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RESUMEN

La investigación tiene como título análisis comparativo de la evaluación docente de nivel
inicial aplicada en las unidades de gestión educativa local Arequipa Norte y Sur en el año
2017 con el objetivo general Explicar y analizar la evaluación docente de nivel inicial
aplicada en las unidades de gestión Educativa local Arequipa Norte y Sur.
El enfoque de

investigación es mixto, el nivel de investigación es explicativa, el tipo de

investigación es sustantiva explicativa, diseño es transeccional correlacional causal, La
población está conformada por las unidades de gestión educativa local Arequipa Norte y Sur.
Las técnicas de recopilación de datos empleadas fueron: observación, encuesta y fichaje. En
las técnicas de procesamiento y análisis de datos se utilizó: la estadística descriptiva e
inferencial.
La conclusión los resultados de la evaluación al desempeño docente deben llevamos a aplicar
medidas acertadas y pertinentes para mejorar el proceso de aprendizaje.
Palabras claves: Evaluación docente, unidades de gestión Educativa, desempeño docente
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ABSTRACT.
The research has as a title comparative analysis of the initial level teaching evaluation
applied in the local educational management units Arequipa North and South in 2017 with
the general objective Explain and analyze the initial level teaching evaluation applied in the
Educational management units Arequipa North and South premises.
The research approach is mixed, the level of research is explanatory, the type of research is
explanatory substantive, design is causal correlational translational, the population is made
up of the local educational management units Arequipa North and South. The data collection
techniques used were: observation, survey and signing. In data processing and analysis
techniques, descriptive and inferential statistics were used.
The conclusion of the results of the evaluation of teacher performance should lead us to
apply appropriate and relevant measures to improve the learning process.
Keywords: Teacher evaluation, Educational management units, teacher performance
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INTRODUCCIÓN
La necesidad de la Institución de identificar debilidades y fortalezas de la evaluación del
desempeño docente, a fin de fortalecer este ámbito institucional y por ende el logro en la
enseñanza - aprendizaje, constituye el punto de partida, del presente trabajo, que tiene como
objetivo no solo el análisis del problema, sino el planteamiento de una propuesta de
mejoramiento del desempeño docente.
En la actualidad es tan importante el término evaluación ya que muchos factores se pueden
considerar desde este punto de vista, y dentro del proceso educativo debería estar presente
siempre. Los resultados de la evaluación al desempeño docente deben llevamos a aplicar
medidas acertadas y pertinentes para mejorar el proceso de aprendizaje.
Esto implica revisar aquellos aspectos que requieran atención, profundización, y refuerzo en
el proceso de enseñanza. Las deficiencias que se produzcan pueden deberse tanto a las
estrategias empleadas por el docente como a la propia evaluación. Los instrumentos
recibieron la adecuada validación, mediante estudio de jueces, para la validez y un estudio
piloto para obtener la confiabilidad.
La presente Investigación ha sido dividida en cuatro capítulos y un Anexo.
En el Capítulo I se expone el Planteamiento del Estudio que incluye la Formulación del
Problema, los Objetivos, la Justificación.
El Capítulo II es el Marco Teórico sobre el tema a investigar
El capítulo III conforma la Metodología de la Investigación:
En el Capítulo IV se desarrolla el trabajo de Campo y el Proceso de Contraste los resultados,
la discusión y la toma de decisiones para plantear las Conclusiones y Recomendaciones.
El Anexo presenta los instrumentos de Evaluación, la adaptación de la puntuación para
establecer la relación entre el Desempeño docente y la enseñanza-aprendizaje.

XIII

GLOSARIO
(EDDir) La Evaluación del Desempeño en Educativa de Educación inicial Básica
(UGEL) Unidad de gestión Educación Local
(SINEACE) Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa
(SUTEP) Consejo con organizaciones de maestros como el Sindicato Unitario de
Trabajadores en la Educación del Perú
(CAFED) Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao
(ISPP) Instituto de Pedagogía Popular
(CNE) Consejo Nacional de Educación
(INEI) Instituto Nacional de Estadística e informática
(MINEDU) El Ministerio de Educación
(IST) Institutos Superiores Tecnológicos
(UNESCO) La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura
(TIC) Tecnologías de la información y comunicación
(CPM) Carrera Pública Magisterial

XIV

CAPITULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1.

DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA
Que tomando en cuenta la aplicación de la evaluación docente en el nivel inicial en
el tramo I con la participación de los agentes educativos con miras de mejorar el
desarrollo de la calidad educativa, de acuerdo a las diferentes disposiciones del
ministerio de educación y las nuevas políticas de la carrera magisterial de acuerdo
a la ley Nro 29944. (...) la Carrera Pública Magisterial
La educación moderna exige el desarrollo de nuevas competencias y habilidades en
los profesores. Alguna vez escuché a un experto en educación decir que el maestro
actual está en una situación desafiante a nivel profesional: ha sido formado con
sistemas educativos tradicionales para preparar a estudiantes que serán adultos en
un futuro que será totalmente diferente al mundo en el que viven. Por eso la
actualización debe ser permanente y las evaluaciones de desempeño apuntan a
promover esa actualización para que cada docente sea capaz de pasar al siguiente
nivel.
En el contexto de la globalización se vuelven necesarios nuevos escenarios; las
organizaciones educativas no pueden ser percibidas como instituciones a través de
las cuales los conocimientos se van transmitiendo de generación en generación, sino
que tienen una responsabilidad máxima en la formación de un recurso humano
comprometido para generar las transformaciones necesarias a fin de insertar a cada
nación en el marco de los países proactivos, con capacidad para participar en el
juego de la competencia.
En el marco de esta búsqueda de la perfección, surge el concepto de evaluación
entendida como el acto de comparar resultados con expectativas, a fin de establecer
el valor de un proceso, método, actividad, programa, desempeño o teoría. En el
campo educativo, la evaluación usualmente ha estado dirigida hacia la medición de
los resultados del aprendizaje, es decir que se ha centrado principalmente en
verificar la calidad del producto o rendimiento de los alumnos.
Adicionalmente, se puede decir que la evaluación se ha empleado para dar ingreso
al personal docente en las instituciones de educación superior, bajo la forma de
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concursos de oposición y de credenciales; sin embargo, no es menos cierto que una
vez que este personal ingresa a dichas instituciones, deja de ser objeto de una
atención sistemática con miras a verificar formalmente que su praxis académica, su
perfil personal, sus capacidades pedagógicas y su responsabilidad, se correspondan
con patrones previamente definidos para determinar su efectividad en el logro de
los objetivos educacionales
En consecuencia, la sociedad actual pide a los educadores preparar a las nuevas
generaciones para afrontar los desafíos de una sociedad futura aún en construcción.
Los cuestionamientos sociales a los sistemas escolares y a los propios docentes
exigen sistemas de desarrollo profesional que aseguren una formación del
magisterio a la altura de los cambios sociales, que los acompañe y hasta los anticipe.
El país ha establecido un rumbo de consenso para la política educativa, expresado
en el Proyecto Educativo Nacional. Allí se señala la necesidad de revalorar la
profesión docente, no solo a través de medidas de orden laboral, sino,
principalmente, replanteando el proyecto de docencia. Se requiere una nueva
docencia, funcional a una educación y una escuela transformadas en espacios de
aprendizaje de valores democráticos, de respeto y convivencia intercultural, de
relación crítica y creativa con el saber y la ciencia, de promoción del
emprendimiento y de una ciudadanía basada en derechos.
Para generar cambios duraderos en la identidad, el saber y la práctica de la profesión
docente, tenemos que lograr una cohesión en torno a una nueva visión de la
docencia que comprometa a maestras y maestros de manera protagónica. El Marco
de Buen Desempeño Docente es un primer paso en esa dirección.
EL proceso de evaluación, consiste en proceder a conocer una realidad que existe
en forma real, en constante movimiento, y en donde influyen una infinidad de
factores evidentes y otros no tan evidentes. Dentro de una situación de esta
naturaleza, la evaluación del desempeño docente resaltaría aquellas situaciones
conflictivas, en las condiciones y acciones realizadas por el personal docente. De
hecho, esta evaluación se convertiría en una actividad frecuente para la mejora de
todo el proceso de aprendizaje.
Por esto, la evaluación del desempeño docente se plantea, como razón de ser,
proponer hipótesis de mejora, sobre todo, a partir de un conjunto de datos e informes
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fundamentados en procesos de trabajos de investigación sobre el tema, con la
máxima intervención posible de todos los involucrados, emitir un juicio valorativo
sobre la amplitud, evolución, y complejidad de las variables que conforman el
desempeño docente objeto del estudio.
Dentro de esta perspectiva, la evaluación del desempeño docente no debe
ejecutarse, ni ser percibida por los profesores evaluados, como una estrategia de
vigilancia jerárquica, para controlar las actividades, la conducta y la forma de ser
del personal docente, sino como un modo de fomentar y favorecer el
perfeccionamiento profesional y personal del profesorado, como un proceso que
ayude a identificar las cualidades que conforman el perfil del docente ideal, para
generar políticas educativas que contribuyan a su generalización en la Evaluación
Docente: Desarrollo y Apoyo al Desempeño docente por competencias UGEL
Arequipa Norte y Sur.
La información que aportan sirve para realizar una investigación comparativa entre
las dos unidades ejecutoras UGEL Norte del distrito de Tahuaycani y UGEL Sur
del distrito de Tasahuayo de la ciudad de Arequipa.
Sustentando que las acciones realizadas en las diferentes Instituciones de cada ente
ejecutor con los docentes que fueron elegidos. Con un total de 93 docentes del nivel
Inicial de la UGEL Norte y Sur .
Modelo de evaluación de la EDD se basó en el MBDD y recogió información sobre
desempeños fundamentales de la práctica docente mediante la aplicación de cuatro
instrumentos de evaluación: las Rúbricas de observación de aula (en sus dos
variantes de Cuna y Jardín), la Pauta de observación de la gestión del espacio y los
materiales en el aula, la Encuesta a las familias, y la Pauta de valoración de la
responsabilidad y el compromiso del docente.
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Cuadro N° 1 Marco del buen desempeño docente
Desempeño 1.

Demuestra

conocimiento

y

comprensión

de

las

características individuales, socioculturales y evolutivas de
sus estudiantes. y de sus necesidades especiales.
Desempeño 2.

Demuestra conocimientos actualizados y comprensión de
los

conceptos

fundamentales

de

las

disciplinas

comprendidas en el área curricular que enseña.
Desempeño 3.

Demuestra conocimiento actualizado y comprensión de las
teorías y prácticas pedagógicas y de la didáctica de las áreas
que enseña.

Desempeño 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.

Desempeño 5.

Selecciona los contenidos de la enseñanza en función de los
aprendizajes fundamentales que el currículo nacional, la
escuela y la comunidad buscan desarrollar en los
estudiantes.

Desempeño 6.

Diseña creativamente procesos pedagógicos capaces de
despertar curiosidad, interés y compromiso en los
estudiantes, para el logro de los aprendizajes previstos.

Desempeño 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.

Desempeño 8.

Crea, selecciona y organiza diversos recursos para los
estudiantes como soporte para su aprendizaje.

Desempeño 9.

Diseña la evaluación de manera sistemática, permanente,
formativa y diferencial en concordancia con los aprendizajes
esperados.

Desempeño 10.

Diseña la secuencia y estructura de las sesiones de
aprendizaje en coherencia con los logros de aprendizaje
esperados y distribuye adecuadamente el tiempo.
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Desempeño 11.

Construye, de manera asertiva y empática, relaciones
interpersonales con y entre todos los estudiantes, basadas en
el afecto, la justicia, la conanza, el respeto mutuo y la
colaboración.

Desempeño 12.

Orienta su práctica a conseguir logros en todos sus
estudiantes, y les comunica altas expectativas sobre sus
posibilidades de aprendizaje.

Fuente: Marco de Buen Desempeño Docente - Minedu

1.2.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

1.2.1. PROBLEMA PRINCIPAL
¿Como es la evaluación docente de nivel inicial aplicada en las unidades de gestión
Educativa local Arequipa Norte y Sur?
1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS


¿Cuáles son los fundamentos comparativos de la evaluación docente de nivel
Inicial De Ugel Norte Y Sur?



¿Cuál es el estado actual comparativo de la evaluación docente de UGEL
NORTE y SUR?



¿Qué características debe poseer el docente en la evaluación para el desarrollo
del buen desempeño?

1.3.

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN

1.3.1. OBJETIVO PRINCIPAL
Explicar y analizar la evaluación docente de nivel inicial aplicada en las unidades
de gestión Educativa local Arequipa Norte y Sur
1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Analizar el desempeño docente de nivel inicial aplicada en las unidades de
gestión educativa local Arequipa Norte y Sur.



Explicar los principales dominios de la evaluación aplicada a los docentes
de nivel inicial de las unidades de gestión educativa local Arequipa Norte y
Sur



Analizar las características en la evaluación para el desarrollo del buen
desempeño
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1.4.

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
La Evaluación del Desempeño en Educativa de Educación Inicial, tiene como
finalidad comprobar la eficacia y eficiencia de los docentes en el ejercicio de
Cargos, para así determinar su permanencia en los mismos, según lo dispuesto en
el artículo 33 de la ley 29944, ley de la Reforma magisterial. Entendida como un
hecho y una práctica social, no puede ser comprendida sino es en un marco
complejo que la contextualiza y que, al ser histórico, político y económico, la ubica
en un lugar que no es precisamente una forma cristalizada de un espacio físico del
actuar de cada docente, sino que abarca un conjunto de relaciones de poder, de
concepciones

ideológicas

confrontados

y

enfrentados

y

de

procesos

ininterrumpidos de cambios profundos que se dan como producto de la dinámica
sociocultural histórica. se sostiene que “(…) el docente remite necesariamente a la
búsqueda de una clave significativa para comprender los grandes modos de
transmisión que se hacen a través de la I.E.I. y UGEL.
Los modos de transmisión se caracterizan por tener un conjunto de dispositivos,
que en conjunto forman un gran dispositivo característico de cada época histórica”.
Una reflexión sistemática de la acción educativa, necesariamente nos conduce a una
referencia obligada de las disposiciones del ministerio de educación. El docente, la
adquisición del desempeño docente en las prácticas; refiriéndonos con ello, por un
lado, a las capacidades específicas de las diversas expresiones del conocimiento y,
por otro, a los desempeños, valores, normas. Tales elementos presentes en todo acto
de evaluación, quedan articulados en el desempeño la función propiamente
Evaluación y, en consecuencia, las demás funciones son solamente las diversidades
de cada docente y de apoyo a dicha función pedagógica. La metodología de
enseñanza, bien puede ser definida como “los modos de acción cotidiana ya sean
intelectuales o materiales, prácticas en plural que responden a una realidad de los
diferentes contextos educativos
El docente es un profesional, con título de profesor o licenciado en educación, con
calificaciones y competencias debidamente certificadas que, en su calidad de agente
fundamental del proceso educativo, presta un servicio público esencial dirigido a
concretar el derecho de los estudiantes y de la comunidad a una enseñanza de
calidad, equidad y pertinencia. Requiere de desarrollo integral y de una formación
continua e intercultural.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1.

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

2.1.1. INTERNACIONAL
María Del Ángel Vázquez Cruz (2014) “Análisis comparativo de criterios de
desempeño profesional para la enseñanza en cuatro países de América” Una de
las tendencias de los sistemas educativos para fortalecer la profesión docente ha sido
la elaboración de marcos para la enseñanza o criterios de desempeño profesional, que
sirven como base para la formación inicial y continua, la evaluación de la práctica y
la definición de la identidad docente. Al respecto, diversos países han establecido sus
marcos a partir del consenso entre docentes, investigadores y autoridades educativas”
(Vázquez Cruz , 2014) “Por lo anterior, el presente ensayo tiene como finalidad
revisar los modelos para definir criterios de desempeño profesional propuestos en
cuatro países: los Estados Unidos, Chile, Perú y México. Los modelos se analizaron
en forma comparativa en tres ejes: finalidad, componentes y dominios. A partir de
esta revisión, el ensayo propone algunas orientaciones que podrían retomarse para la
elaboración de marcos para la enseñanza en otros contextos” (Vázquez Cruz , 2014)
2.1.2. NACIONAL
Elsa Hilaria Quillay Geronimo (2016) “Evaluación del desempeño docente y su
relación con la enseñanza aprendizaje de los estudiantes del 5to y 6to grado de
educación inicial de la i.e. 20402 “Virgen de Fátima” de la provincia de Huaral
- Lima 2013” El Desempeño docente es el eje que moviliza el proceso de formación
dentro del sistema educativo. Se hace necesario el análisis y la evaluación al
desempeño docente, de un modo concreto para esto se eligió como población a los
docentes de la Institución Educativa 20402 “Virgen de Fátima” de la Provincia de
Huaral – Lima 2013. Esta evaluación se realizó desde la perspectiva de los alumnos.
Sin embargo, en este proyecto se presentan las bases teóricas que fundamentan el ser
y el saber del desempeño docente para relacionar la influencia dentro de la tarea
educativa, con la finalidad de sustentar los resultados con un referente al hecho
educativo. “En revisión de la bibliografía relacionada con el tema de este estudio, se
logró conseguir aportes de otros procesos de investigación relacionados con el área
de este trabajo que sirven de marco teórico para la evaluación descriptiva del
desempeño docente de los profesores” (Quillay Geronimo , 2016). “Aunque el
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material disponible resultó ser abundante, se ha considerado pertinente incluir
aquellos que guardan una conexión más directa y significativa con el proceso de
evaluación del desempeño docente en el área de la educación superior y que indiquen
resultados cercanos en el tiempo. Los trabajos seleccionados han servido de marco
referencial para la orientación de esta investigación” (Quillay Geronimo , 2016)
2.1.3. LOCAL
Yuliana Antezana Maina (2017) “Evaluación del desempeño docente mediante
prácticas reflexivas en la gestión de estrategias de Enseñanza aprendizaje de los
docentes de la institución educativa N° 41003, Almirante Miguel Grau,
Arequipa – 2016” En la aplicación práctica del sistema de evaluación del desempeño
de los docentes cada día recobra más importancia en pro de mejorar las cualidades
profesionales del docente. Por lo que el propósito de este estudio es la evaluación del
desempeño docente mediante prácticas reflexivas en la gestión de estrategias de
enseñanza-aprendizaje de los docentes de la institución educativa N° 41003,
Almirante Miguel Grau, Arequipa. Se fundamenta en una investigación descriptiva
apoyado en un diseño de campo. La población estuvo representada por treinta y dos
(32) docentes de aula que laboran en dicha institución educativa siendo los mismos
el objeto de estudio de la presente tesis, la muestra fue la totalidad de la población,
para recolectar la información se elaboró como instrumento un cuestionario de 30
ítems con escala tipo “Likert con cuatro alternativas de respuestas el cual se sometió
a la validez de contenido a través del juicio de expertos, asimismo se aplicó el conteo
de datos y la estadística correspondiente. Para analizar la información se procedió a
la tabulación, codificación y graficación de datos. Sobre la base de los resultados se
presentaron las conclusiones del estudio” (Antezana Maina, 2017)
2.2.

