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 PRESENTACIÓN 
 
La Secretaría de Educación, a través de la Dirección General de Evaluación de la Calidad de 
la Educación (DIGECE), en consonancia con el Sistema Nacional de Evaluación de la 
Calidad de la Educación (SINECE) y con lo establecido en el Estatuto del Docente 
Hondureño, demanda a sus equipos técnicos, directivos y docentes mejorar la calidad de la 
educación. Uno de los pilares fundamentales para mejorar la calidad de la educación es la 
evaluación en todos sus aspectos, a fin de construir un diálogo de reflexión, comprensión y 
mejora. El aspecto de la evaluación que trataremos en este documento es la autoevaluación 
del desempeño docente como la etapa inicial de la Evaluación del Desempeño.  
 

Actualmente, una nueva visión de la Dirección General de Evaluación de la Calidad de la 
Educación DIGECE, induce a concebir la autoevaluación como un proceso para determinar 
las fortalezas y debilidades, de los docente para que asuman el rol protagónico de los 
procesos educativos y despierten el interés y su actitud porque que con ello dará lugar a la 
revisión del bagaje de conocimientos individuales, estableciendo un balance de 
competencias que le permita aceptar y trabajar por los cambios requeridos para transformar 
su propia práctica. 

 
Para iniciar el proceso de evaluación en los centros educativos del país, el Sistema Nacional 
de Evaluación de la Calidad de la Educación SINECE, en el Componente de Desempeño 
Docente, plantea iniciar dicha actividad con la autoevaluación como una de las técnicas que 
permitirá a los docentes conocer su actividad pedagógica dentro y fuera del aula.   
 
Este Módulo constituye el segundo de los tres, que se están preparando para dar a conocer 
todo el proceso de evaluación del desempeño docente. El primero se refiere al Marco 
Conceptual y Legal en que se fundamenta la Evaluación del Desempeño y el tercero 
contiene todo el proceso de desarrollo de la evaluación participativa y externa del 
desempeño docente.  
 
La Dirección General de Evaluación de la Calidad de la Educación pone a su disposición este 
módulo, con el propósito de que usted al contestar los instrumentos obtenga información 
acerca de sus fortalezas y debilidades  para planificar acciones que le ayuden a su mejora 
profesional.  
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I. INTRODUCCIÓN 
 
Es esencial en la vida de los seres humanos un permanente ejercicio en la toma de 
decisiones y de desarrollo de prácticas conscientes y organizadas. Uno de los prerrequisitos 
del quehacer humano es el hacer valoraciones como parte de la toma de decisiones. Al 
mismo tiempo, todo acto humano si bien es fruto de la conciencia y la libertad, debe ser visto 
como inacabado. 
 
Es natural que toda práctica humana no sólo sea evaluable (como un rasgo de sus 
posibilidades de mejoramiento), sino que la misma condición humana exige que la persona 
emita juicios de valor sobre toda práctica social, como parte de la toma de decisiones. Surge 
así la autoevaluación como una necesidad que se fundamenta en la condición de 
potencialidad de la persona. 
 
Cuando hablamos de “desempeño” hacemos alusión al ejercicio práctico de una persona que 
ejecuta las obligaciones inherentes a su profesión, cargo u oficio. En este sentido, la 
“evaluación del desempeño docente” hace referencia al proceso evaluativo de las prácticas 
que ejercen los docentes, en relación con las obligaciones inherentes a su profesión y cargo.  
 
Tenemos que decir que el desempeño docente es una práctica humana y como tales existe 
la necesidad de someterlos a evaluación. En este caso, nuestro objeto de evaluación es el 
desempeño profesional del docente. Sobre este objeto de evaluación se debe obtener 
información confiable para los diversos aspectos e indicadores de desempeños; se emite 
juicio basado en la información, teniendo como referencia algunos parámetros que nos 
permiten la valoración; esta valoración posibilita tomar decisiones sobre la situación 
encontrada en el desempeño docente. 
 

1. Evaluación del desempeño docente 
 

La evaluación del desempeño docente debe cumplir con tres funciones: de diagnóstico, 
para detectar los aciertos y desaciertos de la práctica del docente, con el propósito de 
diseñar la capacitación o los correctivos necesarios para contribuir en la erradicación de sus 
debilidades; de reflexión, a fin de que internalice qué es lo que está realizando en su 
quehacer educativo y cómo lo está haciendo, todo ello en función de las percepciones de la 
comunidad educativa en general; por último, se podría decir que tiene una función de 
crecimiento profesional, porque como resultado del proceso, el docente se vuelve capaz de 
autoevaluar permanentemente su desempeño.1 
 
Sólo se puede mejorar y lograr mayor calidad en la educación, si se sabe en dónde estamos 
y cómo estamos en relación con las políticas, objetivos y metas. Una de las metas de 

                                                
1 (Schulmeyer, 2002: 26 en Valdés Veloz,2000 ). 
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calidad, es lograr que todos los alumnos(as) que asisten a las instituciones educativas logren 
aprendizajes significativos, relevantes y pertinentes, en el momento oportuno y con 
excelentes resultados. Para saber y conocer si esta meta se está logrando, es necesario 
implementar un proceso de evaluación que determine cómo se desempeñan 
profesionalmente los docentes en servicio estricto y directivos docentes. 
 

 “La evaluación es un proceso de valoración de algo (que se evalúa), sobre la base de 
ciertos parámetros o criterios de referencia e información recogida con cualquier tipo 
de instrumentos, con la finalidad de tomar decisiones en los ámbitos que 
corresponden” 2 

 
La autoevaluación entonces, nos permite conocer las fortalezas y debilidades, verificar si los 
procesos son adecuados para alcanzar las metas y si el logro de los resultados es 
consecuente con respecto a los propósitos y objetivos establecidos. Esto permite crear 
alternativas de mejoramiento que comprometan a todos los actores del sector educativo. 
 
La evaluación implica la acción-reflexión-acción, que da la posibilidad de profundizar en la 
comprensión de los procesos educativos planificados, en la orientación que se quiere dar y 
en la calidad con que se ejecutan. 
 
Las prácticas de evaluar el desempeño docente buscan construir un diálogo de comprensión, 
orientación y mejora, así como potenciar una cultura que permita ver la evaluación como una 
herramienta que lleva a la reflexión del trabajo realizado y de los resultados obtenidos, con el 
propósito de diseñar planes de mejoramiento institucional y de desempeño profesional,  
encaminados a superar de manera sistemática y oportuna las debilidades en el alcance de 
las metas educativas. Se busca que la evaluación se convierta en una práctica permanente, 
capaz de generar cambios positivos en los procesos educativos, sobre la base de conocer 
las exigencias y necesidades del país y de establecer políticas apropiadas para el 
mejoramiento de la calidad educativa. (Valdés, 2000: 2) 
 
Evaluar para construir un diálogo de comprensión, orientación y mejora, parte de la certeza 
que los docentes en servicio estricto que se desempeñan en el aula y la directiva docente, 
son educadores comprometidos con la formación integral de los alumnos(as) y se involucran 
en la actividad docente con todas sus capacidades, potencialidades y valores.  
 
La evaluación del desempeño docente pretende identificar las fortalezas y debilidades de los 
docentes para que las distintas instancias del sistema educativo diseñen e implementen 
planes de mejora profesional. Está concebida como un proceso sistemático de obtención de 
datos válidos y confiables, con el objetivo de comprobar y valorar el despliegue de las 
capacidades pedagógicas, su emocionalidad, responsabilidad laboral y la naturaleza de las 
relaciones interpersonales con alumnos(as), padres, madres, directivos, colegas y 
representantes de las organizaciones de la comunidad. Con ello se busca contribuir al 
mejoramiento de su labor docente y, por consiguiente, al mejoramiento de los aprendizajes y 
desarrollo de los alumnos(as).  
 
                                                
2 CANALES QUEVEDO, Isaac (2001). Evaluación educacional. Lima, UNMSM-FE, Edit. LEMM. 
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Evaluar el desempeño docente significa valorar el cumplimiento de las funciones y  
responsabilidades del docente, así como el rendimiento profesional y logros obtenidos de 
acuerdo con el cargo que ejerce, durante un tiempo determinado y de conformidad con los 
resultados esperados por el centro educativo. 
 
En toda práctica evaluadora encontramos cuatro componentes principales: (a) Un objeto de 
evaluación; (b) Información confiable sobre lo que se evalúa; (c) Emisión de juicio de valor 
sobre lo que se evalúa y (d) Toma de decisiones. 
 
En este marco, el desempeño docente al ser una práctica humana es necesario  someterla a 
evaluación. Razón por la que nuestro objeto de evaluación son los desempeños 
profesionales del docente en servicio estricto y directiva docente. Para realizarla se debe: 
 
Ø Obtener información confiable para las diversas dimensiones y aspectos o indicadores 

de desempeños establecidos en los estándares previamente elaborados. 
 
Ø Emitir juicio con base en la información obtenida y teniendo como referencia algunos 

parámetros que nos permiten la valoración. 
 
Ø La valoración posibilita tomar decisiones sobre la situación encontrada en la 

evaluación del desempeño docente. 
 

2. Los Estándares en Educación 
 
Antes de hablar de los Estándares de Desempeño Docente, se hace necesario aclarar el 
concepto. En educación, el término “estándar” tiene diferentes acepciones dependiendo de la 
utilidad de cada uno de ellos por ejemplo: 
 
Estándares de contenido o estándares curriculares. En nuestro país se han elaborado 
estándares de contenido para la educación básica en las asignaturas de español, 
matemática, ciencias naturales y ciencias sociales. Estos estándares describen lo que los 
docentes deben enseñar y lo que se espera que los alumnos(as) aprendan. A su vez 
proporcionan descripciones claras y específicas de las destrezas y conocimientos que deben 
enseñarse a los alumnos(as). Todos los involucrados en el proceso enseñanza aprendizaje 
deben tener fácil acceso a los estándares de contenido, de tal modo que los aprendizajes 
que los alumnos(as) logren en su paso por la escuela, sean conocidos por todos. Un 
estándar de contenido, además, debe ser medible para que los alumnos(as) puedan 
demostrar el  dominio de aprendizaje de destrezas o conocimientos logrados. 
 
Estándares de desempeño de aprendizaje de los alumnos(as). Los estándares de 
desempeño definen dominio o niveles de logro de las competencias. Los estándares de 
desempeño describen qué clase de aprendizaje representa un logro, este puede ser 
insuficiente, bueno, muy bueno, o sobresaliente. Los estándares de desempeño bien 
diseñados indican tanto la naturaleza de las evidencias (tales como un ensayo, una prueba 
matemática, un experimento científico, un proyecto, un examen,  o una combinación de 
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éstos) requeridas para demostrar que los alumnos(as) han dominado el material estipulado 
por los estándares de contenido, como la calidad del desempeño del estudiante (es decir, 
una especie de sistema de calificaciones). 
 
Estos tipos de estándares están interrelacionados. No tiene sentido contar con estándares 
de contenido sin estándares de desempeño. Los estándares de contenido definen lo qué 
debe ser enseñado y que debe ser aprendido; los estándares de desempeño describen 
cuan bien ha sido aprendido (sirven para planificar la evaluación del aprendizaje). Sin 
estándares de contenido y de desempeño, no hay forma de determinar objetivamente si los 
recursos utilizados en la enseñanza aprendizaje han sido efectivos. 
 
Para la ejecución de la evaluación del desempeño docente, surgió la necesidad de  elaborar 
estándares, los que inició la Dirección General de Evaluación de la Calidad de la Educación 
en  el año 2008 con apoyo de PROEFA –GTZ.  Los estándares de desempeño docente  
describen lo que los docentes deben haber aprendido en su paso por las instituciones 
formadoras  y saber hacer; es decir lo que deben aplicar en el aula en su desempeño 
profesional. El énfasis está puesto en la formación del docente y en el desempeño 
profesional. Lo que permite dar cuenta y comprender lo que el docente sabe y lo que 
necesita mejorar para elevar la calidad de la educación. 
 
Para validar los estándares se conformó una comisión más amplia integrada por: La 
Dirección General de Evaluación de la Calidad de la Educación, Junta Nacional de 
Evaluación Docente, PROEFA/GIZ, FEREMA. Además, se incorporaron diferentes 
instituciones educativas en donde participaron activamente directores y docentes, todos ellos 
interesados en mejorar la calidad del desempeño profesional del docente. Después de este 
proceso se culminó con la elaboración de los estándares de desempeño docente, para 
docente en servicio estricto y directiva docente, mismos que han sido considerados en la 
elaboración de los instrumentos para la autoevaluación y la evaluación participativa. Se 
incluyen en este material para que los docentes los lean, los analicen y así estén bien 
informados sobre la base de la evaluación del desempeño docente.  
 

II. ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO DOCENTE 

A. Docente en Servicio Estricto 
 

ASPECTO CRITERIO DESCRIPTORES 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Participa 
activamente en la 
planificación y 
gestión del centro 
educativo. 
 

1. Participa con responsabilidad en el proceso de 
planificación y gestión del centro educativo. 
2. Cumple con las responsabilidades contempladas 
en la  planificación y gestión del centro educativo.  
3. Realiza autoevaluación de su gestión y rinde 
cuentas.   

2. Mantiene 
relaciones 
interpersonales  

1. Mantiene relaciones respetuosas con sus colegas, 
sus alumnos(as), autoridades y padres de familia y 
demás integrantes de la comunidad. 
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ASPECTO CRITERIO DESCRIPTORES 
 
INSTITUCIONAL 

que promueven un 
clima institucional 
favorable. 

2. Fomenta y promueve los valores definidos por el 
centro educativo. 
3. Muestra una actitud conciliadora. 
4. Maneja adecuadamente conflictos y situaciones 
problemáticas. 

3. Participa del 
trabajo en equipo 
con colegas, 
autoridades,  
alumnos(as) y 
comunidad local. 

1. Se integra al trabajo en equipo con actitudes de 
apertura y tolerancia a posiciones divergentes. 
2. Contribuye al logro de las metas del centro 
educativo, del distrito escolar y del departamento. 
3. Fomenta relaciones de cooperación con colegas, 
autoridades, padres de familia y comunidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERSONAL 
PROFESIONAL 
 

1. Participa 
activamente en 
espacios 
pedagógicos en 
los que se analiza 
críticamente la 
práctica 
profesional. 
 

1. Autoevalúa su práctica profesional y la reformula 
considerando los resultados de aprendizaje de los 
alumnos(as). 
2. Analiza la efectividad  de sus experiencias de 
aprendizaje. 
3. Promueve condiciones para  intercambiar 
experiencias de aprendizaje que conlleven a la 
mejora continua tanto personal como colectivamente. 
4. Participa en planes de desarrollo profesional 
basado en sus necesidades, estándares de 
desempeño y metas de logro de aprendizaje de los 
alumnos(as). 

