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Creencias de docentes de Primaria de la Provincia de Huaylas (Ancash) sobre los 

instrumentos y los encargados de aplicar la Evaluación de Desempeño Docente (EDD) 

Resumen 

El presente estudio tuvo como objetivo explorar las creencias de un grupo de docentes de dos 

escuelas rurales de Áncash (Perú) sobre los instrumentos y los encargados de la aplicación 

de la Evaluación Desempeño Docente (EDD). Esta indagación se realizó desde un enfoque 

cualitativo con una aproximación fenomenológica y se utilizaron algunas herramientas de la 

teoría fundamentada. Sobre la base de estos presupuestos metodológicos, se llevaron a cabo 

cinco entrevistas semiestructuradas. Luego del análisis, se identificó que algunas de las 

creencias de los docentes se agrupan en las siguientes categorías: descontextualización, y 

evaluadores y especialistas. Los resultados evidenciaron que, a pesar de la aceptación de la 

EDD, los docentes cuestionan la pertinencia de sus cuatro instrumentos (componentes), ya 

que consideran que estos no están contextualizados a la realidad de escuelas rurales 

quechuahablantes. Por otro lado, existe cierto nivel de desconfianza en cuanto a la 

preparación de los encargados de la implementación de la EDD, ya que consideran que estos 

deberían conocer la realidad sociocultural de la escuela y las características de los estudiantes 

y docentes, pues asumen que estos factores afectan su desempeño. 

Palabras clave: Creencias docentes, Evaluación de Desempeño Docente, escuelas rurales, 

descontextualización 
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Beliefs of Primary school teachers from the Province of Huaylas (Ancash) about the 

Teacher Performance Assessment (EDD, in Spanish), its instruments (components) 

and the agents responsible of its application 

Abstract 

The aim of this study was to explore the beliefs of a group of teachers from two rural schools 

located in Ancash (Peru), about instruments (components) Teaching Performance 

Assessment, and those responsible for the implementation of it. This inquiry was carried out 

using a qualitative approach with a phenomenological approach and some tools of the 

grounded theory were used. Based on these methodological assumptions, five semi-

structured interviews were conducted. After the analysis, it was identified that some of the 

teachers' beliefs are grouped into the following categories: decontextualization, and 

evaluators and specialists. The results showed that, despite the acceptance of Teacher 

Performance Assessment, teachers dispute the relevance of its four components, since they 

consider that these are not contextualized to the reality of Quechua-speaking rural schools. 

On the other hand, there is a level of mistrust regarding the level of instruction and 

preparation of those in charge of Teacher Performance Assessment, because teachers 

consider a must that agents responsible of its application should know about the socio-

cultural reality of the school and the characteristics of educational actors, since they assume 

that these factors affect their performance. 

Keywords: Teacher’s beliefs, Teaching Performance Assessment, rural schools, evaluators 
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1. Introducción 

El Perú, desde el año 2013, está implementando una reforma educativa dentro del 

marco de la Ley de Reforma Magisterial (Ley N.° 29944, 2012), la cual incluye, como uno 

de sus ejes principales, un conjunto de condiciones de desarrollo y revalorización docente. 

Este proceso considera, entre otros aspectos, una política de Evaluación de Desempeño 

Docente, la cual constituye una condición indispensable para la continuidad del profesor en 

la Carrera Pública Magisterial (Ley N.° 29944, 2012). Además, es una evaluación de carácter 

formativo y obligatorio que permite verificar la calidad del trabajo profesional del docente 

tomando en cuenta las competencias y desempeños del docente que está a cargo de un aula 

(Minedu, 2018). Es decir, no es una prueba de conocimiento sobre alguna área curricular, 

sino que evalúa la práctica pedagógica del docente a través de instrumentos definidos en las 

normas técnicas del concurso. En el caso de la EDD Nivel Inicial-Tramo II, los instrumentos 

fueron cuatro (R.M. N.° 165-2018-MINEDU, 2018). En esta investigación, se utilizó como 

herramienta el modelo correspondiente al Nivel Inicial, porque, durante el proceso de 

indagación, todavía el Ministerio de Educación del Perú se encontraba elaborando el del 

Nivel Primaria. 