BASES TEÓRICAS

2.2.1. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE
La evaluación es el proceso mediante el cual la información se obtiene
sistemáticamente para evaluar un aspecto particular. La evaluación es un medio para
reconocer el éxito y el error; Esto permite la creación de alternativas de mejora que
involucren a todos los actores del sector educativo para avanzar más rápido. “La
evaluación anual del desempeño del maestro y el maestro es un proceso continuo que
permite verificar el trabajo profesional de los maestros, identificar las fortalezas y
aspectos de mejora; Para esto, se deben evaluar sus competencias funcionales y de
comportamiento” (Albuja, 2012)
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“Evaluar el desempeño docente es contar con la ponderación del grado de
cumplimiento de las funciones y responsabilidades inherentes al cargo que
desempeña y el logro de resultados, a través de su gestión lo que implica la
recolección de información acerca del desempeño de los educadores en su ejercicio
profesional, para valorar dicha información en relación con un conjunto de
indicadores establecidos previamente” (Albuja, 2012)
Los resultados de la evaluación anual de desempeño laboral, harán parte de la
autoevaluación institucional y servirán para el diseño de los planes de mejoramiento
institucional y de desarrollo personal y profesional de docentes y directivos docentes.
Para considerar que el proceso de evaluación de docentes, es deseable lograr una
educación de calidad, es decir, planificar, hacer, verificar y actuar en cualquier
proceso dirigido a la calidad, verificar o evaluar actividades y resultados logrados
para identificar fortalezas y debilidades y eliminando lo negativo.
“A este respecto, la evaluación de maestros y maestros sin compromiso se determina
en términos de castigo, pero debe verse como un mecanismo de mejora continua a
través del cual se pueden identificar las mejores estrategias para lograr una educación
de calidad” (Albuja, 2012)
La evaluación del desempeño es también un conjunto de eventos organizados a través
de mediación e interacciones pedagógicas entre el conocimiento científico y escolar
y la mediación sociocultural y lingüística.
La evaluación del desempeño docente permitirá el apoyo a eventos didácticos
educativos que favorezcan los procesos de aprendizaje de los estudiantes y mejoren
la formación inicial del profesorado, así como su desarrollo profesional.
La evaluación del maestro no debe ser un verso como un acto de supervisión, sino
como una forma de alentar y apoyar su mejora.
“Gracias a la evaluación docente, las instituciones educativas pueden establecer las
fortalezas y debilidades de los facilitadores del proceso de aprendizaje para de esta
manera alcanzar una educación de calidad” (Arratia, 2010)
2.2.2. DEFINICIÓN Y PROCESO DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
“Para llevar a cabo, es decir, asumir la responsabilidad, hacer lo que se requiere que
haga, en este contexto entendemos que al intentar comprender la evaluación es
necesario tener en cuenta que la evaluación es un proceso técnicamente complejo. Es
un proceso cognitivo porque construye conocimiento, instrumental porque requiere
el diseño y aplicación de procedimientos, herramientas y métodos específicos y
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axiológico porque siempre significa determinar el valor de algo” (Arratia, 2010).
“Evaluación, te guste o no, la orientación de las actividades educativas y la
determinación del comportamiento de los sujetos, no solo por los resultados que
pueden ofrecer, sino porque prescribe lo que es deseable, tan leal como debería ser”
(Arratia, 2010).
“Aquí deberíamos comenzar a definir la evaluación del desempeño, porque está claro
que la obligación de entender solo en los parámetros de la prueba de conocimiento
del maestro no se debe, ni debe clasificarse como la naturaleza de la evaluación de la
intimidación” (Arratia, 2010). “Reconozca los éxitos y errores en dos aspectos
críticos en el campo cognitivo, donde los maestros y los segundos maestros deben
estar constantemente capacitados y actualizados en relación con el uso de diferentes
métodos y herramientas para reevaluar su tarea educativa para olvidar los aspectos
afectivos” (Arratia, 2010) porque debes tener en cuenta que la afinidad es la zona de
transición en la que sensual e intelectual porque detecta individuos desde el exterior
y verifica la unidad irreconocible del cuerpo y el alma que es humana , por lo que el
comportamiento de actuación, el tratamiento de los estudiantes y colegas, la
confianza de los maestros y los estudiantes garantiza una mayor fortaleza.
“El papel que puede desempeñar la evaluación del desempeño pedagógico en el
desarrollo de la actividad escolar es doble: como herramienta técnica de control,
responsabilidad: la escuela es una realidad que implica una relación entre personas,
estructura, tareas y presupuestos, y compromiso. contratado con un servicio de
calidad para la empresa” (Arratia, 2010). Como herramienta educativa para
profesionales de la educación (capacidad interna para mejorar), dada su misión en la
sociedad, es un proyecto integrado que la convierte en una escuela de aglomeración
de personas y disciplinas específicas.
Ahora se reconoce que la evaluación primero implica diagnóstico, descripción; “Los
juicios de evaluación que incluyen la evaluación incluyen una comparación entre lo
existente y lo deseable, por lo que la evaluación es una necesidad, es decir, un desafío
al cambio. Por lo tanto, será crucial determinar quién está obligado a hacerlo. La
evaluación debe verse como una oportunidad para que la obligación sea desafiada
por los desafíos de la tarea docente, sus modelos a seguir y su papel en la sociedad
actual” (Arratia, 2010)
Si se sabe que el propósito general de la evaluación es el progreso gradual, entonces
la evaluación se configura como una actividad orientada al proceso, la toma de
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decisiones y el proceso de toma de decisiones que el maestro tiene que hacer y, por
lo tanto, tiene una valiosa oportunidad. decidir porque estas decisiones deberían
referirse a:
Un maestro es un profesional que tiene que dominar un sable específico y complejo
(pedagógico); comprender los procesos en los que está incrustado; decidir con el
nivel de autonomía en términos de contenido, métodos y técnicas; Desarrolle
estrategias de aprendizaje de acuerdo con la heterogeneidad del estudiante, organice
contextos de aprendizaje, intervenga de diferentes maneras para priorizar los
procesos de construcción de conocimiento de acuerdo con las necesidades específicas
de cada estudiante.
“Por lo tanto, deben superar el papel de los técnicos y asumir el control como expertos
profesionales en la enseñanza y el aprendizaje. Esta perspectiva profesional veía a
los docentes como actores sociales del cambio; lograr cualquier objetivo que esté
diseñado o guardado del sistema. La evaluación del desempeño pedagógico
determinará el campo del trabajo pedagógico como práctica de investigación”
(Antezana Maina, 2017)
2.2.3. DESEMPEÑO DOCENTE
“El desempeño docente es un conjunto de acciones concretas. El desempeño docente
se entiende como el cumplimiento de sus funciones; Esto fue determinado por
factores asociados con el mismo maestro, alumno y entorno” (Bazalar, 2008). “La
actuación también se realiza en diferentes áreas o niveles: el contexto sociocultural,
el entorno institucional, el entorno del aula y el propio profesor a través de la acción
reflexiva. El rendimiento se evalúa para mejorar la calidad de la educación y la
calificación de la profesión docente. Para este fin, la evaluación es una función y
características bien definidas que se consideran en la aplicación” (Bazalar, 2008)
Los enfoques teóricos de la enseñanza muestran cuán complejo es el tema de la
profesionalización docente. El trabajo de un maestro incluye no solo la enseñanza
sino también el autoaprendizaje. En esta investigación intentaremos preparar a los
maestros para ver cómo esto afectará el desempeño del maestro dentro y fuera del
aula. Utilizaremos la perspectiva de la reflexión en la práctica para su reconstrucción
social con acceso a la capacitación para la comprensión y la investigación, una
actividad educativa desarrollada.
“En el Manual del Buen Desempeño Docente que presenta el MINEDU, registra la
complejidad en la labor, pues la docencia exhibe un conjunto de dimensiones que
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comparte con otras profesiones y dimensiones que es parte de la labor únicamente
del docente” (MINEDU, 2012)
“El ejercicio de la labor docente exige una actuación reflexiva, esto es, una relación
autónoma y crítica respecto del saber necesario para actuar, y una capacidad de
decidir en cada contexto” (...) “Si partimos de cuáles son las dimensiones en sí de la
práctica docente, se divide en tres dimensiones trabajadas únicamente por el docente
en su labor: dimensión pedagógica, política y cultural” (MINEDU, 2012) “La
primera dimensión es parte de la formación como profesional en la docencia, esta se
desarrolla en el proceso mismo de la enseñanza, mediante es proceso de enseñanza
teórico – práctica”
En cuanto a la dimensión política, nos habla del desempeño del docente en la
promoción del ejercicio de ser ciudadano. Con las características básicas de entablar
relaciones interpersonales basadas en la equidad y la justicia social.
“Por último, cuando nos referimos a la dimensión cultural, se trata de inculcar
conocimientos que no sean enseñados tomando como modelo una realidad
homogénea, el docente tiene la labor de poder generar conocimientos amplios que
permitan a los alumnos desenvolverse en contextos diferentes” (MINEDU, 2012)
2.2.4. EVALUAR PARA MEJORAR
La política educativa se estructura en torno a tres ejes de acción: ampliación de la
cobertura, fortalecimiento de la eficiencia y mejoramiento de la calidad.
Este último eje político concierne a los niños y jóvenes del país que adquieren y
desarrollan habilidades que les permiten ser ciudadanos productivos en la sociedad y
también vivir democráticamente y en paz.
“Este enfoque cualitativo significa que el sistema educativo responde a las
necesidades de la sociedad y contribuye al desarrollo del país, reconociendo que la
educación de los estudiantes significa integralmente como un ser biopsicosocial, es
decir, como un yo integral y un objetivo con planes, programas, estrategias y
prácticas generales en el aula. y en la escuela, es decir, con todo el plan de estudios
que se desarrolla por igual en todos sus aspectos” (Catalán & González, 2007)
La estrategia de mejora de la calidad consta de tres componentes, que se dividen en
el llamado círculo de calidad:


Los estándares básicos de competencias,



Los planes de mejoramiento



La evaluación.
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“El primer componente busca ofrecer referentes a la comunidad educativa sobre lo
que los estudiantes deben aprender y aprender a hacer a su paso por el sistema
educativo; el componente de planes de mejoramiento pretende que las instituciones
educativas y las secretarías de educación desarrollen herramientas de gestión que
repercutan sobre los logros de los estudiantes; y el componente de evaluación tiene
como propósito proporcionar información acerca de los logros y desempeños de
estudiantes, instituciones, docentes y directivos docentes” (Catalán & González,
2007)
2.2.5. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL
En términos de calidad, la evaluación ocupacional está en el corazón, un diagnóstico
que permite detectar logros y oportunidades de mejora, orientar la toma de decisiones
y proponer acciones a varios niveles (institucional, local, regional y nacional)
“Del mismo modo, la evaluación de estudiantes, instituciones y docentes promueve
la mejora continua en la calidad de la educación, ya que es una herramienta para
monitorear procesos y resultados en relación con los objetivos de calidad y los
objetivos que crean las instituciones. Educación, regiones y países” (Dávalos, 2015)
“La adquisición y el desarrollo de habilidades por parte de los estudiantes depende
de muchos factores y contextos individuales, lo cual es innegable que los maestros
juegan un papel vital en los procesos de aprendizaje que ocurren en las instituciones
educativas debido a la mayoría desde la dirección de la instalación o desde la
enseñanza en el aula” (Dávalos, 2015). En otras palabras, el factor de aprendizaje es
esencial en cualquier modelo de educación de calidad, ya que la evaluación docente
es una medida estratégica de la política educativa.
“La evaluación docente debe ser parte de la cultura de evaluación y debe convertirse
en una práctica diaria capaz de generar cambios positivos en los procesos educativos,
ya que puede proporcionar información a las instituciones fortalecidas en su gestión
con una gestión con planes de mejora adaptados a sus especificidades. calidad que
satisface las necesidades del país” (Dávalos, 2015)
En particular, el proceso de evaluación del desempeño de maestros y supervisores
busca contribuir a mejorar el trabajo de los educadores, promoviendo la reflexión
sobre su propio desempeño y su responsabilidad por la calidad de la educación, e
identificando sus necesidades de aprendizaje, desarrollo de habilidades de gestión de
enseñanza y aprendizaje. Del mismo modo, esta evaluación del desempeño debe
apoyar el reconocimiento y la evaluación de los docentes profesionales y docentes
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superiores, ya que son las personas actuales las responsables de hacer que la
educación esté disponible en el país, contribuyendo así a la construcción de una
sociedad más justa, más productiva, democrática y pacífica.

“En resumen, la

evaluación del desempeño apoya la mejora individual y colectiva, que se refleja en
los procesos de aprendizaje, la gobernanza institucional y el desarrollo comunitario,
todo lo cual contribuye a una educación de calidad” (Arratia, 2010)
“En educación, Ralph Tyler define la evaluación docente como un proceso para
determinar en qué medida se han diseñado los objetivos educativos. Además,
Cronbach define como: Recopilación y uso de información para la toma de
decisiones sobre el programa educativo; es decir, una herramienta esencial en el
servicio educativo cuando se usa como un elemento de retroalimentación de una meta
evaluada, no solo como un objetivo” (Gardner, 2005) “Esto significa que, al contrario
de lo que a menudo se cree y práctica, el propósito de la evaluación no es tomar
decisiones porque la evaluación está directamente orientada a las decisiones que
deben tomarse de manera aislada” (Gardner, 2005). “Finalmente, la evaluación del
desempeño muestra que el maestro es un proceso sistemático de obtención de datos
válidos y confiables para verificar y evaluar el efecto educativo que crea en los
estudios sobre el despliegue de sus capacidades de enseñanza, la calidad del trabajo
y la naturaleza de sus relaciones interpersonales con estudiantes, padres, gerentes,
colegas y representantes de instituciones comunitarias” (Gardner, 2005)
La Evaluación del Desempeño trata de alcanzar estos diversos objetivos intermedios:


Habilita las condiciones para medir el potencial humano en términos de
determinar su aplicación completa.



Estima la función, usa descripciones exhaustivas que enfaticen situaciones
personales y contextuales e indiquen cómo maniobrar para facilitar el cambio.



Permite que los educadores sean tratados como un recurso esencial de la
institución y cuya productividad pueda desarrollarse indefinidamente, control
administrativo.



Proporciona créditos y concentraciones y condiciones para la participación
efectiva de todos los miembros de la institución; La evaluación del
desempeño es un eje del proceso de mejora organizacional, por lo que debe
caracterizarse en el momento de la construcción.
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“Por lo tanto, es necesario evaluar el sistema educativo de mantenimiento externo e
interno, sus resultados y procesos para tomar las medidas apropiadas y mejorar su
calidad y desempeño. Para garantizar que el conocimiento de las personas sea
explícito y compartido y cree valor para la organización escolar, es decir, que sea el
"capital intelectual" de la organización, es necesario crear un entorno en la
organización escolar y participar en el proceso de aprendizaje continuo” (Gardner,
2005).
2.2.6. FINES DE LA EVALUACIÓN
La evaluación de los docentes y directivos docentes se propone los siguientes fines:


Velar por el cumplimiento de los fines de la educación,



Mejorar la calidad de la educación,



Asegurar la mejor formación ética, intelectual y física de los educandos,



Estimular el compromiso del educador con su desarrollo personal y
profesional.

Objetivos:


Estimular el buen desempeño del docente y del directivo docente



Facilitar su propio reconocimiento y valoración sobre su quehacer
profesional.



Identificar logros y dificultades de los docentes como base para desarrollar
planes de mejoramiento personales y del colectivo de la institución educativa.



Ofrecer información confiable a las instituciones formadoras para que
consoliden o reorienten sus programas.

2.2.6.1.Principios y orientaciones
Criterios que guían una evaluación constructiva
“Las ideas básicas que deberían guiar el proceso de evaluación se reflejan en algunos
de los principios rectores y directrices que los evaluadores deben seguir, como los
que se evalúan para lograr los propósitos propuestos” (Gómez, 2009)
Principios fundamentales:
“En esencia, entendemos el valor más alto que impulsa nuestro comportamiento y
que consideramos inviolable coherente entre nuestra práctica y nuestras
consideraciones. Las clasificaciones se rigen por los siguientes principios” (Gómez,
2009):
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Cuadro N° 2 Principios y orientaciones
PRINCIPIO

CARACTERÍSTICAS


“Identifica

diferentes

fuentes

personales

y

documentales para generar la información y las
evidencias, sobre las cuales se basa el juicio de valor
acerca del desempeño” (Gómez, 2009).

Objetividad

Utiliza la contrastación de información proveniente de
diferentes fuentes para encontrar concordancias y
resolver discrepancias.



Prescinde de criterios subjetivos en las calificaciones
asignadas.



Determina los procedimientos y las competencias de
las instancias que participan en el proceso de
evaluación.

Pertinencia



Evalúa lo que debe evaluar de acuerdo con las
funciones y responsabilidades del evaluado.



“Facilita

una

distribución

razonable

de

las

calificaciones en diferentes posiciones que permite
distinguir adecuadamente desempeños inferiores,
medios y superiores” (Gómez, 2009)


“Hay un amplio conocimiento por parte de los
docentes y directivos docentes evaluados de los

Transparencia

criterios,

instrumentos

y

procedimientos

de

evaluación” (Gómez, 2009).


Se acuerda y establece el período laboral que se va a
evaluar.



Se

basa

en

información

cuantitativa, fiablemente soportada.
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cualitativa

o



El evaluado se involucra activamente en la planeación
y formulación de los objetivos del plan de desarrollo
profesional.

Participación



“El evaluador está dispuesto a ayudar a los evaluados
a pasar de una situación de deficiencias en los aspectos
detectados a otra de mejor desempeño”

(Gómez,

2009).


“El evaluado mantiene una actitud de receptividad a las
sugerencias y experiencias enriquecedoras que le
permitan iniciar los cambios que requiera” (Gómez,
2009)



Equidad

El evaluador es justo con el evaluado, la entidad donde
trabaja y la comunidad.



El evaluado le asigna la valoración que cada uno se
merece.



Se aplican los mismos criterios de evaluación a un
grupo de evaluados que se encuentran en las mismas
condiciones.

Fuente: Elaboración propia
2.2.6.2.Proceso de la evaluación de desempeño
“La evaluación no es acción de un día: toma tiempo observar logros y fijarse metas.
Es importante tener presente, como ya se ha dicho, que la evaluación está enfocada
al mejoramiento de la calidad de la educación y forma parte de la gestión
administrativa y pedagógica de la institución y en consecuencia requiere de un
proceso cuidadoso para que surta los efectos esperados de manera satisfactoria”
(Hernández, 2009). El proceso de evaluación se ha organizado en cuatro momentos
de manera circular:


Preparación,



Desarrollo de la Evaluación,



Análisis de la información individual e institucional,



Seguimiento individual e institucional
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Modelo de desempeño docente: “Con respecto al desempeño docente, dicho
modelo busca contribuir de manera significativa a la mejora de las prácticas de
enseñanza de la docencia peruana”
“Así, el propósito de los estándares de desempeño docente es fomentar en el aula una
enseñanza que permita que todos los estudiantes alcancen los perfiles de egreso o
aprendizajes declarados por el currículo nacional para la Educación Básica Regular”
(Hernández, 2009)
Este modelo identifica cuatro grandes dimensiones del desempeño de los docentes
en el aula.
Esas dimensiones son:


Desarrollo curricular



Gestión del aprendizaje



Desarrollo profesional



Compromiso ético

“La evaluación de los docentes, es de dos tipos: interna y externa, constituidas por
procesos de autoevaluación, evaluación de aspectos financieros, coevaluación,
pruebas de conocimientos pedagógicos, pruebas de conocimientos financieros,
pruebas de conocimientos sobre gerencia y administración educativas y pruebas de
conocimiento sobre liderazgo” (Hernández, 2009)
2.2.7. MARCO ÉTICO Y CIUDADANO DE LA PROFESIÓN DOCENTE
El ejercicio de la profesión docente se realiza en nombre de la sociedad, para el
desarrollo de la persona y en el marco del compromiso ético y ciudadano de formar
integralmente al educando. El fundamento ético para su actuación profesional es el
respeto a los derechos humanos; a los derechos y a la dignidad de los niños, niñas,
adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores; y al desarrollo de una cultura de
paz y de solidaridad que coadyuve al fortalecimiento de la identidad peruana, la
ciudadanía y la democracia. Esta ética exige del profesor idoneidad profesional,
comportamiento moral y compromiso personal con el aprendizaje de cada alumno.
Artículo 5º.- De los principios
El ejercicio ético de la profesión docente se rige por los siguientes principios:


Calidad.



Equidad.
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Pertinencia.



Solidaridad.



Responsabilidad.



Autonomía.



Interculturalidad.



Creatividad e innovación.

El primer capítulo se denomina Marco Teórico, el cual comprende los siguientes
temas: de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de
San Agustín de Arequipa. El segundo capítulo corresponde al Marco Operativo, y
se refiere al planteamiento operacional que detalla información referente al
problema de investigación, los objetivos de la misma, las variables y su
operacionalización, la población y la v muestra, la técnica, el instrumento y su
evaluación, el procesamiento estadístico, el análisis del registro de datos, la
tabulación de los resultados, los gráficos estadísticos y sus interpretaciones; además
de estar complementado con la Discusión de Resultados, en la cual y como su
nombre lo indica- se discuten los resultados, sus alcances, sus limitaciones, sus
coincidencias o no coincidencias con investigaciones previas y su utilidad para
investigaciones futuras. El tercer capítulo se denomina Propuesta y Alternativa de
Solución, que sugiere y detalla un “Plan de intervención pedagógica extracurricular
para el mejoramiento de la comprensión lectora en los estudiantes de la Facultad de
Ciencias de la Educación”, el cual a través de la sensibilización de la comunidad
académica de nuestra Facultad, la capacitación del personal docente en estrategias
lectoras, la realización de un taller de comprensión lectora y actividades de
monitoreo y mejoramiento dentro y fuera del aula- busca elevar los niveles de
comprensión, sobre todo el inferencial y el crítico-analógico los cuales -según la
investigación- son los más débiles. La tesis está complementada con las
conclusiones y sugerencias, además de contar con el respaldo de la bibliografía
pertinente, para terminar con los anexos correspondientes. Para finalizar
consideramos que el presente trabajo de investigación está abierto a las
observaciones y sugerencias de los jurados para su enriquecimiento.
Es de necesidad de contar con la utilización del marco curricular que delimite un
conjunto de aprendizajes considerados fundamentales y que deben traducirse en
resultados comunes para todo el país que fueron usados en la ciudad de Arequipa.
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Estos aprendizajes, señala, deben estar referidos tanto al hacer y conocer como al
ser y el convivir, y han de ser consistentes con la necesidad de desempeñarnos
eficaz, creativa y responsablemente como personas, habitantes de una región,
ciudadanos y agentes productivos en diversos contextos socioculturales y en un
mundo globalizado.
Esta clase de aprendizajes exigen, en esencia, el desarrollo de la capacidad de
pensar, de producir ideas y de transformar realidades transfiriendo conocimientos a
diversos contextos y circunstancias. Por lo mismo, representan una ruptura con el
tipo de resultados al que el sistema escolar ha estado habituado a producir
tradicionalmente, desde una perspectiva de transmisión de información, de
consumo acrítico de conocimientos congelados y de reproducción cultural. La
nueva política curricular, expresada en estas renovadas demandas de aprendizaje,
exige replantear la naturaleza de los procesos pedagógicos en las escuelas y, a la
vez, da contexto a la nueva función social y a la tarea pedagógica de la profesión
docente.
NORTE SUR DE LA REGIÓN DE AREQUIPA
La Evaluación del Desempeño en Educativa de Educación inicial Básica (EDDir)
tiene como finalidad comprobar la eficacia y eficiencia de los docentes en el
ejercicio de Cargos, para así determinar su permanencia en los mismos, según lo
dispuesto en el artículo 33 de la ley 29944, ley de la Reforma magisterial.
Entendida como un hecho y una práctica social, no puede ser comprendida sino es
en un marco complejo que la contextualiza y que, al ser histórico, político y
económico, la ubica en un lugar que no es precisamente una forma cristalizada de
un espacio físico del actuar de cada docente , sino que abarca un conjunto de
relaciones de poder, de concepciones ideológicas confrontados y enfrentados y de
procesos ininterrumpidos de cambios profundos que se dan como producto de la
dinámica sociocultural histórica. se sostiene que “(…) el docente remite
necesariamente a la búsqueda de una clave significativa para comprender los
grandes modos de transmisión que se hacen a través de la Institución Educativa y
la Unidad de gestión Educación Local UGEL. Los modos de transmisión se
caracterizan por tener un conjunto de dispositivos, que en conjunto forman un gran
dispositivo característico de cada época histórica”. Una reflexión sistemática de la
acción educativa, necesariamente nos conduce a una referencia obligada de las
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disposiciones del ministerio de educación. El docente, la adquisición del
desempeño docente en las prácticas; refiriéndonos con ello, por un lado, a las
capacidades específicas de las diversas expresiones del conocimiento y, por otro, a
los desempeños, valores, normas. Tales elementos presentes en todo acto de
evaluación, quedan articulados en el desempeño la función propiamente Evaluación
y, en consecuencia, las demás funciones son solamente las diversidades de cada
docente y de apoyo a dicha función pedagógica. La metodología de enseñanza, bien
puede ser definida como “los modos de acción cotidiana ya sean intelectuales o
materiales, prácticas en plural que responden a una realidad de los diferentes
contextos educativos
El docente es un profesional, con título de profesor o licenciado en educación, con
calificaciones y competencias debidamente certificadas que, en su calidad de agente
fundamental del proceso educativo, presta un servicio público esencial dirigido a
concretar el derecho de los estudiantes y de la comunidad a una enseñanza de
calidad, equidad y pertinencia. Requiere de desarrollo integral y de una formación
continua e intercultural.
2.3.