2. Muestra interés 
y compromiso por 
su actualización 
permanente. 

1. Participa regularmente en procesos de 
actualización y capacitación promovidos al nivel del 
centro escolar, local, distrital, departamental, nacional 
u otro. 

3. Muestra interés 
y compromiso para  
la investigación y 
la innovación que 
mejoren los 
aprendizajes de 
los alumnos(as). 

1. Demuestra conocimientos y habilidades para la  
investigación continua en el aula y el centro escolar. 
2. Promueve y participa activamente en proyectos 
de investigación en el centro escolar y la comunidad 
educativa. 
3. Divulga los resultados obtenidos de las 
investigaciones que realiza.  
4. Utiliza los resultados de las investigaciones para 
promover el mejoramiento de los aprendizajes. 
5. Colabora con sus colegas en los proyectos de 
investigación educativa que se realizan para mejorar 
la práctica docente. 

4. Demuestra un 
comportamiento 
ético en el 
desempeño de sus 
labores. 

1. Respeta las diferencias: individuales, raciales, 
políticas, culturales y religiosas de los alumnos(as) y 
colegas del centro educativo. 
2. Respeta el espacio del aula y del centro educativo, 
evitando influenciar a sus alumnos(as) con sus 
preferencias, ideas u orientaciones. 
3. Trata con la debida confidencialidad información 
personal y familiar de los alumnos(as) y demás 
docentes. 
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ASPECTO CRITERIO DESCRIPTORES 
4. Demuestra objetividad e imparcialidad en la 
evaluación y en la asignación de las calificaciones.  
5. Demuestra a los alumnos(as) un trato justo y 
equitativo al asignarles  responsabilidades 
individuales. 
6. Utiliza el derecho a la libertad de cátedra con 
responsabilidad y en el marco del desarrollo 
curricular. 
7. Demuestra flexibilidad para ajustar la enseñanza, 
en función de las necesidades  de los alumnos(as). 
8. Cumple de manera puntual y eficaz con sus 
responsabilidades, jornada laboral y horarios. 

5. Cumple normas, 
principios y 
políticas 
educativas. 
 

1. Demuestra conocimientos actualizados sobre las 
leyes, reglamentos, manuales, resoluciones del 
sistema educativo nacional.  
2. Asume el compromiso en la aplicación de normas, 
principios y leyes. 
3. Cumple con disposiciones que emanan de la 
autoridad del centro educativo, la dirección distrital, 
departamental y  nivel central. 

6. Muestra una 
presentación 
personal limpia, 
ordenada y 
decorosa. 

1. Asiste al centro escolar con un  vestuario, limpio,  
decoroso y ordenado. 

2. Muestra una presentación personal  como un  
ejemplo digno de imitar. 

7. Promueve un 
ambiente, seguro, 
limpio, ordenado y 
motivador para el 
aprendizaje de los 
alumnos(as). 

1. Fomenta en el aula de clases la limpieza y el 
orden de materiales educativos,  pisos, paredes y 
mobiliario. 
2. El aula tiene recursos de aprendizaje atractivos, 
motivacionales, bien distribuidos y adecuados a la 
temática que se desarrolla. 
3. Promueve medidas para la seguridad y protección 
física, mental y emocional de los alumnos(as). 

 
 
 
 
 
PEDAGÓGICO 

1. Planifica sus 
clases tomando 
como base el 
diseño curricular, 
estándares, 
programaciones y 
considerando  las 
particularidades y 
necesidades de  
sus alumnos(as). 

1. Organiza los objetivos y las secuencias de 
contenidos de clase, de manera coherente con  las 
expectativas de logro, objetivos de aprendizaje, del 
diseño curricular, los estándares de aprendizaje y 
considerando las necesidades e intereses educativos 
de sus alumnos(as). 

2. Considera el 
grado, el área y los 
contenidos de tipo 
conceptual, 
procedimental y 

1. Integra conocimientos, habilidades, actitudes y 
valores en  la planificación de sus clases. 
2. Las actividades de  la enseñanza que propone son 
variadas y coherentes con el contenido y las 
expectativas de logro a desarrollar. 
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ASPECTO CRITERIO DESCRIPTORES 
actitudinal 
correspondiente, 
tomando en 
cuenta las 
condiciones del 
centro educativo y 
de la comunidad. 

3. Organiza las actividades tomando en cuenta 
diferencias individuales, destrezas,  la diversidad 
cultural y los diferentes ritmos de aprendizajes de sus 
alumnos(as) y las condiciones de la comunidad. 

 
 
 
 
3. Domina los 
contenidos de las 
materias del  
grado (la disciplina 
o áreas)  en que 
enseña. 

1. Conoce y comprende los contenidos a desarrollar, 
tratando con flexibilidad conceptual, procedimental y 
actitudinal  los contenidos que desarrolla en clase. 
2. Utiliza un lenguaje comprensible para los 
alumnos(as) en el desarrollo de la clase. 
3. Establece vinculación entre el contenido que 
enseña con otras disciplinas o áreas y facilita a los 
alumnos(as) relacionar distintos campo del 
conocimiento. 
4. Relaciona ideas, información o hechos con los 
contenidos que enseña. 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. Utiliza prácticas 
pedagógicas 
innovadoras, 
significativas  y  
pertinentes para 
generar procesos 
de aprendizajes en 
los alumnos(as). 

1. Enuncia  a los alumnos(as) con claridad y precisión 
lo que se espera lograr con el desarrollo de la clase. 
2. Facilita la expresión de saberes y experiencias 
previas de los alumnos(as), en relación a los 
contenidos de aprendizaje y los utiliza 
adecuadamente para enriquecer sus experiencias. 
3. Explica con claridad a sus alumnos(as),  las 
técnicas  de aprendizaje que utilizará para el 
desarrollo de la clase. 
4. Desarrolla una variedad de estrategias didácticas 
que involucran a los alumnos(as) de manera activa en 
sus procesos de aprendizaje y promueven el 
desarrollo de sus potencialidades.  
5. Utiliza adecuada y oportunamente los recursos de 
aprendizaje enriqueciendo las experiencias de los 
alumnos(as). 
6. Utiliza eficientemente el tiempo disponible para la 
enseñanza.  
7. Promueve la relación de situaciones problemáticas 
que remiten a la cotidianeidad y otros ámbitos de 
experiencia de los alumnos(as)  y que se vinculan con 
sus intereses. 
8. Utiliza adecuadamente el tiempo libre como 
laboratorio de aprendizaje. 

  
 
 
 
 
 

1. Establece y comunica altas expectativas  sociales, 
de comportamiento y académicas a los alumnos(as).   
2. Establece un clima de relaciones interpersonales 
respetuosas, afectivas  y empáticas  con sus 
alumnos(as) y entre ellos, promoviendo la integración 
e inclusión.  
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5. Fomenta un 
clima adecuado 
para el aprendizaje 
de los 
alumnos(as). 

3. Construye con sus alumnos(as)  normas de 
comportamiento y de auto regulación, dentro y fuera 
del aula y el centro educativo, que favorecen  los 
aprendizajes. 
4. Identifica los motivos de situaciones de conflicto, el 
contexto en el que se producen y propone alternativas 
participativas y reflexivas, para llegar a acuerdos, 
tomando como base las normas de convivencia en el 
aula y en el centro educativo. 
5. Estimula el trabajo en equipo, favorece la 
comunicación el intercambio, la confrontación y 
discusión de ideas. 
6. Utiliza mecanismos efectivos y permanentes de 
comunicación con  las madres y los padres de familia 
para que estos apoyen el proceso de aprendizaje de 
sus hijas e hijos. 
7. Selecciona estrategias con participación de los 
alumnos(as)  para lograr que todos participen en el 
proceso enseñanza aprendizaje. 
8. Realiza actividades que promueven el crecimiento 
social, emocional y académico de los alumnos(as). 
9. Propicia un ambiente de reflexión, participación y 
toma de decisiones en conjunto.  
10. El aula tiene recursos de aprendizaje atractivos, 
motivacionales, bien distribuidos y adecuados a la 
temática que se desarrolla. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Utiliza métodos 
y técnicas para 
monitorear el 
aprendizaje de los 
alumnos(as). 

1. Utiliza métodos y técnicas de evaluación 
coherentes con las expectativas de logro. 
2. Determina el nivel de avance o dificultad, y en base 
a ello, establece procesos de realimentación. 
3. Guía a los alumnos(as) a establecer metas, 
métodos y técnicas para su propio aprendizaje.  
4. Comunica los resultados de las evaluaciones a los 
alumnos(as), autoridades y padres- madres de 
familia. 
5. Analiza los resultados de las evaluaciones  con 
alumnos(as), padres y madres de familia,  colegas y 
autoridades educativas en busca de mejorar el 
rendimiento académico de los alumnos(as).  
6. Utiliza los resultados de la evaluación para orientar 
la planificación de la enseñanza, y para realimentar o 
profundizar aprendizajes. 
7. Asigna actividades y  tareas para desarrollar la 
capacidad y madurez  de los alumnos(as). 
8. Estimula procesos de autoevaluación en sus 
alumnos(as). 

 
 

 
 

1. Se integra en comisiones de trabajo. 
2. Participa en reuniones de planificación, gestión de 
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PROYECCIÓN 
SOCIAL 
COMUNITARIA 

7. Participa 
activamente en  
proyectos o 
actividades de 
desarrollo 
comunitario. 

proyectos en beneficio de la comunidad. 
3. Brinda asesoramiento en la elaboración, ejecución 
y evaluación de proyectos. 
4. Motiva el rescate de la identidad y los valores 
sociales y culturales de la comunidad. 
5. Optimiza el esfuerzo de su gestión en beneficio de 
la comunidad. 

 

B. Estándares  Directiva Docente 
 

ASPECTO CRITERIO DESCRIPTORES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GESTIÓN 
INSTITUCIONAL 

1. Conoce el Diseño 
Curricular Nacional de la 
Educación Básica, el 
Currículo Nacional 
Básico y los medios  
para su aplicación. 

2. Asegura la aplicación de los  contenidos 
establecidos en el  DCNB vigente. 
3. Promueve la adecuación de los contenidos del 
DCNB  en coherencia con el Proyecto Educativo 
de Centro. 
4. Promueve entre los docentes, el desarrollo de 
estrategias de enseñanza adecuadas  y 
pertinentes.  
5. Asegura la aplicación de métodos y técnicas 
de evaluación del proceso de enseñanza-
aprendizaje en coherencia con el DCNB. 
6. Crea los espacios de análisis, discusión y 
reflexión en torno al CNB y el DCNB. 

2. Organiza 
eficientemente los 
tiempos para el 
desarrollo curricular en el 
aula y fuera de ella. 

1. Genera instancias y tiempos de planificación 
para el desarrollo de los  contenidos. 
2. Genera instancias y tiempos para definir las 
estrategias de enseñanza acorde con las 
necesidades de los alumnos(as). 
3. Establece condiciones para que el tiempo 
escolar sea usado efectivamente en procesos 
propiamente pedagógicos. 
4. Genera instancias y tiempos para definir 
criterios e instrumentos de acompañamiento que 
fortalezcan  las prácticas de los docentes. 
5. Crea las condiciones apropiadas para que el 
centro educativo cumpla con la meta nacional de 
200 días del año lectivo. 

3. Establece 
mecanismos para 
mejorar la calidad de la 
educación. 

1. Promueve entre los docentes,  altas 
expectativas de logros de resultados de los 
alumnos(as).  
2. Promueve condiciones favorables para la 
reflexión docente sobre la incidencia de las 
prácticas pedagógicas en el logro de resultados.  
3. Promueve altas expectativas de aprendizaje 
entre los alumnos(as) y estimula sus 
capacidades.  
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4. Estimula a los docentes para que apliquen en 
el aula, las mejoras estrategias didácticas.  
5. Organiza y supervisa el trabajo de los docentes 
y del personal del centro educativo. 

 4. Asegura la existencia 
de mecanismos de 
seguimiento y evaluación 
del desarrollo curricular y 
de los resultados de 
aprendizaje. 

1. Aplica mecanismos para sistematizar  
información cualitativa y cuantitativa del proceso 
de desarrollo curricular y de los resultados de 
aprendizaje.  
2. Garantiza el desarrollo de instancias de 
reflexión y análisis de la relación entre el 
proyecto curricular, el currículo en  uso y los 
resultados de aprendizaje.  
3. Da seguimiento al cumplimiento de metas y 
objetivos del centro educativo, los planes y 
programas de estudio y las estrategias para su 
implementación.  
4. Adopta medidas para que las madres y los 
padres reciban regularmente información sobre 
el funcionamiento del centro educativo y el 
progreso de sus hijos.   
5. Utiliza mecanismos efectivos y permanentes 
de comunicación con  las madres y los padres de 
familia para apoyar el proceso de aprendizajes 
de sus hijas e hijos. 
6. Selecciona estrategias para lograr que todos 
los alumnos(as) participen en el proceso 
enseñanza aprendizaje. 
7. Realiza actividades que promueven el 
crecimiento social, emocional y académico de  los 
alumnos(as). 

 
 
 
 
 
LIDERAZGO 
DIRECTIVO 

1. Ejerce liderazgo y 
administra el cambio al 
interior del centro 
educativo para garantizar 
el logro de las metas 
institucionales y  los 
logros de aprendizaje de 
los alumnos(as). 

2. Se adapta y adapta la institución que conduce 
a cambios sociales, económicos y culturales del 
entorno. 
3. Se guía por valores profesionales, éticos, 
cívicos  y morales. 
4. Impulsa metodologías innovadoras. 
5. Integra a la comunidad educativa en la 
elaboración y el logro de las metas del centro 
educativo plasmadas en el Proyecto Educativo 
de Centro. 
6. Utiliza distintos estilos de liderazgo de manera 
eficiente. 
7. Ejerce su rol como formador.  
8. Reflexiona periódicamente sobre su gestión 
profesional en el contexto de su labor directiva. 
9. Coordina procesos de cambio al interior del 
centro educativo. 
10. Promueve y apoya una cultura organizacional 
flexible. 
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2. Identifica y administra 
conflictos,  toma  
decisiones pertinentes y 
resuelve oportunamente 
los problemas en 
aplicación de la ley y 
normas establecidas. 

