tabla 11. Rúbrica cuatro 
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1.4.6. Rúbrica 5: Regula positivamente el comportamiento de los 

estudiantes 

Tabla 12. Rúbrica cinco 
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1.5. Acompañamiento pedagógico 

Realizado por los directivos o coordinadores pedagógicos quienes   

recibieron capacitación por parte del MINEDU 2012. Y, estos a la vez cumplen 

con el protocolo de acompañar al docente en su trabajo en el aula. Asimismo, 

este acompañamiento tiene un momento de un dialogo reflexivo donde 

acompañante y acompañado conciertan y reflexionan sobre la práctica docente. 

El  acompañamiento pedagógico  busca fortalecer el desempeño docente, 

a través de actividades de planificación y previsión del trabajo en el aula. 

Asimismo, crear espacios de autoevaluación del docente y reflexión sobre su 

práctica pedagógica que conlleva a mejorar los aprendizajes de los estudiantes. 

(Jaramillo, Osorio & Iriarte, 2011). 

1.6. Critica del modelo de evaluación (MDD) 

El modelo de evaluación (MDD) relaciona el comportamiento observable 

del docente en el aula en el logro de las competencias de los estudiantes. En la 

actualidad este modelo se viene aplicando a los docentes del país con el 

acompañamiento y monitoreo docente por parte de los directivos y 

coordinadores pedagógicos en la cual consiste observar la sesión. Cumpliendo 

los protocolos (MDD). 

La crítica a este modelo de evaluación (MDD) se sustenta en que los 

observadores evalúan según su enfoque o concepción y carecen de observación 

objetiva. Aquí la subjetividad del observador esta fácilmente en juego, ya que de 

él depende el éxito o perjuicio de los observados por razones ajenas a la 

efectividad docente, sino más bien a la simpatía o antipatía hacia ello. 

  Es importante mencionar que este (MDD) tiene protocolos estrictos a 

cumplir y que los evaluadores son preparados, seleccionados que reúnen el perfil 

deseado.    
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Planteamiento del problema de investigación 

El desempeño docente es una noción difícil de delimitar de forma univoca 

o de forma llana, sin embargo, en su acepción más acertada se aborda como 

una acción. En este caso particular se refiere a las acciones o prácticas 

inherentes a la profesión docente. Para Montenegro (2003) “El desempeño 

docente se entiende como el cumplimiento de sus funciones; éste se halla 

determinado por factores asociados al propio docente, al estudiante y al entorno”. 

Sin embargo, como se dijo la noción de desempeño no es univoca, veamos 

lo que Robalino (2005) afirma; El desempeño docente es el proceso de 

movilización de sus capacidades profesionales, su disposición personal y su 

responsabilidad social, que puedan impactar en la formación de los estudiantes, 

participar en la gestión educativa y fortalecer una cultura democrática. Todo ello 

con la finalidad de promover en los estudiantes aprendizajes y desarrollo de 

competencias y habilidades para la vida. 

Otra idea que resaltamos es que el desempeño docente se valora en 

términos de la movilización de recursos intelectuales profesionales para utilizar 

determinados objetos de aprendizaje mediante metodologías didácticas 

pertinentes con profesionalismo ético en un contexto definido (Castro, 2015) 

(citado en Robelino, 2017)  

Como podemos ver, el desempeño docente tiene diferentes acepciones, 

para nuestro estudio tamaños lo que define el Ministerio de Educación 

(MINEDU). 

2.2  Enunciado del problema 

Por la fundamentación que se plantea en el planteamiento el problema 

queda formulado de la siguiente forma:  
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2.2.1 Enunciado general 

¿Cómo lograr que la evaluación por rúbrica mejore el desempeño docente 

de los profesores del área de inglés en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

los estudiantes de la I.E. GUE Mariano Melgar de Arequipa? 

2.2.2 Enunciados específicos 

1. ¿Cuáles son fundamentos teóricos que sustentan la evaluación por 

rúbricas del desempeño docente de los profesores? 

2. ¿Cuál es el estado inicial de la evaluación por rúbrica del desempeño 

docente de los profesores del área de inglés en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la I.E. GUE Mariano 

Melgar de Arequipa? 

3. ¿Qué resultados se han obtenido con la aplicación de evaluación por 

rúbrica del desempeño docente de los profesores del área de inglés 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la I.E. 

GUE Mariano Melgar de Arequipa?  

2.3  Justificación de la investigación 

La I.E. GUE Mariano Melgar de Arequipa es una institución líder, con una 

trayectoria en la enseñanza de adolescentes del departamento de Arequipa. Es 

el más grande de las instituciones cuenta con ¿…? Estudiantes matriculados en 

los diferentes niveles y con ¿…? Docentes. A partir de la implementación del 

Currículo Nacional en el 2017 se busca mejorar el desempeño docente a fin de 

garantizar un aprendizaje óptimo de los estudiantes, es decir, mejorar la calidad 

de la educación. A pesar de ser una institución con larga trayectoria y con una 

población estudiantil grande, se registra la falta de compromiso docente, lo cual 

puede frenar la mejora de la calidad educativa que brinda la institución a la 

población. 

 Las supervisiones tradicionales que se realizan en la institución, comenzó 

a registrar crisis a raíz de falta de planificación y compromiso de los directivos, 

lo que trajo como consecuencia un considerable deterioro en la calidad 
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educativa. Desde la implementación de la evaluación por rúbrica, dirigida por las 

coordinaciones, en este particular de la coordinación de inglés, la evaluación de 

desempeño docente se hace a partir de una planificación cuidadosa con 

indicadores preestablecidos el cual mide el nivel de logro de los docentes en el 

proceso de la práctica pedagógica. 

 La evaluación por rúbrica se constituye en una alternativa de mejora del 

desempeño docente al contar con instrumentos validadas por el Ministerio de 

educación, pudiendo así, con un esfuerzo, generar importantes mejoras de 

calidad relacionado a la práctica pedagógica docente, asimismo, garantizar un 

aprendizaje por competencias de los estudiantes. 

Si se tiene en cuenta el amplio número de estudiantes del I.E.GUE  Mariano 

Melgar de Arequipa, por una parte, y el proceso de transición de evaluación por 

rúbrica. Es evidente, que la calidad de aprendizaje de los estudiantes mejora, de 

modo que se hace necesario pensar en lo futuro en lo que respecta reiteramos, 

la calidad de la educación. Por tal razón resulta conveniente realizar un estudio 

que permita validar el modelo para la mejora del desempeño docente, más 

acorde con las necesidades y exigencias de la sociedad actual y de la población 

arequipeña 

2.4 Objetivos de la investigación 

2.4.1 Objetivo general 

Evaluar el impacto de la evaluación por rúbrica del desempeño docente de 

los profesores del área de inglés en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes de la I.E GUE Mariano Melgar de Arequipa. 

2.4.2 Objetivos específicos 

1. Conocer los fundamentos teóricos que sustentan la evaluación por rúbrica de 

desempeño docente 

2. Conocer el estado inicial de la evaluación por rúbrica del desempeño docente 

de los profesores del área de inglés en el proceso enseñanza-aprendizaje de 

los estudiantes de la I.E. GUE Mariano Melgar de Arequipa 



32 
 

 
 

3. Conocer los resultados pueden obtenerse con la aplicación de evaluación por 

rúbrica del desempeño docente de los profesores del área de inglés en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la I.E.GUE Mariano 

Melgar de Arequipa  

2.5  Antecedentes de la investigación 

Marcano, L. (2006). Tesis. Modelo de evaluación del desempeño profesional 

docente como vía para el desarrollo profesional. Para optar el grado de doctor 

en ciencias pedagógicas en la Universidad Pedagógica Félix Varela. La 

investigación llegó a las siguientes conclusiones: 

1. El modelo como proceso de evaluación del desempeño profesional del 

docente se reelaboró a partir de los criterios emitidos por los especialistas, 

exigiendo la aplicación del mismo un replanteamiento teórico metodológico 

del proceso de evaluación que redimensione los conceptos de desarrollo y 

desempeño profesional en diferentes dimensiones e indicadores que 

permitan caracterizar el quehacer pedagógico y proyectar acciones de 

formación permanente y desarrollo profesional del docente de Educación 

Básica en la I y II etapa. 