El primer instrumento de la EDD Nivel Inicial-Tramo II es el de las Rúbricas de 

observación de aula, las cuales valoran el desenvolvimiento del docente al momento de 

realizar una clase a través de cinco desempeños. En el caso del Nivel Inicial Ciclo II (Jardín), 

el más próximo al Nivel Primaria1, los desempeños evaluados son los siguientes: “1) 

Involucra activamente a los estudiantes en el proceso de aprendizaje, 2) Promueve el 

razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico, 3) Evalúa el progreso de los 

aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y adecuar su enseñanza, 4) Propicia un 

ambiente de respeto y proximidad y 5) Regula positivamente el comportamiento de los 

estudiantes” (R.M. N.° 165-2018-MINEDU, 2018). El segundo instrumento es la Pauta de 

observación de la gestión del espacio y los materiales en el aula, la cual evalúa cómo el 

docente gestiona el espacio, el tiempo y los materiales en la clase. Asimismo, el modelo 

incluye la Encuesta a las familias, cuya tarea es identificar la satisfacción de las familias y 

los estudiantes con la labor del docente. El cuarto instrumento es la Pauta de valoración 

basada en evidencia; esta última se encarga de evaluar la planificación de clases y el 

 
1 En el momento en el que se realizó este estudio, no se había publicado todavía la norma técnica de la EDD 

Nivel Primaria. 
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cumplimiento del rol docente dentro de la comunidad educativa (Minedu, 2018; R.M. N.° 

165-2018-MINEDU, 2018).  

Por tanto, la EDD se concibe como una herramienta formativa para valorar el 

desempeño del docente dentro y fuera del aula (Ley N.° 29944, 2012) y, por consiguiente, es 

un recurso para que este identifique sus logros y aspectos de mejora. Esto último es relevante 

porque el docente es el individuo que toma decisiones sobre qué desempeño, actitudes y 

acciones realizar dentro de su labor pedagógica, especialmente en la enseñanza (Contreras, 

2010). Este proceso de toma de decisiones sobre cómo ejercer la práctica docente está 

afectado, según Kagan (1992), por las creencias que sostienen el accionar del individuo, por 

lo que resulta fundamental conocerlas, ya que estas constituyen una forma cognitiva de 

acceder al entorno.  

En principio, la creencia es un concepto teórico de la investigación del ámbito 

psicológico que se utiliza para denotar una proposición asumida como verdad por el 

individuo que la sostiene. Fives y Buehl (2012) y Oliver (1953) inciden en que la mayoría de 

las creencias se construyen en edades tempranas y, por ello, cambiarlas durante la vida adulta 

resulta muy difícil. Además, las creencias son un conjunto de juicios y evaluaciones con un 

componente afectivo (Pajares, 1992) que están basadas en constructos personales que son 

aceptados como verdades por los individuos (Fives & Buehl, 2012; Nespor, 1985). Estas se 

impregnan en las estructuras mentales de las personas y funcionan como guías de 

comportamiento. Para Rodrigo, Rodríguez y Marrero (1996), las creencias son una 

sustentación personal sobre algún fenómeno y hecho, y tienen por finalidad dar sentido a las 

acciones y actitudes. Por último, es importante resaltar el componente episódico de las 

creencias, ya que ellas se construyen a partir de las experiencias y/o transmisiones 

intergeneracionales (Pajares, 1996). Al respecto, cabe resaltar la diferencia entre 

conocimientos y creencias. Los primeros tienen carácter universal, están basados en sustentos 

científicos y están sistematizados en la literatura  (Pajares, 1992). En contraste, las creencias 

no se basan en fuentes de comprobación o sustento científico, sino que su fuente es 

individual.  

En el caso de las creencias docentes, estas se definen como un conjunto de 

construcciones personales que guían y moldean la labor pedagógica del profesor (Prieto, 

2008). En la construcción de las creencias, operan tres factores: las características de los 

estudiantes, el contenido que imparten (Kagan, 1992) y, sobre todo, las propias experiencias 
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escolares (Handal, 2003). En el ámbito de la acción, Kagan (1992) afirma que las creencias 

permiten a los docentes manejar situaciones de incertidumbre y ambigüedad que se suscitan 

en su trabajo, porque son guías para la acción (Hancock & Gallard, 2004). Asimismo, 

constituyen marcos para la toma de decisiones (Rimm-Kaufman, Storm, Sawyer, Pianta, & 

LaParo, 2006).  

Lo anterior significa que estas creencias intervienen en la interpretación de la 

información y las experiencias; es decir, la información y entendimiento de la realidad estará 

modificada por las creencias del docente (Hermans et al., 2008), las cuales, como ya se 

mencionó, influyen en las decisiones tomadas y en las actitudes (Pajares, 1992). Este proceso 

se demostró con la investigación de Bartos & Lederman (2014), en la que se identificó que 

las creencias influyen en cómo los docentes entienden las ciencias naturales y la enseñanza 

de estas a los estudiantes. Además, esta teoría se corrobora con los estudios de Handal (2003) 

y Gates (2006), quienes encontraron que los docentes, al momento de enseñar matemática, 

no siempre se guían de los conocimientos pedagógicos adquiridos en su formación, sino que 

se basan en sus propias experiencias escolares. A partir de estos hallazgos, se evidencia que 

este proceso de conceptualización permite orientar la conducta en el quehacer pedagógico y 

podría modificarla (Fives & Buehl, 2012).  