MARCO DE BUEN DESEMPEÑO DOCENTE

2.3.1. NECESIDAD DE CAMBIOS EN LA IDENTIDAD, EL SABER Y LA
PRÁCTICA DE LA PROFESIÓN DOCENTE EN EL PERÚ
Las profesiones son prácticas sociales que se configuran a partir de necesidades
específicas de una sociedad en un determinado momento histórico. Cumplen una
función social y poseen un saber específico sobre el que sus practicantes tienen
dominio. La importancia y prestigio de las profesiones y de quienes la practican están
sujetos a las demandas y expectativas de los procesos sociales y culturales del
contexto. De ahí que las profesiones cambien en sus sentidos, su tecnología y su valor
por efecto de los procesos económicos, sociales y culturales que les demandan
adecuaciones, pero también por la misma actuación de sus propios practicantes en
cuanto comunidad profesional.
Hoy el país y el mundo requieren que la profesión docente se resitúe en los cambios
que vienen sucediendo. En materia de balance, la práctica de la docencia ha estado
sujeta a un modelo de escuela que promovía una relación acrítica con el
conocimiento, propiciando una actitud y un pensamiento dogmáticos. Se encontraba
una escuela en la que predominaba una cultura autoritaria sustentada en el ejercicio
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de la violencia y de la obediencia, es decir, una disciplina heterónoma, una escuela
ajena al mundo cultural de sus estudiantes y de las comunidades en las que estaba
inserta.
En lo que toca a lo prospectivo, la emergencia de nuevos actores sociales y culturales,
la valoración de la diversidad, el valor de los derechos humanos y de la democracia,
la afirmación de la educación como derecho, la urgencia de constituir sociedades más
equitativas y movimientos migratorios mundiales han generado fenómenos de
intercambio y convivencia cultural, y han propiciado así demandas de aprendizaje
sobre culturas y lenguas diversas. En este contexto, también se han dado cambios en
el conocimiento humano y en las tecnologías que han acompañado los procesos de
producción del saber, que han impactado en la pedagogía, con lo cual ha sido
enriquecida e interpelada.
En consecuencia, la sociedad actual pide a los educadores preparar a las nuevas
generaciones para afrontar los desafíos de una sociedad futura aún en construcción.
Los cuestionamientos sociales a los sistemas escolares y a los propios docentes
exigen sistemas de desarrollo profesional que aseguren una formación del magisterio
a la altura de los cambios sociales, que los acompañe y hasta los anticipe.
El país ha establecido un rumbo de consenso para la política educativa, expresado en
el Proyecto Educativo Nacional. Allí se señala la necesidad de revalorar la profesión
docente, no solo a través de medidas de orden laboral, sino, principalmente,
replanteando el proyecto de docencia. Se requiere una nueva docencia, funcional a
una educación y una escuela transformadas en espacios de aprendizaje de valores
democráticos, de respeto y convivencia intercultural, de relación crítica y creativa
con el saber y la ciencia, de promoción del emprendimiento y de una ciudadanía
basada en derechos.
Para generar cambios duraderos en la identidad, el saber y la práctica de la profesión
docente, tenemos que lograr una cohesión en torno a una nueva visión de la docencia
que comprometa a maestras y maestros de manera protagónica. El Marco de Buen
Desempeño Docente es un primer paso en esa dirección.
2.3.2. LA DOCENCIA Y LOS APRENDIZAJES FUNDAMENTALES
El Proyecto Educativo Nacional plantea la necesidad de contar con un marco
curricular que delimite un conjunto de aprendizajes considerados fundamentales y
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que deben traducirse en resultados comunes para todo el país. Estos aprendizajes,
señala, deben estar referidos tanto al hacer y conocer como al ser y el convivir, y han
de ser consistentes con la necesidad de desempeñarnos eficaz, creativa y
responsablemente como personas, habitantes de una región, ciudadanos y agentes
productivos en diversos contextos socioculturales y en un mundo globalizado.
Esta clase de aprendizajes exigen, en esencia, el desarrollo de la capacidad de pensar,
de producir ideas y de transformar realidades transfiriendo conocimientos a diversos
contextos y circunstancias. Por lo mismo, representan una ruptura con el tipo de
resultados al que el sistema escolar ha estado habituado a producir tradicionalmente,
desde una perspectiva de transmisión de información, de consumo acrítico de
conocimientos congelados y de reproducción cultural.
La nueva política curricular, expresada en estas renovadas demandas de aprendizaje,
exige replantear la naturaleza de los procesos pedagógicos en las escuelas y, a la vez,
da contexto a la nueva función social y a la tarea pedagógica de la profesión docente.
El marco curricular ha definido provisionalmente ocho aprendizajes fundamentales,
abiertos al debate, que se describen en el Cuadro N° 3.
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Cuadro N° 3 La docencia y los aprendizajes fundamentales

Fuente: Marco de buen desempeño de docente
Concretar los aprendizajes fundamentales requiere cambios sustanciales en los saberes,
prácticas y relaciones intersubjetivas que desarrollan los docentes. La renovación de la
práctica pedagógica se sustenta en una visión transformadora que permita transitar de la
enseñanza tradicional a la producción del conocimiento. Los principales tránsitos que se
demanda de la docencia son:
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Cuadro N° 4 Principales tránsitos que se demandan de la docencia

Fuente: Marco de buen desempeño de docente
2.3.3. LA DOCENCIA Y LA ESCUELA QUE QUEREMOS
Para el logro de los aprendizajes fundamentales se requiere que la escuela asuma la
responsabilidad social de tales aprendizajes, exhiba una gestión democrática y lidere
la calidad de la enseñanza. Esto le exige movilizarse para alcanzar los aprendizajes
previstos promoviendo el pensamiento crítico y creativo de sus estudiantes y la
valoración positiva de la diversidad en todas sus expresiones. Además, es
indispensable que la escuela propicie una convivencia inclusiva y acogedora, que
redefina sus relaciones con la comunidad sobre la base del respeto por la cultura, y
el rol de los padres de familia y demás actores locales.
La “Escuela que queremos” presenta las siguientes características:
a) La gestión escolar
El director y el consejo escolar ejercen liderazgo pedagógico y responsabilidad por
los aprendizajes de los estudiantes y la calidad de los procesos pedagógicos. Existe
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una organización escolar en la que participan distintos actores educativos (directivos,
docentes, estudiantes, líderes comunitarios y padres y madres de familia), la cual
funciona democráticamente y que centra su accionar en los aprendizajes.
b) La convivencia
Se promueve un ambiente inclusivo, acogedor y colaborativo. Las relaciones
humanas en el aula y en todos los espacios de la escuela se basan en la aceptación
mutua y la cooperación, el respeto de las diferencias culturales, lingüísticas y físicas,
así como en la valoración incondicional de la identidad cultural y los derechos de
todos y todas. Se confía en las capacidades de los estudiantes y en sus posibilidades
de aprender por encima de cualquier adversidad.
c) La relación escuela-familia-comunidad
Hay un nuevo pacto escuela-comunidad, centrado en los aprendizajes y en los
procesos pedagógicos. La experiencia social, cultural y productiva de la localidad,
así como sus diversos tipos de saberes, se vuelven oportunidades de aprendizaje en
el aula y la escuela, y los maestros comunitarios (sabios y sabias) participan de los
procesos de aprendizaje. Las diversas familias conocen y comprenden los tipos de
aprendizajes que deben promover hoy las escuelas, con la orientación de las
autoridades del sector, y proponen otros que consideran necesarios para sus hijos, así
como la forma apropiada de lograrlos.
d) Los procesos pedagógicos
Se aprende a través de la indagación. Los docentes propician que los estudiantes
aprendan de manera reflexiva, crítica y creativa, haciendo uso continuo de diversas
fuentes de información y estrategias de investigación. Se aprende también de manera
colaborativa: se propicia que los estudiantes trabajen en equipo, aprendiendo entre
ellos, intercambiando saberes y cooperando cada uno desde sus capacidades. Se
atiende con pertinencia la diversidad existente en el aula, se consideran las
características individuales, socioculturales y lingüísticas de sus estudiantes, lo
mismo que sus necesidades. Se desarrollan y evalúan competencias, capacidades
creativas y resolutivas.
Desde esta perspectiva, el Marco del Buen Desempeño Docente es coherente con el
referente de escuela que se propone construir y en la que se gestiona el cambio para
asegurar los aprendizajes fundamentales.
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2.3.4. NUEVA VISIÓN DE LA PROFESIÓN DOCENTE
La visión que proponemos da un norte al cambio en la profesión docente. Las grandes
transformaciones que se han producido en las sociedades contemporáneas en la
segunda mitad del siglo XX han colocado en el debate 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,
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 de las características individuales, socioculturales y evolutivas de
sus estudiantes y también 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.
La visión de la profesión docente en la que se basa el Marco de Buen Desempeño
Docente se enmarca en esta segunda opción, la que evidencia y reconoce a la
docencia como un quehacer complejo. Su ejercicio exige una actuación reflexiva,
esto es, una relación autónoma y crítica respecto al saber necesario para actuar, y una
capacidad de decidir en cada contexto. Además, es una profesión que se realiza
necesariamente a través y
dentro de una dinámica relacional, con los estudiantes y con sus pares, un conjunto
complejo de interacciones que median el aprendizaje y el funcionamiento de la
organización escolar. En esta visión, el docente se ve a sí mismo como un agente de
cambio, pues reconoce el poder de sus palabras y acciones para formar a los
estudiantes. También exige una actuación colectiva con sus pares para el
planeamiento, evaluación y reflexión pedagógica. Y es una función éticamente
comprometida.
2.3.5. DIMENSIONES DE LA PROFESIÓN DOCENTE
Las profesiones evolucionan en consonancia con cambios que ocurren en las
sociedades, aparecen nuevas necesidades y exigencias en los distintos campos del
saber, se requieren nuevos conocimientos y habilidades en coherencia con nuevas
formas de entender el desarrollo, las relaciones entre los seres humanos, sentidos
antiguos como la verdad, la libertad, la justicia, la equidad se resignifican con el
reconocimiento de los derechos humanos, se genera tecnología para atender
problemas de la salud y se recuperan saberes milenarios. El horizonte del
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conocimiento se amplía y en consecuencia las profesiones se ven interpeladas en su
saber y en su práctica. En este contexto, identificamos que la docencia participa de
un conjunto de dimensiones presentes hoy en otras profesiones y, a su vez,
reconocemos dimensiones específicas en ella.
Vamos a examinar en primer lugar las características o dimensiones compartidas, y,
luego, las específicas de la docencia.
Figura N° 1 Dimensiones compartidas de la profesión docente

Fuente: Marco de buen desempeño de docente
2.3.5.1.Dimensión reflexiva
El docente afirma su identidad profesional en el trabajo cotidiano. Reflexiona en y
desde su práctica social. Delibera, toma decisiones, se apropia críticamente de
diversos saberes y desarrolla diferentes habilidades para asegurar el aprendizaje de
sus estudiantes. La autorreflexión y la continua revisión de sus prácticas de enseñanza
constituyen el recurso básico de su labor.
En la práctica docente, el manejo de saberes pedagógicos y disciplinares, así como
el conocimiento de las características de los estudiantes y su contexto, implican una
reflexión sistemática sobre los procesos y fines de la enseñanza. El docente precisa
elaborar juicios críticos sobre su propia práctica y la de sus colegas. En tanto tiene
como sustento, como ya se indicó, el saber derivado de la reflexión sobre su propia
práctica y sus antecedentes, este saber articula los conocimientos disciplinares,
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curriculares y profesionales, y constituye el fundamento de su competencia
profesional. En la medida en que el saber docente es práctico, dinámico y sincrético,
su trabajo resulta complejo y especializado.
La experiencia técnica, el saber disciplinar y las habilidades propias de la enseñanza
conforman un repertorio de conocimientos y saberes que el docente construye y
renueva socialmente. Sus fuentes, múltiples y diversas, abarcan desde su trayectoria
personal y profesional hasta su actual desempeño laboral. Esta práctica reflexiva
demanda una toma de conciencia crítica personal y grupal que derive en
compromisos de transformación de las relaciones sociales, que se desarrollan
principalmente en una organización y se inscriben en un contexto institucional, social
y cultural caracterizado por la diversidad.
2.3.5.2.Dimensión relacional
La docencia es esencialmente una relación entre personas que asisten a un proceso
de aprendizaje, planificado, dirigido y evaluado por los profesionales de la
enseñanza. En este proceso se construyen vínculos cognitivos, afectivos y sociales
que hacen de la docencia una actividad profesional de carácter subjetivo, ético y
cultural.
El tratamiento del vínculo entre el docente y los estudiantes es fundamental. La buena
docencia requiere respeto, cuidado e interés por el estudiante, concebido como sujeto
de derechos. Desde esta perspectiva, la enseñanza se misión institucional, solo es
posible si sus miembros los docentes comprenden que el resultado de su labor
individual depende de aquello que sus pares realicen o puedan realizar, y que esto, a
su vez, depende de lo que él haga o pueda hacer. La práctica individual de la
enseñanza se comprende mejor desde una perspectiva colegiada.
2.3.5.3.Dimensión ética
La dimensión ética se manifiesta principalmente en el compromiso y la
responsabilidad moral con cada uno de los estudiantes, sus aprendizajes y su
formación humana. En ese contexto, se expresa también en el reconocimiento y
respeto de las diferencias y en la elección de los medios empleados. El docente
atiende a diversos grupos de estudiantes y se hace responsable por cada uno de ellos,
toma decisiones y selecciona estrategias que aplica con arreglo a la misión de la
escuela y a los fines del sistema educativo nacional.
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El fundamento ético de la profesión docente incluye el respeto de los derechos y la
dignidad de las niñas, niños y adolescentes. Exige del profesor gran calidad
profesional, comportamiento moral y la búsqueda sistemática de medios y estrategias
que promuevan el aprendizaje de cada uno de los estudiantes. La complejidad del
ejercicio docente demanda una visión de la diversidad que reconozca la pluralidad
étnica, lingüística, cultural y biológica que caracteriza a nuestro país, y pensar en la
manera cómo la escuela puede canalizar sus aportes hacia la construcción de
sociedades más democráticas.
El docente ejerce la enseñanza prestando un servicio público cuyos principales
beneficiarios son sus estudiantes. Se trata de una actividad profesional regulada por
el Estado que vincula su desempeño laboral con los procesos y resultados que derivan
de ella, y, por ende, le confieren responsabilidad social ante sus estudiantes y sus
familias, la comunidad y la sociedad. En esta dimensión resulta importante que el
docente rechace las prácticas de corrupción, discriminación, violencia y terrorismo,
y que se constituya más bien en un referente de conductas y actitudes éticas en su
entorno social.
2.3.6. DIMENSIONES ESPECÍFICAS DE LA DOCENCIA
Identificamos en la docencia tres dimensiones específicas, que articuladas entre sí,
configuran el ejercicio de la profesión, como una actividad que cumple
simultáneamente una función cultural, política y pedagógica.
Figura N° 2 Dimensiones específicas de la docencia

Fuente: Marco de buen desempeño de docente
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2.3.6.1.Dimensión cultural
Refiere a la necesidad de conocimientos amplios de su entorno con el fin de enfrentar
los desafíos económicos, políticos, sociales y culturales, así como los de la historia y
el contexto local, regional, nacional e internacional en que surgen. Implica analizar
la evolución, dilemas y retos para comprenderlos y adquirir los aprendizajes
contextualizados que cada sociedad propone a sus generaciones más jóvenes.
2.3.6.2.Dimensión política
Alude al compromiso del docente con la formación de sus estudiantes no solo como
personas sino también como ciudadanos orientados a la transformación de las
relaciones sociales desde un enfoque de justicia social y equidad, pues la misión de
la escuela tiene que ver también con el desafío de constituirnos como país, como
sociedades cohesionadas con una identidad común. Construir sociedades menos
desiguales, más justas y libres, sostenidas en ciudadanos activos, conscientes,
responsables y respetuosos del medio ambiente, exige del docente conocimiento de
la realidad social y sus desafíos.
2.3.6.3.Dimensión pedagógica
La dimensión pedagógica constituye el núcleo de la profesionalidad docente. Refiere
a un saber específico, el saber pedagógico construido en la reflexión teórico-práctica,
que le permite apelar a saberes diversos para cumplir su rol. Alude, asimismo, a una
práctica específica, que es la enseñanza, que exige capacidad para suscitar la
disposición, es decir, el interés y el compromiso en los estudiantes para aprender y
formarse. Y requiere de la ética del educar, es decir, de tener presente que el
crecimiento y la libertad del sujeto de la educación es la finalidad que da sentido al
vínculo a través del cual se educa.
En esta dimensión pueden distinguirse cuando menos tres aspectos fundamentales
a) El juicio pedagógico; que supone tener criterios variados, multidisciplinarios e
interculturales para reconocer la existencia de distintas maneras de aprender e
interpretar, y valorar lo que cada estudiante demanda en cuanto necesidades y
posibilidades de aprendizaje, así como para identificar la mejor opción de
respuesta en cada contexto y circunstancia.
b) El liderazgo motivacional; que implica la capacidad de despertar el interés por
aprender en grupos de personas heterogéneas en edad, expectativas y
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características, así como la confianza en sus posibilidades de lograr todas las
capacidades que necesitan adquirir, por encima de cualquier factor adverso y en
cualquier ambiente socioeconómico y cultural.
c) La vinculación; que tiene que ver con el establecimiento de lazos personales con
los estudiantes, en particular con su dimensión subjetiva, así como con la
generación de vínculos significativos entre ellos. Etimológicamente, "vínculo"
significa "atadura" y "compromiso", y supone entonces intercomunicación
afectiva, empatía, involucramiento, cuidado e interés por el otro, apertura para
hallar siempre lo mejor de cada uno.
El Marco de Buen Desempeño Docente expresa esta visión, y particularmente estas
tres dimensiones específicas que dan cuenta de la singularidad de la profesión
docente y su carácter de praxis situada y exigente en creatividad y criticidad. La
combinación de estas tres dimensiones hace de la docencia una profesión difícil de
desenvolverse de manera estandarizada, aun cuando para determinados aprendizajes
se pueda recurrir a procedimientos similares.
Por eso, el Marco no es un mero objeto normativo e instrumental, sino, y sobre todo,
una herramienta que permite orientar la formación de docentes y la evaluación de su
práctica, reconocer el buen desempeño y las buenas prácticas de enseñanza, y
promover, en suma, el permanente desarrollo profesional docente.
2.4.

MARCO DE BUEN DESEMPEÑO DOCENTE
El Marco de Buen Desempeño Docente se basa en una visión de docencia para el
país.
En ese sentido, se ha construido una estructura que posibilite expresarla evitando
reducir el concepto de marco a una de lista de cotejo. A continuación, presentamos
los elementos que componen el marco. La estructura de este se organiza en un orden
jerárquico de tres categorías: cuatro (4) dominios que comprenden nueve (9)
competencias, las cuales a su vez contienen cuarenta (40) desempeños. Estas
competencias y desempeños se describen ampliamente en los apartados 2.3 y 2.4.

2.4.1. DEFINICIÓN Y PROPÓSITOS
El Marco de Buen Desempeño Docente, de ahora en adelante el Marco, define los
dominios, las competencias y los desempeños que caracterizan una buena docencia
y que son exigibles a todo docente de educación básica del país. Constituye un
acuerdo técnico y social entre el Estado, los docentes y la sociedad en torno a las
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competencias que se espera que dominen las profesoras y los profesores del país, en
sucesivas etapas de su carrera profesional, con el propósito de lograr el aprendizaje
de todos los estudiantes. Se trata de una herramienta estratégica en una política
integral de desarrollo docente.
PROPÓSITOS ESPECÍFICOS DEL MARCO DE BUEN DESEMPEÑO
DOCENTE
A. Establecer un lenguaje común entre los que ejercen la profesión docente y los
ciudadanos para referirse a los distintos procesos de la enseñanza.
B. Impulsar que los docentes reflexionen sobre su práctica, se apropien de los
desempeños que caracterizan la profesión y construyan, en comunidades de
práctica, una visión compartida de la enseñanza.
C. Promover la revaloración social y profesional de los docentes para fortalecer
su imagen como profesionales competentes que aprenden, se desarrollan y se
perfeccionan en la práctica de la enseñanza.
D. Guiar y dar coherencia al diseño e implementación de políticas de formación,
evaluación, reconocimiento profesional y mejora de las condiciones de
trabajo docente.
2.4.2. LOS CUATRO DOMINIOS DEL MARCO
Se entiende por dominio un ámbito o campo del ejercicio docente que agrupa un
conjunto de desempeños profesionales que inciden favorablemente en los
aprendizajes de los estudiantes. En todos los dominios subyace el carácter ético de la
enseñanza, centrada en la prestación de un servicio público y en el desarrollo integral
de los estudiantes.
En este contexto, se han identificado cuatro (4) dominios o campos concurrentes: 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 (Gráfico
N° 3).
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Figura N° 3 los cuatro dominios del marco de buen desempeño docente

Fuente: Marco de buen desempeño de docente
Dominio 1: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes
Comprende la planificación del trabajo pedagógico a través de la elaboración del
programa curricular, las unidades didácticas y las sesiones de aprendizaje en el marco
de un enfoque intercultural e inclusivo. Refiere el conocimiento de las principales
características sociales, culturales —materiales e inmateriales— y cognitivas de sus
estudiantes, el dominio de los contenidos pedagógicos y disciplinares, así como la
selección de materiales educativos, estrategias de enseñanza y evaluación del
aprendizaje.
Dominio 2: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes
Comprende la conducción del proceso de enseñanza por medio de un enfoque que
valore la inclusión y la diversidad en todas sus expresiones. Refiere la mediación
pedagógica del docente en el desarrollo de un clima favorable al aprendizaje, el
manejo de los contenidos, la motivación permanente de sus estudiantes, el desarrollo
de diversas estrategias metodológicas y de evaluación, así como la utilización de
recursos didácticos pertinentes y relevantes. Incluye el uso de diversos criterios e
instrumentos que facilitan la identificación del logro y los desafíos en el proceso de
aprendizaje, además de los aspectos de la enseñanza que es preciso mejorar.
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Dominio 3: Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad
Comprende la participación en la gestión de la escuela o la red de escuelas desde una
perspectiva democrática para configurar la comunidad de aprendizaje. Refiere la
comunicación efectiva con los diversos actores de la comunidad educativa, la
participación en la elaboración, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo
Institucional, así como la contribución al establecimiento de un clima institucional
favorable. Incluye la valoración y respeto a la comunidad y sus características, y la
corresponsabilidad de las familias en los resultados de los aprendizajes.
Dominio 4: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente
Comprende el proceso y las prácticas que caracterizan la formación y desarrollo de
la comunidad profesional de docentes. Refiere la reflexión sistemática sobre su
práctica pedagógica, la de sus colegas, el trabajo en grupos, la colaboración con sus
pares y su participación en actividades de desarrollo profesional. Incluye la
responsabilidad en los procesos y resultados del aprendizaje, y el manejo de
información sobre el diseño e implementación de las políticas educativas en el ámbito
nacional y regional.
2.4.3. LAS NUEVE COMPETENCIAS DOCENTES
Para efectos del presente documento, se entiende la competencia como la capacidad
para resolver problemas y lograr propósitos, no solo como la facultad para poner en
práctica un saber. Y es que la resolución de problemas no supone solo un conjunto
de saberes y la capacidad de usarlos, sino también la facultad para leer la realidad y
las propias posibilidades con las que cuenta uno para intervenir en ella. Si
concebimos la competencia como la capacidad de resolver problemas y lograr
propósitos, ella supone un actuar reflexivo que a su vez implica una movilización de
recursos tanto internos como externos, con el fin de generar respuestas pertinentes en
situaciones problemáticas y la toma de decisiones en un marco ético. La competencia
es más que un saber hacer en cierto contexto, pues implica compromisos, disposición
a hacer las cosas con calidad, raciocinio, manejo de fundamentos conceptuales y
comprensión de la naturaleza moral y las consecuencias sociales de sus decisiones.
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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.
Competencia 2
Planifica la enseñanza de forma colegiada, garantizando 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.
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.
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 lo que concierne a la solución de problemas relacionados
con sus experiencias, intereses y contextos culturales.
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 los contextos culturales.
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 y así este pueda generar aprendizajes de calidad.
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.
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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.
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.
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Cuadro N° 5 Dominios y competencias

|
Fuente: Marco de buen desempeño de docente
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2.4.4. LOS DESEMPEÑOS
En este documento, consideraremos desempeños como las actuaciones observables
de la persona que pueden ser descritas y evaluadas y que expresan su competencia.
Proviene del inglés performance o perform, y tiene que ver con el logro de
aprendizajes esperados y la ejecución de tareas asignadas. Se asume que la manera
de ejecutar dichas tareas revela la competencia de base de la persona.
En la definición de desempeño identificamos tres condiciones: actuación observable
en correspondencia a una responsabilidad y logro de determinados resultados (figura
N° 4).
Figura N° 4 Elementos del desempeño

