
 “DESEMPEÑO DOCENTE” 
 

María Lourdes Ordoñez Arévalo, profesora de Villa El Salvador, Lima, 
participó en el Primer Congreso Pedagógico Nacional y reflexiona en torno al 
desempeño docente. 
 
Quiero agradecer primero a la ONG TAREA por 
permitirme participar en el Primer Congreso  
Pedagógico  Nacional, realizado en la ciudad de 
Trujillo.  
 
Para hablar del “Buen Desempeño Docente” debemos 
mirar la vocación del maestro. De un maestro que 
trasciende la escuela, que marque la vida del 
estudiante, que promueve el cambio.  
 
Necesitamos “Revalorar al maestro”, que recupere su 
identidad y reconocimiento social, El  Estado debe desarrollar políticas para 
alentarlo y no tratarlo mal, y el docente debe capacitarse investigar para ser 
mejor. El buen desempeño docente debe reflejarse en el éxito y aprendizajes 
de los alumnos. 
 
Comparto la idea de que un docente debe tener acompañamiento pedagógico 
en el aula, ya que es un sujeto que tiene sentimientos, problemas familiares y 
como orientador necesita ser apoyado.  
 
Lamentablemente en Villa El Salvador, el acompañamiento no es correctivo, 
preventivo ni orientador, está relacionado con la supervisión burocrática y tiene 
fin sancionador.  
 
Necesitamos un acompañamiento profesional, con el que lamentablemente no 
contamos, solo un pequeño grupo lo tiene mediante el Programa Nacional de 
Formación y Capacitación Permanente (PRONAFCAP) del Ministerio de 
Educación, pero aún así esto es insuficiente, pues el supervisor por naturaleza 
es el Director, quien por la extrema carga laboral no cumple la función de 
supervisión de la calidad educativa.  
 
En la tarea de cambiar la educación algunos sectores gremiales, obstaculizan 
los esfuerzos que venimos haciendo y por “proteger al docente”, olvidan el 
derecho de los alumnos a recibir una educación de calidad. Todos estamos de 
acuerdo que el presupuesto en Educación se debe incrementar, pero también 
es cierto que los que nos representan no tienen un compromiso concreto con 
los maestros, se dan capacitaciones masificadas, dando prioridad a la 
certificación en horas, más no a la calidad de la capacitación. 
 
Es importante contar con nuevas escuelas que partan de la realidad local, no 
copias de otros modelos ya que  la mejora de la escuela tiene que responder a 
la persona y el desarrollo de la sociedad. Como es en el caso de Villa El 
Salvador, hay 32,288 personas migrantes que tienen otra lengua nativa, sin 



embargo, a nivel educativo no se conoce esta realidad, por lo tanto no se 
potencializa esta riqueza.  
 
Los profesores de Educación religiosa tenemos un espacio ganado, ya que la 
metodología que empleamos con los docentes es la capacitación continua, la 
evaluación constante que abarca 5 aspectos: 

a) Pastoral: Compromiso con la parroquia 
b) Evaluación escrita que son los exámenes anuales que da el docente 
c) Si presenta capacitaciones 
d) Supervisión en el aula (carpeta, sesión, desenvolvimiento en el aula) 
e) Prueba psicológica. 

Nuestra educación tradicional ha hecho que el docente tenga miedo a las 
evaluaciones. Pero cuando un docente esta capacitado, con acompañamiento 
continuo, esto resulta ser una situación normal. 

En conclusión, puedo decir que no es fácil ser maestro, en estos tiempos de 
globalización del conocimiento y diversidad, el docente debe estar preparado y 
asumir un compromiso de cambio, para recuperar su identidad y su rol social. 

      
 


