
Mejores aprendizajes con buen desempeño docente en nuevas escuelas 
 

En torno a los temas desarrollados en el I Congreso Pedagógico Nacional, Derly Casapia 

Valdivia, docente de Ayacucho reflexiona. 

 

Por qué se necesitan nuevos desempeños 

Porque el mundo ha evolucionado, junto con nuevos 

conocimientos, necesidades y demandas, las cuales los 

docentes debemos atender y abrirnos a esta evolución. Va a 

ser difícil pero no imposible llegar al cambio, pues nuestra 

formación inicial fue netamente tradicional, tenemos que 

reconstruir nuestra formación. 

 

Por qué concertar con los nuevos sentidos del 

desempeño docente 

Para valorar nuestra identidad y  así nuestra carrera. Para ser  

maestros con formación ética, moral, actitudinal, para aprender a planificar de acuerdo a nuestra 

realidad el currículo, ampliar nuestros conocimientos usando diversas fuentes de información, 

ser motivadores en el aprendizaje de nuestros niños.  En pocas palabras, ser docentes reflexivos, 

innovadores, creativos e intuitivos, con equilibrio entre el profesionalismo y la profesionalidad. 

 

Para conocer la realidad de nuestra localidad y trabajar de acuerdo a las  demandas y 

necesidades de los actores de la educación. El docente debe saber establecer vínculos con los 

padres de familia, docentes, alumnos y comunidad. 

 

El acompañamiento de los procesos de cambio de la práctica docente 

En este proceso de cambio necesitamos de un acompañamiento serio, eficaz y eficiente, que sea 

no el de juzgar, menospreciar o atribuir las consecuencias de la baja calidad educativa solo a los 

maestros. Debemos tener confianza, respeto y seguridad en ellos, para así mejorar nuestra 

práctica pedagógica.  

 

El trabajar en redes o círculos de interaprendizaje, también nos enriquece pues vamos 

conociendo de otras prácticas pedagógicas que nos pueden ayudar. Además que se van 

trabajando no como islas en cada Institución Educativa; sino como lo que la educación debe ser 

hoy mirando en común la visión de nuestra comunidad, distrito o región. Por eso es importante 

que los gobiernos locales y regionales tengan en cuesta el tema educativo.  

 

El desempeño docente en la perspectiva de los niños 

Debemos tener en claro que la razón de ser del docente son los niños y niñas, por lo que 

debemos atender sus peticiones e inquietudes, dejando de lado solo el llegar a aula y llenarlos de 

conocimientos que muchas veces no se sabe para qué sirven en su vida diaria. El partir de sus 

conocimientos previos, escuchando y compartiendo con ellos sus inquietudes, haciendo que 

realmente sean los protagonistas de su propio conocimiento. 

 

Un aula realmente democrática, participativa, donde las decisiones sean compartidas y así se 

vayan involucrando en el cambio que la sociedad necesita. Ambientes favorables de respeto, 

tolerancia, confianza, equidad, valorarse a uno y al otro sin distinción. 

 

El desempeño docente en la perspectiva de los maestros 

El ser maestro implica muchas cosas como acercarnos al niño y niña poder entender lo que 

demanda. Tener capacidad de cambio, ser creativo ante las dificultades que se presenten, 

innovar constantemente, no creer que solo el aula es el espacio donde voy a enseñar sino que mi 

actuar, mi modo de hablar, de participar, de involucrarme en la problemática.  

 



El desgaste mental, físico, emocional  de los maestros es muy fuerte, por eso pienso que debería 

plantearse un año sabático, donde los maestros puedan renovarse con nuevas especializaciones, 

las cuales van a ser de beneficio a sus colegas al compartirlas y a los niños poniéndolas en 

práctica.  

 

La importancia de contar nuevas escuelas 

Además de mejorar la infraestructura en muchas escuelas que son necesarias para tener un 

ambiente por lo menos agradable se necesita involucrar en el  cuidado  y respeto de estos 

espacios y sus bienes como si fueran propios, así también vamos creando conciencia del bien 

común. 

 

La nueva escuela va más allá de la infraestructura, es el cambio de actitud de directores y 

maestros, la escuela no es un espacio limitado y los docentes no somos los únicos que 

enseñamos, el aprendizaje será mucho más rico si involucramos a los actores externos 

(municipio, instituciones de la localidad, padres y madres de familia, etc.) 

 

Algunas condiciones esenciales para renovar los desempeños 

Cambio de actitud, involucramiento en la problemática educativa con una mirada no de 

conflicto sino de solución. 

Gobiernos locales involucrados en el tema educativo como eje fundamental en el desarrollo 

humano. 

 

Participación de directores, docentes, padres de familia en el presupuesto participativo de sus 

localidades con proyectos de mejoramiento de la calidad educativa. 

Mayor presupuesto del gobierno central, regional y local en educación, para atender las 

necesidades. 

 

Espacios públicos de recreación, cultura, ludotecas donde los niños, niñas y sobre todo los 

adolescentes se sientan atraídos. 

Sociedad civil y organizaciones sociales implicados en el desarrollo de la educación.  

 

Una sociedad que educa 

Currículo pertinente, un trabajo de diversificación realmente de acuerdo a las demandas y 

necesidades. 

 

Una articulación adecuada entre los niveles educativos de la básica regular y la educación 

superior, para así evitar sólo dar conocimientos que le sirvan para ingresar a la universidad y no 

formación que les sirva para desenvolverse en la vida. 

 

Evaluaciones docentes sobre nuestra practica pedagógica  como principal indicador. 

Padres y madres de familia involucrados y preocupados por el desarrollo integral de sus hijos. 

Una educación intercultural y pertinente como demanda nuestro país por su gran diversidad. 

Un sindicato único de trabajadores de la educación abierto al cambio, realmente democrático y 

respetuoso de todas las opiniones así sean divergentes. 