Fuente: Marco de buen desempeño de docente
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.
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Desempeño 1
Demuestra conocimiento y comprensión de las características individuales,
socioculturales y evolutivas de sus estudiantes y de sus necesidades especiales.
Conoce sobre el aprendizaje y desarrollo de la niñez y adolescencia y sus distintas
expresiones en el marco de una diversidad de variables: 1) las necesidades educativas
especiales más frecuentes; 2) la edad y el género según cada contexto sociocultural;
3) las características lingüísticas de sus estudiantes en lo concerniente a lenguas y
patrones comunicativos vinculados con formas de usar el lenguaje en contextos
específicos; y, 4) las prácticas culturales en las que han sido socializados sus
estudiantes y las características de sus familias.
Recurre a diversas fuentes para seguir familiarizándose con las características de sus
alumnos y sus contextos. Emplea estos conocimientos para informar sobre las
prácticas de enseñanza y de aprendizaje. Identifica las habilidades especiales y
discapacidades más frecuentes.
Desempeño 2.
Demuestra conocimientos actualizados y comprensión de los conceptos
fundamentales de las disciplinas comprendidas en el área curricular que enseña.
Conoce el contenido de la disciplina o disciplinas correspondientes a su nivel y área,
su estructura, las diferentes perspectivas existentes, sus nuevos desarrollos, la
relación entre los contenidos de las diferentes áreas y la secuencialidad que estos
deben guardar de acuerdo a las edades de los estudiantes y la matriz cultural en la
que han sido socializados.
Maneja con solvencia los fundamentos y conceptos más relevantes de las disciplinas
que integran el área curricular que enseña. Comprende y aplica los conceptos con
propiedad en la organización y presentación de los contenidos disciplinares,
especialmente para describir y explicar hechos o relaciones.
Desempeño 3.
Demuestra conocimiento actualizado y comprensión de las teorías y prácticas
pedagógicas y de la didáctica de las áreas que enseña.
Conoce los principales enfoques y teorías contemporáneas de la educación y explicita
su relación con la organización y desarrollo de sus prácticas de enseñanza.
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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.
Sabe cómo enseñar las materias de las áreas a su cargo. Domina una variedad de
estrategias de enseñanza para generar aprendizajes significativos. Reconoce cuál es
la estrategia más adecuada para el tipo de aprendizaje que desea lograr. Comprende
los fundamentos y estrategias que permiten que los estudiantes se acerquen a los
contenidos y desarrollen habilidades teniendo en cuenta sus diferentes ritmos, estilos
y características culturales. Relaciona los organizadores del conocimiento y establece
una red de conceptos que facilitan la comprensión de los conocimientos y actitudes
que imparte en el área curricular.
Desempeño 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.
Analiza juiciosamente el currículo nacional, regional, local y el de su institución
educativa, así como los mapas de progreso de su área curricular y el cartel de alcances
y secuencias de su institución. Participa y aporta a la definición de contenidos y metas
de la programación curricular en el ámbito institucional, y la utiliza efectivamente
como orientador del diseño de sus unidades y sesiones de aprendizaje. Planifica, con
la colaboración de sus pares, situaciones de aprendizaje correspondientes al nivel
educativo, grado y área curricular. En el caso de que el docente pertenezca a una
escuela bilingüe, planifica la enseñanza en dos lenguas, especificando los contenidos
y las capacidades con criterios claros y pertinentes.
Desempeño 5.
Selecciona los contenidos de la enseñanza en función de los aprendizajes
fundamentales que el currículo nacional, la escuela y la comunidad buscan
desarrollar en los estudiantes.
Selecciona estrategias y actividades que sean coherentes con los aprendizajes
esperados. Programa experiencias que favorecen el desarrollo integral de los agentes
educativos en el contexto en el que se desenvuelven. Diseña y realiza adaptaciones
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en su planificación atendiendo a las diferencias y la diversidad existente en el grupo
de estudiantes. Reconoce y aplica los fundamentos teóricos sobre los procesos de
planificación curricular en el aula. Los contenidos de la enseñanza son definidos en
función de los aprendizajes previstos en el programa curricular anual, las unidades
didácticas y los planes de sesión de aprendizaje, en concordancia con el marco
curricular nacional, los lineamientos curriculares regionales y el proyecto curricular
institucional.
Desempeño 6.
Diseña creativamente procesos pedagógicos capaces de despertar curiosidad,
interés y compromiso en los estudiantes, para el logro de los aprendizajes
previstos.
Organiza el proceso de enseñanza centrado en la combinación fluida, original y
flexible de estrategias, materiales y recursos. Aplica estrategias para desarrollar
permanentemente la sensibilidad, espontaneidad, indagación, la imaginación e
interés de sus estudiantes. Formula planes de enseñanza incorporando la búsqueda
de soluciones no habituales a diversos problemas asociados a las necesidades de
aprendizaje de sus estudiantes, a partir de la misma fuente de información.
Planifica en forma flexible las secuencias del proceso de enseñanza en un contexto
cambiante y diverso, caracterizado por la escasez de medios y recursos didácticos
Desempeño 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.
Organiza el programa curricular anual y formula planes de enseñanza acordes con
las características identificables de sus estudiantes, relacionando los contenidos con
sus intereses, niveles de desarrollo cognitivo y emocional, estilos de aprendizajes, así
como con su identidad cultural, y aplicando los conocimientos nuevos en contextos
reales, concretos y a situaciones prácticas de la vida cotidiana de sus estudiantes.
Incorpora en los planes de enseñanza información relevante referida al contexto
geográfico, económico y sociocultural del ámbito donde se ubican la escuela y las
familias.
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Desempeño 8.
Crea, selecciona y organiza diversos recursos para los estudiantes como soporte
para su aprendizaje.
Considera el uso de diversos recursos y materiales como soporte pedagógico,
apoyándose en información de diferentes fuentes desde una perspectiva cotidiana de
sus estudiantes que puedan inspirar experiencias de aprendizaje, en los saberes
locales ancestrales, en el uso creativo y culturalmente pertinente de las TIC que tiene
a su alcance, y emplea materiales acordes a los variados ritmos y estilos de
aprendizaje, según las múltiples inteligencias y los recursos propios de la localidad.
Utiliza diversos recursos materiales y humanos y espacios fuera del aula de clases.
Organiza el espacio de aprendizaje de manera que los recursos, materiales y formatos
sean accesibles y favorezcan los aprendizajes.
Desempeño 9.
Diseña la evaluación de manera sistemática, permanente, formativa y
diferencial en concordancia con los aprendizajes esperados.
Identifica diversos enfoques y metodologías de evaluación considerando las
particularidades y diferencias de sus estudiantes. Utiliza este conocimiento para
formular procesos de evaluación pertinentes orientados a evaluar tanto procesos
como resultados de la enseñanza y el aprendizaje. Considera el uso de diversas
estrategias que permiten informar con consistencia sobre el proceso pedagógico y el
aprendizaje del grupo, para fines de mejorar la enseñanza. Propone criterios,
indicadores e instrumentos para evaluar las competencias, capacidades,
conocimientos y actitudes establecidas en el marco curricular nacional. Prevé la
utilización de diversas estrategias metacognitivas o de retroalimentación, en
concordancia con el enfoque formativo de la evaluación.
Desempeño 10.
Diseña la secuencia y estructura de las sesiones de aprendizaje en coherencia
con los logros de aprendizaje esperados y distribuye adecuadamente el tiempo.
Conoce diversas formas de organizar la secuencia y estructura de las sesiones de
aprendizaje y las utiliza adecuándolas al grupo y a las capacidades previstas. Define
la estructura, componentes y secuencia didáctica, explicitando los logros esperados,
las estrategias y los recursos previstos para el tratamiento de la clase o sesión de
aprendizaje. Formula la secuencia y la estructura de las sesiones, dando a cada acción
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una función específica que apunta al logro o logros esperados. Incorpora estrategias
que favorecen el conflicto cognitivo y el aprendizaje significativo de sus estudiantes.
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.
Desempeño 11.
Construye, de manera asertiva y empática, relaciones interpersonales con y
entre todos los estudiantes, basadas en el afecto, la justicia, la confianza, el
respeto mutuo y la colaboración.
Propicia entre sus alumnos la oportunidad de aprender en un ambiente
emocionalmente seguro, donde los estudiantes acudan con satisfacción, promoviendo
en ellos el respeto por sí mismos y por sus compañeros. Fomenta la creación de un
espacio democrático en el que se reconozca la individualidad de cada uno y del cual
el estudiante se sienta parte. Crea oportunidades para que los alumnos expresen
emociones, ideas y afectos de manera respetuosa, clara y directa, sin temor a la burla
o el error. Acepta las emociones de sus estudiantes y demuestra interés en ellas,
brindándoles apoyo y orientación según las diversas etapas de su desarrollo y los
distintos contextos culturales.
Desempeño 12.
Orienta su práctica a conseguir logros en todos sus estudiantes, y les comunica
altas expectativas sobre sus posibilidades de aprendizaje.
Demuestra y comunica continuamente a sus estudiantes las altas expectativas que
tiene en las posibilidades de aprender de todos y cada uno de ellos en todas las áreas
curriculares y de acuerdo con lo que exige la escuela. Es comprensivo y flexible con
los avances desiguales y se esfuerza por conocer bien a sus estudiantes y sus entornos,
alentándolos en los logros que pueden alcanzar. Propicia ocasiones para que todos
participen y sabe reconocer el momento oportuno para plantearles nuevos retos y
oportunidades de aprendizaje. Asimismo, reconoce la diversidad de prácticas
culturales y formas de aprender de sus estudiantes. Observa con interés el placer que
experimentan sus alumnos cuando ejecutan y perciben la utilidad de las tareas.
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Desempeño 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.
Hace de las diferencias objeto de respeto, complementariedad y colaboración mutua
en función de objetivos comunes. Desarrolla con sus estudiantes un ambiente
afectivo y seguro que favorece el aprendizaje. Emplea estrategias que muestran
respeto y afirmación de las diversidades, demostrando empeño por conocer y
aprender más de ellas, sin sesgar su apreciación de la conducta y habilidad académica
de sus estudiantes sobre la base de estas diferencias. Reconoce que hay múltiples
maneras de percibir la realidad. Evita favorecer o dedicarse a los mejores estudiantes.
Interactúa con entusiasmo, motivando el interés de sus estudiantes alrededor de
diversas situaciones de aprendizaje.
Desempeño 14.
Genera relaciones de respeto, cooperación y soporte de los estudiantes con
necesidades educativas especiales.
Identifica las fortalezas de los alumnos, de manera que estas les permitan contribuir
y ayudar a otros compañeros a aprender cómo trabajar en grupos heterogéneos que
favorecen la contribución de todos sus miembros. Propicia oportunidades en las que
todos los estudiantes pueden trabajar juntos productivamente. Observa, monitorea,
evalúa y retroalimenta la interacción entre los alumnos.
Muestra preocupación e interés por sus avances de aprendizaje, brindándoles
orientación y atención efectivas. Maneja estrategias para el empoderamiento de la
niñez y adolescencia con necesidades especiales, para que afirmen su voz, su
conciencia y su experiencia de vida como válidas e importantes.
Desempeño 15.
Resuelve conflictos en diálogo con los estudiantes sobre la base de criterios
éticos, normas concertadas de convivencia, códigos culturales y mecanismos
pacíficos.
Promueve una convivencia basada en la autodisciplina del grupo, acordando con los
estudiantes normas claras orientadas a la práctica de deberes y derechos y al logro de
los propósitos compartidos por todos en el marco del Código de los Niños y
Adolescentes, con lo cual reconoce y afronta democráticamente los conflictos
motivados por la discriminación. Manifiesta que las normas tienen un propósito, que
ellas ayudan al buen vivir y que aprender a convivir es un propósito de la escuela.
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Resuelve los conflictos oportunamente a través del diálogo y la búsqueda de
soluciones razonables y pacíficas. Determina con los estudiantes acciones
reparadoras de conductas inapropiadas.
Desempeño 16.
Organiza el aula y otros espacios de forma segura, accesible y adecuada para el
trabajo pedagógico y el aprendizaje, atendiendo a la diversidad.
Organiza y estructura actividades e interacciones de manera que tengan un orden y
propósito, y en las que todos sepan qué hacer, cómo y para qué. Diseña una
disposición física de objetos apropiada a la actividad que desarrolla y al espacio
disponible de manera que den soporte a un movimiento ordenado y seguro para todos
sus estudiantes, considerando las diferencias de género, las diversas prácticas
culturales que se desarrollan en el contexto y las discapacidades.
Asimismo, se asegura que el resto del espacio educativo sea amigable para cada uno
de los estudiantes (accesibilidad física para discapacidades motoras o de otra índole,
servicios higiénicos seguros y diferenciados por sexo, etcétera), da cuenta de ello y
propone mejoras a las autoridades correspondientes.
Desempeño 17.
Reflexiona permanentemente con sus estudiantes sobre experiencias vividas de
discriminación y exclusión, y desarrolla actitudes y habilidades para
enfrentarlas.
Reflexiona constantemente con sus estudiantes sobre la diversidad en todas sus
expresiones (cultural, étnica, lingüística, etcétera), y sobre cómo la sociedad favorece
solo ciertas representaciones de cada uno de estos aspectos, al construir jerarquías
arbitrarias. Maneja una concepción compleja de la discriminación que implica
variables culturales, lingüísticas y de género.
Reflexiona sobre la discriminación que se desarrolla a partir de la existencia de
lenguas y variedades desprestigiadas. Presenta estudios de casos, testimonios propios
o aportados por sus estudiantes que facilitan la comprensión de los fenómenos de
exclusión y discriminación. Utiliza diversas estrategias para el desarrollo de
habilidades y disposiciones que permitan afrontarlos.
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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 lo que concierne a la solución de
problemas relacionados con sus experiencias, intereses y contextos culturales
Desempeño 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.
Desarrolla las sesiones de aprendizaje según lo previsto en la unidad didáctica y en
el plan de la sesión. Verifica los avances de los contenidos en función del logro de
aprendizajes esperados. Demuestra flexibilidad, sensibilidad y creatividad para
responder con pertinencia ante situaciones difíciles e inesperadas que se presenten
durante su enseñanza, para alterar sus planes iniciales y variar de estrategia y
metodología, evaluando sus opciones desde una mirada amplia y creativa de las
alternativas disponibles. Modifica el manejo de las estrategias metodológicas y
recursos didácticos incluso la secuencia de la sesión de aprendizaje para responder
idóneamente a situaciones complejas e inesperadas que surgen durante el proceso de
aprendizaje.
Desempeño 19.
Propicia oportunidades para que los estudiantes utilicen los conocimientos en la
solución de problemas reales con una actitud reflexiva y crítica.
Promueve y orienta el desarrollo de proyectos y actividades de aprendizaje alrededor
de preguntas y problemas que aluden a situaciones reales y socialmente importantes
para sus estudiantes. A través de estos proyectos los guía para que analicen las
complejidades del tema de estudio; eleva progresivamente el nivel de la discusión
con la calidad de las preguntas que propone a los estudiantes y las que fomenta entre
ellos. Las preguntas de alta calidad inducen a la reflexión, el uso de varias
perspectivas culturales que expanden su comprensión de temas locales y globales.
Propicia el aprendizaje colaborativo y cooperativo en la búsqueda de soluciones
reales a problemas reales, desarrollando habilidades y actitudes relacionadas con la
investigación, el análisis y la crítica de la información
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Desempeño 20.
Constata que todos los estudiantes comprenden los propósitos de la sesión de
aprendizaje y las expectativas de desempeño y progreso.
Da a conocer a sus estudiantes, con claridad y en el momento oportuno, los
aprendizajes esperados de cada sesión, los criterios para evaluar el progreso y la
expectativa de desempeño final. Durante el desarrollo de la sesión de aprendizaje,
verifica si sus estudiantes han comprendido claramente los logros que se explicaron
al inicio. Plantea algunas preguntas o actividades para comprobar el nivel de
información con que cuentan en relación a los criterios de evaluación anteriormente
explicitados, conforme a lo establecido en los planes de enseñanza de la sesión y de
la unidad didáctica.
Desempeño 21.
Desarrolla, cuando corresponda, contenidos teóricos y disciplinares de manera
actualizada, rigurosa y comprensible para todos los estudiantes.
Maneja con solvencia los fundamentos y conceptos del área curricular que enseña.
Demuestra capacidad de comunicación oral y escrita en la lengua materna de los
estudiantes, sea esta el castellano o una lengua distinta. Utiliza un lenguaje claro y
sencillo, pero con rigurosidad conceptual, valiéndose de ejemplos y mostrando
apertura y sincera valoración por los pedidos de una nueva explicación frente a las
preguntas de los estudiantes. Presenta diversos organizadores gráficos y ejemplos
específicos de los conceptos que utiliza. Está actualizado en el dominio de los más
recientes avances de la didáctica de su especialidad y de las disciplinas académicas
que integran el área curricular que imparte.
Desempeño 22.
Desarrolla estrategias pedagógicas y actividades de aprendizaje que promueven
el pensamiento crítico y creativo en sus estudiantes y que los motivan a
aprender.
Emplea actividades de aprendizaje que movilizan la creatividad y el pensamiento
crítico a la vez. Utiliza estrategias que involucran diversos tiempos, materiales, el uso
del cuerpo, espacios, medios, agrupaciones (trabajo individual, en parejas, en
pequeños grupos, en plenaria, etcétera), que promueven el pensamiento crítico
(análisis de textos, estudio y solución de problemas, diálogo participativo, etcétera)
y el pensamiento creativo (estrategias organizativas, analíticas, inventivas, de
solución de problemas, metacognitivas, etcétera). Promueve entre sus estudiantes la
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indagación, criticidad, curiosidad, innovación y la búsqueda de soluciones
alternativas a situaciones desafiantes, con el fin de fortalecer su interés por el
aprendizaje.
Desempeño 23.
Utiliza recursos y tecnologías diversas y accesibles, y el tiempo requerido en
función del propósito de la sesión de aprendizaje.
Emplea recursos coherentes con las actividades de aprendizaje y facilita que los
alumnos tengan acceso a ellos de manera oportuna.
Emplea materiales teniendo en cuenta los aprendizajes previstos y los ritmos, estilos
de aprendizaje y las múltiples inteligencias de los estudiantes. Facilita a todos sus
alumnos el acceso y uso de la tecnología, especialmente aquella relacionada con la
información y comunicación. Organiza el tiempo de manera efectiva y flexible
teniendo en cuenta las necesidades de aprendizaje de los estudiantes.
Cuenta con reglas y procedimientos para transiciones como entrar y salir del aula,
trabajar en grupo, distribuir materiales, controlar la asistencia o las tareas, de modo
que le permitan optimizar el tiempo para el aprendizaje de sus alumnos.
Desempeño 24.
Maneja

diversas

estrategias

pedagógicas

para

atender

de

manera

individualizada a los estudiantes con necesidades educativas especiales.
Acoge, enseña e integra en su grupo a estudiantes con necesidades especiales, en los
marcos de la responsabilidad correspondiente a su modalidad.
Conoce el repertorio de adaptaciones comunes aplicables al plan de clase y
selecciona las más apropiadas para el logro de los aprendizajes esperados de sus
estudiantes.
Los ayuda a desarrollar sus propias estrategias para aprender, retener y organizar la
información, como mapas conceptuales, mapas mentales, esquemas, etcétera. Les
asigna actividades que, aun cuando se adapten, no signifiquen mayor ni menor
relevancia respecto a los otros estudiantes.
Evalúa, con el estudiante, su grado de satisfacción con la actividad realizada y emplea
instrumentos en formato accesible según los tipos de necesidad
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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 los diversos contextos culturales.
Desempeño 25.
Utiliza diversos métodos y técnicas que permiten evaluar en forma diferenciada
los aprendizajes esperados, de acuerdo con el estilo de aprendizaje de los
estudiantes.
Comprende que la evaluación sirve a la mejora de los aprendizajes. Reconoce el
momento oportuno para evaluar según los diferentes ritmos de aprendizaje de sus
estudiantes. Toma en cuenta las diferentes formas de aprender que se inscriben en las
prácticas culturales de los alumnos e identifica los aprendizajes esperados y sus
niveles de logro. Utiliza principalmente la observación, la entrevista, los trabajos de
sus estudiantes y el análisis de contenido para el acopio, análisis y valoración de la
información en el marco de una evaluación comprensiva. Proporciona diversas
oportunidades para que sus estudiantes tomen conciencia de sus logros y mejoren su
rendimiento.
Desempeño 26.
Elabora instrumentos válidos para evaluar el avance y logros en el aprendizaje
individual y grupal de los estudiantes.
Utiliza una variedad de métodos y técnicas de evaluación. Elabora diversos
instrumentos para evaluar las capacidades, conocimientos y actitudes de sus
estudiantes en forma individual o en grupo. Diseña y aplica pruebas objetivas, escalas
de observación, lista de control, cuestionarios y pautas para analizar los trabajos de
sus estudiantes, en concordancia con el tipo de contenido que se pretende evaluar.
Desarrolla el diseño en colaboración con sus pares que enseñan en el mismo nivel
educativo, área curricular y grado de estudios.
Además de utilizar instrumentos que permitan una verificación rápida de los
aprendizajes (como es el caso de las pruebas objetivas), usa también formas de
evaluación que puedan mostrar procesos y razonamientos. Trabaja independiente y
colaborativamente para examinar pruebas y otras evidencias de desempeño.