2. diagnóstico aplicado una vez reelaborado el modelo permitió determinar las 

necesidades de los docentes respecto a la evaluación como proceso y a 

los niveles de desempeño profesional de los mismos en los siguientes 

aspectos: predomina el carácter administrativo en la función de evaluación 

de los directivos, existencia de una insuficiente preparación de los 

directivos en el orden psicopedagógico para cumplir su función evaluadora, 

predominio de estilos autoritarios y tolerantes en el proceso de evaluación 

por parte de los directivos, la evaluación no constituye un instrumento que 

contribuya al mejoramiento y perfeccionamiento del desempeño del 

docente, la evaluación no constituye un proceso sistemático, los métodos 

de evaluación no se ajustan a las exigencias del sistema educativo, a las 

transformaciones sociales que han ocurrido en Venezuela, predomina un 

clima de insatisfacción en el profesorado hacia los procesos de evaluación 

y las actas de visitas no constituyen un instrumento que permite introducir 
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mejoras en el proceso y mucho menos diseñar un sistema de acciones para 

el desarrollo profesional. 

3. El modelo se fundamenta en los criterios de profesionalidad y se distingue 

por las siguientes características: 

 Aplicabilidad en diferentes niveles de educación y para evaluar la 

actividad docente en diferentes contextos. 

 Ordenamiento sistémico de sus elementos constitutivos. 

 Marco referencial que otorga una base teórico-conceptual y 

metodológica común a todo el personal de un centro educativo. 

 Instrumento que facilita la formación de los directivos en la gestión 

de una educación de calidad. 

 Sirve para diagnosticar la situación real de los docentes y de un 

centro educativo en general. 

 Implicación profunda y compromiso de todo el personal del centro 

educativo y de la comunidad. 

 Facilitador de la elaboración y corrección de los programas de 

formación permanente y desarrollo profesional de los docentes del 

centro educacional. 

4. La intervención en la práctica permitió corroborar que el modelo de 

evaluación como proceso enriquece y contribuye al perfeccionamiento del 

desempeño y de la práctica educativa del docente del nivel básico en el 

Estado Sucre al concebir dimensiones e indicadores que permiten 

evaluarlo desde una perspectiva integradora e integral, al mismo tiempo 

que puede constituir un instrumento que en manos de los directivos 

oriente hacia la elaboración de sus respectivos planes de desarrollo y por 

tanto a la elevación de la calidad educacional. 

Gabino, Z. (2018) Tesis. Motivación y desempeño docente según rúbricas en la 

Institución Educativa Túpac Amaru II de Pachitea, 2018. Para optar el grado 
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Académico de Maestra en Administración de la Educación en la Universidad 

César Vallejo. La investigación llegó a las siguientes conclusiones: 

1. No existe la relación significativa entre la motivación y el desempeño 

docente según rubricas en la institución educativa Túpac Amaru II de 

Pachitea, 2018; al obtener una Rho de Spearman de valor r = 0,076, por tal 

motivo se rechaza la hipótesis alterna y se confirma la hipótesis nula.  

2. No existe relación entre los factores higiénicos y el desempeño docente 

según rubricas de la institución educativa Túpac Amaru II de Pachitea, 

2018. Por lo tanto, rechaza la hipótesis específica alterna y se acepta la 

hipótesis nula porque el coeficiente de correlación (Rho = -0,021) se 

encuentra entre -0,09 y 0,09. 

3. No existe relación entre factores motivacionales y desempeño docente. 

Además, la correlación entre factores motivacionales y desempeño docente 

en la Institución Educativa Túpac Amaru II de Pachitea, 2018 es positiva 

muy débil (Rho = 0,104). Por lo tanto, se rechaza la hipótesis específica 

alterna y se acepta la hipótesis específica nula.  

4. El 100% de los maestros que han sido objeto del presente estudio en el 

colegio Túpac Amaru II de Pachitea, 2018 ha logrado un nivel satisfactorio 

de al menos el nivel 3, en su desempeño docente.  

Gálvez y Milla. (2018). Paper.  Evaluación del desempeño docente: Preparación 

para el aprendizaje de los estudiantes en el Marco de Buen Desempeño 

Docente. Propósitos y recomendaciones. Presentado en la Universidad San 

Ignacio de Loyola. Lima Perú. La investigación llegó a la siguiente conclusión: 

El Modelo de Evaluación del Desempeño Docente para el Dominio 

1. Preparación para el aprendizaje de los estudiantes en el Marco de Buen 

Desempeño Docente busca promover la sensibilización, la reflexión y el 

compromiso docente a través del acompañamiento directivo para el 

mejoramiento de los aprendizajes. 

El Modelo de Evaluación del Desempeño Docente para el Dominio 
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1. Preparación para el aprendizaje de los estudiantes en el Marco de Buen 

Desempeño Docente contribuye a fortalecer la gestión pedagógica, ya que 

busca promover soluciones desde la misma institución educativa. 

El Modelo de Evaluación del Desempeño Docente para el Dominio 

1. Preparación para el aprendizaje de los estudiantes en el Marco de Buen 

Desempeño Docente contribuye a fijar lineamientos para la mejora de los 

aprendizajes desde la institución educativa a través del establecimiento de 

metas de corto alcance. 

Cárdenas, J. C. (2015) Tesis. Rúbrica y desempeño docente en la provincia de 

Huancayo. Para optar el grado Académico de doctor en Educación en la 

Universidad Nacional del Centro del Perú. La investigación llegó a las siguientes 

conclusiones: 

1. La aplicación de la rúbrica tiene influencia positiva en el desarrollo del 

desempeño docente de los profesores de la provincia de Huancayo.  

2. Las características tienen la rúbrica en el desarrollo del desempeño 

docente de los profesores de la Provincia de Huancayo son: a) Sirve como 

un proceso de auto-evaluación en donde el estudiante puede apreciar su 

propio desempeño, b) Proporciona información para las distintas etapas 

del aprendizaje del alumno; c) Se supeditan a una serie de criterios dados 

por el profesor o en acuerdo profesor-alumno y d) Hace más fácil el 

proceso de evaluación.  

3. Las ventajas que tiene la rúbrica en el desarrollo del desempeño docente 

de los profesores de la provincia de Huancayo: a) Promueve expectativas 

sanas de aprendizaje pues clarifica cuáles son los objetivos del docente y 

de qué manera pueden alcanzarlos los estudiantes y b) Reduce la 

subjetividad en la evaluación.  

4. Las desventajas que tiene la rúbrica en el desarrollo del desempeño 

docente de los profesores de la provincia de Huancayo: a) Hace que su 

práctica incorrecta no logra el desarrollo de la atención, indagación, 
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reflejo, afirmación y disciplina en el participante y b) Requiere mucho 

tiempo para su elaboración.  

5. Las dimensiones de desarrollo del desempeño docente en los profesores 

de la provincia de Huancayo al aplicar la rúbrica son: a) Planificación, b) 

Metodología, c) Evaluación, d) Clima para el aprendizaje, e) Tiempo en el 

aula y f) Recursos y Materiales.  

6. El nivel de desempeño docente de los profesores de la provincia de 

Huancayo después de la aplicación de la rúbrica es favorables.  

2.6 Sistema de variables 

1. Rúbricas de observación 

Dimensiones: 

Rúbrica 1: Involucra activamente a los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje 

Rúbrica 3: Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento 

crítico 

Rúbrica 4: Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a 

los estudiantes y adecuar su enseñanza 

Rúbrica 5: Propicia un ambiente de respeto y proximidad 

Rúbrica 6: Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. 

2. Desempeño Docente 
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2.7 Metodología de investigación 

2.7.1 Operacionalización de variables 

Tabla 13. Operacionalización de variables 

 

 

Fuente: MINEDU 

2.7.2 Método de investigación 

Según Sierra (1988) citado por Ñaupas et al 2013) el método científico 

consiste en formular cuestiones o problemas sobre la realidad del mundo y los 

hombres, con base en la observación de la realidad y la teoría ya existentes, en 

anticipar soluciones a estos problemas y en contrastar o verificar con la misma 

realidad, mediante la observación de los hechos que ofrezca, la clasificación de 

ellos y su análisis.  

Según su característica el método científico que adoptamos para el 

presente trabajo es el empírico, ya que nuestra investigación se basó en la 

observación (evidencias) del desarrollo de una sesión de clases en el aula. Para 

Hernández et al (2014) esta investigación permite indagar in situ los efectos de 

la interrelación entre diferentes tipos de variables. Es importante tomar en cuenta 

en investigaciones empíricos los datos son tomados de fuentes vivas, en este 

Variable Dimensiones Índice de 
logro 

Rúbricas 1. Involucra activamente a los 
estudiantes en el proceso de 
aprendizaje. 