Figura 1: Las creencias como filtros, marcos y guías 

Las creencias como filtros, marcos y guías 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Fives y Buehl (2012, p. 478) [La traducción es propia]. 
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Según Stiggins y Chappuis (2006), la creencia más tradicional entre los docentes 

sobre la evaluación es entenderla como un mecanismo de control de su desempeño. Este tipo 

de creencias pueden influir en la concepción de los docentes sobre la evaluación, ya que 

pueden entenderla como una herramienta poco formativa y lejana a su práctica.  En esa misma 

línea, Sun, Cortés, & Rojas (2017) encontraron que un grupo con docentes chilenos concibe 

que la evaluación es una herramienta ajena a su práctica y creen que carecen de habilidades 

para aprobar. Esto podría explicar por qué los docentes se sienten ajenos a la evaluación y 

muestran cierta resistencia a ser evaluados (Iaies et al., 2003). Además, sería importante 

tomar en cuenta la edad de los docentes, ya que hallazgos como los de Catalán y González 

(2009), a partir de un estudio sobre la actitud docente frente a la EDD, infieren que los 

docentes jóvenes muestran mayor predisposición ante esta evaluación y esta además influye 

en su desempeño. En esa misma línea, los docentes de nuestro estudio, cuyo promedio de 

edad es 51.4, mencionaron que debido a sus edades tenían que recibir mayor capacitación 

para afrontar la EDD. 

A partir de la teoría y de los hallazgos explicados, se identifica que las creencias cumplen 

un rol en la percepción y en la toma de decisiones de los docentes a nivel profesional. En ese 

marco, los profesores también manejarían un conjunto de juicios evaluativos sobre los 

procesos de evaluación que están involucrados en su línea de carrera docente. Es importante 

analizar dichos juicios o creencias, porque esto permitiría identificar cuáles son los aspectos 

que podrían obstaculizar el proceso de reflexión sobre la práctica docente a partir de la 

experiencia de haber sido evaluado en la EDD y de los resultados de esta última (Ponte, 

1999). Además, se hace indispensable estudiar las creencias sobre la EDD en contextos 

rurales, porque son contextos que experimentan dificultades para ocupar y mantener sus 

plazas docentes, y porque todavía no se han realizado trabajos que aborden la percepción de 

la EDD en esas zonas. Por ello, en el presente estudio, se ha trabajo con docentes de escuelas 

rurales de la región Áncash. A partir del marco y de la situación descrita, se ha planteado la 

siguiente pregunta de investigación: ¿cuáles son las creencias de docentes de primaria de una 

escuela rural pública de Ancash acerca de los instrumentos y los encargados de aplicar la 

Evaluación de Desempeño Docente?  
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1.1.  Método 

El presente estudio se ha realizado desde el enfoque cualitativo, el cual se centra en 

comprender los fenómenos y acontecimientos explorándolos desde el punto de vista de los 

participantes(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). Se adoptó este enfoque porque 

permitía identificar las creencias de un grupo de docentes sobre el fenómeno de la EDD. En 

el marco de este enfoque, esta investigación asumió una perspectiva mixta, porque se basó 

en los lineamientos de la aproximación fenomenológica y porque también se utilizaron 

herramientas que provienen de la teoría fundamentada. 

Por un lado, se asumió la aproximación fenomenológica porque la descripción de las 

creencias implica describir el significado común que un grupo de individuos maneja acerca 

de un fenómeno (Creswell & Poth, 2018) e identificar las diferencias de percepción. En ese 

sentido, este estudio está relacionado con esta aproximación, porque los participantes son un 

grupo de docentes que van a experimentar un mismo fenómeno como es la Evaluación de 

Desempeño Docente. Por otro lado, se aplicaron algunos conceptos de la teoría fundamentada 

para obtener una sistematización de los datos que permitiera reconocer las citas de todas las 

entrevistas que correspondían a una misma categoría, a partir de lo cual se podía establecer 

conclusiones por cada una de ellas y plantear relaciones semánticas entre todas esas 

categorías (códigos).  

1.1.1. Participantes 

Se contactó a 5 docentes de Nivel Primaria de dos escuelas públicas de ámbito rural, 

ambas pertenecientes a la región de Ancash (Perú): 2 mujeres y 3 varones. El promedio de 

edad de los participantes era 51.4, con un rango de 50 a 54 (ver Tabla 1). Además, los 5 son 

nombrados. En su totalidad, eran licenciados en Educación y habían egresado de institutos 

pedagógicos de la misma región. Cabe mencionar que los docentes participantes del estudio 

serán evaluados mediante la EDD Nivel Primaria a partir del siguiente año de la realización 

de este estudio. 

Según el INEI, el contexto en el que se ubican ambas escuelas es la jurisdicción de 

un distrito rural, cuya incidencia de pobreza monetaria es de 86.7 % y que cuenta con una 

población de 6000 habitantes (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2015). En 

cuanto a las características de las escuelas, la primera atendía solamente a 16 estudiantes, 

quienes eran alumnos de Nivel Primaria. Asimismo, en la escuela 2, estaban matriculados 
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200 estudiantes de Primaria y Secundaria. A continuación, se presenta una tabla con las 

principales características de los participantes.  