50

Desempeño 27.
Sistematiza los resultados obtenidos en las evaluaciones para la toma de
decisiones y la retroalimentación oportuna.
Procesa y organiza periódicamente los resultados de la evaluación de sus estudiantes
y se los comunica de manera oportuna. Retroalimenta a los estudiantes orientándolos
sobre su nivel actual, el nivel de logro que se espera de ellos y qué actividades les
corresponde realizar para llegar a lo esperado. Emplea mapas de progreso del área
curricular.
Además, identifica las fortalezas y las debilidades, y provee una guía de acciones a
realizar para mejorar. Fomenta que sus estudiantes reflexionen sobre su aprendizaje.
Toma decisiones a partir del registro de los avances y resultados de aprendizaje para
mejorar sus prácticas de enseñanza. Revisa y modifica la planificación y desarrollo
de los procesos pedagógicos en función de los resultados obtenidos en las
evaluaciones.
Desempeño 28.
Evalúa los aprendizajes de todos los estudiantes en función de criterios
previamente establecidos, superando prácticas de abuso de poder.
Articula los procesos de evaluación con los objetivos de aprendizaje, las
competencias por desarrollar y las características de sus estudiantes. Realiza la
evaluación en función de criterios claros, concretos y bien formulados, con el
propósito que los estudiantes mejoren continuamente sus aprendizajes. Para ello, se
centra en aspectos específicos del trabajo del estudiante en relación con el criterio de
desempeño establecido. Los criterios se descomponen en indicadores de evaluación
con valor formativo y sumativo. Promueve la autoevaluación y la participación de
sus estudiantes en la valoración y calificación de los aprendizajes (coevaluación). Se
inhibe de evaluar aspectos que no han sido tratados. No usa la evaluación para ejercer
presión o manipulación sobre los estudiantes o sus familias.
Desempeño 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.
Establece e implementa acciones específicas y periódicas para compartir y
reflexionar sobre los avances en el proceso educativo de sus estudiantes con sus
familias, sus dificultades y sus logros.
51

Compromete a las familias en la responsabilidad respecto a estos resultados y
acciones que ayuden a su mejora permanente. Informa oportunamente al estudiante
del nivel de logro actual y del nivel de logro esperado, sin comparar su desempeño
con el de sus compañeros. Entrega reportes de los resultados, habiendo ofrecido
anteriormente sugerencias a los padres y madres de familia sobre correctivos y
acciones para mejorar el aprendizaje de sus hijos.
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.
Interactúa con sus pares, colaborativamente y con iniciativa, para intercambiar
experiencias, organizar el trabajo pedagógico, mejorar la enseñanza y construir
de manera sostenible un clima democrático en la escuela.
Promueve espacios de reflexión e intercambio relativos a la experiencia pedagógica,
información sobre los estudiantes y sobre prácticas escolares que fundamenten,
enriquezcan y aporten al desarrollo de propuestas de mejora. Establece un adecuado
diálogo profesional, basado en el respeto y la igualdad en la deliberación entre
colegas. Escucha cuidadosamente para comprender las diferentes posiciones y puntos
de vista.
Es receptivo a la crítica. Busca construir consensos e identificar las diferencias, de
manera que la conversación avance hacia la solución de problemas, sugiriendo
estrategias para clarificar los objetivos y decidir acciones. Colabora en la
construcción de un clima escolar favorable al aprendizaje, relacionándose con
directivos y docentes en forma empática y asertiva.
Desempeño 31.
Participa en la gestión del Proyecto Educativo Institucional, del currículo y de
los planes de mejora continua, involucrándose activamente en equipos de
trabajo.
Participa activamente en la gestión de la escuela o la red desde una perspectiva
democrática, respetando los acuerdos y proponiendo mejoras de manera coordinada.
Trabaja colaborativamente en el esfuerzo institucional de la escuela por construir una
visión compartida.
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Participa en el diseño, revisión, actualización e implementación de los documentos
de gestión institucional. Coordina acciones con sus colegas, la dirección y la
administración, para hacer de la escuela un lugar acogedor y un ambiente propicio
para el aprendizaje.
Contribuye con su dedicación y compromiso al logro de las metas institucionales.
Respeta los acuerdos de los órganos de dirección, asesoría y vigilancia de la
institución.
Desempeño 32.
Desarrolla, individual y colectivamente, proyectos de investigación, innovación
pedagógica y mejora de la calidad del servicio educativo de la escuela.
Conoce enfoques y metodologías para el desarrollo de proyectos de innovación
pedagógica y de gestión de la escuela. Utiliza este conocimiento para identificar y
elaborar propuestas de cambio en el ámbito pedagógico, buscando articular la
enseñanza con las necesidades de los estudiantes y a la escuela con los procesos de
desarrollo social y cultural de la comunidad. Diseña, en colaboración con sus pares,
proyectos de innovación pedagógica y planes de mejora. Participa en la ejecución,
monitoreo y evaluación de proyectos de investigación educativa, innovación
pedagógica y de aprendizaje, asumiendo responsabilidades individuales y colectivas,
previa coordinación con el personal directivo y jerárquico de la escuela. Propone la
sistematización de las experiencias de mejora y de innovación pedagógica
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
Desempeño 33.
Fomenta respetuosamente el trabajo colaborativo con las familias en el
aprendizaje de los estudiantes, reconociendo sus aportes.
Trabaja colaborativamente con las familias, para establecer expectativas mutuas y
comunicación constante con el fin de apoyar al estudiante en su desarrollo y logros
de aprendizaje. Se relaciona con las familias a partir del respeto y valoración de su
cultura, saberes, experiencias y recursos. Reconoce en las familias capacidades para
ejercer un rol educador activo y consciente del desarrollo y bienestar de los
estudiantes. Promueve un mayor compromiso de las familias y de la comunidad en
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la corresponsabilidad de los resultados de aprendizaje, reconociendo sus aportes en
la formación de sus alumnos.
Desempeño 34.
Integra críticamente, en sus prácticas de enseñanza, los saberes culturales y los
recursos de la comunidad y su entorno.
Comprende, valora y respeta la diversidad cultural de la localidad en todas sus
expresiones, desde un enfoque intercultural. Incorpora a sus planes y prácticas de
enseñanza, desde una perspectiva crítica e intercultural, la riqueza de saberes y
recursos culturales de la comunidad. Desarrolla los procesos pedagógicos a partir de
sus saberes y dinámicas, convirtiendo a la comunidad en lugar de aprendizaje,
indagación y conocimiento. Realiza estas acciones elaborando una planificación
conjunta de la enseñanza con expertos locales o sabios de la comunidad, o valorando
los conocimientos conservados, transmitidos y practicados por las mujeres.
Desempeño 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.
Vincula su responsabilidad profesional con el derecho de niños, niñas y adolescentes
a una educación de calidad y, como parte de ella, asume prácticas de rendición de
cuentas del trabajo realizado. Implementa mecanismos y espacios de diálogo para los
procesos y resultados educativos logrados con el grupo a su cargo, con las familias,
autoridades, comunidad y los propios estudiantes, procurando una información
transparente y oportuna. Identifica las principales fortalezas y desafíos de su práctica
pedagógica y los comparte oportunamente con las familias de sus estudiantes,
autoridades locales y comunidad. Asume gradualmente mecanismos institucionales
y prácticas de rendición de cuentas.
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.
Desempeño 36.
Reflexiona en comunidades de profesionales sobre su práctica pedagógica e
institucional y el aprendizaje de todos sus estudiantes.
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Autoevalúa su desempeño a través de una observación cuidadosa, sistemática y
focalizada de su experiencia; a partir de ello, identifica sus necesidades de
aprendizaje profesional y personal, y juzga si los métodos, estrategias y recursos que
utiliza son los más estimulantes y pertinentes para sus estudiantes. Construye, con la
colaboración de sus pares, comunidades de profesionales que reflexionan
sistemáticamente sobre su desempeño profesional, los factores que influyen en la
calidad de la enseñanza y la participación de los docentes en el logro de los objetivos
institucionales de la escuela. Asimismo, sistematiza su experiencia pedagógica.
Desempeño 37.
Participa en experiencias significativas de desarrollo profesional en
concordancia con sus necesidades, las de los estudiantes y las de la escuela.
Demuestra interés e iniciativa de superación profesional. Participa de diversas
experiencias de formación y desarrollo profesional con énfasis en la mejora de sus
competencias profesionales y prácticas de enseñanza. Continúa aprendiendo para
mejorar su práctica durante el ejercicio de la profesión. Accede a información
actualizada y analiza permanentemente el acontecer local, regional, nacional e
internacional, y relaciona esta información con su enseñanza.
Se compromete con su propio desarrollo personal y profesional, a partir del
conocimiento de sus propias necesidades y las de sus estudiantes. Se mantiene
informado de los aportes de la
investigación con actitud abierta y plena conciencia de sus fortalezas y debilidades.
Desempeño 38.
Participa en la generación de políticas educativas de nivel local, regional y
nacional, expresando una opinión informada y actualizada sobre ellas, en el
marco de su trabajo profesional.
Demuestra conocimiento actualizado de las políticas educativas nacionales,
regionales y locales, sus instrumentos de gestión, las características del sistema y la
normatividad vigente, incluyendo sus obligaciones y sus derechos laborales y
profesionales. Analiza las consecuencias que han tenido las medidas de política desde
la realidad de su escuela o localidad. Expresa una opinión informada y actualizada
sobre las características generales de la formación y desarrollo de las políticas del
sector en materia de currículo, gestión, evaluación y
financiamiento. Conoce la normatividad básica que rige el sistema educativo,
especialmente la gestión pedagógica y el ejercicio de la función docente.
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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.
Desempeño 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.
Analiza su acción formadora a la luz de criterios de orden ético, buscando siempre
identificar, comprender y modificar prácticas y creencias que son contradictorias con
el sentido de su profesión y el derecho y las necesidades de sus estudiantes. En tal
sentido, toma distancia crítica de todo tipo de prejuicios y estereotipos, reacciona
contra situaciones de racismo, injusticia o discriminación, explícitas o encubiertas, y
promueve actitudes orientadas a cuestionarlas y revertirlas.
Conduce su desempeño según los principios de ética profesional relacionados con la
prestación de un servicio público y el cumplimiento de responsabilidades
profesionales para atender y concretar el derecho de todos los estudiantes a la
educación. Resuelve dilemas éticos en la vida escolar dando prioridad a los criterios
ético-sociales y buscando que las normas y los reglamentos se adecúen a aquellos.
Promueve una disciplina basada en la autonomía y la responsabilidad.
Desempeño 40.
Actúa y toma decisiones respetando los derechos humanos y el principio del bien
superior del niño y el adolescente.
Conoce el marco jurídico de derechos que da finalidad a la institución educativa y
entiende la prioridad que tienen sus estudiantes como personas en formación. Toma
en cuenta estos criterios en el desarrollo de su labor profesional y las decisiones que
competen a su función docente.
Demuestra compromiso en el cumplimiento de sus funciones, guiándose siempre por
un sentido de justicia y equidad y dando un lugar preferencial a los derechos de los
niños y los adolescentes. Por ello, asume su responsabilidad tanto en el desarrollo
académico de sus estudiantes como en su progreso y bienestar personal. Toma
decisiones que favorecen la protección de la salud física, emocional y mental de sus
estudiantes.
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2.4.5. MATRIZ DE DOMINIOS, COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS
Dominio 1
Cuadro N° 6 Preparación para el aprendizaje de los estudiantes
Competencia 1

Desempeños

Conoce y comprende las 1. Demuestra conocimiento y comprensión de las
características de todos sus

características individuales, socioculturales y

estudiantes y sus contextos,

evolutivas de sus estudiantes y de sus

los contenidos disciplinares

necesidades especiales.

que enseña, los enfoques y 2. Demuestra conocimientos actualizados y
procesos pedagógicos, con el

comprensión de los conceptos fundamentales

propósito

de las disciplinas comprendidas en el área

de

promover

capacidades de alto nivel y
su formación integral.

curricular que enseña.
3. Demuestra

conocimiento

actualizado

y

comprensión de las teorías y prácticas
pedagógicas y de la didáctica de las áreas que
enseña.
Competencia 2

Desempeños

Planifica la enseñanza de 1. Elabora la programación curricular analizando
forma colegiada, lo que

con sus compañeros el plan más pertinente a la

garantiza la coherencia entre

realidad de su aula, articulando de manera

los aprendizajes que quiere

coherente los aprendizajes que se promueven,

lograr en sus estudiantes, el

las características de los estudiantes y las

proceso pedagógico, el uso

estrategias y medios seleccionados.

de los recursos disponibles y 2. Selecciona los contenidos de la enseñanza, en
la

evaluación,

en

una

función de los aprendizajes fundamentales que

programación curricular en

el marco curricular nacional, la escuela y la

permanente revisión.

comunidad

buscan

desarrollar

en

los

estudiantes.
3. Diseña creativamente procesos pedagógicos
capaces de despertar curiosidad, interés y
compromiso en los estudiantes, para el logro
de los aprendizajes previstos.
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4. 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.
5. Crea, selecciona y organiza diversos recursos
para los estudiantes como soporte para su
aprendizaje.
6. Diseña la evaluación de manera sistemática,
permanente, formativa

y diferencial en

concordancia con los aprendizajes esperados.
7. Diseña la secuencia y estructura de las
sesiones de aprendizaje en coherencia con los
logros esperados de aprendizaje y distribuye
adecuadamente el tiempo.
Fuente: Marco de buen desempeño de docente
Dominio 2
Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes
Competencia 3

Desempeños

Crea

1.

un

propicio

clima
para

aprendizaje,

el

interpersonales con y entre los estudiantes, basadas en

la

el afecto, la justicia, la confianza, el respeto mutuo y

convivencia

la colaboración.

democrática
vivencia

y
de

la

2.

la

sus expresiones, con
a

sus posibilidades de aprendizaje.
3.

formar

Promueve un ambiente acogedor de la diversidad, en
el que esta se exprese y sea valorada como fortaleza y

ciudadanos críticos e
interculturales.

Orienta su práctica a conseguir logros en todos sus
estudiantes y les comunica altas expectativas sobre

diversidad en todas

miras

Construye de manera asertiva y empática relaciones

oportunidad para el logro de aprendizajes.
4.

Genera relaciones de respeto, cooperación y soporte
de los estudiantes con necesidades educativas
especiales.
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5.

Resuelve conflictos en diálogo con los estudiantes
sobre la base de criterios éticos, normas concertadas
de convivencia, códigos culturales y mecanismos
pacíficos.

6.

Organiza el aula y otros espacios de forma segura,
accesible y adecuada para el trabajo pedagógico y el
aprendizaje, atendiendo a la diversidad.

7.

Reflexiona permanentemente con sus estudiantes,
sobre experiencias vividas de discriminación y
exclusión, y desarrolla actitudes y habilidades para
enfrentarlas.

Competencia 4

Desempeños

Conduce el proceso

1.

Controla permanentemente la ejecución de su

de enseñanza con

programación, observando su nivel de impacto tanto

dominio

en el interés de los estudiantes como en sus

de

los

contenidos

aprendizajes, introduciendo cambios oportunos con

disciplinares y el uso

apertura y flexibilidad para adecuarse a situaciones

de

imprevistas.

estrategias

y

recursos pertinentes

2.

Propicia oportunidades para que los estudiantes

para que todos los

utilicen los conocimientos en la solución de

estudiantes aprendan

problemas reales con una actitud reflexiva y crítica.

de manera reflexiva
y

crítica

lo

que

concierne

a

la

solución

de

3.

Constata que todos los estudiantes comprenden los
propósitos de la sesión de aprendizaje y las
expectativas de desempeño y progreso.

4.

Desarrolla, cuando corresponda, contenidos teóricos y

problemas

disciplinares de manera actualizada, rigurosa y

relacionados con sus

comprensible para todos los estudiantes.

experiencias,
intereses
contextos.

5.
y

Desarrolla estrategias pedagógicas y actividades de
aprendizaje que promuevan el pensamiento crítico y
creativo en sus estudiantes y que los motiven a
aprender.
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6.

Utiliza recursos y tecnologías diversas y accesibles así
como el tiempo requerido en función al propósito de
la sesión de aprendizaje.

7.

Maneja diversas estrategias pedagógicas para atender
de manera individualizada a los estudiantes con
necesidades educativas especiales.

Competencia 5

Desempeños

Evalúa

1.

Utiliza diversos métodos y técnicas que permiten

permanentemente el

evaluar de forma diferenciada los aprendizajes

aprendizaje

de

esperados, de acuerdo al estilo de aprendizaje de los

los

estudiantes.

acuerdo

a

objetivos

2.

Elabora instrumentos válidos para evaluar el avance y

institucionales

logros en el aprendizaje individual y grupal de los

previstos, para tomar

estudiantes.

decisiones

y

3.

Sistematiza

los

resultados

obtenidos

en

las

retroalimentar a sus

evaluaciones para la toma de decisiones y la

estudiantes y a la

retroalimentación oportuna.

comunidad

4.

Evalúa los aprendizajes de todos los estudiantes en

educativa, teniendo

función de los criterios previamente establecidos,

en

superando prácticas de abuso de poder.

cuenta

las

diferencias

5.

Comparte oportunamente los resultados de la

individuales y los

evaluación con los estudiantes, sus familias y

diversos

autoridades educativas y comunales para generar

culturales.

contextos

compromisos sobre los logros de aprendizaje.

Fuente: Marco de buen desempeño de docente
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Dominio 3
Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad
Competencia 6

Desempeños

Participa activamente con

1. Interactúa con sus pares, colaborativamente y con

actitud

democrática,

iniciativa,

para

intercambiar

experiencias,

crítica y colaborativa en

organizar el trabajo pedagógico, mejorar la

la gestión de la escuela,

enseñanza y construir de manera sostenible un

contribuyendo

clima democrático en la escuela.

a

la

construcción y mejora
continua

del

Educativo
para

2. Participa en la gestión del proyecto educativo

Proyecto

institucional, del currículo y de los planes de

Institucional

mejora continúa involucrándose activamente en

que

genere

aprendizajes de calidad.

equipo de trabajo.
3. Desarrolla individual y colectivamente proyectos
de investigación, propuestas de innovación
pedagógica y mejora de la calidad del servicio
educativo de la escuela.

Competencia 7

Desempeños

Establece relaciones de

1. Fomenta respetuosamente el trabajo colaborativo

respeto, colaboración y

con las familias en el aprendizaje de los

corresponsabilidad

estudiantes, reconociendo sus aportes.

las

familias,

comunidad

y

con
la

2. Integra críticamente en sus prácticas de enseñanza,

otras

los saberes culturales y los recursos de la

instituciones del Estado y
la

sociedad

comunidad y su entorno.

civil.

3. Comparte con las familias de sus estudiantes,

Aprovecha sus saberes y

autoridades locales y de la comunidad, los retos de

recursos en los procesos

su trabajo pedagógico, y da cuenta de sus avances

educativos y da cuenta de

y resultados.

los resultados.
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Dominio 4
Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente
Competencia 8
Reflexiona
práctica

Desempeños

sobre
y

su 1.

experiencia

Reflexiona en comunidades de profesionales
sobre su práctica pedagógica e institucional y el

institucional y desarrolla

aprendizaje de todos sus estudiantes.

procesos de aprendizaje 2.

Participa en experiencias significativas de

continuo

modo

desarrollo profesional, en concordancia con sus

individual y colectivo, para

necesidades, las de los estudiantes y las de la

construir y afirmar

escuela.

de

su

identidad y responsabilidad 3.

Participa en la generación de políticas

profesional.

educativas de nivel local, regional y nacional,
expresando

una

opinión

informada

y

actualizada sobra ellas, en el marco de su
trabajo profesional.
Competencia 9

Desempeños

Ejerce su profesión desde 1.

Actúa de acuerdo a los principios de la ética

una ética de respeto a los

profesional

derechos fundamentales de

prácticos y normativos de la vida escolar sobre

las personas, demostrando

la base de ellos.

honestidad,

Actúa y toma decisiones respetando los

justicia, 2.

responsabilidad
compromiso

y
con

su

docente

y

resuelve

dilemas

derechos humanos y el principio del bien
superior del niño y el adolescente.

función social.

2.4.6. CONTEXTO Y PROCESO DE ELABORACIÓN Y CONCERTACIÓN DEL
MARCO DE BUEN DESEMPEÑO DOCENTE
El tratamiento del desempeño docente implica considerar cómo este es descrito en el
sistema educativo nacional, teniendo en cuenta las disposiciones específicas del
marco normativo y los planteamientos del Proyecto Educativo Nacional.
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Según la Constitución Política, el Estado garantiza la existencia y ejercicio de la
profesión docente, a la que considera carrera pública y procura, junto con la sociedad,
su evaluación, capacitación, profesionalización y promoción permanentes.
La docencia es definida en documentos fundamentales de política educativa como la
Ley N° 28044, Ley General de Educación, y la Ley N° 29944, Ley de Reforma
Magisterial, como una profesión de carácter ético, asociada a fines sociales, con
autonomía para desarrollar su trabajo en el marco del sistema y de la institución
educativa y con responsabilidad sobre el proceso y el logro educativo de sus
estudiantes en cuanto individuos y en cuanto grupo. Así se especifica la misión del
profesor:


Contribuir eficazmente en la formación de los estudiantes en todas las
dimensiones del desarrollo humano.



Planificar, desarrollar y evaluar actividades que aseguren el logro del
aprendizaje de los estudiantes.



Trabajar en el marco del respeto de las normas institucionales de convivencia
en la comunidad educativa.



Participar en la institución educativa y en otras instancias con el fin de
contribuir al desarrollo del Proyecto Educativo Institucional y de los
proyectos educativos local, regional y nacional.



Colaborar con la familia, la comunidad y el Estado en la formación integral
del educando.



Prestar un servicio público esencial dirigido a concretar el derecho de los
estudiantes y de la comunidad a una enseñanza de calidad, equidad y
pertinencia.

Por su parte, el Proyecto Educativo Nacional (aprobado por RS N° 001-2007-ED),
plantea "transformar las prácticas pedagógicas en la educación básica" (política 7), y
señala algunos criterios de buenas prácticas (política 7.1). También propone asegurar
el desarrollo profesional docente, revalorando su papel en el marco de una carrera
pública centrada en el desempeño responsable y efectivo, así como una formación
continua e integral (objetivo estratégico 3: "maestros bien preparados que ejercen
profesionalmente la docencia").
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Las prácticas pedagógicas que influyen en el aprendizaje de los estudiantes se
consideran un factor clave de la labor profesional del maestro y revaloran la función
social que cumple la enseñanza. Sin embargo, las mencionadas prácticas no han
ocupado un lugar central en los procesos formativos ni en la evaluación docente.
En este contexto, por iniciativa conjunta del Consejo Nacional de Educación y Foro
Educativo, en agosto del 2009 se creó la Mesa Interinstitucional de Buen Desempeño
Docente, que logró reunir a instituciones del Estado como la Defensoría del Pueblo,
el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad
Educativa (Sineace) y el propio Consejo con organizaciones de maestros como el
Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) y el Colegio de
Profesores del Perú, organismos intermedios e instituciones académicas y agencias
de cooperación técnica como Care Perú, Coneaces, Coneau, Derrama Magisterial,
Dirección Regional de Lima Provincias, Dirección Regional de Lima Metropolitana,
Educa, Fe y Alegría, Gobierno Regional del Callao-CAFED, Instituto de Estudios
Peruanos, Ipeba, Instituto Pedagógico Nacional de Monterrico, Instituto de
Pedagogía Popular, ISPP CREA, Promeb, Pontificia Universidad Católica de Perú,
Tarea, Unicef, Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Universidad Nacional de
Educación, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Peruana
Cayetano Heredia, Usaid y Usaid/Perú/Suma.
La Mesa se propuso contribuir a la construcción de un consenso nacional sobre el
significado de los aspectos fundamentales del buen desempeño docente, y con ese fin
abrió espacios para un debate público informado con la participación protagónica del
maestro y de otros actores sociales e institucionales. Se esperaba, con base en este
consenso, aportar a la construcción concertada de una política docente sostenible,
que sea realmente útil para el desarrollo de las capacidades profesionales de los
maestros, así como para la gobernabilidad de esta política magisterial en el plano
nacional y regional.
Sucesivos desarrollos de los criterios de buen desempeño fueron consultados con más
de 13 000 docentes que participaron en el I y II congresos pedagógicos nacionales,
convocados por el Consejo Nacional de Educación e instituciones aliadas en el 2010
y 2011. En ambos congresos se recogieron aportes de los docentes a través de talleres
liderados por integrantes de la Mesa Interinstitucional.