2. Promueve el razonamiento, la 
creatividad y/o el pensamiento 
crítico. 

3. Evalúa el progreso de los 
aprendizajes para retroalimentar 
a los estudiantes y adecuar su 
enseñanza. 

4. Propicia un ambiente de respeto 
y proximidad. 

5. Regula positivamente el 
comportamiento de los 
estudiantes. 

Nivel I 
 
 
Nivel II 
 
 
 
Nivel III 
 
 
 
Nivel IV 
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caso, en contacto directo con los docentes del área de inglés involucrados en el 

estudio en su ambiente natural (aula)    

2.7.3 Diseño de la investigación 

El nivel de la investigación es descriptivo. Para (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2012) la investigación descriptiva, se realiza sin manipular 

deliberadamente las variables, observando el fenómeno tal y como se dan en su 

contexto natural para luego analizarlos. 

El diseño de nuestra investigación es longitudinal o de seguimiento, para 

Hernández, et al (2014 p, 159) los trabajos longitudinales analizan los cambios 

al paso del tiempo en determinadas categorías, conceptos, sucesos, variables, 

contextos o comunidades. Hemos recolectado los datos de desempeño docente 

en diferentes periodos con la finalidad de analizar respecto al cambio, sus 

determinantes y consecuencias.  

El diseño de nuestra investigación es longitudinal de panel ya que se ha evaluado 

a los mismos participantes en distintos tiempo o momentos. 

 

 

    M                  M                   M                  M                    M            M 

Tiempo 1       Tiempo 2      Tiempo 3      Tiempo 4      Tiempo 5      Tiempo 6      

Figura 5. Diseño de investigación                              

 

Dónde: 

M: Muestra única 

2.7.4 Población y de la investigación 

La población de estudio está formada por docentes nombrados y 

contratados del área de inglés de la I. E.GUE Mariano Melgar de Arequipa. La 

investigación es censal, ya que considera al 100% de los docentes en ejercicio 

docente. Para Selltiz et al. (1980) (citado en Hernández, Fernández y Baptista. 
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2014) una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una 

serie de especificaciones. 

Tabla 14. Población objeto de estudio 

Docentes  Masculino Femenino Total 

07 0 7 7 
    

Total 0  07 
Nota: Adaptado de Información proporcionado por la secretaria de la I.E.  

2.7.5 Técnicas e instrumentos de Investigación 

Las técnicas e instrumentos se refieren a los procedimientos y herramientas 

mediante los cuales se recoge los datos necesarios para luego someter a la 

prueba de hipótesis (Ñaupas et al, 2013). Para nuestra investigación utilizamos 

las rúbricas y el cuestionario. 

La observación. La observación es un proceso de conocimiento de la 

realidad factual, mediante el contacto directo del sujeto cognoscente y el objeto 

o fenómeno por conocer, principalmente a través de los sentidos (Ñaupas et al, 

2013), por su parte para el Ministerio de Educación [MINEDU] (2017) la 

observación de aula es un instrumento que tiene como finalidad evaluar el 

desempeño de los docentes frente a sus estudiantes.  

El instrumento es la rúbrica, La rúbrica es una opción viable para otorgar 

criterios evaluativos (cuantitativos, cualitativos o mixtos) que permitan conocer el 

desempeño…” (López 2013 p, 184) 

2.7.6 Validez de los instrumentos 

Para Ugarriza, (2000) (citado por Ñaupas. et al., 2013) “La validez es la 

pertinencia de un instrumento de medición, para medir lo que se quiere medir; 

se refiere a la exactitud con que el instrumento mide lo que se propone medir 

(…)” (p, 215). Por su parte existen tipos de validez: de contenido, de criterio, de 

constructo y predictiva. El instrumento que hemos aplicado está validado por 

MINEDU. 

2.7.7 Análisis e interpretación de datos 
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El análisis es una técnica que nos permite examinar, clarificar y trasformar 

los datos con el objetivo de resaltar información útil, para sugerir conclusiones 

de nuestra investigación. Nuestro trabajo hace un análisis descriptivo 

apoyándonos en la estadística descriptiva. 

La interpretación comprende un conjunto de operaciones estadísticas que 

comprende una revisión crítica, depuración, ordenamiento, clasificación y 

presentación de los resultados (2013). 
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CAPÍTULO IV  

TRABAJO DE CAMPO Y ANÁLISIS DE DATOS 

El trabajo de campo corresponde al análisis de los datos previo monitoreo 

planificado, una vez obtenida la información, se hizo un proceso de revisión para 

su análisis posterior. Para dicho fin utilizamos el programa estadístico SPSS 22, 

seguido del Excel y el Word. 

4.1 Presentación, análisis e interpretación de resultados 

Para la descripción, interpretación y validación de los datos obtenidos se 

trabajó en una fase, el análisis univariado con la finalidad de presentar la 

medición  

4.1.1 Análisis univariado descriptivo 

Los resultados se presentan, en porcentajes de las variables: Rúbricas y 

Desempeño Docente (DD). 

Tabla 15. Codificación niveles de logro en el desempeño docente 

Niveles  Desempeños 

Nivel I Muy deficiente 

  

Nivel II En proceso 

  

Nivel III Suficiente 

  

Nivel IV Destacado 

  

Nota: Adaptado de la operacionalización de variables 
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4.1.2 Análisis de desempeño evaluados con el instrumento de 

observación (diagnóstico)  

 

 

Tabla 16. Involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje 

 

Niveles de desempeño 

(diagnóstico, mayo) 

Frecuencia Porcentaje 

Muy deficiente 0 0 

En proceso 1 17 

Suficiente  5 83 

Destacado 0 0 

   

Fuente Propia de la investigación 

 

 

Figura 6. Niveles de desempeño rubrica 1 

 

Interpretación 

En la comparación interna a nivel de diagnóstico, destaca que los docentes 

del área de inglés respecto a la rúbrica 1. Involucra activamente a los estudiantes 

en el proceso de aprendizaje, el 83% de los docentes se hallan en el nivel III, es 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Muy deficiente En proceso Suficiente Destacado

0

17

83

0

R
ú

b
ri

ca
 1

Niveles de desempeño



43 
 

 
 

decir, su desempeño docente es suficiente y el 17% de los docentes demuestran 

un desempeño en el nivel I, muy deficiente.  

De la comparación entre las distribuciones, se puede formular el enunciado 

estadístico, que el 83% de los docentes involucran activamente a los estudiantes 

en el proceso de aprendizaje con un nivel de nivel satisfactorio de desempeño. 

Esto significa que los docentes involucran a la gran mayoría de los estudiantes 

en las actividades propuestas.  

Teorizando, desde el punto de vista pedagógico los docentes del área de 

inglés de la I.E GUE Mariano Melgar de Arequipa, involucran activamente a los 

estudiantes en el proceso de aprendizaje en el área de inglés. 
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Tabla 17. Promueve el razonamiento la creatividad y/o pensamiento crítico 

 

Niveles de desempeño 

(diagnóstico) 

Frecuencia Porcentaje 

Muy deficiente 0 0 

En proceso 5 83 

Suficiente 1 17 

Destacado 0 0 

   

Fuente Propia de la investigación 

 

 

Figura 7. Niveles de desempeño rúbrica 2 

 

Interpretación 

En la comparación interna a nivel de diagnóstico, destaca que los docentes 

del área de inglés respecto a la rúbrica 2. Promueve el razonamiento, la 

creatividad y/o el pensamiento crítico. El 83% de los docentes muestran un 

desempeño en proceso seguido del 17% de los docentes que muestran un 

desempeño suficiente.  
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De la comparación entre las distribuciones, se puede formular el enunciado 

estadístico, que los docentes muestran un desempeño en proceso, sobre la 

promoción del razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico, el 83% de 

los docentes se encuentran en el nivel 2, es decir en proceso, en consecuencia, 

los docentes aplican metodología y actividades centradas en el docente. 