Tabla 1: Características generales de los docentes participantes 

Características generales de los docentes participantes 

Docente Sexo Edad Idioma 
Régimen 

laboral 

Años de 

experiencia 

Grados a 

cargo 

Escala 

magisterial 

D1 H 50 
Quechua 

Castellano 
Nombrado 21 

Quinto y 

sexto 
III 

D2 H 54 
Quechua 

Castellano 
Nombrado 22 

Primero a 

cuarto 
V 

D3 F 51 
Quechua 

Castellano 
Nombrada 17 

Quinto y 

sexto 
II 

D4 F 51 Castellano Nombrada 30 Tercero I 

D5 H 51 
Quechua 

Castellano 
Nombrado 31 Segundo III 

Nota. Los docentes codificados como D1 y D2 pertenecen a la escuela 1 y los demás a la escuela 2. 

Fuente. Elaboración propia 

1.1.2. Técnica de recolección de información 

La información se recogió a través de una ficha de datos y de 5 entrevistas 

semiestructuradas de una hora en promedio, las cuales estuvieron orientadas a identificar las 

creencias de los docentes acerca de la Evaluación de Desempeño Docente.  Se escogió este 

tipo de entrevista para que los investigadores no se ciñeran rígidamente a una guía de 

cuestionario, sino que pudieran alternar el orden de las preguntas y formular repreguntas 

(Adams et al., 2015). Además, esta técnica se ajusta al objeto del estudio, ya que las creencias 

son individuales y deben ser abordadas en función de cada participante para describirlas y 

analizarlas. Cabe mencionar que la guía contenía en total 46 preguntas agrupadas en 6 

categorías. 

1.1.3. Procedimiento 

Una vez elaborada la guía de entrevista, se envió esta pauta a la revisión y valoración 

correspondiente, tarea que estuvo a cargo de especialista e investigadores en psicología, 

educación y evaluación (3 de Perú y 2 Chile). Sobre la base de los comentarios y sugerencias 

de los expertos, se realizaron los ajustes pertinentes. Luego, se contactó a los directores de 
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las escuelas seleccionadas para la investigación. Ellos se comprometieron a conversar con 

sus docentes acerca de nuestro estudio y del interés en entrevistarlos.  

Asimismo, en la aplicación de las entrevistas, se tomaron en cuenta las 

consideraciones éticas. Para tal efecto, se utilizó un protocolo de consentimiento informado, 

en el cual se les explicó a los participantes la naturaleza y el objetivo del estudio, la 

confidencialidad en el tratamiento de la información, la técnica de la recolección de 

información, la posibilidad de retirarse de la investigación en cualquier momento y la 

oportunidad de acceder a los resultados del estudio.  

Luego se procedió con la entrevista que duró dos días. El primer día se entrevistó a 

los dos docentes de la escuela 1 y, el segundo día, a los tres docentes de la escuela 2. Todo 

este trabajo se realizó en el mes de agosto del año 2019. Después, se colocaron los audios en 

una carpeta con acceso restringido  y se transcribieron los datos en una hoja de cálculo Google 

para comenzar a analizar la información. 

1.1.4. Diseño de análisis 

Las respuestas de las preguntas de la entrevista fueron examinadas, relacionadas e 

interpretadas siguiendo los pasos de la codificación abierta y la cerrada. Este procedimiento 

permitió identificar citas asociadas a campos semánticos o códigos que se fueron 

especificando mediante la codificación cerrada. A partir de ello, se relacionaron las 

categorías (códigos) de todo el estudio y se plantearon conclusiones acerca de cada una 

tomando en cuenta las relaciones establecidas entre todas las categorías. De esta manera, se 

pudo realizar un análisis minucioso sobre la base de las interpretaciones de los docentes sobre 

la EDD.  
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2. Resultados y discusión   

Luego del análisis, se encontró que los participantes expresaron creencias acerca de la 

pertinencia de los instrumentos de evaluación de la EDD en función del contexto 

sociocultural de la escuela. Asimismo, se identificaron creencias acerca de la preparación e 

idoneidad de los encargados de la EDD para diseñarla y/o aplicarla. 

2.1. Descontextualización de los instrumentos de la EDD 

A pesar de la aceptación de la EDD, los docentes cuestionan la pertinencia de sus cuatro 

instrumentos, ya que consideran que estos no están contextualizados a la realidad de escuelas 

rurales quechuahablantes. Los docentes reportan que dicha descontextualización se relaciona 

con el tipo de estudiantes, las características de la escuela y el factor sociocultural.  