64

También fueron consultados un total de 1 400 docentes, directores, padres y madres
de familia, estudiantes y miembros de la comunidad, por medio de diálogos
organizados en 21 regiones del país. Las instituciones de la Mesa, gobiernos
regionales, municipalidades y la sociedad civil hicieron posibles estos diálogos. Fue
muy valiosa la participación de organizaciones como el CEOP - Ilo, la Academia
Regional del Idioma Quechua de Cajamarca e instituciones educativas que replicaron
los pilotos realizados en Lima Metropolitana, Callao, Madre de Dios y Ucayali.
En diciembre del 2011, el Consejo Nacional de Educación entregó la propuesta de
Marco Orientador del Buen Desempeño Docente al Ministerio de Educación. Este
acto cierra una primera etapa en el proceso de elaboración de este importante
documento.
En marzo del 2012, el Ministerio de Educación constituyó el Grupo Impulsor del
Marco de Buen Desempeño Docente, integrado por representantes del Consejo
Nacional de Educación, Foro Educativo, el Sistema Nacional de Evaluación,
Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, el Sindicato Unitario de
Trabajadores de la Educación del Perú, la Asamblea Nacional de Gobiernos
Regionales y el propio Ministerio. El Grupo Impulsor convocó a un panel de expertos
para revisar la propuesta entregada por el Consejo Nacional de Educación. El panel
propuso un reordenamiento de la estructura del Marco de Buen Desempeño sin
apartarse significativamente de la versión original. La propuesta del panel fue
revisada en un taller por 15 especialistas del país y el Grupo Impulsor.
El Ministerio de Educación desarrolló, como parte de este proceso, jornadas de
reflexión sobre el presente Marco de Buen Desempeño Docente con las instancias de
gestión descentralizada de la educación, instituciones de formación docente y
facultades de Educación del país, con el objetivo de dar a conocer el documento y
enriquecerlo en materia de claridad y pertinencia. Durante los meses de julio, agosto
y septiembre del 2012 se desarrollaron las Jornadas de Reflexión Docente en las
propias sedes de los institutos de educación superior pedagógicos. Fueron
convocadas 32 instituciones focalizadas y 33 instituciones que contaban con más de
10 docentes. Adicionalmente, se llevó a cabo una jornada en el Instituto Nacional
Pedagógico Monterrico. Fueron 1 199 docentes formadores los que participaron de
estas jornadas.
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En los meses de noviembre y diciembre del 2012 se continuó con las Jornadas de
Reflexión Docente con formadores de maestros y maestras, y en esta ocasión se
convocó a las facultades de Educación de las universidades públicas y privadas del
país. Se realizaron tres encuentros macrorregionales, en Piura, Arequipa y Lima.
Fueron invitados los decanos y docentes responsables del Área de Currículo de las
universidades que cuentan con Facultad de Educación: 13 universidades de la región
del norte, 13 de las del sur y 26 de las regiones del centro y del oriente en cada sede
respectivamente.
El Marco de Buen Desempeño Docente tiene como propósito apoyar las políticas
priorizadas por el Ministerio de Educación al 2016: aprendizajes de calidad y cierre
de brechas, desarrollo docente sobre la base de criterios concertados de buena
docencia, y modernización y descentralización de la gestión educativa.
2.5.

ANÁLISIS DE MARCO DESEMPEÑO
“Un instrumento central en la política de desarrollo profesional docente es el acuerdo
entre maestros y maestras, sociedad y Estado, respecto a qué esperar de su labor en
un país diverso y desigual como el nuestro. Este acuerdo se expresa en el Marco de
buen desempeño docente, en el que el Ministerio de Educación retoma el trabajo
impulsado por el Consejo Nacional de Educación de elaboración y consultas. Hoy se
encuentra en proceso de ajuste” (Bello Domínguez, 2012)
Lo que se espera como “buen desempeño docente” en un colegio altamente selectivo,
con una dinámica centrada en la competencia académica, orientado a la formación
de élites exitosas, ¿será igual a lo que se espera de un “buen docente” en una escuela
integradora de poblaciones diversas, con enfoque intercultural, que incluye personas
con discapacidad en todas sus aulas, que enfatiza la convivencia, “el respeto y el
aprendizaje cooperativo para que nadie fracase? ¿Será igual el “buen docente” que
se requiere para escuelas de clase media y alta que para aquéllas ubicadas en zonas
rurales o urbanas en contextos desfavorecidos, con estudiantes que por su situación
familiar y social enfrentan la escolaridad en condiciones adversas, pero tienen igual
derecho a lograr los objetivos de una Educación Básica de calidad?” (Bello
Domínguez, 2012)
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El Perú tiene uno de los sistemas escolares más segregados y más desiguales del
mundo, con una creciente homogeneidad social interna en cada escuela y una cada
vez mayor diferenciación social entre tipos de escuelas.
No se puede ignorar esta realidad cuando se discute el perfil y las competencias de
un buen docente. “¿Cuál de las distintas clases de escuelas existentes en el país
tenemos en mente cuando elaboramos un Marco de buen desempeño docente y
discutimos los dominios, las competencias y desempeños que lo conforman? ¿O
estamos pensando en un docente para un modelo de escuela que no existe, que
queremos crear en el futuro? ¿En qué nueva escuela “buena” ubicaremos al “buen
docente”? ¿Nos proponemos construir un sistema con escuelas heterogéneas en su
composición interna, integradoras, inclusivas, interculturales?” (Bello Domínguez,
2012)
En la revisión y discusión de los elementos del Marco de buen desempeño docente
tendría que estar implícito o explícito el tipo de escuela pública que tendremos en los
próximos años
En los principales documentos orientadores de la educación peruana, tales como la
Ley General de Educación y el Proyecto Educativo Nacional, se han señalado algunas
características que deben tener nuestras escuelas, entre las cuales destacan las
siguientes:


Una escuela pública que se adapta a las características de sus estudiantes, que
atiende a la diversidad cultural, socioeducativa, económica, social e
individual de sus alumnos. Que practica la democracia y la interculturalidad.



Una escuela pública que asume la responsabilidad institucional de lograr que
todos y todas sus estudiantes logren los objetivos de la Educación Básica, de
reducir al mínimo el fracaso, la repetición, el abandono, el bajo rendimiento.

“Así, en el marco del Marco, nace la pregunta por la intención y la voluntad de
reformar el sistema escolar y construir una nueva escuela pública, integradora y
universal, democrática y pertinente, que oriente y otorgue un sentido ético y político
superior al rol profesional del docente” (Bello Domínguez, 2012)
La coherencia procesal de las características de enseñanza dirigidas a los estudiantes
peruanos logra un aprendizaje básico durante el proceso de su educación inicial y
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buscan movilizar el logro de los predecesores de sus profesores. Este es un ejercicio
muy importante, porque para la enseñanza y el trabajo de los maestros, los asuntos
públicos son muy importantes para el bien común.
“En la práctica docente, en los mecanismos de profesionalización del trabajo docente
y en el recálculo del sable docente de los docentes en la sociedad, son necesarios
cambios profundos. Este es el desafío que enfrentan el estado, los maestros y la
sociedad peruanos de manera coordinada, colaborativa y duradera. En esta
orientación, es necesario acordar de antemano una visión prospectiva del personal
docente con varios actores involucrados en el desempeño, la promoción, el desarrollo
y la regulación de la enseñanza. en la enseñanza para el país Perú” (Bello Domínguez,
2012)
“En este sentido, se ha creado una estructura que permite su expresión sin restringir
el concepto del marco a una lista de verificación. A continuación se encuentran los
elementos que componen el marco. La estructura de esta estructura está organizada
en un orden jerárquico de tres categorías: cuatro 4 con características específicas de
nueve 9 competencias, independientemente de sus cuarenta 40 actuaciones. Estas
competencias y logros se describen en detalle en las secciones 2.3 y 2.4 del siguiente
material que compartimos con las multas educativas pastorales” (Bello Domínguez,
2012)
El Marco de Buen Desempeño del Maestro, ahora el Marco, define las áreas,
competencias y logros que caracterizan la buena enseñanza y que se requieren para
cada maestro de educación Inicial en el país. Concepto comunitario de estados,
docentes y sociedad en las competencias que se espera dominen los docentes y
docentes del país, los estudiantes Esta es una herramienta estratégica en una política
integral de desarrollo docente.
Es un acuerdo técnico y social entre el Estado, los docentes y la sociedad en torno a
las competencias que se espera que dominen los profesores y las profesoras de todo
el país, en sucesivas etapas de su carrera profesional, con la finalidad de lograr el
aprendizaje de todos los estudiantes.
Las políticas educativas en los últimos años han sufrido variaciones en su
direccionamiento, las tendencias actuales de la educación y los modelos pedagógicos
foráneos han tomado fuerza y se ha descuidado la necesidad educativa real de lo que
68

se requiere; sin embargo, hay que recalcar que durante mucho tiempo la
profesionalidad docente estuvo en letargo y en el afán de alcanzar la calidad se
priorizó aspectos parciales como: el currículo, infraestructura y gratuidad de la
enseñanza.
En los últimos años el docente y su rol importante en la educación, en el país van
tomando fuerza y valoración, es así que la sociedad y el estado tienen la obligación
de asignar los recursos necesarios para que profesores y profesoras tengan todas las
condiciones para realizar una excelente labor. El Marco del Buen desempeño
Docente como tal, cumple un rol direccional que a través de lineamientos pretenden
estandarizar la labor docente y cuyos parámetros sintetiza la actividad diaria del
trabajo en aula enfocado en diversas dimensiones. Estas a su vez vienen acompañadas
de dominios, competencias e indicadores para medir su desempeño y para contribuir
a mejorar el trabajo.
Según Bello Domínguez afirma: Ser docente y asumirlo como profesión implica
apoyarse en lo más valioso del patrimonio cultural de la humanidad y ejercerlo es
una actividad titánica que debe hacerse con responsabilidad, organización y
efectividad. Por eso es necesario contar con un perfil docente centrado en
competencias básicas y específicas. “Tomando este punto de partida, el Marco del
Buen Desempeño Docente agrupa las competencias y dominios que el profesional va
a desarrollar hasta cumplir con los parámetros de medición necesarios para asegurar
una buena docencia. El marco de la educación peruana señala la renovación de la
práctica pedagógica, ello implica concretar cambios sustanciales en los saberes y
prácticas de los docentes, para ello el tránsito de una pedagogía tradicional a una
generadora de conocimiento es fundamental” (Bello Domínguez, 2012)
2.5.1. EVALUACION

DEL

DESEMPEÑO

DOCENTE

DE

LEON

TRANHTEMBERG
Generalmente, se asume que la evaluación del desempeño docente es un proceso
sistemático de obtención de datos válidos y fiables, con el objetivo de comprobar y
valorar el efecto educativo que produce en los alumnos el despliegue de sus
capacidades pedagógicas, su emocionalidad como responsabilidad laboral y la
naturaleza de sus relaciones interpersonales con alumnos, padre, directivos, colegas
y representantes de las instituciones de la comunidad. “Este es un proceso sistemático
donde se obtiene y se provee información útil para emitir un juicio acerca del
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desempeño docente; su responsabilidad de hacer aquello que no está obligado de
hacer, ser hábil y diestro en su trabajo De la misma manera se puede señalar algunos
principios que se debe tener en cuenta en el proceso de la evaluación del desempeño
docente:

objetividad,

pertinencia,

transparencia

equidad,

confiabilidad,

estandarizado, criterios claros” (Leon Tranhtemberg , 2017)
“De nuestro desempeño depende mucho la prosperidad y el futuro de un individuo,
de un pueblo, una nación, y de la historia del mundo. De la eficiencia del desempeño
docente depende el progreso del ser humano, su humanización y su trascendencia;
un buen docente debe ser una persona enamorada de la formación, de la enseñanza y
del ser humano, mantenerlos interesados en su formación, implica introducir cambios
en los estudiantes” (Leon Tranhtemberg , 2017)
Desde luego que evaluar el desempeño docente no debe significar proyectar allí las
deficiencias o razonables limitaciones del sistema educativo, sino asumir y aspirar a
un nuevo panorama de reflexión compartida orientada a conquistar espacios reales
de desarrollo innovador de los docentes y los centros educativos.
También se considera que la evaluación del desempeño docente es un proceso
especializado destinado a establecer el grado en que estos poseen o no a las
competencias profesionales acordes a lo requerido en el nivel, carrera y perfil docente
establecido. “Y se asumen como objetos de evaluación, la concepción del quehacer
educativo, la valoración de su rol y autonomía profesional en la carrera e institución,
el dominio profundo y actualizado de su especialidad, conocimiento y uso adecuado
de enfoques y metodologías que posibiliten la construcción de aprendizaje de sus
alumnos, utilización de estrategias de trabajo cooperativo, políticas de evaluación,
práctica de la investigación, capacitación permanente, etc.” (Leon Tranhtemberg ,
2017)
“Es posible definir o conceptuar la evaluación del desempeño docente a partir de lo
que se hace cuando se evalúa y así afirmar que es un proceso de construcción de
conocimiento evaluativo a partir de la realidad u objeto de la evaluación, con el
objetivo de provocar cambios positivos en ella y el entorno. La evaluación del
desempeño docente nunca es un hecho aislado y particular, sino un proceso que
partiendo del recojo de información, se orienta a la emisión de juicios de valor
respecto de algún desempeño docente en función de la ulterior praxis optimizadora

70

del proceso educativo en su conjunto” (Leon Tranhtemberg , 2017). Esto quiere decir
que un proceso evaluativo sería absolutamente limitado, restringido y hasta errático,
sino estuviera dirigido, explícitamente, a la toma de decisiones en función de la
optimización de dichos sujetos, objetos o intervenciones en proceso de evaluación.
“Uno de los aspectos en los que radican la complejidad del proceso de evaluación
docente, se evidencian al constatar que esto es un proceso cognitivo (porque en él se
construyen conocimientos), instrumental porque requiere del diseño y aplicación de
determinados procedimientos), axiológico (porque supone siempre establecer el
valor de algo, político porque se toman decisiones que implican relaciones de poder
y ético porque existe un sustrato moral permanente” (Leon Tranhtemberg , 2017).
Esto significa que ninguna evaluación docente es un proceso mecánico ni simplista,
porque cuando se evalúa n basta con recoger información, sino que es indispensable
interpretarlo, ejercer sobre ella una acción critica, buscar referentes , analizar
alternativas, tomar decisiones y otra acciones que tienen como consecuencia
fundamental la legitimación del valor de determinadas actividades, procesos y
resultado educativos , es decir , la creación de una “cultura evaluativa”, en la que
cada uno de los instrumentos empleados y los conocimientos generado adquieren su
verdadero sentido y significado.
Por todo esto es que se afirma que la evaluación del desempeño docente es una
actividad de análisis, compromiso y formación del profesorado, en la que se valora y
enjuicia la concepción, práctica, proyección y desarrollo de la actividad y de la
profesionalización docente. La evaluación en general y del desempeño docente en
particular, orientan la actividad educativa y determinar el comportamiento de los
sujetos, no solo por los resultados que pueda ofrecer sino porque ella preestablece
que es lo deseable, que es lo valioso, que es lo que debe ser el docente, su praxis en
la institución educativa en su conjunto. Así mismo, también se incide en que la
evaluación educativa es definible atendiéndonos aquello que es objeto de evaluación.
“Si esta se centra en los resultados educativos, se la define como evaluación
sumativa, asociándose entonces la evaluación al uso de determinadas tecnologías
educativas, instrumentos y escalas de medición. Pero cuando se orienta al estudio y
valoración de los procesos e interrelaciones educativas entre los sujetos, se la define
como evaluación formativa, siendo entonces su lógica teleológica, la búsqueda de
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comprensiones más globales, muchas veces no cuantificables” (Leon Tranhtemberg
, 2017)
Otra forma de conceptuar o concebir la evaluación educativa, es a partir del tipo de
proceso y su finalidad. Así, puede asumírsela como deseable claramente establecida.
Una evaluación de esta naturaleza requiere de hacer uso de un patrón de medida,
indicadores objetivamente verificables y cuantificables, unidades de medida, escalas
de medición y diseño de instrumentos válidos y confiables. Pero si se concibe la
evaluación educativa más bien como construcción y emisión de juicios de valor o
como un proceso de valoración cualitativa en función de ideales es porque lo que se
busca fundamentalmente, es acortar la brecha entre los desempeños y condiciones
actuales y los deseables. “Para evaluar el desempeño docente desde esta
comprensión, se requiere haber alcanzado claridad y acuerdo respecto al deber ser
del desempeño docente y contar con una conciencia ética y moral suficientemente
desarrollada, especialmente en los docentes, porque la evaluación constituiría sobre
todo una auto y evaluación, ejecutada a través de procesos de reflexión y análisis de
los propios desempeños, en relación con los que la sociedad o el sistema educativo
considera deseables” (Leon Tranhtemberg , 2017)
No obstante, hay quienes asumen la evaluación educativa como auto verificación de
objetivos alcanzados o comparación entre lo conseguido y lo personal o
colectivamente deseado o proyectado, entre el camino recorrido y el camino
previamente diseñado. Seguir este enfoque, se requeriría que los docentes y los
centros hubieran formulado sus propios objetivos, claros y bien definidos, así como
diseñado estrategias plenamente aceptadas.
Frente a esta diversidad de enfoques, en el plano práctico se ha optado a veces por
una evaluación definida como la combinación de todas estas comprensiones,
asignándole mayor énfasis y significatividad a algunos de los polos y factores dentro
de las combinaciones resultantes, según sus particulares circunstancias. “Esto
implica otorgar el máximo valor al hecho de identificar a cabalidad que es lo que se
considera efectivamente un desempeño docente deseable, puesto que el efecto
“cultural” de lo realmente evaluado será siempre más potente y determinante sobre
los desempeños futuros, que las intenciones explicitas al respecto. Por otra parte
aplicando criterios más genéricos considera que la evaluación del desempeño docente
es un proceso para estimar o juzgar el valor, la excelencia, las cualidades o el estatus
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de la actuación profesional del docente, lo cual pueda hacerse desde enfoques
diferentes” (Leon Tranhtemberg , 2017)
De lo cual se comprende que la evaluación del desempeño docente es una revisión
permanente o periódica de la calidad de su actuación en el trabajo o una valoración
objetiva del nivel de eficacia y eficiencia. En el mismo sentido aplicativo general, se
asume la evaluación del desempeño docente, como el proceso sistemático de
recolección y análisis de la información destinado a describir la realidad de la
actuación docente y emitir juicios de valor sobre su adecuación a un patrón o criterio
de referencia establecido como base para la toma de decisiones. Es un proceso
reflexivo sistemático y riguroso de indagación sobre la praxis docente y que incluye
considerar los aspectos implícito y explicito rigiéndose por los principios de valides,
participación y ética.
Y en un sentido más pragmático se sostiene que la evaluación del desempeño docente
es un proceso participativo, sistemático, sostenido, formativo, sumativo y, así mismo,
de construcción de conocimientos pedagógicos a partir de la valoración de los
desempeños de los docentes reales, en comparación con los estándares respectivos ,
con el objetivo de provocar transformaciones en ellos y en la realidad educativa
donde operan, desde la consideración axiológica de lo deseable lo valioso y el deber
ser del desempeño docente.
En general creemos que la evaluación del desempeño docente debe entenderse como
un proceso de recojo de información y análisis valorativo del desempeño real de los
docentes con el objetivo de provocar cambios orientados a mejorar su labor
pedagógica, fortaleciendo la praxis profesional docente en general. “En cuanto al
objeto de la evaluación del desempeño docente, está constituido por todo el
componente momentos y factores propios del desempeño docente por separado, en
interacción y en su conjunto, como totalidad sobre todo lo que se deberá tener una
reflexión crítica profunda, a fin de comprender su proceso y resultados, así como para
servir a su optimización” (Leon Tranhtemberg , 2017)
2.5.2. EVALUACION Y DESEMPEÑO DOCENTE JOSÉ ANTONIO CHANG
Son necesarios los cambios profundos en la práctica de la enseñanza, en los
mecanismos para profesionalizar el trabajo docente y revalorar el saber pedagógico
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de los maestros en la sociedad. Ése es el desafío que el Estado peruano, los docentes
y la sociedad requieren afrontar de manera concertada, colaborativa y sostenida.
“En esta orientación, se requiere concordar previamente una visión prospectiva de la
profesión docente con los diversos actores involucrados en el ejercicio, promoción,
desarrollo y regulación de la docencia. Diversos países han promovido, con este
propósito, la definición de criterios de Buen Desempeño Docente o Marcos para la
Buena Enseñanza como un primer peldaño en el proceso de construcción e
implementación de políticas públicas dirigidas a fortalecer la profesión” (José
Antonio Chang, 2015)
La construcción de un Marco de Buen Desempeño Docente es principalmente un
ejercicio de reflexión sobre el sentido de esta profesión y su función en la sociedad,
la cultura y el desarrollo con equidad. Constituye un proceso de deliberación sobre
las características de una enseñanza dirigida a que niñas, niños y adolescentes logren
aprendizajes fundamentales durante el proceso de su educación básica, y aspira a
movilizar al magisterio hacia el logro de un desarrollo profesional permanente que
garantice estos aprendizajes. Se trata de un ejercicio muy significativo, por ser la
enseñanza y el quehacer de los docentes un asunto público de gran importancia para
el bien común.
“La Ley de Carrera Pública Magisterial, en su artículo N° 29, refiere que los factores
de la evaluación del desempeño, debe estar a cargo del Comité de Evaluación de la
Institución Educativa, considerando logros obtenidos en función a su tarea
pedagógica, grado de cumplimiento de las funciones, dominio del currículo,
innovación pedagógica, autoevaluación, cuando se aplica una prueba y los 33
docentes no aprueban se someten a un criterio de capacitación, siendo los indicadores
de evaluación del desempeño elaborados por el Ministerio de educación” (José
Antonio Chang, 2015)
La Ley de Reforma Magisterial ratifica este proceso en parte toda vez que en la
exigencia de la meritocracia para el ascenso de escalas no se exige estudios de
segunda especialización, ni posgrado, como sucede en las etapas excepcionales que
permite ubicar a los docentes que provienen de la Ley N° 24029, en las diversas
escalas de la Ley Nº 29944.
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La evaluación en los sistemas educativos y del propio proyecto Metas Educativas,
forma parte de la apuesta por mejorar la calidad de la enseñanza y por transformar la
educación a lo largo de la década. Para ello, es necesario que los países refuercen sus
instituciones responsables de la obtención de información y de la evaluación, y que
desarrollen las iniciativas necesarias. “El programa se formula con tres objetivos
principales: Acompañar a los países en sus actividades de evaluación, Colaborar con
ellos para que se incorporen a los proyectos internacionales de evaluación y puedan
hacer una más adecuada utilización de la información obtenida, Favorecer el
intercambio de modelos y experiencias” (José Antonio Chang, 2015)
Todas estas iniciativas deben convergir en la creación de una cultura favorable a la
evaluación, no solo como mecanismo de control y de rendición de cuentas, sino
también como estrategia para conocer el funcionamiento de los sistemas educativos,
de sus instituciones y de sus actores. “El programa establece también la constitución
del Instituto de Seguimiento y Evaluación de las Metas Educativas, cuyo Consejo
Rector va a estar formado por los responsables de la evaluación de cada uno de los
países. Sus tareas e informes han de servir para conocer el grado de cumplimiento de
las metas por cada país, pero también para intercambiar información, establecer
relaciones con diferentes organismos internacionales y con especialistas reconocidos
en este ámbito, y, asimismo, para aprender de las diversas experiencias que los países
impulsen” (José Antonio Chang, 2015)
“La formación y el desempeño de los docentes, sin duda factores para la mejora de
la calidad de la enseñanza, no son elementos aislados que pueden abordarse de
manera independiente, sino que, muy por el contrario, están afectados por el
funcionamiento de diversas instituciones y por las condiciones sociales, culturales y
laborales en las que ejercen su labor profesional. De ahí la complejidad de lograr este
objetivo y la necesidad de desarrollar enfoques sistémicos para avanzar en su
consecución. En este proceso, el papel de las universidades y de las instituciones
responsables de la formación del profesorado es fundamental” (José Antonio Chang,
2015).
Por ello, garantizar la calidad de sus procesos formativos es una estrategia con
indudables repercusiones positivas. También es necesario velar por los sistemas de
acceso a la función docente, por la supervisión y el apoyo durante los primeros años
de servicio y por mejorar las condiciones de trabajo del conjunto del profesorado. “El
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desarrollo profesional de los docentes exige una oferta de formación continuada con
el fin de que puedan adquirir las competencias necesarias para el ejercicio de su
trabajo profesional. Pero también es preciso cuidar la dimensión emocional de su
actividad y favorecer procesos de reflexión y de innovación que eviten la
desmoralización dé los docentes. Este cuidado debe de ser especialmente intenso con
aquellos que ejercen su función en contextos sociales más desfavorecidos” (José
Antonio Chang, 2015)
2.5.3. ENFOQUE DE COMPETENCIA DE ZABALA
“La competencia debe determinar qué alguien tiene que responder a los desafíos que
enfrentará a lo largo de sus vidas. Por lo tanto, la competencia consiste en intervenir
efectivamente en diferentes vidas a través de acciones en las que se movilizan de
manera simultánea e interconectada” (Zabala, 2007)
Si hacemos una lectura de esta definición veremos:


Las competencias son pasos frecuentes contra situaciones y problemas de
varios tipos que requieren el uso de los recursos disponibles.