1. Identifica a tiempo las posibles causas de 
problemas tanto personales como institucionales.   
2. Utiliza técnicas de negociación, administración 
y solución de conflictos.  
3. Establece mecanismos para la solución de 
disputas y quejas. 
4. Toma decisiones fundamentadas y considera 
enfoques alternativos para la solución de 
problemas. 

3. Coordina la 
elaboración del Proyecto 
Educativo de Centro y 
asegura la participación 
de los principales actores 
de la comunidad 
educativa en su 
desarrollo. 

1. Promueve la formulación participativa del PEC 
al igual que  la evaluación, y ajuste   permanente 
de sus metas y actividades.  
2. Socializa el Proyecto Educativo  de  Centro.  
3. Procura que los cambios al interior del centro  
educativo sean un reflejo de lo establecido en el 
PEC. 

4. Promueve la 
participación 

1. Facilita los procesos de intercambio y 
construcción de una visión compartida.            
2. Coordina la organización del   trabajo en 
equipo. 
3. Promueve el desarrollo profesional de los 
docentes. 
4. Favorece  relaciones cordiales y constructivas 
con los diferentes integrantes de la  comunidad 
educativa. 
5. Considera y utiliza las habilidades y 
capacidades del personal docente en el desarrollo  
de las actividades del centro educativo. 

5. Representa a la 
institución y mantiene 
coordinaciones 
permanentes con 
diferentes autoridades  
del sistema educativo 
favoreciendo con ello el 
funcionamiento 
institucional. 

1. En aplicación de la Ley, representa a la 
institución y mantiene coordinaciones 
permanentes con diferentes autoridades 
educativas y con la comunidad. 
2. Establece alianzas estratégicas y fomenta 
relaciones de cooperación con organizaciones de 
la comunidad, departamentales, nacionales e 
internacionales  que favorecen el mejoramiento 
del centro educativo y de la comunidad. 
3. Estimula el trabajo en  equipo y favorece la 
comunicación el intercambio y  discusión de 
ideas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Administra y organiza 
los recursos del Proyecto 
Educativo de Centro. 

1. Asegura la existencia de un sistema de control 
de gastos para optimizar el uso de recursos 
financieros.  

2. Administra un sistema de planificación 
presupuestaria efectivo.  

3. Administra los recursos para apoyar la 
consecución de las metas y prioridades 
definidas en el PEC.  
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GESTIÓN DE 
RECURSOS 

4. Mantiene una organización eficiente para la 
administración de los recursos materiales y de 
infraestructura del establecimiento.  

5. Asegura la disponibilidad de recursos 
pedagógicos para profesores, alumnos(as) y 
padres de familia. 

3. Desarrolla iniciativas 
para la obtención de 
recursos adicionales, 
tanto del entorno directo 
como de otras fuentes, 
orientados a la 
consecución de los 
resultados educativos e  
institucionales 

1. Identifica las posibles fuentes para la 
obtención de recursos destinados al logro de las 
metas definidas en el PEC. 
2. Elabora y presenta solicitudes de 
financiamiento ante las instancias 
correspondientes. 
3. Prioriza las actividades que requieren 
financiamiento, consignadas en el PEC. 

 
 
 
GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

1. Toma  decisiones 
oportunas para la 
consecución de 
resultados, a partir  de 
información útil. 

1. Establece mecanismos  de difusión de 
resultados y proyectos del centro educativo para 
sensibilizar a los potenciales aliados y 
colaboradores.  
2. Informa oportunamente a alumnos(as), 
padres, madres y personal acerca de las 
necesidades y proyectos del centro educativo.  
3. Gestiona recursos adicionales: humanos, 
materiales y técnicos para apoyar el desarrollo 
de los procesos de enseñanza–aprendizaje de 
cada nivel de estudios. 

2. Comunica sus puntos 
de vista con claridad y 
toma en cuenta las 
perspectivas de otros 
actores. 

1. Utiliza mecanismos de información sistemática 
sobre las condiciones internas del centro 
educativo y las relaciones con la comunidad 
educativa. 
2. Recolecciona y sistematiza información para 
realimentar a los docentes sobre su desempeño 
profesional.  
3. Utiliza la información disponible para dar 
seguimiento oportuno a  los resultados de 
aprendizaje de los alumnos(as) y otros 
resultados del centro educativo. 

 3. Establece líneas de 
cooperación con 
instituciones de su 
comunidad, para 
potenciar el Proyecto 
Educativo de Centro y 
los resultados de 
aprendizaje de los 
alumnos(as). 

1. Se comunica de manera efectiva con 
diferentes interlocutores, tanto en forma oral 
como escrita.  
2. Escucha y recibe comentarios, ideas y 
sugerencias.  
3. Practica un trato cordial y de cooperación con 
la comunidad educativa.  
4. Establece canales de comunicación con 
personas e instituciones. 

 
 
 

4. Gestiona la 
organización del centro 
educativo como parte 

1. Construye relaciones de cooperación con 
otros líderes de la comunidad en los ámbitos de 
competencia del centro educativo.  
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integral de la comunidad. 2. Involucra al centro educativo con instituciones 
académicas y profesionales para establecer 
redes de trabajo que contribuyan al aprendizaje 
recíproco.  
3. Se relaciona y se comunica con instituciones 
gubernamentales y empresariales, para potenciar 
los resultados de aprendizaje de los alumnos(as) 
y su futura inserción laboral. 

Está actualizado sobre 
políticas  y normativas 
del sistema educativo 
que regulan el 
funcionamiento de los 
centros educativos. 

1. Toma decisiones con base en los niveles de 
atribución, considerando las estadísticas e 
información educativa del centro, y en consulta 
con instancias correspondientes (consejos, 
comités). 
2. Utiliza este conocimiento o información 
actualizada en beneficio de la gestión del centro 
educativo. 

Elabora en forma 
participativa el plan 
operativo anual (POA) 
de acuerdo con el PEC. 
 

1. Convoca a instancias de gestión y/o comité de 
trabajo para la elaboración participativa del POA. 
2. Asegura que el POA guarde correspondencia y 
se articule con el Proyecto Educativo del Centro. 
3. Promueve un adecuado clima organizacional 
en el centro educativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GESTIÓN DEL 
CLIMA 
INSTITUCIONAL 

1. Promueve los 
valores institucionales y 
un clima de confianza y 
colaboración en el 
centro educativo para el 
logro de sus metas. 
 

1. Demuestra compromiso con los valores 
institucionales, promoviendo la participación del 
personal para el desarrollo y consecución de las 
metas del centro educativo.  
2. Promueve un clima de igualdad de 
oportunidades y una política de participación de 
todos los actores de la comunidad educativa.  
3. Promueve una cultura organizacional en la 
cual el personal reconoce y asume 
responsabilidad colectiva en el éxito del centro 
educativo. 
4. Asegura que cada una de las unidades, 
grupos de trabajo y/o individuos adopten las 
acciones que permitan alcanzar las metas del 
centro educativo. 

3. Promueve un clima de 
colaboración entre el 
centro educativo y la 
comunidad educativa. 

4. Estimula la participación de madres y padres 
en el proceso de aprendizaje de los alumnos(as).  
5. Desarrolla y mantiene relaciones de 
colaboración y comunicación con los integrantes 
de la comunidad educativa.  
6. Desarrolla y mantiene redes de apoyo para los 
alumnos(as) dentro de la comunidad educativa.  
7. Da seguimiento  permanente a  la relación 
familia-centro educativo. 

4. Articula la definición 
del Proyecto--Educativo 
Institucional con las 

1. Conoce a los alumnos(as) y su realidad 
socioeducativa.  
2. Incorpora la influencia de la cultura regional y 
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características del 
entorno. 

local y de sus organizaciones en los procesos  
educativos. 
3. Considera  el contexto de su localidad en el 
desarrollo del PEC.  
4. Conoce y comprende las condiciones y 
dinámicas propias de la comunidad escolar.  
5. Diseña actividades orientadas a identificar y 
nutrir las relaciones con la comunidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADMINISTRACIÓN 
DEL RECURSO 
HUMANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Motiva, apoya y 
administra el personal 
para aumentar la 
efectividad--del 
establecimiento 
educativo. 

1. Aplica elementos de gestión de recursos 
humanos y desarrollo  organizacional en su labor 
directiva.  
2. Se ocupa de las necesidades del personal 
docente, apoyando y motivando su desarrollo 
profesional.  
3. Promueve y acepta el surgimiento de 
liderazgos al interior de los equipos de trabajo del 
centro educativo. 

2. Genera---condiciones 
institucionales 
apropiadas para la 
evaluación y desarrollo 
del personal del centro 
educativo. 

1. Incentiva el auto-desarrollo y da facilidades 
para el desarrollo profesional en concordancia 
con el Proyecto Educativo de Centro.  
2. Desarrolla con el cuerpo docente, un 
adecuado sistema de realimentación sobre su 
práctica profesional.  
3. Dispone de mecanismos expeditos para cubrir 
las necesidades imprevistas de personal en el 
centro educativo. 

4. Mantiene y promueve 
una comunicación y 
relaciones 
interpersonales 
armoniosas y de respeto 
con las diferentes 
instancias e integrantes 
de la comunidad 
educativa. 

1. Utiliza mecanismos de comunicación con 
diferentes instancias de gestión (Consejo de 
Administración, Concejo General de Maestros, 
Consejo General de Profesores y Consejos 
Técnicos), comités (para la ejecución de 
proyectos de mejoramiento) y la comunidad 
educativa en general. 

5. Administra el 
personal de la institución 
de acuerdo a la 
normatividad vigente. 

1. Usa procedimientos regulados para los 
procesos de administración de personal.  
2. Da seguimiento a los planes de desarrollo 
profesional del personal.  

 
 
 
 
PROYECCIÓN 
SOCIAL 
COMUNITARIA 
 

1. Mantiene y promueve 
una comunicación fluida 
y respetuosa con los 
padres de familia y la 
comunidad. 

1. Utiliza diversos mecanismos y canales de 
comunicación efectivos con los padres de 
familia. 

2. Promueve el funcionamiento de la Escuela de 
Padres en el centro educativo.  

3. Promueve---la 
implementación de 
proyectos que 
involucran a la 
comunidad y promueven 

1. Promueve proyectos que involucran a la 
comunidad. 
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su desarrollo. 

3. La Autoevaluación del Desempeño Docente 
 

El punto de partida del proceso de enseñanza-aprendizaje, debe iniciar con una 
autoevaluación de las prácticas que cada docente realiza, tanto en lo que se refiere a los 
conocimientos de los temas que domina, como a los métodos, estrategias y medios de 
evaluación que utiliza como del proceso de dirección del centro educativo. De igual forma, se 
debe recurrir a la reflexión como el medio eficiente que tiene el docente para encontrar la 
motivación necesaria y aprenda en forma permanente; esto es, mantenerse actualizado. Sin 
embargo, iniciar con una reflexión honesta de su quehacer profesional, aunque pareciera 
muy sencillo, es lo más difícil de lograr, porque el docente como ser humano, tiene que 
adoptar una serie de actitudes personales sin las cuales, ningún proceso de autoevaluación 
rendirá frutos. 

La necesidad de transformar la actitud del docente frente al cambio y las condiciones de 
aislamiento del trabajo docente, dado que se reconoce que el mejoramiento de la calidad de 
la educación no será posible si no se incide en la formación y en el desarrollo personal del 
docente, así como en las condiciones institucionales y estructurales que enmarcan su 
trabajo. 

Uno de los componentes de la evaluación del desempeño docente es la autoevaluación. Su 
uso se ha implementado principalmente para demostrar que la evaluación no sólo es 
realizada por un agente externo. La autoevaluación, en este caso, se utiliza para reflexionar 
acerca de la práctica permanente para el desarrollo personal y profesional del docente, esta 
constituye una herramienta de enorme valor, por cuanto sugiere la valoración de la propia 
actuación, generándose una mayor identificación en los procesos institucionales, 
permitiéndole se sienta parte activa del proceso y asuma actitudes reflexivas, criticas, y 
comprometidas con el quehacer académico, con visión de mejoramiento.   
 
Se reconoce la importancia de la autoevaluación del desempeño docente como un camino 
viable para mejorar la calidad educativa, ya que al conocer las debilidades profesionales y 
buscar superarlas, estamos contribuyendo a mejorar la calidad de la educación. En 
consecuencia, debe concebírsele como medio de ayuda para el mejoramiento personal y 
profesional. La autoevaluación del desempeño del docente constituye un proceso que 
proporciona elementos valiosos para promover y asegurar la mayor calidad, eficiencia, 
productividad y pertinencia de las acciones y resultados de la docencia. 
 
Para la realización de la autoevaluación, se presenta el siguiente instrumento que ha sido 
concebido para orientar al docente en servicio estricto a la directiva docente, hacia el 
reconocimiento de sus fortalezas y debilidades, además ubicarlo en el tema para una mejor 
comprensión del proceso que se inicia para mejorar la calidad profesional del docente en 
servicio estricto y del personal directivo que labora en los centros educativos del país. 
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4. El porqué de la Autoevaluación 
 
Los últimos años se han caracterizado por la preocupación de la formación docente como un 
elemento esencial en la mejora de la calidad de la educación, tema «aceptado –al menos en 
los discursos vigentes- como un factor primordial e insoslayable para generar y asegurar la 
implementación de cambios educativos» (Bonder, 2006) y cuyo análisis para nuestro país, se 
vuelve prioritario en el momento actual. Según Villegas-Reimers (en Valliant, 2002:5), la 
evaluación del desempeño docente y en este caso la autoevaluación como etapa inicial, tiene 
su fundamento en tres condiciones: La calidad del sistema educativo de un país depende en 
gran parte del nivel profesional de sus docentes. La correspondencia positiva entre la 
preparación inicial del profesional docente y sus prácticas en el aula de clase. Las prácticas 
docentes y su efecto relevante en el desempeño académico y en el aprendizaje de los 
alumnos(as). 

5. Pasos para la Autoevaluación 
 

1. Realice una lectura analítica del módulo que se le presenta. 
2. Lea el instrumento de autoevaluación que le compete. 
3. Siga las instrucciones que se le plantean. 
4. Decida en qué momento contestará esta autoevaluación, no tiene que hacerlo todo el 

mismo día, puede contestar una dimensión primero y luego continuar con las 
siguientes. Se le recomienda que no deje pasar  mucho tiempo en el proceso de 
llenado de la autoevaluación. 

5. Conteste cada indicador de desempeño y realice el análisis correspondiente para 
obtener información de las fortalezas a mejorar. Esto lo puede realizar con cada uno 
de los aspectos. 

6. Cuando haya llenado todo el instrumento obtenga la puntuación global y ubíquese en 
el nivel de desempeño que se le presenta al final del documento.  