Teorizando, desde el punto de vista pedagógico es muy importante 

promover el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico en los 

estudiantes, ya que estas habilidades de orden superior como el razonamiento, 

la creatividad y el pensamiento creativo promueven que los estudiantes 

desarrollen sus propias ideas y argumenten sus puntos de vista. Este 

desempeño demuestra que los docentes debemos mejorar el desarrollo de 

procesos cognitivos de nivel superior. 
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Tabla 18. Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los 

estudiantes y adecuar su enseñanza 

 

Niveles de desempeño 

(diagnóstico) 

Frecuencia Porcentaje 

Muy deficiente 0 0 

En proceso 3 50 

Suficiente 2 33 

Destacado 1 17 

   

Fuente Propia de la investigación 

 

 

Figura 8. Niveles de desempeño rúbrica 3 

 

Interpretación 

En la comparación interna a nivel de diagnóstico, destaca que los docentes 

del área de inglés respecto a la rúbrica 3. Evalúa el progreso de los aprendizajes 

para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza. El 50% de los 

docentes demuestran un desempeño en proceso, seguido del 33% que 

demuestra el nivel suficiente y el 17% demuestra un desempeño destacado.  
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De la comparación entre las distribuciones se puede formular el enunciado 

estadístico; el 50% de los docentes del área de inglés de la I.E GUE Mariano 

Melgar muestran un desempeño en proceso respecto a la evaluación del 

progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su 

enseñanza, el 33% demuestran un desempeño suficiente y el 17% demuestra 

desempeño destacado. La evaluación del aprendizaje es muy importante para la 

toma de decisiones sobre el proceso del aprendizaje de los estudiantes, sin 

embargo, los docentes tienen dificultades en su aplicación. 

 Teorizando, desde el punto de vista pedagógico, la evaluación determina 

el grado en que los estudiantes han alcanzado ciertas capacidades y 

competencias, para lo cual se aplican instrumentos. En ese sentido los docentes 

de la I. E  GUE Mariano Melgar de Arequipa tienen dificultades quizá por su 

naturaleza complejo y difícil, por tanto, la evaluación sigue siendo uno de los 

desempeños deficitarios. 
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Tabla 19. Propicia un ambiente de respeto y proximidad 

 

Niveles de desempeño 

(diagnóstico) 

Frecuencia Porcentaje 

Muy deficiente 0 0 

En proceso 1 17 

Suficiente 0 0 

Destacado 5 83 

   

Fuente: Propia de la investigación 

 

 

          Figura 9. Niveles de desempeño, rúbrica 4 

 

Interpretación 

En la comparación interna a nivel de diagnóstico, destaca que los docentes 

del área de inglés respecto a la rúbrica 5. Propicia un ambiente de respeto y 

proximidad. El 83% de los docentes demuestran un desempeño destacado y el 

17% demuestra un desempeño en proceso. 
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 De la comparación entre las distribuciones se puede formular el enunciado 

estadístico; el 83% de los docentes del área de inglés de la I.E GUE  Mariano 

Melgar muestran un desempeño destacado respecto a propicia un ambiente de 

respeto y proximidad y el 17% demuestran un desempeño en proceso frente al 

mismo desempeño. Los docentes propician un ambiente de respeto y proximidad 

en los estudiantes.  

Teorizando, desde el punto de vista pedagógico, los docentes de la I. E 

GUE Mariano Melgar de Arequipa generan un ambiente de respeto en el aula, el 

cual se manifiesta a través de un trato respetuoso entre los docentes y los 

estudiantes y entre estudiantes. Este desempeño está relacionado con los 

valores y la investigación afirma que la relación docente y estudiantes y entre 

estudiantes es óptima.  
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Tabla 20. Regula positivamente el acompañamiento de los estudiantes  

 

Niveles de desempeño 

(diagnóstico) 

Frecuencia Porcentaje 

Muy deficiente 0 0 

En proceso 0 0 

Suficiente 3 50 

Destacado 3 50 

   

Fuente Propia de la investigación 

 

 

           Figura 10. Niveles de desempeño, rúbrica 5 

 

Interpretación 

En la comparación interna a nivel de diagnóstico, destaca que los docentes 

del área de inglés respecto a la rúbrica 5. Regula positivamente el 

acompañamiento de los estudiantes. El 50% de los docentes demuestran un 

desempeño suficiente y el 50% demuestra un desempeño destacado. 

 De la comparación entre las distribuciones se puede formular el enunciado 

estadístico; el 50% de los docentes del área de inglés de la I.E GUE Mariano 

Melgar muestran un desempeño suficiente y el 50% demuestran un desempeño 
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destacado respecto si, regula positivamente el acompañamiento de los 

estudiantes. En consecuencia, los docentes regulan el comportamiento de los 

estudiantes siendo modelo de tal actitud el docente. 

 Teorizando, desde el punto de vista pedagógico, los docentes de la I. E 

GUE Mariano Melgar de Arequipa promueven la autorregulación de 

comportamiento y la formación en valores para una mejor convivencia tanto al 

interior de la institución educativa como fuera de ella  
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4.1.3 Análisis comparativos de desempeño evaluados con el 

instrumento de observación (diagnóstico y salida)  

Tabla 21. Involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje 

 

Niveles de desempeño  Diagnóstico 

f1     % 

Salida 

f1      % 

Muy deficiente 0      0  0        0 

En proceso 1      17 1        17 

Suficiente 5      83 4        66 

Destacado 0      0 1        17 

   

Fuente: Propia de la investigación 

 

 

Figura 11.Comparación de observación de diagnóstico y salida, rúbrica 1 
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aprendizaje, así el 17% de los docentes están en proceso tanto a nivel de 

diagnóstico y salida, seguidamente, el 83% y el 66% muestran un desempeño 

satisfactorio, finalmente, el 17% tiene un desempeño destacado en la 

observación de salida.  

Como conclusión de nuestra investigación podemos afirmar estadísticamente 

que no hay progreso significativo en cuanto a la mejora de la rúbrica 1, aun 

cuando se implementó acompañamiento durante siete meses. Los docentes no 

logran que la participación sea activa de los estudiantes en su proceso de 

aprendizaje. 
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Tabla 22. Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico 

 

Niveles de desempeño  Diagnóstico 

f1     % 

Salida 

f1      % 

Muy deficiente 0      0  0        0 

En proceso 5      83 0        0 

Suficiente 1      17 6       100 

Destacado 0      0 0       0 

   

Fuente Propia de la investigación 

 

 

Figura 12. Comparación de observación de diagnóstico y salida, rúbrica 2 

Interpretación 

De la comparación interna de la comparación de frecuencias de la 

observación de diagnóstico y de salida los resultados se muestran, una 

diferencia significativa, los docentes a lo largo de las observaciones entre los 

meses de mayo a noviembre mejoraron de forma significativa el desempeño: 

Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico, así del 83% 

que se encontraban en proceso en la observación de diagnóstico, en la 

observación de salida el 100% de los docentes muestran un despeño suficiente. 
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Como conclusión de nuestra investigación podemos afirmar 

estadísticamente que los docentes demostraron un progreso significativo de 

promueve el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico, lo cual 

demuestra en la observación de salida los docentes promueven procesos 

cognitivos de mayor nivel  
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Tabla 23. Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los 

estudiantes y adecuar su enseñanza. 

 

Niveles de desempeño  Diagnóstico 

f1     % 

Salida 

f1      % 

Muy deficiente 0      0  0        0 

En proceso 3      50 1       17 

Suficiente 2      33 4       66 

Destacado 1      17 1       17 

   

Fuente Propia de la investigación 

 

 

Figura 13. Comparación de observación de diagnóstico y salida, rúbrica 3 

 

Interpretación 
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bajó a 33% en la observación de salida, asimismo, en la observación de 

diagnóstico el 17% mostraba un nivel en proceso aumentó al 66% a un nivel se 

suficiente en la observación de salida, finalmente el 17% de los docentes 

muestran un nivel destacado tanto en la observación de diagnóstico y salida.  

Como conclusión de nuestra investigación podemos afirmar 

estadísticamente que los docentes demostraron un progreso significativo Evalúa 

el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar 

su enseñanza el nivel en proceso al nivel suficiente, sin embargo, no hubo 

aumento a nivel destacado manteniendo el 17% en la observación de diagnóstico 

y salida respectivamente. En consecuencia, este desempeño requiere de mayor 

nivel de compromiso y dedicación del docente a su labor pedagógica. 
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Tabla 24. Propicia un ambiente de respeto y proximidad 

 

Niveles de desempeño  Diagnóstico 

f1     % 

Salida 

f1      % 

Muy deficiente 0      0  0        0 

En proceso 0      0 0        0 

Suficiente 1      17 1       17 

Destacado 5      83 5       83 

   

Fuente Propia de la investigación 

 

 

           Figura 14. Comparación de observación de diagnóstico y salida, rúbrica 4 

 

Interpretación 

De la comparación interna de frecuencias de la observación de diagnóstico 

y de salida los resultados se muestran que estadísticamente no existe ninguna 

diferencia en la mejora de la rúbrica 4. Propicia un ambiente de respeto y 

proximidad. Así el 83% de los docentes demostraron nivel destacado de 

desempeño tanto en la observación en el diagnóstico como en la observación de 

salida y el 17% de los docentes demostraron el desempeño suficiente en ambas 

etapas de observación. 
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Como conclusión de nuestra investigación podemos afirmar 

estadísticamente que los docentes demostraron un desempeño similar con 

respecto a la rúbrica 4, propicia un ambiente de respeto y proximidad, en 

consecuencia, es una fortaleza en relación al desempeño en los docentes de la 

I.E GUE Mariano Melgar de Arequipa 
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Tabla 25. Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. 