Para responder a los problemas causados por diferentes situaciones, es
necesario decidir tratarlos con cierta intención, es decir, con ciertas actitudes.



Para probar la disposición y el sentido de resolver los problemas planteados,
con ciertas actitudes, es necesario dominar los procedimientos, habilidades y
destrezas que significan la acción a tomar.



Para finalizar las diferentes habilidades, deben ser específicas sobre los
objetos de conocimiento, es decir, hechos, conceptos y sistemas conceptuales.



Todo esto debe llevarse a cabo de manera interconectada: la acción requiere
la integración de actitudes, prácticas y conocimientos.

“Análisis de las diferentes restricciones de competencia y una propuesta que ha
desarrollado los últimos datos relevantes para el propósito de este libro, cómo
aprender y aprender competencias y todo lo que sigue. Sin embargo, no es necesario
conocer todo el proceso que una persona competente desarrolla en una situación dada
para comprender los diferentes recursos que debe usar para competir efectivamente”
(Zabala, 2007)

76

Proceso desarrollado en una actuación competente
“Para identificar los mecanismos involucrados en la implementación de las medidas
en cuestión, revisaremos el siguiente procedimiento. El punto de partida de la
necesidad de intervenir en relación con una situación computacional en un contexto
dado: una situación computacional, sin importar cuán similares puedan ser las
circunstancias, y complejas, porque en la mayoría de los casos las relaciones entre
ellos serán más” (Zabala, 2007)
Para resolver la situación de manera efectiva, se deben tomar una serie de pasos
complejos:
1. Analiza la situación desde una visión que asume complejidad. Este
análisis identificará constantemente los problemas que permiten enfrentar la
situación y actuar de manera efectiva. Al mismo tiempo, será necesario
seleccionar los datos más relevantes que ofrece la situación para resolver los
problemas planteados.
2. Podemos seleccionar un plan de acción apropiado y evaluar las variables
reales y su impacto en el plan de acción aprendido. De ahora en adelante,
podemos proceder con la aplicación del esquema de acción, buscando desde
una posición estratégica, es decir, utilizando características flexibles y
proporcionales a las específicas de la situación real. De alguna manera
tenemos que transferir el contexto en el que aprendió el nuevo contexto,
sabiendo que, en cualquier caso, el nuevo no es exactamente el mismo que
aprendió.
3. “Cuando se utiliza en un contexto específico, será necesario movilizar los
componentes de la competencia, es decir, las actitudes, procedimientos,
hechos y conceptos de otro, ya que la competencia presupone el uso de estos
componentes de manera interrelacionada” (Zabala, 2007)
Enseñar competencias comporta partir de situaciones y problemas reales
“Enseñar competencias implica utilizar formas de enseñanza consistentes en dar
respuestas a situaciones, conflictos y problemas cercanos a la vida real, en un
complejo proceso de construcción personal con ejercitaciones de progresiva
dificultad y ayudas contingentes según las características diferenciales del
alumnado” (Zabala, 2007)
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Al plantearnos la enseñanza de competencias lo que estamos intentando es facilitar
la capacidad de transferir unos aprendizajes, que generalmente se han presentado
descontextualizados, a situaciones cercanas a la realidad. Lo que representa una
redefinición del objeto de estudio de la escuela. Aquello que se va a enseñar no será
un conjunto de contenidos organizados en función de la lógica de unas disciplinas
académicas, sino que su selección, presentación y organización se realizará según la
potencialidad para dar respuesta a situaciones o necesidades reales.
“Optar por una educación en competencias representa la búsqueda de estrategias de
enseñanza que sitúen su objeto de estudio en la forma de dar respuesta satisfactoria
a situaciones reales y por lo tanto complejas. Dado que estas «situaciones reales»
nunca serán aquellas en las que se va a encontrar el alumno en la realidad, podríamos
aceptar, en todo caso, que estas competencias, las del futuro, no pueden enseñarse,
pero si sus esquemas de actuación y su selección y puesta en práctica en distintos
contextos generalizables” (Zabala, 2007)
Criterios para enseñar competencias
Las características esenciales de la enseñanza de las competencias son: su
significatividad, la complejidad de la situación en la que deben utilizarse, su carácter
procedimental y el estar constituidas por una combinación integrada de componentes
que se aprenden desde su funcionalidad.
Aceptando la concepción de la educación aquí defendida y el carácter prospectivo de
las competencias, podemos identificar los criterios de enseñanza que se deducen del
análisis de una actuación competente y del conocimiento del que disponemos sobre
la forma en que se aprenden los distintos componentes que se movilizan en dicho
proceso.
De la revisión realizada en la anterior idea clave podemos extraer varias ideas que
nos permiten determinar las características esenciales de la enseñanza de las
competencias:


Su significatividad



La complejidad de la situación en la que deben utilizarse



Su carácter procedimental
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El estar constituida por una combinación integrada de componentes que se
aprenden desde su funcionalidad y de forma distinta.

Criterios relacionados con la significatividad
“Para lograr el profundo grado de significatividad necesario en el aprendizaje de las
competencias la secuencia de actividades de enseñanza debe: permitir determinar los
conocimientos previos que tienen cada alumno en relación con los nuevos contenidos
de aprendizaje, ser adecuada al nivel de desarrollo de cada alumno, fomentar
actitudes favorables…” (Zabala, 2007)
De la compresión del profundo grado de significatividad que deben de tener los
aprendizajes de las competencias, se deducen una serie de condiciones que debe
cumplir la secuencia de actividades de enseñanza. De este modo, nos podemos
plantear si en dicha secuencia existen actividades:


Que nos permitan determinar los conocimientos previos que tienen cada
alumno en relación con los nuevos contenidos de aprendizaje.



Cuyos contenidos se planteen de forma que sean significativos y funcionales
para los chicos y chicas.



Que podamos inferir de ellas que son adecuadas al nivel de desarrollo de cada
alumno



Que representen un reto abordable para el alumno, es decir, que tengan en
cuenta sus competencias actuales y les hagan avanzar con la ayuda necesaria;
por consiguiente, actividades que permitan crear zonas de desarrollo próximo
a intervenir en ellas.



Que provoquen un conflicto cognitivo y promuevan la actividad mental del
alumno necesaria para que establezca relaciones entre los nuevos contenidos
y las competencias previas.



Que fomenten una actitud favorable, es decir que sean motivadoras, en
relación con el aprendizaje de los nuevos contenidos.



Que estimulen la autoestima el autoconcepto en relación con los aprendizajes
que se proponen, es decir, que el alumno pueda sentir que en cierto grado ha
aprendido, que su esfuerzo ha merecido la pena.
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Que ayuden al alumno o alumna a adquirir habilidades relacionadas con el
aprender a aprender, que le permitan ser cada vez más autónomo en sus
aprendizajes.

Criterios relacionados con la complejidad
El conocimiento disciplinar es imprescindible para la comprensión de la realidad
siempre y cuando se asuma que la aplicación de un conocimiento parcial de la
realidad no llegará a constituir una acción competente si no se ha aprendido a
intervenir en situaciones de la realidad global, cuya esencia es la complejidad.
“Las competencias, por muy específicas que sean, como hemos visto, siempre se
desarrollan en un proceso constituido por diferentes fases en las que en ningún caso
la respuesta es simple y para que las que se exige una actuación estratégica. La
enseñanza tradicional se ha estructurado en torno a disciplinas aisladas y éstas, a su
vez, en cuerpos teóricos cada vez más segmentados. La escuela, a remolque de una
ciencia parcializada, ha «simplificado» la realidad convirtiendo en objeto de estudio
los medios para su conocimiento, pretendiendo que el alumno realice por sí solo lo
que el saber establecido no ha sabido resolver, es decir, el abordaje de la realidad en
toda su complejidad” (Zabala, 2007)
Como veremos en la siguiente idea clave, el conocimiento disciplinar, a pesar de su
reduccionismo, es imprescindible para la compresión de la realidad, para siempre y
cuando se asuma que la aplicación de un conocimiento parcial de la realidad no
llegará a constituir una acción competente si no se ha aprendido a intervenir en
situaciones de la «realidad global», cuya esencia es la complejidad. “De tal modo que
a complejidad no solo sea una circunstancia en la que se desarrollen los aprendizajes,
sino que ésta sea objeto prioritario de enseñanza. Se debe aprender a actuar en la
complejidad, o sea, saber dar respuestas a problemas y situaciones que nunca en la
vida real se nos van a presentar de forma simple y mucho menos, en las que se hayan
reducido el número de variables que en ella intervienen a partir de situaciones
expresadas únicamente con los datos necesarios para una respuesta estereotipada a
problemas también estereotipados” (Zabala, 2007)
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La enseñanza de las competencias: antítesis de la enseñanza tradicional
La dificultad en la enseñanza de las competencias viene dada no solo por su
complejidad inherente a las fases y componentes de una actuación competente, sino
especialmente por la forma de enseñarlas, ya que implica actividades muy alejadas
de la tradición escolar. La imposibilidad de que una competencia sea aprendida de
forma no significativa comporta la inclusión de una serie de condiciones que son
habituales en los modelos de enseñanza heredados. “Una tradición basada en la
transmisión verbal y en la reproducción, más o menos literal, de lo aprendido en
exámenes convencionales no ayuda de ninguna manera a proceder bajo criterios en
los que las características diferenciales de cada uno de los alumnos y alumnas son las
piezas clave para el aprendizaje de las competencias. Así pues, tener que partir de los
conocimientos previos, tener en cuenta las motivaciones e intereses personales,
ofrecer retos y ayudas según las posibilidades reales de cada uno de los alumnos y
alumnas, evaluar teniendo en cuenta el papel de la autoestima con el fin de poder
seguir motivado para el estudio, etc., no forman parte del saber hacer de la mayoría
de profesionales de la enseñanza” (Zabala, 2007)
“Esta limitación de las clases magistrales, como hemos dicho, ha generado la
búsqueda de métodos alternativos de un notable éxito en las últimas décadas:
investigación del medio, proyectos de trabajo, análisis de casos, resolución de
problemas, etc. Cada uno de ellos presentado como «la alternativa» al método
expositivo. En vista de los criterios que hemos descrito sobre la enseñanza de las
competencias, podemos afirmar que, a pesar de que cada uno de ellos es apropiado
para la enseñanza de competencias, a su vez, ninguno representa la única respuesta
válida” (Zabala, 2007). “He aquí una de las mayores dificultades que hoy en día
plantea la enseñanza, ya que la aplicación de estos criterios nos lleva a la conclusión
de la inexistencia de un único método. Al contrario, será necesario emplear en cada
caso la estrategia metodológica apropiada a las particularidades de la competencia
que hay que desarrollar y a las características del alumnado” (Zabala, 2007)
Ella comporta una enseñanza diversa y compleja que deberá adoptar formas distintas
como los métodos mencionados anteriormente y entre las que deberán coexistir
momentos de clases expositivas. “El resultado es una enseñanza en la que el
profesorado deberá utilizar una metodología variada con secuencias didácticas
enfocadas bajo el método de proyectos, conviviendo con análisis de casos,
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investigaciones del medio, etc. y con intervenciones expositivas convencionales. En
definitiva, una enseñanza en la que el objetivo no será la variedad, sino la utilización
apropiada de aquellas estrategias y métodos coherentes con el conocimiento del que
disponemos sobre cómo se producen los aprendizajes” (Zabala, 2007)
Las secuencias didácticas
Las secuencias de actividades de enseñanza-aprendizaje o secuencias didácticas son
la manera de encadenar y articular las diferentes actividades a lo largo de una unidad
didáctica. “Así pues, podremos analizar las diferentes formas de intervención según
las actividades que se realicen y, sobre todo, por el sentido que adquieran respecto a
una secuencia orientada a la consecución de unos objetivos educativos. Las
secuencias pueden aportar pistas acerca de la función que tiene cada una de las
actividades en la construcción del conocimiento o el aprendizaje de diferentes
contenidos y, por consiguiente, valorar la pertenencia o no de cada una de ellas, la
falta de otras o el énfasis que debemos atribuirles” (Zabala, 2007)
2.5.4. PLAN DE BICENTENARIO EN LA EDUCACIÓN
“La educación en el Perú ha alcanzado importantes progresos en materia de
cobertura, especialmente en educación Inicial. Sin embargo, existen problemas serios
en cuanto a la calidad de la enseñanza, pues la mayoría de estudiantes de Inicial no
logra los aprendizajes previstos. Estos temas han sido tratados apropiadamente por
el Consejo Nacional de Educación (CNE), razón por la cual este Plan acoge sus
propuestas de trabajo técnicamente consensuadas, así como la planteada por el
Ministerio de Educación a través de su Proyecto Educativo Nacional” (Persing
Cárdenas Ruiz, 2017)
Analfabetismo
El acceso a la educación es la base para el desarrollo humano, y constituye el
fundamento de la superación individual para alcanzar el bienestar de las personas. En
tal sentido, la erradicación del analfabetismo contribuirá a la inclusión social, la
productividad económica y el ejercicio de la ciudadanía. “El analfabetismo en el Perú
tiene causas económicas, culturales e institucionales. El país presenta inequidades de
ingreso y desarrollo que derivan en carencias significativas, las cuales se agudizan
en las áreas rurales y más aisladas. Por ello, la educación en estas zonas es inadecuada
y en muchos casos inexistente, hecho que contribuye a sostener el círculo vicioso de
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la pobreza y a mantener a las poblaciones afectadas en situación de marginación”
(Persing Cárdenas Ruiz, 2017)
Educación especial
Según estadísticas del Ministerio de Educación, mostradas en el cuadro 2.4, el
porcentaje de cobertura educativa de personas con alguna discapacidad se ha
incrementado en todas las edades, advirtiéndose que el grupo de 3 a 5 años es el de
mayor rezago.
Cuadro N° 7 Plan de bicentenario en la educación

Fuente: INEI, Censo Nacional de Población y Vivienda 1993 y Encuesta Nacional
Continua 2006.
Elaboración: MINEDU - Unidad de Estadística Educativa
Educación bilingüe intercultural
“Las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio solo pueden alcanzarse si se
consideran todas las dimensiones de la vida humana que inciden en el desarrollo,
incluyendo la dimensión cultural de las sociedades y la diversidad cultural que las
caracteriza. El carácter transversal de la cultura se ha de tener en cuenta en todas las
acciones del desarrollo como factor de cohesión social, de diálogo entre los pueblos
y generador de empleo” (Persing Cárdenas Ruiz, 2017)
La Declaración de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) referida al reconocimiento de la diversidad
cultural es un imperativo ético inseparable del respeto a la dignidad de la persona
humana. “Una gestión educativa inclusiva y pertinente a la diversidad cultural, tanto
en la formulación de sus propuestas educativas como en los procedimientos y rutinas
de funcionamiento y de relación con la diversidad de actores con los que interactúa,
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implica una comprensión amplia y dialogante de lo que significa la diversidad, y la
aceptación de la validez de diversas formas de pensamiento y comunicación al
momento de dialogar, de establecer acuerdos, de analizar opciones y de tomar
decisiones” (Persing Cárdenas Ruiz, 2017)
“Es imprescindible enfrentar la inequidad y disminuir sus efectos en el aprendizaje
de los niños. Ello requiere una comprensión profunda del significado de equidad que
destierre mitos y combata posturas simplistas frente al tema y que maneje
información sobre las mayores desigualdades en cada localidad, a qué responden
estas, qué efectos generan, cómo se reproducen, lo cual permitiría que la gestión
contribuya a cerrar brechas con un sentido ético y de compromiso” (Persing Cárdenas
Ruiz, 2017)
Figura N° 5 distribución porcentual de los profesionales en el Perú por
ocupación principal

Fuente: INEI, Censos Nacionales 1972 y 2007 CEPLAN
Las últimas décadas y permanece concentrada en las profesiones de Derecho,
Ciencias Sociales y Humanidades, las que a pesar de encontrarse saturadas siguen
siendo las más demandadas y ofertadas.
Educación técnico profesional
La principal norma que regula la creación y el funcionamiento de las instituciones de
educación superior técnica es la Ley 29394, Ley de Institutos y Escuelas de
Educación Superior, promulgada en julio del 2009. Los institutos y escuelas de
educación superior se definen como las instituciones encargadas de formar de manera
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integral profesionales especializados, profesionales-técnicos y técnicos en todos los
campos del saber, el arte, la cultura, la ciencia y la tecnología. Producen
conocimiento, investigan y desarrollan la creatividad y la innovación. En el Perú, la
formación técnica y la superior no universitaria presentan diversos problemas.
Muchos de los institutos superiores tecnológicos (IST) no cuentan con docentes
capacitados con título pedagógico o actualización en su especialidad, y los alumnos
desarrollan sus prácticas con equipos obsoletos y en mal estado.
La educación y su relación con la ciencia y la tecnología
Diversos estudios señalan similares causas del desajuste entre la formación y la
ocupación de los trabajadores. El primer factor que propició el desencuentro entre la
oferta laboral y la demanda de trabajadores está relacionado con aquellos nacidos en
la explosión demográfica que vivió el Perú en el periodo de 1960 a 1980, quienes
buscaron insertarse en el mercado laboral en los años posteriores presionando sobre
el nivel de empleo y remuneraciones. Se suma a este factor la migración del campo
a la ciudad y la búsqueda de nuevos empleos de estos migrantes, así como la mayor
participación en la economía de las mujeres. “Un entorno de cambios vertiginosos,
de mayor globalización y lucha constante por mantener la competitividad, hace
necesario que las instituciones que imparten formación logren innovar y busquen una
mejora constante en la calidad de su enseñanza, de cara a la demanda laboral. Es
crucial para ello la actualización y la capacitación permanente15 de los docentes en
aspectos técnicos metodológicos, la incorporación de tecnologías de la información
y comunicación (TIC) en los procesos de aprendizaje, y la introducción en los planes
de estudios de temas que permitan a los alumnos mejorar su empleabilidad, entre
otras acciones” (Persing Cárdenas Ruiz, 2017)
2.5.5. POLÍTICAS EDUCATIVAS EN PERU NICOLÁS LYNCH
Nicolás Lynch, quien ha cumplido un importante papel en la reciente contienda
electoral en la presentación de las propuestas de Gana Perú en materia educativa,
profundiza aquí en el contenido de la “revolución educativa” que se ha comprometido
a llevar adelante la nueva gestión gubernamental. “Señala su apuesta por el Proyecto
Educativo Nacional y el compromiso de romper la lógica de políticas específicas y
proyectos pilotos desarticulados para enfrentar con una visión integral los problemas
de fondo. Asegura que las políticas educativas que tendrán mayor atención serán la
de primera infancia a través del Programa Cuna Más, logros de aprendizaje en Inicial,
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educación rural, Carrera Pública Magisterial y la descentralización educativa”
(Nicolás Lynch, 2017)
Detrás de la idea de la “revolución educativa” está el ánimo y la voluntad política de
desatar una transformación de la educación en el Perú, un proceso de largo aliento.
“Queremos romper con esta inercia de darle la espalda a la realidad educativa, de
limitarse a hacer políticas específicas, iniciativas parciales o proyectos piloto.
Algunos gobiernos piensan así: tienen dos o tres “proyectos estrella” que responden
a las preferencias del presidente o del ministro del momento pero que no avanzan en
transformaciones efectivas justamente por ser políticas desarticuladas que no aportan
a la solución ni enfrentan el problema de fondo en la educación peruana” (Nicolás
Lynch, 2017)
Ésta es una primera idea fuerza basada en el diagnóstico de la existencia de una
lejanía respecto del reclamo social por una mejor educación que viene de los
ciudadanos en general, de la propia comunidad educativa y de los expertos. Es una
brecha entre el reclamo social y la incuria de los políticos frente al tema educativo.
Es la actitud de los políticos que llenan su preocupación educativa con lo que está a
la moda, con lo que tienen a la mano. “Ellos proceden así porque la educación no es
una cuestión que rinda frutos políticos, réditos inmediatos. Se pueden tener resultados
y cambios importantes en la educación en treinta, cuarenta años; estamos hablando
de entre una y dos generaciones. Pero los políticos piensan en tiempos de solo cinco
años. En este punto queremos hacer una transformación educativa, y para ello hay
que cerrar esta brecha entre reclamo social y voluntad política” (Nicolás Lynch,
2017)
“La crítica central que se le ha hecho al último programa de lucha contra el
analfabetismo va en el sentido que señalas: no se articula con una política fuerte de
educación de adultos, de educación básica alternativa. Esta es, según ha demostrado
la experiencia internacional, la única manera de erradicar el analfabetismo.
Definitivamente, hay que hacer una evaluación de lo que se ha hecho, porque se ha
invertido recursos importantes del Estado, y luego ir hacia un programa realista que
tenga como pilar la articulación con la educación básica alternativa, para que esto sea
sostenible e irreversible” (Nicolás Lynch, 2017)
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2.6.