7. Una vez analizado los datos y ubicado en el nivel de desempeño docente donde lo 
ubica la autoevaluación, defina el plan de mejora profesional personal que usted 
necesita para elevar la calidad de su desempeño profesional como docente. De esta 
forma usted se auto prepara para la siguiente etapa: la evaluación externa del 
desempeño docente. 

 
¡Éxitos! Siga adelante…. 
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INSTRUMENTOS 
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AUTOEVALUACIÓN PARA DOCENTE EN 
SERVICIO ESTRICTO 

 
 

Un momento para reflexionar sobre nuestra práctica. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

“La educación es la preparación a la vida completa”.  
                                                            Spencer3 

 
 
 
 
 
 
 
                                                
3 Spencer, Herbert 1820-1903 
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A continuación se presenta un conjunto de indicadores de desempeño de los aspectos 
relativos a la práctica docente.  Lea cada uno y conteste con objetividad lo que usted realiza 
diariamente al trabajar con sus alumnos(as).   

 
I. DIMENSIÓN PERSONAL/ PROFESIONAL  
 

A.  Aspecto Institucional 
 
En este aspecto, valoro en qué medida me identifico con la misión, visión, valores 
institucionales, estilo propio del centro educativo y calidad del servicio educativo 
que se ofrece. 
 
Instrucciones: Lea cada indicador de desempeño y marque con una X  la columna que mejor 
se adapte a su respuesta. 

No. INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 

Nunca Algunas 
veces 

Casi 
Siempre 

Siempre 

1 2 3 4 
1. Analizo si las experiencias de aprendizaje en mis 

clases influyen en el mejoramiento de los 
indicadores educativos. 

    

2. Participo en procesos de actualización y 
capacitación. 

    

3. Intervengo en el diseño, elaboración y ejecución de 
planes de desarrollo profesional e institucional. 

    

4. Participo en actividades de fortalecimiento de los 
valores considerados en el Proyecto Educativo de 
Centro PEC y en el Plan Operativo Anual POA. 

    

5. Realizo mi práctica docente con base en el estilo 
pedagógico que define el centro educativo.  

    

6. Acato las decisiones tomadas de manera 
consensuada. 

    

7. Participo en el diseño, elaboración y ejecución de 
los planes de mejora del centro educativo. 

    

8. Comparto con mis compañeros(as) experiencias 
pedagógicas que conllevan a la mejora personal e 
institucional. 

    

9. Promuevo y participo en investigaciones e 
innovaciones educativas que conlleven al 
mejoramiento de los aprendizajes. 

    

10. Realizo investigación educativa y considero los 
resultados para mejorar mi desempeño profesional. 

    

  
Puntaje 

    

                     
Puntaje Total 
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El  Aspecto Institucional, tiene una valoración máxima de 40 puntos y una mínima de 9. 
 
Para obtener su puntuación en el aspecto Institucional y ubicarse en la escala, realice lo 
siguiente: 
 

1. Sume el total de respuestas en cada una de las columnas y multiplíquelas por el 
número que aparece en ella.  

2. Sume el total de todas las columnas para obtener el puntaje total.  
3. Ubíquese en el nivel de acuerdo al puntaje obtenido. La definición le ayudará a 

orientar sus debilidades en este aspecto. 
 

 
DEFINICIÓN DE LA ESCALA 

 
Nunca (1): Deficiente, pobre, confuso, sin relación (no ha 
realizado ninguna actividad con referencia al indicador de 
desempeño) 
Algunas Veces (2): Regular, aceptable, promedio (ha 
realizado 3 veces la actividad descrita en el desempeño) 
Casi Siempre (3): Bueno, claro, preciso, adecuado (ha 
realizado hasta 5 veces la actividad descrita en el 
desempeño) 
Siempre (4): Excelente, sobresaliente, muy claro, muy 
preciso, muy eficiente (siempre realiza la actividad descrita 
en el desempeño) 

 
 

Escala Niveles Definición 
 

40 - 30 
 
Destacado 
 

Excelente identificación  con la misión, 
visión, valores institucionales, estilo del 
centro educativo y calidad del servicio 
educativo que se ofrece. 

 
29 - 20 

 
Competente 
 

Adecuada identificación  con la misión, 
visión, valores institucionales, estilo del 
centro educativo y calidad del servicio 
educativo que se ofrece. 

 
19 -10 

 
Básico 

Identificación aceptable con la misión, 
visión, valores institucionales, estilo del 
centro educativo y calidad del servicio 
educativo que se ofrece. 

  
9 

 
Insatisfactorio 

Pobre  identificación  con la misión, visión, 
valores institucionales, estilo del centro 
educativo y calidad del servicio 
educativo que se ofrece. 

Observaciones:  
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1. Una vez analizados cada uno de los indicadores de desempeño anteriores, reflexiono 

acerca de los que dificultan la identificación con el centro educativo. Describo en las 
siguientes líneas mis debilidades. 

 
 
 
 
 
2. En este apartado escribo lo que me propongo mejorar como docente. 
 
 
 
 
 
 
3. En este apartado anoto los indicadores que logran mi desempeño como docente efectivo. 
 
 
 
 
 
 
Nota: Realice este mismo proceso con cada uno de los aspectos que se presentan a 
continuación. Una vez concluida la autoevaluación, sume  los totales de cada aspecto y 
obtenga la puntuación global. Ubíquese de acuerdo a la escala. La autoevaluación le 
ayudará a determinar sus fortalezas y debilidades y a elaborar su plan de mejora profesional. 
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B. Aspecto Personal 
 

Se refiere a mi capacidad  de mantener una actitud correcta enmarcada en valores 
morales, éticos y sociales que me permita mejorar mi relación con la comunidad 
educativa, con el propósito de asegurar un clima de trabajo positivo que garantice 
una educación de calidad. 
 
Instrucciones: Lea cada indicador de desempeño y marque con una X  la columna que mejor 
se adapte a su respuesta. 

No. INDICADORES DE DESEMPEÑO 
Nunca Algunas 

veces 
Casi 

Siempre 
Siempre 

1 2 3 4 
1. Mantengo una actitud crítica y autocrítica 

que me permite la efectividad de los 
recursos didácticos disponibles.  

    

2. Mantengo una actitud positiva y de 
apertura hacia el cambio. 

    

3. Respeto y valoro las diferencias 
individuales de mis alumnos(as), 
compañeros(as) de trabajo y demás 
personas de la comunidad educativa. 

    

4. Tomo en consideración las opiniones y 
sugerencias de los integrantes de la 
comunidad educativa. 

    

5. Muestro mi capacidad creativa en mi 
desempeño docente y la valoro en los  
demás. 

    

6. Defiendo mis derechos sin ofender la 
integridad de mis interlocutores. 

    

7. Practico la solidaridad ante las crisis y 
necesidades que se presentan en mi 
entorno. 

    

8. Practico acciones que demuestran mi don 
de servicio hacia la comunidad educativa. 

    

9. Participo en reuniones, conferencias, 
talleres y seminarios.  

    

10. Practico y fomento hábitos de higiene 
personal. 

    

  
Puntaje 

    

                     
Puntaje Total 
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El  Aspecto Personal tiene una valoración máxima de 40 puntos y una mínima de 9. 
 

Escala Niveles Definición 
 

40 - 30 
 
Destacado 
 

Excelente capacidad como docente, de 
mantener una actitud correcta 
enmarcada en valores morales, éticos y 
sociales, que le permite  relacionarse con 
la comunidad educativa y lograr un 
clima de trabajo positivo que asegura 
una educación de calidad. 

 
29 - 20 

 
Competente 
 

Adecuada capacidad como docente, 
de mantener una actitud correcta 
enmarcada en valores morales, éticos y 
sociales, que le permite  relacionarse con 
la comunidad educativa y lograr un 
clima de trabajo positivo que asegura 
una educación de calidad. 

 
19 -10 

 
Básico 

Aceptable capacidad como docente, 
de mantener una actitud correcta 
enmarcada en valores morales, éticos y 
sociales, que le permite  relacionarse con 
la comunidad educativa y lograr un 
clima de trabajo positivo que asegura 
una educación de calidad. 
 

  
9  

 
Insatisfactorio 

Pobre  capacidad como docente, de 
mantener una actitud correcta 
enmarcada en valores morales, éticos y 
sociales, que le impide  relacionarse con 
la comunidad educativa y no logra un 
clima de trabajo positivo que asegura 
una educación de calidad. 

 
Observaciones:  
 
1. Una vez analizados cada uno de los indicadores de desempeño anteriores, reflexiono 

acerca de los aspectos personales que dificultan la actuación correcta en mi desempeño 
docente. Describo en las siguientes líneas mis debilidades. 
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2. En este apartado escribo lo que me propongo mejorar en el aspecto personal como 

docente. 
 
 
 
 
 
 
3. En este apartado escribo los indicadores de desempeño del aspecto personal, que logran 

mi efectividad como docente. 
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C. Satisfacción como Docente 
 
Este aspecto me ayuda a precisar el grado de satisfacción que obtengo en el 
desempeño de mi labor como docente y el reconocimiento de mi trabajo. 

 
Instrucciones: Lea cada indicador de desempeño iniciando por el encabezado de cada una 
de las columnas y marque con una X la que mejor se adapte a su respuesta. 

No. INDICADORES DE DESEMPEÑO 

No estoy 
satisfecho 

con 

Estoy 
poco 

satisfecho 
con 

Estoy 
satisfecho 

con 

Estoy muy 
satisfecho 

con 

1 2 3 4 
1. el ambiente y clima de trabajo que hay en mi 

centro educativo. 
    

2. la comunicación y el apoyo que recibo en el 
centro educativo. 

    

3. las diversas oportunidades que ofrece el 
centro educativo para mi desarrollo personal 
y profesional. 

    

4. el reconocimiento de mi trabajo por parte de 
la comunidad educativa. 

    

5. dedicar mucho  tiempo en verificar que los 
alumnos(as) hayan logrado el desempeño 
deseado en el aprendizaje. 

    

6. la atención que le dan a mis sugerencias y 
peticiones para mejorar mi desempeño 
profesional. 

    

7. el respeto y aceptación de la aplicación de 
las normas disciplinarias establecidas. 

    

8. la remuneración que recibo por el trabajo 
realizado en el centro educativo. 

    

9. las acciones positivas que realizo y que mis 
alumnos(as) y compañeros de trabajo toman 
como ejemplo. 

    

10. la expresión libre de ideas y sentimientos, sin 
temor a ser ridiculizado o sancionado. 

    

  
Puntaje 

    

                
     Puntaje Total 
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El  Aspecto de Satisfacción, tiene una valoración máxima de 40 puntos y una mínima de 9. 
 

Escala Niveles Definición 
 

40 - 30 
 
Destacado 
 

Excelente grado de satisfacción que 
obtengo en el desempeño de mi labor 
como docente. 

 
29 - 20 

 
Competente 
 

Adecuado grado de satisfacción que 
obtengo en el desempeño de mi labor 
como docente. 

 
19 -10 

 
Básico 

Aceptable grado de satisfacción que 
obtengo en el desempeño de mi labor 
como docente. 

  
9 

 
Insatisfactorio 

Deficiente  grado de satisfacción que 
obtengo en el desempeño de mi labor 
como docente. 

 
 
Observaciones:  
 
1. Una vez analizados cada uno de los indicadores de desempeño anteriores, reflexiono 

acerca de los que impiden mi satisfacción en el trabajo que realizo como docente. 
Describo en las siguientes líneas mis debilidades. 

 
 
 
 
 
 
2. En este apartado escribo lo que me propongo mejorar para lograr mayor satisfacción  
como docente 
 
 
 
 
 
2. En este apartado anoto los indicadores de desempeño que logran mi satisfacción como 

docente. 
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D. Comportamiento Ético en el Desempeño Docente 

 
Se refiere a los principios y normas generales que moldean mi conducta para 
relacionarme en forma efectiva ante situaciones a las que me enfrento, con el 
propósito de lograr el equilibrio en mis relaciones con los diferentes actores del 
proceso. 
 
Instrucciones: Lea cada indicador de desempeño y marque con una X  la columna que 
mejor se adapte a su respuesta. 

No. INDICADORES DE DESEMPEÑO 
Nunca Algunas 

veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

1 2 3 4 
1. Respeto las diferencias individuales, raciales, 

políticas, culturales y religiosas de los 
alumnos(as) y comunidad educativa. 

    

2. Cumplo con mis responsabilidades en la jornada 
y horario establecidos. 

    

3. Respeto el espacio del centro educativo y evito 
influenciar de manera negativa con mis ideas, 
preferencias y orientaciones.  

    

4. Utilizo el derecho de la libertad de cátedra con 
responsabilidad. 

    

5. Cumplo con el deber de orientar y mantener una 
relación constante de armonía, responsabilidad, 
prudencia y aceptación con los integrantes de la 
comunidad educativa. 

    

6. Demuestro un trato justo y equitativo en mi 
relación con la comunidad educativa. 

    

7. Trato con la debida confidencialidad la 
información personal y familiar de mis 
alumnos(as) y de mis compañeros(as) de 
trabajo. 

    

8. Procuro mantener una formación integral 
permanente.   

    

9. Mantengo la calma ante situaciones conflictivas, 
evitando reacciones negativas. 

    

10. Reflexiono acerca de las prácticas éticas que he 
mantenido en el desempeño de mi profesión. 

    

  
Puntaje 

    

                   
  Puntaje Total 
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El  Aspecto de Comportamiento Ético, tiene una valoración máxima de 40 puntos y una 
mínima de 9. 
 

Escala Niveles Definición 
 

40 - 30 
 
Destacado 
 

Excelente apego a los principios éticos y 
normas generales que moldean mi 
conducta para relacionarme en forma 
efectiva ante situaciones a las que me 
enfrento. 

 
29 - 20 

 
Competente 
 

Adecuado apego a los principios ético y 
normas generales que moldean mi 
conducta para relacionarme en forma 
efectiva ante situaciones a las que me 
enfrento. 

 
19 -10 

 
Básico 

Regular apego a los principios éticos y 
normas generales que moldean mi 
conducta para relacionarme en forma 
efectiva ante situaciones a las que me 
enfrento. 

  
9 

 
Insatisfactorio 

Pobre  apego a los principios éticos y 
normas generales que no moldean mi 
conducta para relacionarme en forma 
efectiva ante situaciones a las que me 
enfrento. 

 
Observaciones:  
 
1. Una vez contestados cada uno de los indicadores de desempeño anteriores, analizo los 

aspectos que dificultan mi comportamiento ético en la realización de mi trabajo docente. 
Describo en las siguientes líneas mis debilidades. 