Tabla 2: Citas representativas acerca de la descontextualización de la EDD 

Citas representativas acerca de la descontextualización de la EDD 

Citas Categorías 

Otra finalidad [de la EDD] sería no solo ver todo en el docente, [sino] 

también deben ver a los niños: sus problemas, porque hay algunos que 

rinden y otros no. Y creen que el culpable es el docente ¿no? Entonces, 

primero, que [el Minedu] vea la situación del docente, de la escuela y dar 

confianza. Creo que deben ver la situación docente: de dónde proviene 

y cómo proviene (D1, 21 años de experiencia docente). 

  

 

Descontextualización 

Instrumentos 

 

Como le estoy diciendo hay niños con problemas. Por ejemplo, yo tengo 

uno que no te habla, no hablan o no pronuncian bien; está calladitos, así 

suelen ser de acá [zonas rurales]. Entonces, acá hay que mantener activo 

al niño. Quieres hacer todo pero ese tipo de situaciones no se ha dado 

cuenta el Ministerio [...] Está bien la EDD, pero deben plantearlo de 

acuerdo con zonas y regiones. No se ha considerado (...) a los alumnos 

especiales, como algunos que son inquietos e hiperactivos. No, como le 

dije no están considerado. (D4, 30 años de experiencia docente) 

 

 

 

 

Descontextualización  

Perspectiva 

 

 

[La EDD] tiene su pro y su contra. En contra, de repente, por el 

desconocimiento real de la situación en el que uno vive como docente y 

como estudiante también, [es decir], de una institución quechuahablante 

o EIB. (D2, 17 años de experiencia docente) 

 

Perspectiva 

Descontextualización 

 

 
Nota. En las citas anteriores “D” significa docente. 

En principio, los participantes D1, D2 y D4 creen que no han considerado la 

particularidad de los estudiantes de zonas rurales. Los docentes 1 y 2 consideran que los 

encargados de aplicar la EDD deberían considerar las características de los docentes, la 

escuela y los estudiantes. Sobre este último, por ejemplo, el D4 asume que estos tienen 

mayores dificultades en la expresión oral que sus pares de contextos urbanos. Este tipo de 
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creencia coincide con lo encontrado por Sepúlveda, Hernández, Peña, Troyano, & Opazo 

(2019) en un estudio con docentes chilenos, quienes manifiestan que los estudiantes de zonas 

rurales se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, limitaciones y desventajas debido al 

contexto económico. Además, estos profesores señalan que estos aspectos no son tomados 

en cuenta al momento de realizar la evaluación. 

En esa misma línea, ese mismo docente (D4) menciona que el hecho de tener 

estudiantes con necesidades especiales (alumnos inquietos e hiperactivos) va a perjudicar su 

adecuado desempeño en la EDD. Esta creencia contrasta con lo planteado en el estudio de 

Wu et al.(2012), quienes evidencian que en las aulas siempre existe diversidad de conductas 

y estilos de aprendizaje por parte de los alumnos. Por tanto, es el docente quien debe emplear 

diferentes estrategias e incluso realizar adaptaciones curriculares para atender dicha 

diversidad y, por ello, la particularidad del estudiante no debería afectar el normal desempeño 

del docente. 

Sin embargo, si el docente desconoce estrategias de atención a la diversidad, podría 

tener resultados poco favorables en su desempeño. Esto también se relaciona con el estudio 

de Sepúlveda et al. (2019), quienes reportan que los docentes chilenos de su estudio 

manifiestan que muchas veces se sienten poco competentes para resolver las dificultades de 

sus estudiantes, debido a su poca formación y preparación. Además, esta creencia podría 

estar asociada con el poco conocimiento de los instrumentos de la EDD, ya que en el 

desempeño denominado Involucra activamente a los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje se pide que el docente involucre a todos o al 90% de los estudiantes para alcanzar 

el nivel Destacado (R.M. N.° 165-2018-MINEDU, 2018). Es decir, el involucramiento de 

toda la clase es un aspecto deseable, pero no es un requisito indispensable para ubicarse en 

los niveles satisfactorios: Suficiente y Destacado. 
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Tabla 3: Citas representativas acerca de las creencias sobre los encargados de la EDD 

Citas representativas acerca de las creencias sobre los encargados de la EDD 

Citas Categorías 

Esta prueba está escrita más para unidocentes y para los que hablan 

castellano. En cambio, aquí, como es multigrado, la enseñanza es 

diferente y, aplicando todo eso, no creo que salga bien, es decir, como 

debe ser, porque, al tener diferentes grados, existen dificultades en la 

comprensión. Se necesita tiempo para cada clase. Solo la motivación 

puede ser igual; los demás cambian. Detrás de cada niño, hay varios 

como, por ejemplo, la mala alimentación. Creo que debería haber otra 

forma de evaluar, de acuerdo con su realidad. En esta prueba, deben 

tomar en cuenta su idioma natal, que es el quechua. [La EDD] debe ser 

de acuerdo con las zonas; deben valorar esa parte. (D1, 21 años de 

experiencia docente) 

 

 

 

 