 

Niveles de desempeño  Diagnóstico 

f1     % 

Salida 

f1      % 

Muy deficiente 0      0  0        0 

En proceso 0      0 1        17 

Suficiente 3      50 0        0 

Destacado 3      50 5        83 

   

Fuente Propia de la investigación 

 

 

                 Figura 15. Comparación de observación de diagnóstico y salida, rúbrica 5 

 

Interpretación 

De la comparación interna de frecuencias de la observación de diagnóstico 

y de salida los resultados se muestran que estadísticamente hay una mejora 

significativa. Así, el 50% de los docentes se muestran un desempeño suficiente 

y destacado a nivel de observación de diagnóstico y de salida, por otro lado, el 

83% de los docentes mejoraron de forma significativa respecto a regula 

positivamente el comportamiento de los estudiantes logrando un desempeño 

destacado y el 17% bajó a nivel en proceso en la observación de salida. 
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Como conclusión de nuestra investigación podemos afirmar que los 

docentes mejoraron de forma significativa respecto a regular positivamente el 

comportamiento de los estudiantes en la observación de salida en comparación 

con la observación de diagnóstico. 

4.1.4 Análisis de tendencias       

Tabla 26. Involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje 

 

Meses  En proceso 

fi      hi 

Suficiente 

fi     hi 

Destacado 

Fi     hi 

Mayo 5       83% 1     17% 0      0% 

Junio 5       83% 1     17% 0      0% 

Julio 1       17% 3     50% 2      33% 

Setiembre 0       0% 4     67% 2      33% 

Octubre 2       33% 3     50% 1      17% 

Noviembre 1       17% 4     67% 1      17% 

    

Fuente Propia de la investigación 

 

 

Figura 16. Análisis de tendencia mayo-noviembre,  rúbrica 1. 
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Interpretación 

En el siguiente gráfico ninguno de los niveles es duradero en el tiempo. Los 

docentes respecto a la rúbrica 1: Involucran activamente a los estudiantes en el 

proceso de aprendizaje. En el nivel suficiente hubo una tendencia en alza hasta 

el mes de setiembre su pico más alto 67% de docentes logran involucrar 

activamente a los estuadiantes en el proceso de aprendizaje, para luego sufrir 

una breve caida en octubre y en noviembre los docentes no logran superar el 

pico de octubre. Respecto a nivel destacado, como se aprecia en el gráfico 

durnte los meses de julio y setiembre hay una tendencia creciente, y los meses 

de octubre y noviembre hay una tendencia decreciente. Finalmente la figura 

muestra un tendencia decreciente de desempeño en proceso.  
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Tabla 27. Promueve el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico 

Meses  Insuficiente 

fi      hi 

En proceso 

fi     hi 

Suficiente 

Fi     hi 

Mayo 0       0% 5     83% 1      17% 

Junio 0       0% 4     67% 2      33% 

Julio 0       0% 3     50% 3      50% 

Setiembre 0       0% 4     67% 2      33% 

Octubre 0       0% 4     67% 2      33% 

Noviembre 0       0% 0      0% 6      100% 

    

Fuente Propia de la investigación 

 

 

Figura 17. Análisis de tendencia mayo-noviembre, rúbrica 2 

 

Interpretación 

En la figura de tendencias se observa respecto a la rúbrica 2. Promueve el 

razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico. Los docentes han tenido 

una tendencia creciente y siu pico más alto llegan en noviembre con el 100% de 
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razonamiento, la cretividad y el pensamiento crítico. Por el contario se observó 

que la tendencia en el nivel en proceso tuvo un descenso significativo. Sin 

embargo, los docentes no lograron llegar hasta el nivel destacado.  

Del estudio podemos inferir estadisticamente que el monitoreo a los 

docentes durante el desarrollo de su clases durante el año mejora 

significtivamente su desempeño respecto a la rúbrica 2, el cual promueve el 

avance a desarrollo de niveles cognitivos más exigentes de los estudiantes. 
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Tabla 28. Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los 

estudiantes y adecuar su enseñanza.  

 

Meses  En proceso 

fi      hi 

Suficiente 

fi     hi 

Destacado 

Fi     hi 

Mayo 2       33% 3    50% 1      17% 

Junio 2       33% 3     50% 1      17% 

Julio 1       17% 3     50% 2      33% 

Setiembre 1       17% 4     66% 1      17% 

Octubre 1       17% 4     66% 1      17% 

Noviembre 1       17% 4      66% 1      17% 

    

Fuente Propia de la investigación 

 

 

Figura 18. Análisis de tendencia mayo-noviembre, rúbrica 3 

 

Interpretación 
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ascendente en el nivel suficiente en el mes de setiembre, luego permanecieron 

igual durante los meses de octubre y noviembre, por otro lado, hay una tendencia 

descendente de los niveles en proceso y destacado.  
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Tabla 29. Propicia un ambiente de respeto y proximidad 

 

Meses  En proceso 

fi      hi 

Suficiente 

fi     hi 

Destacado 

Fi     hi 

Mayo 0       0% 1     17% 5      83% 

Junio 0       0% 2     33% 4      67% 

Julio 0       0% 2     33% 4      67% 

Setiembre 0       0% 1     17% 5      83% 

Octubre 0       0% 1     17% 5      83% 

Noviembre 0       0% 1     17% 5      83% 

    

Fuente Propia de la investigación 

 

 

Figura 19. Análisis de tendencia mayo-noviembre, rúbrica 4. 

 

Interpretación 
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llega a su pico maximo en la observación de diagnóstico, luego hay una 

tendencia decreciente durante los meses de junio y julio, finalmente, los meses 

de setiembre, octubre y noviembre recupera al 83% de los docentes con 

desempeño de nivel destacado. Por otro lado, el desempeño de nivel suficiente 

tiene una tendencia decreciente, con incremento ligero de 33% de los docentes 

en los meses de junio y julio, luego, en los meses de setiembre, octubre y 

diciembre hay decreción al mantenerse en el 17% de docentes con desempeño 

de nivel sufiente respecto a la rúbrica 4. 
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Tabla 30. Regula positivamente el comportamiento de los estudiantes 

 

Meses  En proceso 

fi      hi 

Suficiente 

fi     hi 

Destacado 

Fi     hi 

Mayo 0       0% 3     50% 3      50% 

Junio 0       0% 2     33% 4      67% 

Julio 0       0% 1     17% 5      83% 

Setiembre 0       0% 1     33% 5      83% 

Octubre 0       0% 2     33% 4      67% 

Noviembre 0       0% 1     17% 5      83% 

    

Fuente Propia de la investigación 

 

 

Figura 20. Análisis de tendencia mayo-noviembre, rúbrica 5. 

 

Interpretación 

La siguiente figura de tendencias muestra que el docente regula 

positivamente el comportamiento de los estudiantes al desempeñarse entre los 
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inglés de la I.E GUE Mariano Melgar de Arequipa. Hay una tendencia creciente 

de desempeño en el nivel destacado en cuanto  a que el docente regula 

positivamente  el comportamiento de los estudiantes. Por otro lado, la figura 

muestra una tendencia decreciente del nivel suficiente en los meses que se 

observó a los docentes. 
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CONCLUSIONES 

1. Las rúbricas de observación de aula para la evaluación del desempeño 

profesional del docente, es un instrumento de observación elaborada por el 

Ministerio de Educación. Este instrumento de carácter teórico metodológico 

del proceso de evaluación dimensiona los conceptos de desarrollo y 

desempeño docente en diferentes dimensiones e indicadores que permitan 

caracterizar el que hacer pedagógico y proyectar acciones de formación 

permanente y desarrollo profesional del docente de la Educación Básica 

regular.    