 
 
 
 
 
2. En este apartado escribo lo que como docente me propongo mejorar en mi 

comportamiento ético. 
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3. En este apartado escribo los indicadores de desempeño que demuestran mi 

comportamiento ético en mi labor como docente. 
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II.  DIMENSIÓN PEDAGÓGICA 
 
En este aspecto valoro la forma en planifico, programo y desarrollo mi labor 
profesional para mejorar la calidad educativa de la institución donde laboro. 
 
A. Planificación del Trabajo Docente 
 
Instrucciones: Lea cada indicador de desempeño y marque con una X  la columna que 
mejor se adapte a su respuesta. 
No. 

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

Nunca Algunas 
veces 

Casi 
siempre 

Siempre 

1 2 3 4 
1. Dedico un tiempo específico para planificar mi 

trabajo docente. 
    

2. Utilizo el Proyecto Curricular de Centro (PCC) 
como base para la planificación de mi trabajo 
en el aula. 

    

3. Baso la planificación del trabajo de enseñanza 
en el Plan Operativo Anual (POA). 

    

4. Planifico, actividades que los alumnos(as) 
disfrutarán. 

    

5. Planifico cada unidad o tema tomando como 
referencia las expectativas de logro u objetivos 
que se requieren alcanzar. 

    

6. Selecciono los contenidos de acuerdo a su 
utilidad para la vida escolar y cotidiana de los 
alumnos(as). 

    

7. Planifico actividades para obtener información 
de los saberes previos de mis alumnos(as). 

    

8. Planifico actividades según la capacidad, 
estilo, ritmo de aprendizaje, conocimientos e 
intereses de mis alumnas(as). 

    

9. Propongo tareas y actividades 
extracurriculares que refuerzan el aprendizaje 
de los alumnos(as). 

    

10. Selecciono los recursos pedagógico-didácticos 
en función de las expectativas de logro u 
objetivos que pretendo lograr. 

    

11. Realizo reuniones con las familias de mis 
alumnos(as) para atender los problemas 
surgidos durante mi desempeño docente. 

    

 Puntaje 
 

    

                  
 Puntaje Total 
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El  Aspecto de Planificación del Trabajo, tiene una valoración máxima de 44 puntos y una 
mínima de 11. 
 

Escala Niveles Definición 
 

44 - 33 
 
Destacado 
 

Eficiente planificación y programación 
de la labor profesional para mejorar la 
calidad de los aprendizajes. 

 
32 - 22 

 
Competente 
 

Adecuada planificación y programación 
de la labor docente para mejorar la 
calidad de los aprendizajes. 

 
21 - 10 

 
Básico 

Aceptable planificación, programación 
de la labor profesional para mejorar la 
calidad de los aprendizajes. 

  
11 

 
Insatisfactorio 

Pobre y sin relación la planificación y 
programación de la labor profesional 
para mejorar la calidad de los 
aprendizajes. 

 
Observaciones:  
 
1. Una vez contestados cada uno de los indicadores de desempeño anteriores, analizo los 

que dificultan la planificación y programación de mi trabajo docente. Describo en las 
siguientes líneas mis debilidades en el aspecto pedagógico. 

 
 
 
 
 
2. En este apartado escribo lo que me propongo mejorar en la planificación de mi trabajo 

docente: 
 
 
 
 
 
 
3. En este apartado escribo los indicadores que logro mi labor como docente en la 

planificación y programación. 
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B.  Proceso de Enseñanza  
 

Con este apartado establezco la capacidad que tengo para desarrollar mi práctica 
pedagógica en el centro educativo. 
 
Instrucciones: Lea cada indicador de desempeño y marque con una X  la columna que 
mejor se adapte a su respuesta. 

No. INDICADORES DE DESEMPEÑO 
Nunca Algunas 

veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

1 2 3 4 
1. Realizo actividades para explorar el nivel de 

conocimientos (saberes previos) que tienen mis 
alumnos(as) acerca de cada tema. 

    

2. Asigno actividades y tareas que respondan a 
los objetivos, y expectativas de logro a 
desarrollar en los alumnos(as). 

    

3. Establezco actividades grupales que guían el 
aprendizaje colaborativo de los alumnos(as). 

    

4. Planteo instrucciones claras en la asignación de 
trabajo de equipo y tareas. 

    

5. Realizo seguimiento constante del progreso y 
necesidades de refuerzo y recuperación de los 
alumnos(as). 

    

6. Involucro a los alumnos(as) con alto 
desempeño en diferentes actividades de apoyo 
y tutorías a sus compañeros(as) o a mí en 
diversos momentos. 

    

7. Atiendo a los alumnos(as) en el momento 
oportuno cuando tienen dudas y valoro las 
aportaciones del trabajo que realizo en el aula. 

    

8. Mi forma de aclarar dudas les anima a 
responder y a sentirse partícipes en el aula. 

    

9. Atiendo las necesidades educativas especiales 
de los alumnos(as) para el logro del 
aprendizaje. 

    

10. Oriento la utilización de Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC’s) para 
alcanzar y reforzar los aprendizajes. 

    

11. Utilizo estrategias didácticas de aprendizaje 
experiencial para hacer más interesante el 
trabajo en el aula. 

    

12. Fomento la habilidad para el diálogo, a través 
de discusiones de temas, el análisis crítico y 
debates argumentativos. 

    

13. Estimulo el autoconocimiento y la práctica de 
valores. 
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No. INDICADORES DE DESEMPEÑO 
Nunca Algunas 

veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

1 2 3 4 
14. Establezco las normas de disciplina con la 

participación de todos. 
    

15 Promuevo la práctica de hábitos de higiene 
personal, la conservación de la salud y la 
protección del ambiente. 

    

16. Favorezco la práctica de valores como la 
honradez, solidaridad, compañerismo y 
puntualidad en el trabajo. 

    

 Puntaje 
 

    

                   
  Puntaje Total 

 

 
El  Aspecto de Enseñanza, tiene una valoración máxima de 64 puntos y una mínima de 15. 
 

Escala Niveles Definición 
 

64 - 48 
 
Destacado 
 

Sobresaliente capacidad como docente 
para desarrollar mi práctica pedagógica 
en el centro educativo. 

 
47 - 32 

 
Competente 
 

Buena capacidad como docente para 
desarrollar mi práctica pedagógica en el 
centro educativo. 

 
31 - 16 

 
Básico 

Regular capacidad como docente para 
desarrollar mi práctica pedagógica en el 
centro educativo. 

  
15  

 
Insatisfactorio 

Pobre  capacidad como docente para 
desarrollar mi práctica pedagógica en el 
centro educativo. 

 
 
 
Observaciones:  
 
1. Una vez contestados cada uno de los indicadores de desempeño anteriores, analizo los 

que dificultan la realización de mi trabajo en el aula. Describo en las siguientes líneas mis 
debilidades en el aspecto de enseñanza. 
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2. En este apartado escribo lo que como docente me propongo mejorar. 
 
 
 
 
 
3. Escribo los indicadores de desempeño que logro con mi buena labor en la enseñanza. 
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E. Recursos 
 

Se refiere a los recursos didácticos que tengo a mi disposición para enriquecer los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. 
 
Instrucciones: Lea cada indicador de desempeño y marque con una X  la columna que 
mejor se adapte a su respuesta. 
No
. INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Nunca Algunas 
veces 

Casi 
Siempre 

Siempre 

1 2 3 4 
1. Cuento con los recursos didácticos necesarios 

para guiar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 

    

2. Conozco y uso el equipo y los recursos con los 
que cuenta el centro educativo para apoyar la 
enseñanza y el aprendizaje. 

    

3. Uso los medios tecnológicos para mejorar mi 
desarrollo profesional como docente. 

    

4. Promuevo que mis alumnos(as) utilicen 
diferentes libros de textos. 

    

5. Realizo actividades para que los alumnos(as) 
aprendan a organizar y presentar información 
utilizando diversos recursos. 

    

6. Aprovecho los recursos bibliotecarios, 
laboratorios y talleres existentes en el centro 
educativo. 

    

7. Utilizo el material didáctico adecuado y 
adaptado al nivel de desarrollo del aprendizaje 
de mis alumnos(as). 

    

8. Utilizo Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC’s) para alcanzar y reforzar 
los aprendizajes de mis alumnos(as). 

    

9. Utilizo los recursos existentes en la comunidad 
como material didáctico para generar los 
aprendizajes en mis alumnos(as). 

    

  
Puntaje 
 

    

 
 
 

             
   Puntaje Total 
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El  Aspecto de Recursos tiene una valoración máxima de 36 puntos y una mínima de 8. 
 

Escala Niveles Definición 
 

36 - 27 
 
Destacado 
 

Sobresaliente utilización de los recursos 
didácticos que tengo a mi disposición 
para enriquecer los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. 

 
26 - 18 

 
Competente 
 

Buena utilización de los recursos 
didácticos que tengo a mi disposición 
para enriquecer los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. 

 
17 - 9 

 
Básico 

Regular capacidad de utilización de los 
recursos didácticos que tengo a mi 
disposición para enriquecer los procesos 
de enseñanza y aprendizaje. 

  
8  

 
Insatisfactorio 

Pobre  capacidad de utilización de los 
recursos didácticos que tengo a mi 
disposición para enriquecer los procesos 
de enseñanza y aprendizaje. 

 
Observaciones:  
 
1. Una vez contestadas cada uno de los indicadores de desempeño anteriores, analizo los 

que dificultan la utilización de los recursos existentes en el centro educativo. Describo en 
las siguientes líneas mis debilidades. 
 
 

 
 
 

2. En este apartado escribo lo que me propongo mejorar para lograr una mayor utilización 
de los recursos. 

 
 
 
 
 
 

3. En este apartado escribo los recursos que utilizo en mi desempeño en el aula de clases. 
 

 
 
 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


MODULO II  LA AUTOEVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE   
 

 
DIGECE, 2012                                                                                                                                         42 
 

F. Prácticas Pedagógicas para Evaluar el Aprendizaje 
 
Se refiere a las estrategias, técnicas e instrumentos evaluativas que utilizo para 
determinar el logro y el avance en el aprendizaje de los alumnos(as) para promover 
la mejora educativa. 
 
Instrucciones: Lea cada indicador de desempeño y marque con una X  la columna que 
mejor se adapte a su respuesta. 

No. INDICADORES DE DESEMPEÑO 
Nunca Algunas 

veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

1 2 3 4 
1. Planifico la utilización de instrumentos y técnicas de 

evaluación coherentes con los objetivos o 
expectativas de logro. 

    

2. Ajusto mi trabajo docente en función de las 
estrategias, instrumentos y criterios de evaluación 
que debo aplicar. 

    

3. Evalúo a mis alumnos(as) tomando en cuenta 
diversidad de técnicas e instrumentos de 
evaluación. 

    

4. Induzco a los alumnos(as) a conformar un 
expediente (carpeta o portafolio de evaluación) 
donde reúnen diversos trabajos que evidencien los 
progresos en el aprendizaje. 

    

5. Establezco procesos de reforzamiento con base en 
el nivel de desempeño de aprendizaje de mis 
alumnos(as). 

    

6. Analizo los resultados de la evaluación de mis 
alumnos(as) y actúo aplicando el plan de mejora 
correspondiente. 

    

7. Oriento a los alumnos(as) en la aplicación de la 
autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. 

    

8. Oriento a las madres y padres para comprobar los 
avances que tienen sus hijos e hijas en el 
aprendizaje. 

    

9. Trabajo en equipo para mejorar los resultados de 
los aprendizajes de los alumnos(as). 

    

10. Utilizo los resultados de las evaluaciones de fin de 
grado para la planificación del reforzamiento. 

    

11. Mantengo al día la libreta del registro de evidencias 
de aprendizaje (calificaciones) para cumplir con la 
función administrativa de la evaluación. 

    

Puntaje 
 

    

           
          Puntaje Total 
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El  Aspecto de Prácticas Pedagógicas para Evaluar el Aprendizaje, tiene una valoración 
máxima de 44 puntos y una mínima de 10. 
 

Escala Niveles Definición 
 

44 - 33 
 
Destacado 
 

Excelente utilización de estrategias, 
técnicas e instrumentos evaluativas que 
determinan el logro y el avance en el 
aprendizaje de los alumnos(as). 
 

 
32 - 22 

 
Competente 
 

Buena utilización de estrategias, técnicas 
e instrumentos evaluativas que 
determinan el logro y el avance en el 
aprendizaje de los alumnos(as). 

 
21 -11 

 
Básico 

Aceptable utilización de estrategias, 
técnicas e instrumentos evaluativas que 
determinan el logro y el avance en el 
aprendizaje de los alumnos(as). 

  
10 

 
Insatisfactorio 

Deficiente utilización de estrategias, 
técnicas e instrumentos evaluativas que 
determinan el logro y el avance en el 
aprendizaje de los alumnos(as). 
 

 
Observaciones:  
 
1. Una vez contestados cada uno de los indicadores de desempeño anteriores, analizo los 

que dificultan la aplicación de una evaluación auténtica del aprendizaje. Describo en las 
siguientes líneas mis debilidades. 
 
 

 
 

2. En este apartado escribo lo que me propongo mejorar para la aplicación de la evaluación 
del aprendizaje de mis alumnos(as). 

 
 
 
 
 

3. En este apartado anoto los indicadores de desempeño positivos en la práctica de la 
evaluación del aprendizaje que aplico en el aula de clases. 
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III. PROYECCIÓN  SOCIAL  
 
Este aspecto se refiere, a mi participación activa en la ejecución de proyectos y 
actividades que planifica el centro educativo con el propósito de interactuar con la 
realidad social, cultural y natural de la comunidad, a fin de contribuir en la 
búsqueda de soluciones a diversas problemáticas. 
 
Instrucciones: Lea cada indicador de desempeño y marque con una X  la columna que 
mejor se adapte a su respuesta. 

No. INDICADORES DE DESEMPEÑO 
Nunca Algunas 

veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

1 2 3 4 
1. Participo en las actividades planificadas  por el 

centro educativo, con la Asociación de Padres y 
Madres de Familia, patronato y organizaciones 
afines. 

    

2. Participo en las actividades que se establecen 
para el desarrollo de la comunidad. 

    

3. Participo en campañas de control de 
enfermedades endémicas y limpieza del medio 
ambiente. 

    

4. Estimulo la participación de la comunidad 
educativa e instituciones no gubernamentales 
en el desarrollo de proyectos educativos. 

    

5. Participo en eventos culturales, sociales y 
deportivos organizados por la comunidad. 

    

6. Promuevo una comunicación fluida y 
respetuosa con la comunidad para la mejora del 
entorno. 

    

7. Participo activamente en los proyectos de 
alfabetización, cursos y talleres de educación 
no formal planificados por el centro educativo. 