Descontextualización 

 

Cuando son varios, no te alcanza tiempo y los materiales no alcanzan 

para todos. Con pocos, puedes trabajar tranquilo y cómodo. (D1, 21 años 

de experiencia docente) 

 

 

Tiempo insuficiente 

Creo que el Ministerio está sacando instrumentos casi una sola para todo 

el Perú. No está viendo si somos o no quechuahablantes; entonces, yo 

veo que van a aplicar esa misma [evaluación] así sepa la familia o no, 

sepa el estudiante o no. [Los evaluadores] van a venir a aplicar ese 

mismo o ¿va a salir otro instrumento especialmente para una escuela 

rural? Ese es el problema que nosotros tenemos. (D3, 22 años de 

experiencia docente) 

 

 

Instrumentos 

Evaluadores 

Descontextualización 

 

No, los instrumentos no ven nuestra realidad. No se ha visto. Se debería 

sacar una nueva rúbrica o primero haber estudiado, analizado bien los 

contextos reales de cada zona. (D4, 30 años de experiencia docente) 

Instrumentos 

Descontextualización 

 

 

No son lo mismo; en zona rural, tenemos que empujarlos un poquito a 

los estudiantes, como te digo, sacarles con cucharita, pero sí tú le hablas 

uno de urbano empieza a hablar, pero, en cambio, acá no; tú tienes que 

preguntarles. (D5, 31 años de experiencia docente) 

 

 

Descontextualización 

Perspectiva 

 

 
Nota. En las citas anteriores “D” significa docente y “E” experiencia docente. 

Todos los docentes entrevistados creen que no se ha considerado la característica de 

institución multigrado de las escuelas donde se desempeñan para el diseño y aplicación de la 

EDD. Al respecto, la docente 2, que enseñaba en quinto y sexto de primaria, manifestó que, 

al momento de ser evaluada, preferiría estar a cargo solamente de un grado, porque así 

alcanzaría mejores logros y establecería mejores climas laborales con los padres y madres. 

Este hallazgo es similar a lo encontrado por Castillo, Williamson, & Hidalgo (2017), quienes 

identificaron que los docentes chilenos reportan que se les dificulta evidenciar el aprendizaje 

de todos los estudiantes de un aula multigrado,  debido a que cada grupo etario tiene 
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diferentes procesos y ritmos de aprendizaje. Esta particularidad, según los docentes, 

constituye un obstáculo al momento de ser evaluados. 

Por otro lado, todos los docentes entrevistados resaltan que los instrumentos de la EDD 

no han considerado la zona rural y el idioma materno de los estudiantes y las familias, que 

es el quechua. El hecho de que los estudiantes hablen un idioma diferente al castellano es 

uno de los temas que más preocupa a los docentes de este estudio. Por ello, el docente 4 

asume que la elaboración de los instrumentos debe haber surgido luego de un estudio de la 

situación real de las instituciones rurales, porque, de lo contrario, serían descontextualizados. 

Este hallazgo está vinculado con lo encontrado por Sepúlveda et al., (2019) con docentes 

chilenos, quienes reportaron que los instrumentos de la EDD de ese país son ajenos a su 

realidad educativa y, por tanto, sienten poca confianza hacia ella. Asimismo, este resultado 

guarda una estrecha relación con el estudio de Galaz, Jiménez y Díaz (2019),  en el que se 

indica que los docentes de México y Chile también discrepaban de la EDD que implementó 

su país, porque la consideraban como una evaluación sumativa que privilegiaba los efectos 

(sanciones y castigos) y menos las oportunidades (desarrollo y crecimiento docente). 

2.2. Creencias sobre los evaluadores y especialistas encargados de la EDD 

Todos los docentes del estudio reportan cierta desconfianza en cuanto a la preparación 

de los evaluadores y especialistas. En particular, el participante D1 cree que el evaluador 

debe haber trabajado en contextos rurales como docentes. Este participante estaría asumiendo 

que solo un profesor que ha trabajado en esa realidad cuenta con el conocimiento para diseñar 

y aplicar una evaluación en esa realidad. En ese sentido, el “evaluador preparado”, según las 

perspectivas de estos participantes, sería el que conoce acerca la formación inicial en 

pedagogía y que cuenta con experiencia como docente en el Nivel Primaria en zonas rurales. 

Además, los docentes plantean que los especialistas que diseñaron la Evaluación de 

Desempeño Docente y sus instrumentos deben conocer la realidad nacional. Al respecto, 

mencionan que la EDD debe ser diseñada por un docente que conozca específicamente el 

contexto educativo donde esta se aplicará.  

Un aspecto que contrasta con lo anterior es lo reportado por el participante D5, quien 

considera positivo que el evaluador sea del MINEDU y no de la UGEL, ya que existe 

desconfianza en cuanto a la imparcialidad de evaluadores de esta última. Esto se habría 

originado, en su experiencia, en su percepción de casos de “juicio parcializado” en la 
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evaluación de los docentes de Nivel Inicial. Esto último evidencia que la confianza o la falta 

de ella puede estar localizada en actores específicos. 