2. A nivel de diagnóstico el desempeño de los docentes de la Gran Unidad 

Mariano Melgar de Arequipa realizado en el mes de mayo utilizando las 

rúbricas de observación de aula para la evaluación de desempeño docente 

propuesto por el Ministerio de Educación. Los resultados obtenidos en la 

rúbrica uno el 87% de los docentes de hallaron en el nivel tres (nivel 

suficiente); en la rúbrica dos, el 83% de los docentes de hallaron en el nivel 

dos (nivel de proceso) este desempeño es el más bajo de las observaciones 

realizadas; en la rúbrica tres el 50% de los docentes se hallaron en el nivel 

dos (en proceso), el 17% de los docentes en el nivel tres (nivel suficiente) y 

el 17% en el nivel cuatro (nivel destacado; en la rúbrica cuatro, el 83% de los 

docentes en encontraron en el nivel cuatro (suficiente) y en la rúbrica cinco, 

el 50% de los docentes estuvieron en el nivel tres (suficiente) y el 50% de los 

docentes se hallaron en el nivel destacado.  

3. La observación realizada a los docentes del área de inglés nos permitió 

determinar las necesidades de los docentes respecto a la evaluación como 

proceso y a los niveles de desempeño profesional en las cinco rúbricas, el 

modelo propuesto por el Ministerio de Educación se fundamenta en los 

criterios de profesionalidad y los resultados son: 

- Respecto a la rúbrica uno. Involucra activamente a los estudiantes en el 

proceso de aprendizaje, se demostró que los docentes se encontraban en 

el nivel 2 (en proceso) en los meses de mayo y junio, en los meses de 

julio, setiembre, octubre y noviembre tuvieron una mejora entre el nivel 
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suficiente y en menor media el nivel destacado, el proceso de observación 

y acompañamiento docente han hecho de que los docentes mejoren 

significativamente su desempeño. 

- En relación a la rúbrica dos. Promueve el razonamiento, la creatividad y/o 

el pensamiento crítico, los docentes observados en el estudio longitudinal, 

durante los meses de mayo, junio, julio, setiembre, octubre y noviembre 

tuvieron un desempeño en el nivel 2 (en proceso), los docentes 

promueven aprendizajes básicos de acuerdo a las taxonomías. En el mes 

de noviembre, el 100% de los docentes se encontraron en el nivel 3 

(suficiente), ninguno llegó al nivel 4 (destacado). Concluimos, que los 

docentes tienen dificultades en el desarrollo del pensamiento creativo de 

sus alumnos. 

- Rúbrica tres. Evalúa el progreso de los aprendizajes para retroalimentar a 

los estudiantes y adecuar su enseñanza, nuestra investigación 

longitudinal ha demostrado que los docentes tienen desempeño muy 

disperso, asimismo, se hallan en los tres niveles en proceso, suficiente y 

destacado. La mayoría de los docentes entre mayo y noviembre entre el 

50% y el 66% se encuentran en el nivel tres (suficiente) de allí concluimos 

que los docentes logran desempeños satisfactores respecto a la 

evaluación. 

- Rúbrica 4. Propicia un ambiente de respeto y proximidad. Esta rúbrica es 

el más destacado entre los desempeños de los docentes. Entre 17% y 

33% entre mayo y noviembre se encuentran en el nivel tres (suficiente) de 

desempeño y el 66% y 83% de los docentes tienen un desempeño en el 

nivel 4 (destacado) en la observación realizada entre los meses de mayo 

a noviembre. Es el desempeño con mayor nivel de logro, donde los 

docentes propician un ambiente de respeto en la relación docente- 

estudiantes y entre estudiantes. 

 

- Finalmente, en relación con la rúbrica 5. Regula positivamente el 

comportamiento de los estudiantes, los docentes durante la investigación 
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longitudinal han demostrado en desempeño en mayo con un desempeño 

del 50% de los docentes en el nivel tres y en los meses de junio a 

noviembre ha ido decreciendo el nivel suficiente y ha ido incrementado en 

el nivel destacado. Esta rúbrica también constituye la fortaleza en el 

desempeño docente, los docentes orientan de forma positiva el 

comportamiento de los estudiantes. 
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SUGERENCIAS 

1. El Ministerio de Educación a través de sus órganos intermedios deben 

instrumentar a los docentes los fundamentos teóricos-conceptuales y 

metodológicos de las rúbricas para mejorar su desempeño docente a fin de 

garantizar una educación de calidad en beneficio de los estudiantes en el 

logro de las competencias programadas. 

2. Los docentes coordinadores del área de inglés y de otras áreas deben 

aplicar el modelo de evaluación de las rúbricas de observación de aula para 

la evaluación de desempeño docente de manera sistemática para obtener 

resultados más objetivos que permita evaluar su impacto en el 

perfeccionamiento del desempeño profesional del docente y su posterior 

generalización a nivel de la institución educativa y que sea la base de otras 

investigaciones futuras. 

3. Asimismo, la evaluación de desempeño docente a través de las rúbricas 

debe motivar al docente en su formación permanente y desarrollo 

profesional y que asuma una actitud de cambio y transformación en su 

práctica pedagógica. 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 

Titulo Evaluación por rúbrica del desempeño docente de los profesores del área de inglés 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE DIMENSIONES METODOLOGÍA 

Problema general 

¿Cómo lograr que la evaluación 

por rúbrica mejore el desempeño 

docente de los profesores del 

área de inglés en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes de la I.E. Mariano 

Melgar de Arequipa? 

 

Problemas específicos 

1. ¿Cuáles son fundamentos 

teóricos que sustentan la 

evaluación por rubricas del 

desempeño docente de los 

profesores? 

2. ¿Cuál es el estado inicial de la 

evaluación por rúbrica del 

desempeño docente de los 

O. General 

Evaluar el impacto de la 

evaluación por rúbrica del 

desempeño docente de los 

profesores del área de inglés 

en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes 

de la I.E Mariano Melgar de 

Arequipa. 

 

O. Específicos 

1. Conocer los fundamentos 

teóricos que sustentan la 

evaluación por rúbrica de 

desempeño docente 

2. Conocer el estado inicial 

de la evaluación por 

 Desempeño 

Docente 

 

 

 

 

 

 

  

 

1. Involucra activamente a los 

estudiantes en el proceso de 

aprendizaje 

 

3.  Promueve el razonamiento, 

la creatividad y/o el 

pensamiento crítico. 

4.  Evalúa el progreso de los 

aprendizajes para retroalimentar 

a los estudiantes y adecuar su 

enseñanza 

5.  Evalúa el progreso de los 

aprendizajes para retroalimentar 

a los estudiantes y adecuar su 

enseñanza 

Tipo de investigación 

Descriptivo 

Diseño de 

investigación 

Longitudinal 

Población-muestra 

6 docentes 

Técnica 

Observación 

Instrumento 

Rúbrica 
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profesores del área de inglés 

en el proceso enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes 

de la I.E. Mariano Melgar de 

Arequipa? 

 

3. ¿Qué resultados pueden 

obtenerse con la aplicación 

de evaluación por rúbrica del 

desempeño docente de los 

profesores del área de inglés 

en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los 

estudiantes de la I.E. 

Mariano Melgar de 

Arequipa?  

 

 

rúbrica del desempeño 

docente de los profesores 

del área de inglés en el 

proceso enseñanza-

aprendizaje de los 

estudiantes de la I.E. 

Mariano Melgar de 

Arequipa 

 

3. Conocer los resultados 

pueden obtenerse con la 

aplicación de evaluación 

por rúbrica del desempeño 

docente de los profesores 

del área de inglés en el 

proceso de enseñanza-

aprendizaje de los 

estudiantes de la I.E. 

Mariano Melgar de 

Arequipa  

6.  Regula positivamente el 

comportamiento de los 

estudiantes. 
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ANEXO 2. FICHA DE MONITOREO AL DESEMPEÑO DOCENTE – 2019 

 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL DOCENTE VISITADO: 

NIVEL 
 

ESPECIALIDAD 
 

 

 

DATOS DE LA OBSERVACIÓN: 

GRADO 
 

ÁREA CURRICULAR 
 

FECHA 
 

HORA INICIO/ TÉRMINO 
 

NOMBRE DEL COORDINADOR: 
 

 

Marque con una equis (X) el nivel de logro que alcanzó el docente 

observado en cada uno de los siguientes desempeños. Además, en el 

caso de los desempeños 4 y 5, si el docente es ubicado en el nivel I, 

indique si merece una marca. 

 

NIVELES DE LOGRO 

NIVEL I NIVEL II NIVEL III NIVEL IV 

INSATISFACTORIO EN PROCESO SATISFACTORIO DESTACADO 

No alcanzan a 
demostrar los 
aspectos mínimos 
del desempeño. 

Se observa tanto logros 
como deficiencias que 
caracterizan al 
Docente en este nivel. 