    

 
Puntaje 

    

                 
  Puntaje Total 
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El  Aspecto de Proyección Social, tiene una valoración máxima de 28 puntos y una mínima 
de 6. 
 

Escala Niveles Definición 
 

28 - 21 
 
Destacado 
 

Sobresaliente participación como 
docente en la ejecución de proyectos y 
actividades que planifica el centro 
educativo con el propósito de 
interactuar con la realidad social, 
cultural y natural de la comunidad. 
 

 
20 - 18 

 
Competente 
 

Buena participación como docente en 
la ejecución de proyectos y actividades 
que planifica el centro educativo con el 
propósito de interactuar con la realidad 
social, cultural y natural de la 
comunidad. 

 
17 - 7 

 
Básico 

Regular participación como docente en 
la ejecución de proyectos y actividades 
que planifica el centro educativo con el 
propósito de interactuar con la realidad 
social, cultural y natural de la 
comunidad. 

  
6 

 
Insatisfactorio 

Pobre  participación como docente en 
la ejecución de proyectos y actividades 
que planifica el centro educativo con el 
propósito de interactuar con la realidad 
social, cultural y natural de la 
comunidad. 

 
 
Observaciones:  
 
1. Una vez contestados cada uno de los indicadores de desempeño anteriores, analizo los 

que dificultan la realización de actividades de proyección social en la comunidad. 
Describo en las siguientes líneas mis debilidades. 
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2. En este apartado escribo lo que me propongo mejorar en la realización de actividades de 
proyección social en la comunidad. 

 
 
 
 
 
 
3. En este apartado anoto los indicadores de desempeño que demuestran mi proyección 

social. 
 
 
 
 
 
 
Análisis de los resultados Globales  
 
Una vez terminado todo el instrumento, realice lo siguiente: 
 

1. En las dimensiones que están conformadas por varios aspectos obtenga un promedio. 
2. Sume los puntajes obtenidos en cada dimensión y obtenga la puntuación total.  
3. Busque su puntuación en la tabla global de puntuación del desempeño docente que 

aparece en la siguiente página y ubíquese en el nivel en que se encuentra.  
4. Analice los aspectos que contestó en forma negativa y pregúntese qué los originó. Si 

es por falta de conocimiento trate de informarse; si necesita ayuda, avóquese con los 
compañeros o colegas que considere le pueden ayudar. Hable con los directivos para 
determinar si sus demás colegas tienen los mismos problemas; si es así, soliciten una 
capacitación en temas específicos que usted y sus compañeros no dominan. 

 

Puntaje total por 
Dimensión 

Institucional Personal Pedagógica Proyección 
Social 

 
 

   

Puntaje Global 
  

 

 
Los aspectos que resultaron débiles son:  
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El análisis debe realizarlo con cada una de las dimensiones que se está autoevaluando para 
obtener un conocimiento amplio de su desempeño docente. Refuerce los indicadores de 
desempeño no logrados para estar bien preparada(o) cuando se realice la evaluación del 
desempeño docente en su segunda etapa. 
 
Tabla Global de Puntuación del Desempeño del Docente en Servicio Estricto 
 

Escala Niveles Definición 
  
 
384 - 288 

 
 

Destacado 
 

Indica un desempeño profesional que clara y 
consistentemente sobresale con respecto a lo que se espera 
en el indicador de desempeño evaluado. Suele manifestarse 
por un amplio repertorio de conductas relacionadas con lo 
que se está autoevaluando, o bien, por la riqueza pedagógica 
que se agrega al cumplimiento del indicador. 

 
287 - 192 

 
Competente 

 

Indica un desempeño profesional adecuado en el indicador 
de desempeño evaluado. Cumple con lo requerido para 
ejercer profesionalmente el rol docente. Aún cuando no es 
excepcional, se trata de un buen desempeño. 

 
 

191- 96 
 

 
 

Básico  

Indica un desempeño profesional que cumple con lo 
esperado en el indicador de desempeño evaluado, pero con 
cierta irregularidad (ocasionalmente). Esta categoría también 
se usa cuando existen algunas debilidades que afectan el 
desempeño, pero su efecto no es severo ni permanente. 

 
95 - 50 

 

 
Insatisfactorio 

Indica un desempeño que presenta claras debilidades en el 
indicador de desempeño evaluado y que afectan 
significativamente el desempeño docente. 

 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta autoevaluación le sugerimos el siguiente  
 

MODELO PARA EL PLAN DE DESARROLLO PERSONAL PROFESIONAL 
 

OBJETIVO 
PROFESIONAL ESTRATEGIAS 

 
FECHA DE LOGRO 

 
  
  

    

  
  

    

 
Una vez definidas sus fortalezas y debilidades esta autoevaluación lo orientará para elaborar 
el plan de mejora continua que usted necesita implementar para su fortalecimiento 
profesional. 

 
Para elaborar el plan de desarrollo profesional defina lo que quiere lograr: 
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a. Nivelación. ¿Necesita elevar la formación que tiene? el objetivo fundamental 
es que usted como docente si no ha cursado estudios que le eleven su nivel 
profesional pueda obtener su licenciatura en Educación Preescolar, Educación 
Básica, o una especialidad en Educación Media y Superior. 

 
b. Actualización. Aunque haya logrado una formación superior (Licenciatura) se 

requiere de la formación de los docentes para enfrentar mejor los cambios 
curriculares y ponerse al día respecto a los avances pedagógicos de las 
ciencias de la educación. 

 
c. Capacitación. Es la formación destinada a docentes en temas específicos del 

Currículo. Además se orienta a los que no han cursado estudios formales para 
la docencia y que actúan como tales, sobre todo, en regiones apartadas y de 
difícil acceso (PROHECO). 

 
d. Superación profesional. Se entiende a la formación que logran aquellos que 

desean especializarse en campos diversos relativos al quehacer educativo y 
que alcanzan mayores niveles profesionales (Maestrías y Doctorados). 

 
Para que usted inicie el proceso de formación profesional permanente le recomendamos: 
 

• Reconocer que el centro educativo es el espacio fundamental donde usted como 
docente aprende y, por lo tanto el primer contexto para el desarrollo de su 
formación profesional. 
 

• Atender lasa necesidades formativas tanto individuales como del cuerpo docente, 
para sí de manera especial impulsar el desarrollo de propuestas formativas 
dirigidas a todos. 
 

• Realizar con prioridad: trabajo frente a grupo, función directiva, supervisión, 
asesoría y la ubicación en el contextos rural, urbano, en el centro educativo 
unidocente, bidocente o multidocente. 
 

• Tomar la práctica pedagógica como fuente de reflexión, análisis y aprendizaje. El 
plan de desarrollo profesional debe considerar la experiencia pedagógica como un 
punto fundamental de referencia y enlace de los aprendizajes. (Vezub, 2005:7) 
 

Los cambios ocurridos en el campo educativo actual exigen que el docente se enfrente a 
nuevos retos y experiencias, por lo que su capacidad de aprender a aprender es 
indispensable en su formación  profesional permanente, Estos cambios demandan 
habilidades y actitudes para la utilización de su competencia profesional de forma 
independiente y autodidacta, concentrándose en un proceso de formación en cualquier 
componente: ya sea en el académico, el laboral, el investigativo, o través del trabajo 
independiente, en el que con una adecuada disposición del docente asegura el desarrollo de 
las competencias. 
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En este sentido la formación profesional permanente adquiere gran importancia para los 
docentes desde el primer año de trabajo, permitiéndole desarrollar las habilidades necesarias 
para su desempeño profesional por sí solos. ¡No se desanime, siga adelante! que la 
satisfacción de realizar un buen trabajo nos hace grandes. Todo por mejorar la calidad del 
hondureño que requiere el país para salir del subdesarrollo. 
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AUTOEVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  
PARA DIRECTIVA DOCENTE 

 
Un momento para reflexionar sobre nuestra práctica profesional. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “La educación es la preparación a la vida completa”. 
Spencer4 

 
 
 
 

                                                
4 Spencer, Herbert 1820-1903 
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A continuación se presenta un conjunto de indicadores de desempeño  que se refieren a la 
gestión educativa.  Lea cada uno y conteste con objetividad lo que usted realiza diariamente 
en su centro educativo.   
 
I. DIMENSIÓN PERSONAL/ PROFESIONAL  
 

A. Aspecto institucional 
 
En este aspecto valoro en qué medida me identifico con la visión, misión, valores 
institucionales, el estilo propio del centro y la calidad del servicio educativo que ofrece. 
 
Instrucciones: Lea cada indicador de desempeño y marque con una X  la columna que 
mejor se adapte a su respuesta. 

No. INDICADORES DE DESEMPEÑO 
Nunca Algunas 

veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

1 2 3 4 
1. En mi gestión se elaboró el  Proyecto 

Educativo de Centro PEC con la participación 
de la comunidad educativa. 

    

2. Me involucro en el fortalecimiento institucional 
relacionado con lo establecido en el Proyecto 
Educativo de Centro (PEC). 

    

3. Mi gestión se enmarca en el estilo pedagógico 
definido en el PEC.  

    

4. Promuevo y participo procesos de 
actualización. 

    

5. Aplico y doy seguimiento a los conocimientos 
adquiridos en la formación profesional.  

    

6. Promuevo y participo en investigaciones 
educativas. 

    

7. Intervengo en el diseño, elaboración y 
ejecución de planes de mejora. 

    

8. Propicio intercambio de experiencias 
pedagógicas que conllevan a la mejora 
personal y colectiva. 

    

9. Promuevo la solidaridad, respeto, 
compañerismo y puntualidad en la comunidad 
educativa. 

    

10. Mantengo comunicación y coordinación con 
autoridades del Sistema Educativo. 

    

  
Puntaje  

    

                     
 Puntaje Total 

 

 
El  Aspecto Institucional, tiene una valoración máxima de 40 puntos y una mínima de 9. 
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4. Sume el total de respuestas en cada una de las columnas y multiplíquelas por el 

número que aparece en ella.  
5. Sume el total de todas las columnas para obtener el puntaje total.  
6. Ubíquese en el nivel de acuerdo al puntaje obtenido. La definición le puede orientar 

sus debilidades en este aspecto. 
 
 

Definición de la Escala 
 

 
Nunca (1): Deficiente, pobre, confuso, sin relación (No ha realizado 
ninguna actividad con referencia al indicador de desempeño) 
Algunas Veces (2): Regular, aceptable, promedio (ha realizado 3 
veces la actividad descrita en el desempeño) 
Casi Siempre (3): Bueno, claro, preciso, adecuado (Ha realizado 
hasta 5 veces la actividad descrita en el desempeño) 
Siempre (4): Excelente, sobresaliente, muy claro, muy preciso, muy 
eficiente (siempre realiza la actividad descrita en el desempeño) 
 

 
Niveles de Desempeño Docente 

 
Escala Niveles Definición 

 
40 - 30 

 
Destacado 
 

Excelente identificación  con la visión, 
misión, valores institucionales, estilo del 
centro educativo y calidad del servicio 
educativo que se ofrece. 

 
29 - 20 

 
Competente 
 

Adecuada identificación  con la visión, 
misión, valores institucionales, estilo del 
centro educativo y calidad del servicio 
educativo que se ofrece. 

 
19 -10 

 
Básico 

Identificación aceptable con la visión, 
misión, valores institucionales, estilo del 
centro educativo y calidad del servicio 
educativo que se ofrece. 

  
9 

 
Insatisfactorio 

Deficiente identificación  con la visión,  
misión, valores institucionales, estilo del 
centro educativo y calidad del servicio 
educativo que se ofrece. 
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Observaciones:  
 
1. Una vez contestados cada uno de los indicadores de desempeño, analizo los aspectos 

que dificultan la realización de la gestión. Describo en las siguientes líneas mis 
debilidades. 

 
 
 
 
 
2. En lo institucional como directivo docente me propongo mejorar lo siguiente: 
 
 
 
 
 
 
3. En la gestión institucional que realizo he logrado los siguientes aspectos que han 

mejorado mi desempeño profesional. 
 
 
 
 
 
 
Nota: Realice este mismo proceso con cada uno de los aspectos que se presentan a continuación. Una 
vez concluida la autoevaluación, sume  los totales de cada aspecto y obtenga la puntuación global. 
Ubíquese de acuerdo a la escala. La autoevaluación le ayudará a determinar sus fortalezas y debilidades 
y a elaborar su plan de mejora profesional. 
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Aspecto Personal 
 
Se  refiere a mi capacidad,  de mantener una actitud correcta enmarcada en valores morales, 
éticos y sociales que me permite mejorar mi relación con la comunidad educativa a fin de 
garantizar un clima de trabajo positivo que asegure una educación de calidad. 
 
Instrucciones: Lea cada indicador de desempeño y marque con una X  la columna que 
mejor se adapte a su respuesta. 

No. INDICADORES DE DESEMPEÑO 
Nunca Algunas 

veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

1 2 3 4 
1. Mantengo una actitud crítica y autocrítica que me 

permite valorar los recursos didácticos.  
    

2. Mantengo una actitud positiva y de apertura hacia 
el cambio. 

    

3. Respeto y valoro las diferencias individuales de las  
personas de la comunidad educativa. 

    

4. Tomo en consideración las opiniones y 
sugerencias emanadas de la comunidad educativa. 

    

5. Muestro mi capacidad creativa en mi desempeño 
profesional y la valoro en los  demás. 

    

6. Defiendo mis derechos sin ofender la integridad de 
mis interlocutores. 

    

7. Cumplo mis obligaciones con diligencia y 
satisfacción. 

    

8. Practico la solidaridad ante las crisis y necesidades 
que se presentan en mi entorno. 

    

9. Practico acciones que demuestran mi don de 
servicio hacia la comunidad educativa. 

    

10. Participo en reuniones, conferencias, talleres, 
seminarios y otros, con el propósito de lograr mi 
autorrealización.  

    

11. Mantengo una actitud crítica y autocrítica que me 
permite valorar los recursos didácticos.  

    

12. Practico hábitos de higiene personal y de salud y 
los fomento en el ambiente del centro educativo, la 
casa y la comunidad. 

    

 Puntaje  
 

    

                     
Puntaje Total 

 

 
 
 
 
El  Aspecto Personal, tiene una valoración máxima de 48 puntos y una mínima de 11. 
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Puntaje Niveles Definición 

 
 

48 - 36 

 
 
Destacado 
 

Excelente desempeño, mantengo una actitud 
correcta enmarcada en valores morales, 
éticos y sociales que me permite 
relacionarme con la comunidad educativa, 
garantizando un clima de trabajo positivo 
para asegurar una educación de calidad. 