Tabla 4: Citas representativas acerca de las creencias sobre los encargados de la EDD 

Citas representativas acerca de las creencias sobre los encargados de la EDD 

Citas Categoría 

Me parece muy bien [que el evaluador] venga desde el Ministerio, 

porque si vienen de la UGEL a veces tú eres mi amiga, yo soy tú amigo 

y por amistades te pongo la mejor nota, así no lo logres, [eso dice]. Ya 

lo he visto y ha ocurrido. En inicial ha pasado eso; entonces, yo pienso 

que debería ser una persona que sea experta y que venga del Ministerio, 

porque no quiero que, por amistades, se arreglen los resultados de la 

EDD. (D5, 31 años de experiencia docente) 

 

 

Evaluador 

Experiencia docente 

Perspectiva 

 

 

Si va a evaluar a una escuela multigrado, tiene que haber trabajado en 

aula multigrado, ¿no? (D1, 21 años de experiencia docente) 

 

Perspectiva 

Evaluador 

 

En primer lugar, deben de ser personas muy preparadas. Ah, con esto 

quiero decir... ah... no tanto tener un título de magíster o doctorado. No 

tanto así, sino conocer la realidad de los estudiantes tanto en las 

instituciones rurales como en las urbanas. (D2, 22 años de experiencia 

docente) 

 

 

Preparación 

Perspectiva 

Descontextualización 

 

Bueno, el evaluador debe tener bastante conocimiento y ver la realidad 

en la que uno está trabajando y qué alumnos está evaluando y qué 

docente, por ejemplo, quechua-hablante, ¿no? De repente, por ahí, ya 

te hablan en quechua. Estamos haciendo bien te dicen, pero un 

evaluador que venga, de repente que no conoce quechua, no sabe qué 

es lo que me está diciendo o qué estamos, más o menos. El evaluador 

debe ser de esas características, que conozcan ambas lenguas. (D4, 30 

años de experiencia docente) 

 

 

 

Evaluador 

Experiencia docente 

Descontextualización 

 

Especialista, creo que deben ver la situación docente, de dónde 

proviene, cómo proviene. (D1, 21 años de experiencia docente) 

 

Especialista 

 

Los especialistas deben conocer la realidad de los estudiantes tanto en 

las instituciones rurales como en las urbanas. Partir desde este punto. 

Ser un pedagogo para mí no sería ningún problema, pero que tenga 

bastante experiencia en el aula. Uhm claro que sí, sí. (D2, 22 años de 

experiencia docente) 

 

 

Especialistas 

Experiencia docente 

 

Yo pienso que la realidad de cada pueblo. Por ejemplo ¿no? Huaylas 

[provincia donde se hizo el estudio] es de otra realidad, Lima es otra 

realidad, Huaraz es otra realidad. Entonces, algo que los niños también 

uhm son diferentes formas. (D5, 31 años de experiencia docente) 

 

 

Perspectiva 

 

 
Nota. En las citas anteriores “D” significa docente y “E” años de experiencia docente. 

 

Como se evidencia en la Tabla 5, los participantes D1, D4 y D5 creen que los 

evaluadores y especialistas de la EDD no contarían muchas veces con el conocimiento del 
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aula, porque se asume que se han dedicado a labores asociadas con el aspecto administrativo 

o porque son docentes de otro nivel educativo.  

Tabla 5: Citas representativas acerca de las creencias sobre los encargados de la EDD 

Citas representativas acerca de las creencias sobre los encargados de la EDD 

Citas Categoría 

Primeramente, a veces todos los que están sentados en el 

ministerio muchas veces que no son docentes y no han pasado 

por el aula. Entonces, deberían primero ser un docente que ha 

trabajado para diseñar mejor los instrumentos (D4, 30E). 

 

Experiencia docente 

Especialistas 

Perspectiva 

 

No, no tanto. Como pues se sabe, en el mismo Ministerio, hay 

personas que no son de especialidad, pero están metidos ahí. 

Usted sabe que eso es un favor político. No sé por qué están ahí, 

no, no. Netamente acá tiene que ser un docente que conoce y, en 

todo caso, pues… va a salir mal, como le han hecho. Como le 

dije, ellos no han tenido consideración, no han tenido en cuenta 

para que puedan diseñar este instrumento (D4, 30E). 

 

 

Especialistas 

Instrumentos 

Incertidumbre 

Experiencia docente 

Uhm algo que... que me parece no sé, que ellos o espero que sean 

personas que hayan tenido aulas a cargo, porque me parece que 

son personas que no han tenido aulas a cargo. Como te digo, mi 

director que ya es un señor de 75 años, el jamás ha pisado un 

aula. Toda la vida ha estado en oficina de la Dirección Regional 

y ahora viene como director y quiere monitorearse, y no sabe las 

realidades. Y algo que me fastidia, este señor viene y no sabe 

nada, qué cosa pasa con el director. Y algo que me fastidia ja, ja, 

ja (D5, 31E). 