Se observa la mayoría 
de conductas deseadas 
en el 
desempeño del docente 

Se observa todas las 
conductas deseadas en 
el 
desempeño del 
docente 
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ANEXO 3. OBSERVACION EN AULA 

 

 

INSTRUMENTO 1: OBSERVACIÓN DE AULA 

DESEMPEÑO 1: INVOLUCRA ACTIVAMENTE A LOS ESTUDIANTES EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE. 

Descripción del desempeño: 
 
Promueve el interés de los estudiantes por las actividades de aprendizaje propuestas y les ayuda  

a ser conscientes del sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende. 
 

Aspectos a observar: 
 
Acciones del docente para promover el interés de los estudiantes en las actividades de 

aprendizaje.  
Proporción de estudiantes involucrados en la sesión. (*) 
Acciones del docente para favorecer la comprensión del sentido, importancia o utilidad de lo que 

se aprende 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL A QUE CORRESPONDE. 
NIVELES 

I II III IV 

El docente no ofrece oportunidades de participación. O Más de la mitad de 
estudiantes está distraído, muestra indiferencia, desgano o signos de 
aburrimiento. 

 

    

El docente ofrece algunas oportunidades para que los estudiantes participen. Y 
Al menos la mitad de los estudiantes (50% o más) se muestran interesados 
en las actividades de aprendizaje propuestas, mientras el resto está distraído, 
muestra indiferencia, desgano o signos de aburrimiento. 

 

    

El docente promueve el interés de los estudiantes proponiendo actividades de 
actividades atractivas o desafiantes que captan su atención y ofreciéndoles 
múltiple oportunidades de participación. Y La gran mayoría de los estudiantes 
(más del 75%) se muestran interesados en las actividades de aprendizaje 
propuestas (participan activamente, están atentos, concentrados, 
comprometidos o entusiasmados) 

 

    

El docente promueve el interés de los estudiantes proponiendo actividades de 
aprendizaje atractivas o desafiantes que captan su atención y ofreciéndoles 
múltiples oportunidades de participación. Y Es activo en buscar que los 
estudiantes que no participan espontáneamente lo hagan, o en intervenir para 
que todos se involucren en las actividades propuestas, de modo que, si 
algunos muestran desgano o desinterés, el docente lo nota e intenta 
involucrarlos nuevamente (deliberadamente llama su atención haciéndoles 
algunas preguntas o invitándoles a realizar alguna). Y Todos o casi todos los 
estudiantes (más del 90%) se muestran interesados en las actividades de 
aprendizaje propuestas (participan activamente, están atentos, concentrados, 
comprometidos o entusiasmados. Y El docente busca que los estudiantes 
comprendan o reflexionen sobre el sentido de lo que están aprendiendo y/o    
valoren su importancia o utilidad. 

 

    

EVIDENCIAS (CONDUCTAS OBSERVADAS) 
……………………….……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
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DESEMPEÑO 2: PROMUEVE EL RAZONAMIENTO, LA CREATIVIDAD Y/O EL   
PENSAMIENTO CRÍTICO 

 
Descripción del desempeño: 
 
Propone actividades de aprendizaje y establece interacciones pedagógicas que estimulan la 
formulación creativa de ideas o productos propios, la comprensión de principios, el 
establecimiento de relaciones conceptuales o el desarrollo de estrategias. 
 

Aspectos a observar: 
 
Actividades e interacciones (sea entre docente y estudiantes, o entre estudiantes) que 
promueven efectivamente el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico 
 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL A QUE CORRESPONDE. 
NIVELES 

I II III IV 

El docente propone actividades o establece interacciones que 
estimulan únicamente el aprendizaje reproductivo; es decir, están 
enfocadas en hacer que los estudiantes aprendan de forma 
reproductiva o memorística datos o definiciones, o que practiquen 
ejercicios (como problemas–tipo o aplicación de algoritmos), técnicas o 
procedimientos rutinarios, o que copien información del libro de texto, 
la pizarra u otros recursos presentes en el aula. 
 

    

El docente intenta promover el razonamiento, la creatividad y/o el 
pensamiento crítico de los estudiantes al menos en una ocasión, ya 
sea a través de las actividades que propone, de sus interacciones 
directas con ellos o las que fomente entre ellos. Sin embargo, no logra 
este objetivo, debido a que conduces dichas actividades o 
interacciones de manera superficial o insuficiente. 
 

    

El docente promueve de modo efectivo el razonamiento, la creatividad 
y/o el pensamiento crítico de los estudiantes al menos en una ocasión, 
ya sea a través de las actividades que propone, de sus interacciones 
directas con ellos o las que fomenta entre ellos. 
 

    

El docente promueve de modo efectivo el razonamiento, la creatividad 
y/o el pensamiento crítico de los estudiantes durante la sesión en su 
conjunto, ya sea a través de las actividades que propone, de sus 
interacciones directas con ellos o las que fomenta entre ellos. Si hay 
actividades o interacciones pedagógicas que no promuevan esto 
directamente, son preparatorias para otras que sí lo logran. 
 

    

EVIDENCIAS (CONDUCTAS OBSERVADAS) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….…………..…………
… 
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DESEMPEÑO 3: EVALÚA EL PROGRESO DE LOS APRENDIZAJES PARA 
RETROALIMENTAR A LOS ESTUDIANTES Y ADECUAR SU ENSEÑANZA. 

 
Descripción del desempeño: 
Acompaña el proceso de aprendizaje de los estudiantes, monitoreando sus avances y 
dificultades en el logro de los aprendizajes esperados en la sesión y, a partir de esto, les brinda 
retroalimentación formativa y/o adecúa las actividades de la sesión a las necesidades de 
aprendizaje identificadas. 
 

Aspectos a observar: 
Monitoreo que realiza el docente del trabajo de los estudiantes y de sus avances durante la 
sesión. 
Calidad de la retroalimentación que el docente brinda y/o la adaptación de las actividades que 
realiza en la sesión a partir de las necesidades de aprendizaje identificadas. 
 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL A QUE CORRESPONDE. 
NIVELES 

I II III IV 

El docente no monitorea o lo hace muy ocasionalmente (es decir, destina 
menos del 25 % de la sesión a recoger evidencia de la comprensión y 
progreso de los estudiantes). O Ante las respuestas o productos de los 
estudiantes, el docente da retroalimentación incorrecta o bien no da 
retroalimentación de ningún tipo. O El docente evade las preguntas o 
sanciona las que reflejan incomprensión y desaprovecha las respuestas 
equivocadas como oportunidades para el aprendizaje. 
 

    

El docente monitorea activamente la comprensión y progreso de los 
estudiantes, destinando al menos el 25% de la sesión a recoger evidencia 
a través de preguntas, diálogos o problemas formulados a toda la clase, o 
bien recorriendo los grupos y revisando su trabajo o productos. Sin 
embargo, ante las respuestas o productos de los estudiantes, solo da 
retroalimentación elemental (indica únicamente si la respuesta es correcta 
o incorrecta, da la respuesta correcta o señala dónde encontrarla) o bien 
repite la explicación original sin adaptarla. 
 

    

El docente monitorea activamente la comprensión y progreso de los 
estudiantes, destinando al menos 25% de la sesión a recoger evidencia a 
través de preguntas, diálogos o problemas formulados a toda la clase, o 
bien recorriendo los grupos y revisando su trajo o productos. Y Ante las 
respuestas o productos formulados por los estudiantes, al menos en una 
ocasión, da retroalimentación descriptiva (sugiere en detalle qué hacer 
para mejorar o especifica lo que falta para el logro) y/o adapta su 
enseñanza (retoma una noción previa necesaria para la comprensión, 
intenta otro modo de explicar o ejemplificar el contenido o reduce la 
dificultad de la tarea para favorecer un avance progresivo). 
 

    

El docente monitorea activamente la comprensión y progreso de los 
estudiantes, destinando al menos el 25% de la sesión a recoger evidencia 
a través de preguntas, diálogos o problemas formulados a toda la clase, o 
bien recorriendo los grupos y revisando su trabajo o productos. Y Ante las 
respuestas o productos formulados por los estudiantes, al menos en una 
ocasión da retroalimentación por descubrimiento o reflexión, guiándolos en 
el análisis para encontrar por ellos mismos una solución o una estrategia 
para mejorar o bien para que ellos reflexionen sobre su propio 
razonamiento e identifican el origen de sus concepciones o de sus errores. 
 

    

EVIDENCIAS (CONDUCTAS OBSERVADAS) 
………………………………………………………………………..……………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………… 
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DESEMPEÑO 4: PROPICIA UN AMBIENTE DE RESPETO Y PROXIMIDAD 

 
Descripción del desempeño: 
 
Se comunica de manera respetuosa con los estudiantes y les transmite calidez o cordialidad 
dentro del aula. Además, está atento y es sensible a sus necesidades afectivas o físicas, 
identificándolas y respondiendo a ellas con comprensión y empatía. 
 