 
 

35 - 24 

 
 
Competente 
 

Adecuado desempeño, mantengo una 
actitud correcta enmarcada en valores 
morales, éticos y sociales que me permite 
relacionarme con la comunidad educativa 
garantizando un clima de trabajo positivo 
para asegurar una educación de calidad. 

 
23 - 12 

 
 
Básico 

Aceptable desempeño, algunas veces 
mantengo una actitud correcta enmarcada en 
valores morales, éticos y sociales que me 
permite establecer alguna relación con la 
comunidad educativa. 

  
11 

 
 
Insatisfactorio 

Pobre desempeño, mantengo una actitud 
deficiente que me impide delimitar los valores 
morales, éticos y sociales que debo 
establecer para relacionarme con la 
comunidad educativa. 

 
Observaciones:  
 
1. Una vez contestados cada uno de los indicadores de desempeño, analizo los que 

dificultan mi desarrollo en el aspecto personal. Describo en las siguientes líneas mis 
debilidades. 

 
 
 
 
 
2. En lo personal me propongo mejorar lo siguiente: 
 
 
 
 
 
3. En el aspecto personal en mi gestión educativa he logrado lo siguiente: 
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B. Satisfacción Profesional 

Este aspecto me ayuda a precisar el grado de satisfacción que encuentro en la gestión y 
funcionamiento de mi centro educativo y el reconocimiento de mi trabajo. 
 
Instrucciones: Lea cada indicador de desempeño iniciando por el encabezado de cada una 
de las columnas y marque con una X  la que mejor se adapte a su respuesta. 

No. INDICADORES DE DESEMPEÑO 

No estoy 
satisfecho 

con 

Estoy 
poco 

satisfecho 
con 

Estoy 
satisfecho 

con 

Estoy muy 
satisfecho 

con 

1 2 3 4 
1. las acciones de gestión que realizo para 

mejorar la calidad educativa en mi 
centro educativo. 

    

2. la participación en la evaluación del 
desempeño docente.  

    

3. el ambiente y clima de trabajo en mi 
centro educativo. 

    

4. la comunicación interna y el apoyo que 
recibo de la comunidad educativa. 

    

5. las diversas oportunidades para mi 
desarrollo personal y profesional. 

    

6. el reconocimiento que recibo de mi 
trabajo por parte de la comunidad 
educativa. 

    

7. el tiempo que dedico en verificar 
periódicamente que los alumnos(as) 
hayan logrado el desempeño deseado 
en el aprendizaje. 

    

8. los compañeros de trabajo que atienden 
oportunamente las sugerencias y 
peticiones. 

    

9. el respeto y aceptación de la aplicación 
de las normas disciplinarias 
establecidas en el centro educativo. 

    

10. mi trabajo profesional y mi 
remuneración. 

    

11. los alumnos(as) y compañeros(as) de 
trabajo que toman como ejemplo 
acciones positivas que realizo. 

    

12. el ambiente del centro educativo en 
donde se expresan libremente ideas y 
sentimientos sin temor a ser ridiculizado 
o sancionado. 

    

13. el centro educativo ya que se acepta y 
se considera la crítica constructiva 
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No. INDICADORES DE DESEMPEÑO 

No estoy 
satisfecho 

con 

Estoy 
poco 

satisfecho 
con 

Estoy 
satisfecho 

con 

Estoy muy 
satisfecho 

con 

1 2 3 4 
como una estrategia para mejorar. 

14. el apoyo que recibo en mi gestión de las 
autoridades superiores y de otras 
organizaciones comunales. 

    

  
Puntaje  

    

                      
Puntaje Total 

 

 
 
El  Aspecto Satisfacción Profesional, tiene una valoración máxima de 56 puntos y una 
mínima de 13. 
 

Puntaje Niveles Definición 
 

56 - 42 
 
Destacado 
 

Excelente grado de satisfacción que 
encuentro en la gestión y funcionamiento de 
mi centro educativo y el reconocimiento de mi 
trabajo. 

 
41 - 28 

 
Competente 
 

Adecuado grado de satisfacción que 
encuentro en la gestión y funcionamiento de 
mi centro educativo y el reconocimiento de mi 
trabajo. 

 
27 - 14 

 
Básico 

Regular grado de satisfacción que encuentro 
en la gestión y funcionamiento de mi centro 
educativo y el poco  reconocimiento de mi 
trabajo. 

  
13 

 
Insatisfactorio 

Deficiente grado de satisfacción que 
encuentro en la gestión y funcionamiento de 
mi centro educativo y la falta de  
reconocimiento de mi trabajo. 

 
Observaciones:  
 
1. Una vez contestados cada uno de los indicadores de desempeño, analizo los que 
dificultan mi satisfacción profesional. Describo en las siguientes líneas mis debilidades. 
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2. Para lograr mayor satisfacción profesional me propongo mejorar. 
 
 
 
 
 
3. En la gestión educativa que realizo en el centro educativo los aspectos que más me 

satisfacen profesionalmente son: 
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C. Comportamiento Ético  
 
Se refiere a los principios y normas generales que moldean mi conducta, para relacionarme 
en forma efectiva y aceptar prudente y moderadamente las situaciones a las que me enfrento 
para lograr el equilibrio ante los diferentes actores del proceso educativo. 
 
Instrucciones: Lea cada indicador de desempeño y marque con una X  la columna que 
mejor se adapte a su respuesta. 

No. INDICADORES DE DESEMPEÑO 
Nunca Algunas 

veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

1 2 3 4 
1. Respeto las diferencias individuales, raciales, 

políticas, culturales, sociales y religiosas de los 
integrantes de la comunidad educativa. 

    

2. Cumplo de manera puntual con mis 
responsabilidades, jornada y horario laboral. 

    

3. Evito influenciar con mis ideas, preferencias y 
orientaciones a la comunidad educativa.  

    

4. Cumplo con el deber de orientar y mantener 
una relación de armonía, responsabilidad 
reflexiva, prudencia y aceptación con la 
comunidad educativa. 

    

5. Demuestro un trato justo y equitativo con la 
comunidad educativa. 

    

6. Trato con debida confidencialidad la 
información personal y familiar de los 
integrantes de la comunidad educativa. 

    

7. Procuro mantener una formación integral 
permanente.   

    

8. Reflexiono, con los integrantes de la 
comunidad educativa, acerca de mis 
comportamientos éticos. 

    

9. Mantengo la calma ante situaciones 
conflictivas, evitando reacciones negativas. 

    

 
Puntaje  

    

                    
 Puntaje Total 
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El  Aspecto Comportamiento Ético, tiene una valoración máxima de 36 puntos y una mínima 
de 8. 
 

Puntaje Niveles Definición 
 

36 - 24 
 
 
 
Destacado 
 

Excelente manejo de los principios éticos y 
normas generales que moldean mi conducta para 
relacionarme en forma efectiva y aceptar 
prudente y moderadamente las situaciones a las 
que me enfrento para lograr el equilibrio ante los 
diferentes actores del proceso educativo. 

 
23 - 12 

 
 
 
Competente 
 

Adecuado manejo de los principios éticos y 
normas generales que moldean mi conducta para 
relacionarme en forma efectiva y aceptar 
prudente y moderadamente las situaciones a las 
que me enfrento para lograr el equilibrio ante los 
diferentes actores del proceso educativo. 

 
11 - 9 

 
 
 
Básico 

Aceptable manejo de los principios éticos y 
normas generales que moldean mi conducta para 
relacionarme en forma efectiva y aceptar 
prudente y moderadamente las situaciones a las 
que me enfrento para lograr el equilibrio ante los 
diferentes actores del proceso educativo. 

  
8 

 
Insatisfactorio 

Pobre manejo de los principios éticos y normas 
generales que moldean mi conducta para 
relacionarme en forma efectiva y aceptar 
prudente y moderadamente las situaciones a las 
que me enfrento para lograr el equilibrio ante los 
diferentes actores del proceso educativo. 

 
Observaciones:  
 
1. Una vez contestados cada uno de los indicadores de desempeño, analizo los que 

dificultan un buen comportamiento ético. Describo en las siguientes líneas mis 
debilidades. 

 
 
 
 
 
2. Para lograr un mayor comportamiento ético me propongo mejorar lo siguiente. 
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3. En la gestión que realizo en el centro educativo, los aspectos éticos que más practico 
son: 

 
 
 
 
 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


MODULO II  LA AUTOEVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE   
 

 
DIGECE, 2012                                                                                                                                         62 
 

II. GESTIÓN INSTITUCIONAL 
 
A. Gestión Pedagógica 
 
Este aspecto está relacionado con la planificación, programación y gestión del centro 
educativo. 

 
Instrucciones: Lea cada indicador de desempeño y marque con una X  la columna que 
mejor se adapte a su respuesta. 

No. INDICADORES DE DESEMPEÑO 
Nunca Algunas 

veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

1 2 3 4 
1. Planifico y coordino actividades de gestión 

pedagógica para impulsar las adecuaciones y 
adaptaciones curriculares. 

    

2. Planifico y coordino la elaboración del Proyecto 
Educativo de Centro (PEC) y Proyecto 
Curricular (PCC). 

    

3. Planifico y realizo la evaluación del desempeño 
del personal docente de la institución. 

    

4. Dedico tiempo para reorientar los planes 
curriculares de los docentes. 

    

5. Realizo una planificación escrita de mis 
labores. 

    

6. Oriento en el DCNB, planes, programas y las 
actividades curriculares que se desarrollan en 
el centro educativo. 

    

7. Me aseguro que los docentes cumplan con el 
plan curricular elaborado para el año escolar. 

    

8. Realizo acompañamiento para apoyar las 
actividades curriculares que realizan los 
docentes. 

    

9. Organizo y participo talleres de actualización 
académica. 

    

10. Superviso la ejecución de los planes y 
programas. 

    

11. Interactúo con la Directiva de la Asociación de 
Padres, Madres y/o representantes de familia. 

    

12. Gestiono la mejora de los indicadores de 
promoción y permanencia de los alumnos(as). 

    

13. Apruebo el trabajo educativo social y la práctica 
profesional de los alumnos(as) del último año. 

    

14. Me aseguro de cumplir en el centro educativo 
con los 200 días de  clases. 

    

 
Puntaje  
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No. INDICADORES DE DESEMPEÑO 
Nunca Algunas 

veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

1 2 3 4 
Puntaje Total 

 
El  Aspecto Gestión Pedagógica  tiene una valoración máxima de 56 puntos y una mínima de 
10. 
 

 
Puntaje 

Niveles Definición 

 
56 - 41 

 
Destacado 
 

Sobresaliente planificación, programación y 
gestión pedagógica  que usted realiza  en el 
centro educativo. 

 
40 - 26 

 
Competente 
 

Buena planificación, programación y gestión 
pedagógica  que usted realiza  en el centro 
educativo. 

 
25 - 11 

 
Básico 

Regular planificación, programación y gestión 
pedagógica  que usted realiza  en el centro 
educativo. 

  
10 

 
Insatisfactorio 

Pobre planificación, programación y gestión 
pedagógica  que usted realiza  en el centro 
educativo. 

 
Observaciones:  
 
1. Una vez contestados cada uno de los indicadores de desempeño, analizo los que 

dificultan una buena gestión pedagógica. Describo en las siguientes líneas mis 
debilidades. 

 
 
 
 
 
2. Para lograr una gestión pedagógica efectiva me propongo mejorar lo siguiente. 
 
 
 
 
 
 
3. En la Gestión Pedagógica que realizo en el centro educativo los indicadores de 

desempeño que más me benefician son: 
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B. Gestión Administrativa 
 
Este aspecto se refiere a las actividades administrativas que realiza para el logro de la 
gestión curricular en su centro. 

 
Instrucciones: Lea cada indicador de desempeño y marque con una X  la columna que 
mejor se adapte a su respuesta 

No. INDICADORES DE DESEMPEÑO 
Nunca Algunas 

veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

1 2 3 4 
1. Gestiono los aspectos que se requieren para 

el buen funcionamiento del centro educativo. 
    

2. Organizo, apruebo y superviso el cronograma 
de actividades del año escolar. 

    

3. Elaboro y ejecuto el proyecto de presupuesto 
del centro educativo para el POA. 

    

4. Velo por el cumplimiento de las normas, 
procedimientos y reglamentos que rigen el 
centro educativo. 

    

5. Organizo y dirijo el Consejo de Maestros o 
Consejo General de Profesores, el Consejo 
Técnico, Asociación de Coordinadores y 
demás instancias del plantel. 

    

6. Tomo decisiones consensuadas con los 
integrantes de la comunidad educativa. 

    

7. Llevo el registro de las estadísticas del centro 
educativo. 

    

8. Priorizo y autorizo las diversas erogaciones y 
demás gastos generales. 

    

9. Baso la ejecución presupuestaria en las 
actividades planificadas. 

    

10. Llevo el control de los registros relativos a 
actas, matrículas y asistencia, entre otros. 

    

11. Redacto, firmo y envío la correspondencia y 
documentación del centro educativo. 

    

12. Distribuyo y superviso las actividades del 
personal a mi cargo. 

    

13. Garantizo la salvaguarda, orden y uso del 
equipo y gestiono la reparación de cualquier 
anomalía. 

    

14. Mantengo al día el inventario de materiales y 
equipos. 

    

15. Elaboro y presento el informe de actividades 
ante las autoridades competentes. 

    

16. Cumplo con las disposiciones, emanadas 
por la autoridad competente. 

    

17. Informo a la comunidad educativa de la     
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No. INDICADORES DE DESEMPEÑO 
Nunca Algunas 

veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

1 2 3 4 
inversión del presupuesto en la gestión del 
centro educativo. 

18. Resuelvo las sustituciones de docentes por 
incapacidades (licencias por maternidad, por 
enfermedad, estudios y otras).  

    

 
Puntaje  

    

                
   Puntaje Total 

 

 
El  Aspecto Gestión Administrativa  tiene una valoración máxima de 72 puntos y una mínima 
de 18. 

 
Puntaje Niveles Definición 

 
72 - 54 

 
Destacado 

Sobresaliente gestión administrativa para el 
logro de la calidad educativa del centro. 

 
53 - 36 

 
Competente 

Buena gestión administrativa para el logro de 
la calidad educativa del centro. 

 
35 - 19 

 
Básico 

Regular gestión administrativa, para el logro 
de la calidad educativa del centro. 

  
 18 

 
Insatisfactorio 

Pobre gestión administrativa, para el logro de 
la calidad educativa del centro. 