 

 

 

Incertidumbre 

Experiencia docente 

Preparación 

Evaluador 

 

Tiene que ser neutro, pero que esté capacitado, que domine 

temas. Si evalúa primaria, que sea de este nivel. Un docente de 

secundaria no puede evaluar a uno de primaria y que haya 

trabajado [como docente] pues no, porque, si ha estado en 

política, y no en aula, no puede (D1, 21E). 

 

 

Evaluador 

Experiencia docente 

 

Nota.  En las citas anteriores “D” significa docente y “E” años de experiencia docente. 

Desde la creencia expresada por D1, D4 y D5, se rechaza la posibilidad de que alguien 

pueda diseñar la evaluación o aplicarla sin haber pasado por el espacio de aula, sin ser del 

nivel educativo y sin conocer, desde el rol de docente, la realidad sociocultural la escuela 

donde se desempeña el profesor. Esto último, según los docentes, implica conocer el contexto 

rural, la situación de las escuelas multigrados y el idioma materno, que es el quechua. Por 

ejemplo, el docente 2 asume que es más relevante comprender las características de los 

estudiantes y escuelas rurales que ostentar una formación profesional y/o grados académicos. 

A partir de ello, se puede plantear como una hipótesis que los docentes entrevistados asumen 
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que un evaluador que ha pasado por su misma experiencia puede entender mejor sus 

desempeños. Al respecto, Castillo et al. (2017) reportaron que los docentes chilenos 

consideran que los evaluadores actúan con cierta indiferencia frente al contexto de la escuela 

y, por tanto, creen que la empatía debería ser la principal característica de los aplicadores de 

la evaluación. 
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3. Conclusiones 

La presente investigación permitió identificar, de manera exploratoria, las creencias 

de docentes rurales de Nivel Primaria de la provincia de Huaylas acerca de los instrumentos 

y los encargados de aplicar la Evaluación de Desempeño Docente (EDD). Es necesario 

mencionar que, al ser un estudio cualitativo, no tiene como finalidad generalizar los 

hallazgos, sino lograr una comprensión profunda acerca del fenómeno abordado. En ese 

sentido, el estudio muestra los juicios sobre realidad de este grupo de docentes, quienes, al 

momento de la investigación, todavía no habían sido evaluados, lo cual constituyó una 

oportunidad para aproximarse a las creencias construidas en el marco de la implementación 

de la EDD.  

En cuanto a los hallazgos, existe cierto nivel de aceptación de la EDD por parte de 

los docentes rurales; sin embargo, ellos consideran que los cuatro instrumentos que se 

emplean en la evaluación son descontextualizados a la realidad de las escuelas multigrado 

quechuahablantes. En segundo lugar, sobre los encargados de la evaluación (evaluadores y 

especialistas que diseñaron la EDD y sus instrumentos), existe una visión negativa sobre lo 

que asumen como algunas de sus características. Sobre este último, se considera que los 

encargados no pueden diseñar o aplicar la evaluación sin haber sido docentes de escuela. Este 

rol, según ellos, sería la única forma de conocer la realidad sociocultural de la escuela, y de 

los rasgos de los estudiantes y docentes. Además, es preciso señalar que algunos docentes 

manifiestan que tanto los especialistas y evaluadores deberían acreditar experiencia docente 

en contextos rurales. Estos hallazgos están relacionados con lo reportado por Sepúlveda et 

al., (2019) en su estudio con docentes chilenos. En este trabajo, los profesores asumían que 

los instrumentos de la Evaluación de Desempeño de ese país eran ajenos a su realidad 

educativa. 

Por último, como limitaciones del estudio, se puede mencionar la escasa bibliografía 

existente acerca de las creencias de los docentes en relación con las evaluaciones de 

desempeño en el contexto latinoamericano. Además, en el Perú, no existen aún estudios 

publicados sobre la mirada de los docentes acerca de este tipo de evaluación. Estos dos 

factores no han permitido a los investigadores relacionar las creencias con diversas realidades 

en otros países u otras regiones del Perú. Por otro lado, si bien el estudio no tuvo como 

objetivo profundizar el contexto sociocultural de los docentes, durante las entrevistas, 

surgieron hallazgos interesantes sobre la percepción de la incidencia del entorno en las 
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características de los estudiantes rurales y su aprendizaje. Esto permitiría realizar 

indagaciones futuras sobre la relación entre el contexto, el docente y el estudiante en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. De otro lado, se podría complementar este estudio con 

una indagación que se lleve a cabo luego de que los docentes sean evaluados y estas 

aproximaciones se podrían complementar con estudios que aborden la perspectiva de los 

docentes urbanos.  
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