Aspectos a observar: 
 
Trato respetuoso y consideración hacia la perspectiva de los estudiantes. 
Cordialidad o calidez que transmite el docente. 
Comprensión y empatía del docente ante las necesidades afectivas o físicas de los 
estudiantes. 
 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL A QUE CORRESPONDE. 
NIVELES 

I II III IV 

Si hay faltas de respeto entre los estudiantes, el docente no interviene o 
ignora el hecho. O El docente, en alguna ocasión, falta el respeto a uno o 
más estudiantes. 
 

    

Siempre emplea lenguaje respetuoso evitando el uso de cualquier tipo de 
manifestación verbal que transmita a los estudiantes sensación de amenaza 
o de exponerse a una situación de burla o menoscabo. No obstante, es frío 
o distante, por lo que no logra crear un ambiente de calidez y seguridad 
efectiva en el aula. Y Si nota que hay faltas de respeto entre los estudiantes, 
interviene. 

    

Siempre emplea lenguaje respetuoso, evitando el uso de cualquier tipo de 
manifestación verbal o no verbal que transmita a los estudiantes sensación 
de amenaza o de exponerse a una situación de burla o menoscabo. Y 
Durante la sesión es cordial y les transmite calidez. Practica la escucha 
atenta y emplea recursos de comunicación (proximidad espacial, 
desplazamiento en el aula, gestos, tono y volumen de voz, entre otros) 
apropiados a la edad y características de los estudiantes. Si emplea el 
humor, este es respetuoso y favorece las relaciones positivas en el aula. Y 
Se muestra empático al comprender o acoger a los estudiantes cuando 
manifiestan necesidades afectivas o físicas. Y Si nota que hay altas de 
respeto entre los estudiantes, interviene. (*) 

    

Siempre emplea lenguaje respetuoso, evitando el uso de cualquier tipo de 
manifestación verbal o no verbal que transmita a los estudiantes sensación 
de amenaza o de exponerse a una situación de burla o menoscabo. 
Además, muestra consideración hacia la perspectiva de los estudiantes(es 
decir, respeta sus opiniones y puntos de vista, les pide su parecer y lo 
considera, evita imponerse, y tiene una actitud dialogante y abierta). Y 
Durante la sesión es cordial y les transmite calidez. Practica la escucha 
atenta y emplea recursos de comunicación (proximidad espacial, 
desplazamiento en el aula, gestos, tono y volumen de voz, entre otros) 
apropiados a la edad y características de los estudiantes. Si emplea el 
humor, este es respetuoso y favorece las relaciones positivas en el aula. Y 
Se muestra empático al comprender o acoger a los estudiantes cuando 
manifiestan necesidades afectivas o físicas. Y Si nota que hay faltas de 
respeto entre los estudiantes, interviene. (*) 

    

 Marque “SÍ” si el docente faltó el respeto a algún estudiante durante la sesión 
observada 

Si:  No: 

EVIDENCIAS (CONDUCTAS OBSERVADAS) 

……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………
…… 
……………………………………………………………..…………………………….…………………………………………………………..……………………………………
…… 
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DESEMPEÑO 5: REGULA POSITIVAMENTE EL COMPORTAMIENTO DE LOS 
ESTUDIANTES 

 
Descripción del desempeño: 
 
Las expectativas de comportamiento o normas de convivencia son claras para los estudiantes. 
El docente previene el comportamiento inapropiado o lo redirige eficazmente a través de 
mecanismos formativos que promueven la autorregulación y el buen comportamiento; y 
permiten que la sesión se desarrolle sin mayores contratiempos. 
 

Aspectos a observar: 
 
Tipos de mecanismos que emplea el docente para regular el comportamiento y promover el 
respeto de las normas de convivencia en el aula: formativos, de control externo, de maltrato. 
Eficacia con que el docente implementa los mecanismos para regular el comportamiento de los 
estudiantes, lo que se traduce en la mayor o menor continuidad en el desarrollo de la sesión. 
 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL A QUE CORRESPONDE. 
NIVELES 

I II III IV 

Para prevenir o controlar el comportamiento inapropiado en el aula, el 
docente utiliza predominantemente mecanismos de control externo y es 
poco eficaz, por lo que la sesión se desarrolla de manera discontinua (con 
interrupciones, quiebres de normas o contratiempos). O no intenta siquiera 
redirigir el mal comportamiento de los estudiantes, apreciándose una 
situación caótica en el aula. O para prevenir o controlar el comportamiento 
inapropiado en el aula, utiliza al menos un mecanismo de maltrato con uno 
o más estudiantes. 

    

Para prevenir o redirigir el comportamiento inapropiado, la mayoría de las 
veces el docente utiliza mecanismos formativos y nunca de maltrato. No 
obstante, la mayor parte de la sesión se desarrolla de manera discontinua, 
con interrupciones importantes o frecuentes, quiebres de normas o 
contratiempos que impiden focalizarse en las actividades propuestas. O El 
docente utiliza predominantemente mecanismos de control externo, 
aunque nunca de maltrato, para regular el comportamiento de los 
estudiantes, pero es eficaz, favoreciendo el desarrollo continuo de la 
mayor parte de la sesión. Para prevenir o redirigir el comportamiento 
inapropiado, la mayoría de las veces el docente utiliza mecanismos de 
control externo, aunque nunca de maltrato. No obstante, la mayor parte de 
la sesión se desarrolla en forma continua, sin grandes o frecuentes 
interrupciones, quiebres de normas o contratiempos. 

    

Para prevenir o redirigir el comportamiento inapropiado, la mayoría de las 
veces el docente utiliza  mecanismos formativos. Nunca emplea 
mecanismos de maltrato. Y La mayor parte de la sesión se desarrolla en 
forma continua, sin interrupciones importantes o frecuentes, quiebres de 
normas o contratiempos. 

    

Para prevenir o redirigir el comportamiento inapropiado, el docente 
siempre utiliza  mecanismos formativos. Nunca emplea mecanismos de 
control externo ni de maltrato. Y Toda la sesión se desarrolla en forma 
continua, sin interrupciones, quiebres de normas o contratiempos, la 
continuidad de la sesión permite avanzar en las actividades de 
aprendizaje. 

    

Marque “SÍ” si el docente faltó el respeto a algún estudiante durante la 
sesión observada. 

Si:   No:   

EVIDENCIAS (CONDUCTAS OBSERVADAS) 
…………………………………..………………………………………………………………………. 
………………..……….………………………………………………………………………………… 
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(5 - 7) (8 - 12) (13 - 17) (18-20) 

INSATISFACTORIO EN PROCESO SATISFACTORIO DESTACADO 

 

  

 

PLANIFICACIÓN Y/O EJECUCIÓN DEL CURRÍCULO: 

 

 
CRITERIOS 

NO SE 
CUMPLE 

SE CUMPLE 
PARCIALMENTE 

SÍ 
CUMPLE 

OBSERVACIONES 

1. El/la docente tiene su programación anual.     
2. El/la docente tiene su unidad de aprendizaje.     
3. El/la docente tiene sus sesiones de aprendizaje visados por el 

director (a), subdirector(a) o Coordinador de Área. 
    

4. El/la docente planifica sus actividades pedagógicas (carpeta 
pedagógica) dosificando el tiempo en la sesión de aprendizaje 
de modo que responda a los procesos pedagógicos. 

    

5. El/la docente en su sesión de aprendizaje incluye actividades 
pedagógicas en el marco de los procesos pedagógicos, el 
enfoque del área según las Rutas de Aprendizaje, teniendo en 
cuenta el rol activo del estudiante y/o las Orientaciones Básicas 
para la Programación Curricular. 

    

6. El/la docente presenta en su planificación curricular criterios que 
respondan al proceso de evaluación formativa y/o sumativa. 

    

7. El/la docente en su planificación se evidencia el uso de 
materiales y recursos educativos en relación al propósito de la 
sesión. 

    

8. El/la docente utiliza instrumentos de evaluación, teniendo en 
cuenta los desempeños y/o indicadores. 

    

9. El/la docente tiene un registro auxiliar de Evaluación, teniendo 
en cuenta los desempeños y/o indicadores. 

    

 

 

 

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

                     Monitor                                                                              Docente Monitoreado 

 

 

COMENTARIO Y RECOMENDACIONES: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… COMPROMISOS DE MEJORA DEL DOCENTE: 

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

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

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