
Desempeño docente. 

 

En torno a los temas desarrollados en el I Congreso Pedagógico Nacional, reflexiona Maribel 

Noa Olaguibel, docente de la provincia de Canchis, Cusco. 

 

Para empezar debo manifestar que en el Perú necesitamos contar con 

buenos docentes, que ejerzamos con compromiso y profesionalismo 

nuestra labor, necesitamos un cambio desde la formación inicial. En 

la formación inicial la metodología está basada en la exposición oral, 

donde el formador expone, realiza interrogante y hay muy poca 

orientación y atención a la preparación técnica pedagógica y en este 

tema es que los formadores deben centrar más su preocupación. 

 

Los maestros deben conocer la diversidad de nuestra cultura, no 

solamente que conozcan los maestros de las zonas rurales sino 

también los de las ciudades, La diversidad de saberes debe ser 

incluidos en  nuestros currículos. Nos estamos llenando de 

conocimientos del mundo moderno, de la globalización y estamos dejando en un segundo plano 

nuestras costumbres, tradiciones, el respeto a la naturaleza, la práctica de la solidaridad y 

muchos valores que de un tiempo a esta parte están siendo difíciles de recuperarlos y para ello 

los maestros tenemos que tomar conciencia y unir esfuerzos para lograr que los estudiantes se 

formen reconociendo su identidad cultural.  
 

Los maestros debemos comprender que no hay aulas homogéneas, que todos lograban un 

aprendizaje igualitario y que todos tenían los mismos ritmos de aprendizaje; ahora se necesita 

maestros que tomen en cuenta la heterogeneidad de los estudiantes, los maestros no podemos 

cerrar los ojos ante las particularidades, los ritmos y estilos  de aprendizaje, las habilidades, la 

cultura, el idioma y también de los estudiantes afectados por la pobreza.   

 

Un buen desempeño docente toma al alumno como el centro de aprendizaje, quiere decir 

conocer bien al alumno en su comportamiento, sus conductas y así comunicarnos mejor, 

también es necesario escuchar, respetar su lenguaje comprendiendo lo que ellos nos quieren 

comunicar, ser más sensibles con sus emociones, transmitirles confianza  y de esta manera 

ejercer un rol en el aula más pertinente. 
 

Desempeño docente en nuestro contexto 

A nivel de nuestra región contamos con el Proyecto Educativo Regional cuya visión es: “Al 

2021, las personas de la Región Cusco participan de una educación intercultural y equitativa, 

desde la afirmación cultural andino amazónica y sus lenguas originarias, constructora de 

ciudadanía y democracia, impulsora de un desarrollo integral, respetuosa de la diversidad y 

basada en el compromiso de una sociedad educadora”. 
 

Al realizar un sondeo en las escuelas de la región, me atrevo a manifestar que solamente en las 

zonas alto andinas, amazónicas  y algunas zonas rurales se viene implementando e impartiendo 

una educación Intercultural, integral y respetando la diversidad de las culturas andino-

amazónicas. En las escuelas urbanas solo se limitan a llevar un curso de quechua.  
 

Los maestros y maestras tanto de las zonas rurales y urbanas estamos organizados ya sea a nivel 

de círculos de estudio, redes educativas, asociaciones y otros con la finalidad de hacer 

reflexiones sobre nuestra práctica docente, programación curricular de aula, estas acciones nos 

ayudan a mejorar y buscar nuevos caminos, nuevas estrategias en nuestro desempeño dentro del 

aula y lograr  aprendizajes significativos en nuestros estudiantes.  
 
Sin embargo, dentro de nuestro contexto existen maestros que se resisten a conformar estos 

grupos de inter aprendizaje, generalmente no pueden disponer más tiempo para dedicarse y 



sentir preocupación por las necesidades y demandas de aprendizaje de sus alumnos, entonces 

viendo esta situación el desempeño de los docentes empieza a declinarse y más aún el 

aprendizaje de los estudiantes. 
 

Que podemos hacer para mejorar el desempeño docente. 

» Conformar redes educativas y dentro de ello  evaluar e identificar fortalezas y debilidades de 

nuestro desempeño docente.  

» Los docentes tenemos que afirmarnos culturalmente, conocer el contexto la diversidad 

cultural los que nos permitirá tener una labor pertinente con aprendizajes significativos para 

los estudiantes. 

» Los docentes debemos ser reflexivos y autónomos, comprometidos con el aprendizaje de sus 

estudiantes. Necesitamos revisar y cuestionar permanentemente nuestra labor pedagógica y 

autónoma para asumir decisiones pertinentes.  
» Comprender que en nuestras aulas tenemos alumnos diversos y cada uno es una 

particularidad en habilidades, experiencias, cultura e idioma .En este sentido, los maestros 

necesitamos atender de manera diversificada los procesos pedagógicos. 
» Reconocer, que revertir los niveles de aprendizaje depende única y exclusivamente de 

nosotros los maestros. Sin duda, es el docente quien debe iniciar los cambios en cuanto a su 

actitud profesional, a reflexionar constantemente sobre la incidencia que tiene la metodología 

aplicada respecto a los aprendizajes, a responsabilizarse de su intervención profesional, a 

cuestionar reflexivamente sobre los desempeños que se logra en los estudiantes. 

 

 