MARCO LEGAL

2.6.1. MARCO LEGAL DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
PROFESIONAL EN EL PERÚ
“La nueva Ley General de Educación Ley Nro. 28044 reconoce el inicio de la carrera,
a base de concursos públicos, y permanencia y ascensos de niveles en evaluaciones
externas, establecidas por organismos rectores, en base a un buen acuerdo con la
calidad de desempeño. Estos últimos son los que se han estado modificando en las
evaluaciones del 2014, pues cambian en cada convocatoria. Ahí se marca un punto
de quiebre. dándole una mayor importancia al desempeño del docente en el aula, pero
que hasta el momento todavía no se promociona dicho criterio de evaluación”
(Ministerio de Educación del Per, 2003)
El Proyecto Educativo Nacional al 2021 menciona la implementación de una nueva
Carrera Pública Magisterial (CPM) como se señala en el objetivo estratégico N" 03
se considera: Maestros bien preparados que ejercen profesionalmente la docencia,
Política N" 11; esto es basado en políticas como evaluar a los docentes para alimentar
el sistema de formación continua del magisterio así como la selección y certificación
que exige el ingreso y la permanencia en la “Carrera Pública Magisterial y su
asignación laboral, Política N° 11.1; vincular los ascensos e incrementos salariales al
desempeño profesional y a las condiciones de trabajo , Política N° 11.2; es así que el
MINEDU ha estado organizando entre los años 2012 al 2014, programas de
formación para profesores en ejercicio, como programas de segunda especialidad y
maestrías en algunas regiones del país; Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Lima
provincias y Lima capital” (Ministerio de Educación del Per, 2003)
“El docente tiene que tomar conciencia de que es parte de un procesos y el MINEDU,
está realizando una serie de esfuerzos por lograrlo; la meta es compleja y difícil, pero
llegando a reflexionar sobre su mejora de su práctica docente y un buen desempeño
se dará una educación de calidad, para cualquier cambio deseable tiene que hacerse
con el docente, que automotive y reflexione para su cambio sostenible” (Ministerio
de Educación del Per, 2003)
2.6.2. FINES

DEL

SISTEMA

DE

EVALUACIÓN

DEL

DESEMPEÑO

PROFESIONAL DOCENTE EN EL PERÚ
“La evaluación de desempeño docente en el Perú ha tenido en los últimos años
principalmente carácter punitivo, han buscado más en sancionar que desarrollar
propuestas y fines para una educación de calidad, además de carecer de un sentido
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epistémico y cognoscitivo del docente ¿Cómo evaluar? ¿Para qué evaluar? ¿Qué
hacer después de la evaluación? Los fines de un sistema de evaluación profesional
en el Perú, según” (Ministerio de Educación del Perú, 2012)son:
a) Comprobar el grado de desarrollo de las competencias y desempeños
profesionales del profesor en el aula, la institución educativa y la comunidad
establecidos en los dominios del Marco de Buen Desempeño Docente.
b) Identificar las necesidades de formación en servicio del profesor para
brindarle el apoyo correspondiente para la mejora de su práctica docente.
c) Identificar a los profesores cuyo desempeño destacado les da la posibilidad
de acceder a los incentivos por excelencia y desempeño destacado (Artículo
44° del· Reglamento de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial).
d) Establecer el retiro o cese definitivo de la Carrera Pública Magisterial para
aquellos docentes que no aprueben la segunda evaluación extraordinaria
evaluación de desempeño docente, sin previo proceso administrativo
disciplinario (Artículo 113 del Reglamento de la Ley N° 29944 (2012).
Los profesores son defensores del mejoramiento de la escuela y de la enseñanza en
el aula. El mismo docente se da cuenta que desde su reflexión y cambio permanente
puede mejorar, como se ha evidenciado en la prueba de reubicación docente del 2015,
donde los docentes en la antigua “Ley del Profesorado, reubicados entre la 1ra y 3ra
escala, rindieron examen extraordinario y pasaron a reubicarse a la escala magisterial
de la 2da hasta la 5ta. Así se estableció el mérito y el mejoramiento del desempeño
por parte del Gobierno. El argumento de esta prueba es que los profesores
incompetentes no tienen la capacidad de reubicarse en escalas altas” (Ministerio de
Educación del Perú, 2012)
“Otro aspecto relevante es que la evaluación busca reubicar a los docentes que
desaprueben. La evaluación de desempeño que se realizará cada tres años, si el
docente desaprueba tendrá una oportunidad con el acompañamiento respectivo, para
identificar sus falencias y dar una nueva prueba en el lapso de un año” (Ministerio
de Educación del Perú, 2012) Este último acápite es importante pues un
acompañamiento verdadero que da significado a una evaluación del desempeño, está
recién en una fase que más que motivadora es punitiva. Esta debe considerarse
inclusive de forma permanente para todos los docentes.
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2.6.3. CONSIDERACIONES DE LAS LEYES EN LA EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO PROFESIONAL DOCENTE EN EL PERÚ
La reforma del magisterio nacional se dio con la destrucción de una ley (ley del
profesorado) que no se cumplía, no existía el ascenso automático, pues esta reforma
benefició a los de la carrera magisterial docente. Ambos dispositivos ya están
derogados. Así teníamos que la Ley N° 24029, Ley del Profesorado, consideraba que
los aspectos básicos del proceso de la evaluación de los profesores son:
a) Antecedentes profesionales entendido como: los títulos o grados obtenidos
con posterioridad al título profesional en educación, los estudios de
perfeccionamiento y especialización, las ponencias y trabajos presentados en·
congresos pedagógicos y científicos, el tiempo de servicios, y los cargos
desempeñados.
b) Desempeño laboral entendido como: la eficiencia en el servicio, la asistencia
y puntualidad, y la participación en trabajo comunal.
c) Los méritos entendidos como: las distinciones y reconocimientos oficiales; y
la producción intelectual.
Estas ponderaciones consideran una propuesta innovadora para su tiempo década de
1980. La Ley General de Educación 28044 considera como criterios de la evaluación
de ascenso y permanencia en la carrera pública docente: la formación, la idoneidad
profesional, la calidad de desempeño y el reconocimiento de méritos y experiencia.
En la presente ley, la evaluación se reduce a las siguientes dimensiones:
a) la responsabilidad profesional como la formación y el reconocimiento de
méritos y experiencia profesional.
b) las capacidades pedagógicas como la idoneidad profesional y calidad de
desempeño.
Estas a su vez falta considerar algunos resultados que se plasman en la práctica a
pedagógica relacionadas con su comunidad, como la disposición para la labor
docente educativa y de la naturaleza de las relaciones interpersonales que establece
con los alumnos, padres, directivos y colegas, es decir, es un retroceso en
comparación a la Ley del Profesorado.
La Ley N° 29062, Ley de Carrera Pública Magisterial, estableció que la evaluación
del desempeño del profesor se basa en criterios y factores, como:
a) La formación académica, los estudios de actualización, capacitación y
perfeccionamiento del profesor, así como a los diplomados, posgrados u otros
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títulos profesionales de rango universitario, los que dan lugar a puntaje en las
evaluaciones de ascenso.
b) La idoneidad profesional entendida como la acreditación de las competencias
específicas requeridas para ejercer la función.
c) El compromiso ético entendido como el comportamiento ético y moral del
docente.
d) La calidad de desempeño entendido como los logros obtenidos en función a su
tarea pedagógica.
e) El grado de cumplimiento de las funciones y responsabilidades del profesor en
función de la planificación curricular anual y en su contribución al logro de los
objetivos de desarrollo institucional.
f) El dominio del currículo, de los contenidos pedagógicos del área y/o nivel, de los
aspectos metodológicos y de los procesos de evaluación; la innovación
pedagógica.
g) La autoevaluación, entendido como un proceso de reflexión de su práctica
pedagógica, y su cambio.
En la presente Ley N° 29062, Ley de Carrera Pública Magisterial, la evaluación del
desempeño profesional docente considera como dimensiones:
a) la responsabilidad profesional en su formación, compromiso ético y
reconocimiento de méritos, experiencia.
b) La capacidad pedagógica, entendida como la idoneidad profesional y la calidad
de desempeño.
c) La naturaleza de las relaciones interpersonales que establece con los alumnos,
padres, directivos y colegas.
d) Los resultados de su labor educativa y la disposición para la labor docente
educativa.
2.7.

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS


Desempeño docente: Labor que realizan los docentes en su trabajo pedagógico,
la misma que se mide mediante la aplicación de instrumentos de medición.



Competencia. Conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que
permiten a un individuo ejecutar una tarea o un conjunto de tareas con
efectividad.
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Competitividad. Proceso mediante el cual la institución educativa genera valor
agregado a base de elementos en la productividad y ese crecimiento en el valor
agregado es sostenido, se mantiene en el mediano y a largo plazo.



Desempeño: Acción de realizar algo. Nivel de cualificación de una actividad o
trabajo.



Desempeño laboral. La conducta de una persona, ejecutando su trabajo, en
términos de los resultados que produce y la satisfacción que logra haciéndolo.



Evaluación: Señalamiento, estimativo, apreciación, cálculo del valor de una
acción o cosa. Medición dentro de términos previstos del desarrollo o resultado
de una operación.



Trabajo. Esfuerzo humano aplicado a la producción de riqueza, en
contraposición al capital.
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CAPITULO III
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION
3.1.

ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN
El enfoque de investigación es mixta, misma que incluye las mismas características
de cada uno de ellos. Grinnell (1997), citado por Hernández et al (2003:5)
señala que los dos enfoques (cuantitativo y cualitativo) utilizan cinco fases si
milares y relacionadas entre sí, Llevan a cabo observación y evaluación de
fenómenos, Establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observa
ción y evaluación realizadas, Prueban y demuestran el grado en que las suposiciones
o ideas tienen fundamento, Revisan tales suposiciones ó ideas sobre la base de las
pruebas o del análisis, Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para
esclarecer, modificar, cimentar y/o fundamentar las suposiciones ó ideas; o incluso
para generar otras.

3.2.

NIVEL DE INVESTIGACION
El nivel de investigación es explicativa es aquella que tiene relación causal; no solo
persigue describir o acercarse a un problema, sino. que intenta encontrar las causas
del mismo. ... Modos comparativos causales.

3.3.

TIPO DE INVESTIGACIÓN
El tipo del presente trabajo de investigación es sustantiva explicativa. De acuerdo a
Sánchez y Reyes (2006), una investigación sustantiva está orientada a describir,
explicar, predecir la realidad, con lo cual se va en búsqueda de principios y leyes
generales que permita organizar una teoría científica. La investigación sustantiva
explicativa está orientada al descubrimiento de los factores causales que han podido
incidir o afectar la ocurrencia de un fenómeno.

3.4.

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
El diseño del presente trabajo de investigación es transeccional correlacional causal.
De acuerdo con Hemández, Femández & Baptista (2010), el diseño de estudio es no
experimental, aquella que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es
decir, es investigación donde no hacemos variar intencionalmente las variables
independientes. Es transversal o transeccional, ya que recolectan datos en un solo
momento, en un tiempo único; su propósito es describir variables y analizar su
incidencia e interrelación en un momento dado.
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3.5.

POBLACION
La población está conformada por las unidades de gestión educativa local Arequipa
Norte y Sur.

3.6.

MUESTRA
Se escogió esta muestra, por las unidades de gestión educativa local Arequipa Norte
y Sur.

3.7.

TECNICAS DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN
Para la recolección de datos se utilizó el cuestionario estructurado que contiene las
preguntas en base a los indicadores de la variable
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CONCLUSIONES
Primero: Los fines de la evaluación de la docencia varían de un país a otro, la evaluación
formativa que implica la autoevaluación y la reflexión del docente sobre su
práctica. Es el objetivo propio del marco del buen desempeño tiene criterios para
realizar procesos de acreditación, la aprobación, la promoción o el incremento
salarial de los docentes, también es importante valorar los riesgos que la
evaluación de alto impacto para los fines formativos.
Segundo: La evaluación de sus desempeños son una base para los programas de profesores
así como para el que MINEDU pueda establecer, etapas y requisitos de la
trayectoria docente, en la institución la cual se evidencia la relación que existe
entre el referente para la formación y la evaluación de los docentes de tal forma
que estén definidos los marcos de desempeño y así permitan orientar políticas y
programas dirigidos a ambos procesos para lograr el objetivo principal (rumbo al
bicentenario) que es el logro de la calidad educativa en el Perú.
Tercero: Los Docentes dentro del aula de trabajo no tiene ninguna relación o asociación con
las evaluaciones que se realizan por medio de un examen estandarizados, además
las evaluaciones a gran escala como lo era ENLACE, para evaluar el desempeño
docente, no tienen una relación entre ellos, pero si se puede observar que con más
experiencia el docente empieza a preparar a los alumnos para las posibles
evaluaciones que propone el ministerio de educación, no se manifiestan reacios a
someterse a ella, sin embargo guardan cierta desconfianza por la falta de
confiabilidad de algunos instrumentos que se han utilizado en aplicaciones
anteriores.
Cuarto: Es por ello que los resultados de la UGEL Sur y Norte indican que los docentes de
educación inicial han pasado la evaluación de desempeño docente de manera
satisfactoria sin dejar de mencionar que corresponden al nivel inicial de ambientes
urbanas y rurales.
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RECOMENDACIONES
Primero: Es necesario implementar las acciones de acompañamiento y monitoreo a los
docentes de inicial para realizar un seguimiento a las prácticas pedagógicas para
mejorar el desempeño docente
Segundo: Se debe propiciar por parte de la dirección de la institución educativa la
organización de los talleres y cursos de capacitación a todos los docentes basados
en su Marco de Buen Desempeño Docente.
Tercero: La dirección debe implementar un mayor seguimiento del desempeño docente a
través de observaciones de clase, a fin de poder conocer de cerca la realidad
pedagógica de la institución, debe hacerlo por lo menos una vez por trimestre en
cada nivel.
Cuarto: La evaluación a los docentes de aula se debe realizar cada año como una política
Institucional y no como una obligación ministerial de esta manera se fomenta en
los actores de la comunidad educativa la cultura de evaluación como un
mecanismo de diagnóstico que ayudará a reconocer las fortalezas y debilidades
institucionales para llegar a la tan anhelada educación de calidad.
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ANEXO N° 1 : RÚBRICAS DE OBSERVACIÓN DE AULA PARA LA
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE
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ANEXO N° 2 : RESULTADOS DE LA INVESTIGACION
Resultados generales de la región AREQUIPA
Tabla 1 Resumen de la EDD del Nivel Inicial-Tramo II por UGEL
DRE/UGEL

UGEL
AREQUIPA
NORTE
UGEL
AREQUIPA
SUR

DRE/UGEL

Total, de
Porcentaje
Docentes evaluados
Docentes no
docentes Docentes de docentes Aprobados Porcentaje Desaproba evaluados
a evaluar evaluado evaluados 1/
por
de
dos
s
diferentes
aprobados
causas 3/
2/

113

109

96 %

107

98 %

2

4

171

167

98 %

163

98 %

4

4

Total de
Porcentaje
Docentes evaluados
Docentes no
docentes Docentes de docentes
evaluados
a evaluar evaluado evaluados 1/ Aprobados Porcentaje Desaproba
por
s
diferentes
de
dos
causas 3/
aprobados
2/

UGEL
CAYLLOMA
UGEL
CONDESUYOS
UGEL ISLAY

16

13

81 %

12

92 %

1

3

11

11

100 %

11

100 %

-

-

25

23

92 %

23

100 %

-

2

UGEL LA JOYA

55

55

100 %

49

89 %

6

-

UGEL LA
UNIÓN
(Arequipa)
Total region

12

12

100 %

12

100 %

-

-

488

468

96 %

452

97 %

16

20

105

Tabla 2 Resultados de los docentes evaluados del Ciclo II (Jardín) en el instrumento
Rúbricas de observación de aula, región AREQUIPA

Nivel I:

Nivel II:

Nivel III:

Nivel IV:

Muy

En

Suficiente

Destacado

deficiente

proceso

24

202

236

463

94

208

146

463

63

243

156

463

7

116

339

463

12

140

309

463

Desempeño

Total

Involucra activamente a los
niños y las niñas en el proceso 1
de aprendizaje.
Promueve el razonamiento, la
creatividad y/o el pensamiento 15
crítico.
Evalúa el progreso de los
aprendizajes

para 1

retroalimentar a los niños y las
niñas y adecuar su enseñanza.
Propicia

un

ambiente

de

respeto y proximidad.
Regula

positivamente

1
el

comportamiento de los niños y 2
las niñas.
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Gráfico 1 Resultados de los docentes evaluados del Ciclo II (Jardín) en el instrumento
Rúbricas de observación de aula, región AREQUIPA
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14
%
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Evalúa el progreso de
los

razonamiento, la

aprendizajes para

creatividad y/o el

retroalimentar a los

Muy deficiente

En proceso

107

30
%

Suficiente

Propicia un ambiente
de
respeto
y
proximidad.

Regula positivamente
el comportamiento de
los niños y las niñas.

Destacado

Tabla 3 Resultados por ámbito de los docentes evaluados del Ciclo I (Cuna) en el
instrumento Rúbricas de observación de aula, región AREQUIPA
Nivel I:
Desempeño
Ámbito
Muy
deficiente
Promueve el desarrollo
Urbano
del lenguaje verbal de
Rural
los niños y las niñas.
Promueve el desarrollo
Urbano
de la autonomía de los
Rural
niños y las niñas.
Muestra
sensibilidad
Urbano
ante las necesidades de
Rural
los niños y las niñas.
Brinda un trato
Urbano
respetuoso a los niños y
Rural
las niñas.
Promueve la interacción
Urbano
social positiva entre los
Rural
niños y las niñas.

Nivel II: Nivel III: Nivel IV:
En
Suficiente Destacado
proceso
2

Total
2

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

-

-

Tabla 4 Resultados por ámbito de los docentes evaluados del Ciclo II (Jardín) en el
instrumento Rúbricas de observación de aula, región AREQUIPA
Nivel I: Nivel II: Nivel III:
Desempeño
Ámbito
Muy En proceso Suficiente
deficiente
Involucra activamente a los Urba
1
17
145
niños y las niñas en el no
proceso de aprendizaje.
Rural
7
57
Promueve el razonamiento, Urba
la creatividad y/o el no
pensamiento crítico.
Rural

Nivel IV:
Destacado

Total

185

348

51

115

14

63

152

119

348

1

31

56

27

115

Urba
no
Rural

1

43

179

125

348

-

20

64

31

115

Urba
no
Rural

1

7

88

252

348

-

-

28

87

115

Regula positivamente el Urba
comportamiento de los no
niños y las niñas.
Rural

2

10

98

238

348

-

2

42

71

115

Evalúa el progreso de los
aprendizajes
para
retroalimentar a los niños y
las niñas y adecuar su
enseñanza.
Propicia un ambiente de
respeto y proximidad.
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Gráfico 2 Resultados por ámbito de los docentes evaluados del Ciclo II (Jardín) en
el instrumento Rúbricas de observación de aula, región AREQUIPA
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44%
40%

51%
50%
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42%
20%
10%
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Urbano

Involucra
a

6
Rural

4%

activamente

Promueve el los niños y
las
niñas
en
el
razonamiento,
el
proceso
de
aprendizaje.

Urbano

Rural

Evalúa el progreso de los
Aprendizajes para
retroalimentar a los niños
y las niñas y adecuar su
enseñanza.
Muy deficiente

En proceso
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37%

24%

17%

1%

Rural
Urbano

28%

25%

27%

18%

Suficiente

2
%

Propicia un ambiente de
positivamente el

Destacado

2%

3% 1%
Rural

Urbano

Regula

Rural

Tabla 5 Resultados de los docentes evaluados del Ciclo I (Cuna) en el Desempeño 3
del instrumento Rúbricas de observación de aula por DRE/UGEL
DRE/UGEL

Nivel I:

Nivel II: En

Nivel III:

Nivel IV:

Muy

proceso

Suficiente

Destacado

Total

deficiente
UGEL

-

-

-

1

1

-

-

-

1

1

-

-

-

2

2

AREQUIPA
NORTE
UGEL
AREQUIPA SUR
Total región

Gráfico 3 Resultados de los docentes evaluados del Ciclo I (Cuna) en el Desempeño 2
del instrumento Rúbricas de observación de aula, nacional y región AREQUIPA
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Tabla 6 Resultados de los docentes evaluados del Ciclo I (Cuna) en el
Desempeño 4 del instrumento Rúbricas de observación de aula por DRE/UGEL
DRE/UGEL

Nivel I: Muy Nivel II: En
deficiente

UGEL

proceso

Nivel III:

Nivel IV:

Suficiente

Destacado

Total

-

-

-

1

1

-

-

-

1

1

-

-

-

2

2

AREQUIPA
NORTE
UGEL
AREQUIPA SUR
Total región

Gráfico 4 Resultados de los docentes evaluados del Ciclo I (Cuna) en el
Desempeño 3 del instrumento Rúbricas de observación de aula, nacional y
región AREQUIPA
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Tabla 7 comparativo de la evaluación del docente del UGEL Arequipa Norte y de la
UGEL Arequipa Sur
UGEL AREQUIPA NORTE
Instrument
o

Desempeño

Promueve
el desarrollo del
lenguaje verbal de los niños y las
niñas.
Promueve el desarrollo de la
autonomía de los niños y lasniñas.
Muestra sensibilidad ante las
Rúbricas de necesidades de los niños y
observación
lasniñas.
de aula
Brinda un trato respetuoso a los
(Ciclo I)
niños y las niñas.
Promueve la interacción social
positiva entre los niños y las niñas.
Involucra activamente a los niños
y las niñas en el proceso de
aprendizaje.

Rúbricas de
observación
de aula
(Ciclo II)

Pauta
de
observación
de la gestión
del espacio y
los
materiales en
el aula
(Ciclo I y II)

Promueve el razonamiento, la
creatividad y/o el pensamiento
crítico.
Evalúa el progreso de los
aprendizajes para retroalimentar a
los niños y las niñas y adecuar su
enseñanza.
Propicia un ambiente de respeto y
proximidad.
Regula positivamente el
comportamiento de los niños y las
niñas.
Gestiona el espacio del aula para
favorecer el aprendizaje y
bienestar de los niños y las niñas.
Gestiona los materiales del aula
para favorecer el aprendizaje y
bienestar de los niños y las niñas.

Se
comunica
en
forma satisfactoria con las
Encuesta a familias.
las familias Conoce y
atiende
(Ciclo I y II) satisfactoriamente
las
necesidades de los niños y las
niñas.
Pauta
de Planifica el proceso de enseñanza
valoración y aprendizaje.
basada
en
evidencia
Cumple con responsabilidad y
(Ciclo I y II) compromiso su rol dentro de la
comunidad educativa.

Nivel I: Nivel II: Nivel
Nivel IV:
Muy
En
III:
Destacado
deficiente proceso Suficient
e

Total

-

-

-

1

1

-

-

-

1

1

-

-

-

1

1

-

-

-

1

1

-

-

-

1

1

-

4

49

53

106

-

21

52

33

106

-

7

55

44

106

-

2

31

73

106

-

-

31

75

106

2

18

54

33

107

3

15

25

64

107

6

9

40

52

107

2

13

30

62

107

2

4

47

56

109

2

3

39

65

109

112

UGEL AREQUIPA SUR
Instrumento

Desempeño

Promueve
el desarrollo
del lenguaje verbal de los niños
y las niñas.
Promueve el desarrollo de la
autonomía de los niños y las
niñas.
Rúbricas de Muestra sensibilidad ante las
observación necesidades de los niños y las
de aula
niñas.
(Ciclo I)
Brinda un trato respetuoso a los
niños y las niñas.
Promueve la interacción social
positiva entre los niños y las
niñas.
Involucra activamente a los
niños y las niñas en el proceso de
aprendizaje.
Promueve el razonamiento, la
creatividad y/o el pensamiento
crítico.
Rúbricas de Evalúa el progreso de los
observación aprendizajes para retroalimentar
de aula
a los niños y las niñas y adecuar
(Ciclo II)
su
enseñanza.
Propicia un ambiente de respeto
y proximidad.
Regula positivamente el
comportamiento de los niños y
las niñas.
Pauta
de Gestiona el espacio del aula para
observación favorecer
el aprendizaje
de la gestión
y bienestar de los niños
del espacio y y las niñas.
los materiales Gestiona los materiales del aula
en el aula
para favorecer el aprendizaje y
(Ciclo I y II) bienestar de los niños y las niñas.
Se
comunica
en
forma satisfactoria con las
Encuesta a las familias.
familias
Conoce y atiende
(Ciclo I y II) satisfactoriamente
las
necesidades de los niños y las
niñas.
Pauta
de Planifica
el
proceso
de
valoración
enseñanza y aprendizaje.
basada
en
evidencia
Cumple con responsabilidad y
(Ciclo I y II) compromiso su rol dentro de la
comunidad educativa.

Nivel I: Nivel II: Nivel III: Nivel IV:
Muy En proceso Suficiente Destacado
deficiente

Total

-

-

-

1

1

-

-

-

1

1

-

-

-

1

1

-

-

-

1

1

-

-

-

1

1

-

7

56

103

166

8

12

75

71

166

-

16

82

68

166

-

2

33

131

166

-

4

36

126

166

3

16

61

87

167

5

14

34

114

167

7

14

53

93

167

3

11

44

109

167

-

13

64

90

167

-

4

55

108

167
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Gráfico 5 comparación de la evaluación del docente del UGEL Arequipa Norte y de
la UGEL Arequipa Sur
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