 
Observaciones:  
 
1. Una vez contestados cada uno de los indicadores de desempeño, analizo los que 

dificultan una buena gestión administrativa. Describo en las siguientes líneas mis 
debilidades. 

 
 
 
 
2. Para lograr una gestión administrativa efectiva me propongo mejorar lo siguiente. 
 
 
 
 
3. En la gestión administrativa que realizo en el centro educativo los indicadores de 

desempeño que más benefician son: 
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C. Liderazgo 
 
Este aspecto refleja el liderazgo ejercido en su cargo como directivo docente, para garantizar 
el logro del aprendizaje de los alumnos(as) y metas institucionales, con la participación de los 
diferentes actores. 
 
Instrucciones: Lea cada indicador de desempeño y marque con una X  la columna que 
mejor se adapte a su respuesta. 

No. INDICADORES DE DESEMPEÑO 
Nunca Algunas 

veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

1 2 3 4 
1. Genero procesos de cambio al interior del 

centro educativo. 
    

2. Promuevo procesos de mejoramiento 
continuo. 

    

3. Establezco alianzas estratégicas con 
organizaciones de la comunidad local, 
regional y nacional. 

    

4. Establezco comunicación con los distintos 
integrantes de la comunidad educativa. 

    

5. Fomento la argumentación y el análisis con 
sentido coherente y consistente. 

    

6. Conozco el contexto y me apropio de 
información veraz y oportuna.  

    

7. Soy persistente en la búsqueda de la calidad 
educativa. 

    

8. Muestro coherencia entre mis acciones y los 
valores que proclamo.  

    

9. Motivo de forma permanente a mi equipo de 
trabajo. 

    

10. Establezco reglas y procedimientos claros 
para el logro de los estándares educativos. 

    

11. Convoco y promuevo la participación efectiva 
del personal del centro educativo. 

    

 
Puntaje  

    

                   
Puntaje Total 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


MODULO II  LA AUTOEVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE   
 

 
DIGECE, 2012                                                                                                                                         67 
 

10. 
 

 
Puntaje Niveles Definición 

 
 

44- 33 
 
Destacado 
 

Eficiente  liderazgo en el centro educativo que 
garantiza el logro de aprendizajes y metas 
institucionales. 

 
32 - 22 

 
Competente 
 

Adecuado liderazgo, que garantiza el logro de 
aprendizaje y metas institucionales. 

 
21 - 11 

 
Básico 

Aceptable liderazgo, que garantiza el logro de 
aprendizaje y metas institucionales. 

  
-10 

 
Insatisfactorio 

Pobre liderazgo, que impide el logro de 
aprendizaje y metas institucionales. 

 
Observaciones:  
 
1. Una vez contestados cada uno de los indicadores de desempeño, analizo los que 

dificultan un liderazgo efectivo. Describo en las siguientes líneas mis debilidades. 
 
 
 
 
 
2. Para lograr el liderazgo como directivo me propongo mejorar lo siguiente. 
 
 
 
 
 
 
3. El liderazgo que realizo en el centro educativo los indicadores de desempeño que más 

sobresalen como líder son: 
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III.  PROYECCIÓN  SOCIAL 
 
Se refiere a mi participación activa como gestor en la ejecución de proyectos y actividades 
que planifica el centro educativo con el propósito de interactuar con la realidad social, cultural 
y natural de la comunidad, con el propósito de contribuir en la búsqueda de soluciones a 
diversas problemáticas. 
 
Instrucciones: Lea cada indicador de desempeño y marque con una X  la columna que 
mejor se adapte a su respuesta. 

 No. INDICADORES DE DESEMPEÑO 
Nunca Algunas 

veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

1 2 3 4 
1. Apoyo a los docentes y alumnos(as) para que 

en equipo desarrollen actividades en bien de la 
comunidad. 

    

2. Estimulo la participación de la comunidad 
educativa y general, en el desarrollo de 
proyectos educativos. 

    

3. Promuevo el trabajo colaborativo entre 
docentes, padres de familia y alumnos(as). 

    

4. Apoyo individualmente a los alumnos(as) que 
tienen problemas para asistir con regularidad 
al Centro Educativo. 

    

5. Dedico atención especial a los alumnos(as) 
con mayor rezago social, pedagógico y 
psicológico. 

    

6. Realizo actividades con el fin de desarrollar la 
investigación de problemas frecuentes que se 
observan en el CE y la comunidad.  

    

7. Apoyo los acuerdos entre la SE y dirigencia 
magisterial que beneficien el fortalecimiento 
del Sistema Educativo. 

    

8. Realizo visitas domiciliarias para conocer  
personalmente la condición socioeconómica y 
educativa de la familia de los alumnos(as). 

    

9. Motivo el rescate de la identidad y los valores 
éticos, sociales y culturales de la comunidad. 

    

10. Organizo y participo en las brigadas médicas 
que benefician a la comunidad. 

    

11. Mantengo una actitud conciliadora en casos de 
conflictos que se generen en la comunidad. 

    

12. Participo activamente como facilitador(a) en 
programas de alfabetización. 

    

 
Puntaje  

    

                  
   Puntaje Total 
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El  Aspecto Proyección Social  tiene una valoración máxima de 48 puntos y una mínima de 
11. 
 

Puntaje Niveles Definición 
 

48- 36 
 
Destacado 
 

Excelente participación en la proyección 
social del centro educativo con el propósito de 
interactuar con la realidad social, cultural y 
natural de la comunidad. 

 
35 - 24 

 
Competente 
 

Adecuada participación en la proyección 
social del centro educativo con el propósito de 
interactuar con la realidad social, cultural y 
natural de la comunidad. 

 
23 - 12 

 
Básico 

Aceptable participación en la proyección 
social del centro educativo con el propósito de 
interactuar con la realidad social, cultural y 
natural de la comunidad 

  
11 

 
Insatisfactorio 

Pobre participación en la proyección social del 
centro educativo, sin  interacción con la 
realidad social, cultural y natural de la 
comunidad. 

 
Observaciones:  
 
1. Una vez contestados cada uno de los indicadores de desempeño, analizo los que 

dificultan la proyección social. Describo en las siguientes líneas mis debilidades. 
 
 
 
 
2. Para lograr la proyección social como directivo me propongo mejorar lo siguiente. 
 
 
 
 
 
3. En la proyección social que realizo en el centro educativo los indicadores de desempeño 

que más sobresalen son: 
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Análisis de los resultados Globales  
 
Una vez concluido el instrumento, realice lo siguiente: 
 
1. En las dimensiones que están conformadas por varios aspectos obtenga un promedio. 
2. Sume los puntajes obtenidos en cada dimensión y obtenga la puntuación total.  
3. Busque su puntuación en la tabla global de puntuación del desempeño docente que 

aparece en la siguiente página y ubíquese en el nivel en que se encuentra.  
4. Analice los aspectos que contestó en forma negativa y pregúntese qué los originó. Si es 

por falta de conocimiento trate de informarse; si necesita ayuda, avóquese con los 
compañeros o colegas que considere le pueden ayudar. Hable con los directivos para 
determinar si sus demás colegas tienen los mismos problemas; si es así, soliciten una 
capacitación en temas específicos que usted y sus compañeros no dominan. 

 
 

Puntaje total por Aspecto 
Dimensión 

Personal/Profesi
onal 

Gestión 
Institucional 

Proyección 
Social 

 
 

  

 Puntaje Global 
 

  

 
 
Los aspectos que resultaron débiles son:  
 
 
 
 
 
 
El análisis debe realizarlo con cada uno de los aspectos que se está autoevaluando para 
obtener un conocimiento amplio de su gestión educativa. Refuerce el desempeño de los 
indicadores no logrados para que esté preparada(o) para la evaluación del desempeño 
directivo docente en su segunda etapa. 
 

Tabla Global de Puntuación del Desempeño del Directivo Docente 
 

Escala Niveles Definición 
  
 
 440- 300 

 
 

Destacado 
 

Indica un desempeño que clara y consistentemente 
sobresale con respecto a lo que se espera en los estándares 
o indicadores evaluados. Se manifiesta por un amplio 
repertorio de conductas que se realizan con respecto a lo que 
se está evaluando, o bien, por la riqueza gerencial que se 
agrega al cumplimiento del indicador. 

  Indica un desempeño adecuado en los estándares o 
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299  -  200 Competente 
 

indicadores evaluados. Cumple con lo requerido para ejercer 
profesionalmente el rol directivo. 

 
 

199 -  100 

 
 

Básico  

Indica un desempeño profesional aceptable cumple 
ocasionalmente  con lo esperado en los estándares o 
indicadores evaluados. 

 
99 - 50 

 

 
Insatisfactorio 

Indica un desempeño que presenta claras debilidades en 
los estándares o indicadores evaluados, y éstas afectan 
significativamente el quehacer como directivo. 

 
Una vez definidas sus fortalezas y debilidades esta autoevaluación le orientará para 
elaborar el plan de mejora permanente que usted necesita implementar para su 
fortalecimiento profesional. 
 
 
Para ello le sugerimos el siguiente 

 
 

MODELO PARA EL PLAN DE DESARROLLO PERSONAL PROFESIONAL 
 

OBJETIVO 
PROFESIONAL ESTRATEGIAS 

 
FECHA DE LOGRO 

 
  
  

    

  
  

    

 
Para elaborar el plan de desarrollo profesional defina lo que quiere lograr: 

 
a. Nivelación. ¿Necesita elevar la formación que tiene? el objetivo fundamental 

es que usted como gestor si no ha cursado estudios que le eleven su nivel 
profesional pueda obtener su licenciatura en Educación Preescolar, Educación 
Básica, o una especialidad en Educación Media o superior. 

 
b. Actualización. Aunque haya logrado una formación superior (Licenciatura) se 

requiere de la formación de los docentes para enfrentar mejor la gestión 
institucional y ponerse al día respecto a los avances pedagógicos de las 
ciencias de la educación. 

 
c. Capacitación. Es la formación destinada a los gestores en temas específicos 

del Currículo. Además se orienta a los que no han cursado estudios formales 
para la docencia y que actúan como tales, sobre todo, en regiones apartadas y 
de difícil acceso (PROHECO). 
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d. Superación profesional. Se entiende a la formación que logran aquellos que 
desean especializarse en campos diversos relativos al quehacer educativo y 
que alcanzan mayores niveles profesionales (Maestrías y Doctorados). 

 
Para que usted inicie el proceso de formación permanente le recomendamos: 
 

• Reconocer que el centro educativo es el espacio fundamental donde usted como 
gestor aprende y, por lo tanto el primer contexto para el desarrollo de su formación 
profesional. 
 

• Atender las necesidades formativas tanto individuales como del cuerpo docente, 
para así impulsar de manera especial el desarrollo de propuestas de formación 
profesional dirigidas a todos. 
 

• Realizar con propiedad: trabajo frente al grupo, la función directiva, supervisión, 
asesoría y la ubicación en el contexto rural, urbano, en centro educativo 
unidocente, bidocente o multidocente. 
 

• Tomar la práctica pedagógica como fuente de reflexión, análisis y aprendizaje. El 
plan de desarrollo profesional debe que considerar la experiencia pedagógica 
como un punto fundamental de referencia y enlace de los aprendizajes. (Vezub, 
2005:7) 
 

Los cambios ocurridos en el campo educativo actual exigen que el docente se enfrente a 
nuevos retos y experiencias, por lo que su capacidad de aprender a aprender es 
indispensable en su formación profesional permanente. Estos cambios demandan 
habilidades y actitudes para la utilización de su competencia profesional de forma 
independiente y autodidacta, concentrándose en un proceso de formación en cualquier 
componente: ya sea en el académico, el laboral, el investigativo o través del trabajo 
independiente, el que con una adecuada disposición del docente asegura el desarrollo de las 
competencias. 
 
En este sentido la formación profesional cobra gran importancia para los docentes gestores 
desde el primer año de trabajo, permitiéndole desarrollar las habilidades necesarias para su 
desempeño profesional por sí solos. ¡No se desanime, siga adelante! que la satisfacción de 
realizar un buen trabajo nos hace grandes. Todo por mejorar la calidad del hondureño que 
requiere el país para salir del subdesarrollo. 
 

Consideraciones Finales 
 

Es necesario tener presente, que la gestión eficaz de los centros educativos se basa en la 
existencia de un gran potencial para el mejoramiento y el desarrollo profesional, su 
aprovechamiento depende en gran medida del tipo de Dirección ejercida, otorgándose así al 
personal directivo un papel decisivo en la organización de calidad. 
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La gestión eficaz, es un factor esencial en el funcionamiento de los centros educativos de 
calidad, da un decidido apoyo a la actividad docente, manifiesta altas expectativas del 
personal, centra su preocupación en el rendimiento escolar, ejerce un liderazgo pedagógico 
centrado en la calidad de la enseñanza/aprendizaje, consciente de que su meta es la mejora 
del aprendizaje de los alumnos(as). 

En una organización donde la educación constituye el fin primordial, este liderazgo 
pedagógico, debe ocupar un lugar importante. Quienes desempeñan cargos directivos 
deberían ser no sólo gestores o administradores, sino también buenos profesionales de la 
enseñanza. 

No se puede olvidar que el director(a) es ante todo un docente; su interés profesional es la 
enseñanza, antes, durante y después de desempeñar funciones directivas. Con frecuencia, 
buenos profesionales de la enseñanza muestran sus recelos a la hora de asumir cargos 
directivos al ver poco claras sus posibilidades de contribuir desde ellos al mejoramiento 
pedagógico del centro educativo. 

Aunque se reciban críticas, por no tener una clara definición, de los planteamientos acerca 
de los centros educativos de calidad, ofrece un marco de referencia para guiar los planes de 
reforma educativa y sobre todo, nos permite pensar en la eficacia como un proceso de la 
organización en su conjunto más que individual. 

La Dirección de un centro educativo debe tener como objetivo central el mejoramiento de las 
condiciones en las que se imparte la enseñanza y procurar que las decisiones que se tomen 
en relación con la distribución de recursos, la distribución del tiempo para el trabajo de los 
docentes, el establecimiento  de horarios, la formación de equipos, entre otros, tengan en 
cuenta los fines educativos. Los centros educativos de calidad tienen una estructura 
pedagógica fuerte, a cuyo servicio se encuentra la gestión. 
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PERSONAL TECNICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACION DE LA CALIDAD 
DE LA EDUCACIÓN DIGECE 

 
DEPARTAMENTO DE MEDICIÓN 

 
Delfino Ortíz 

Edith Marlene Melara 

José Mario Membreño 

Judith Barahona 

Leda Munguía Puerto 

Lesbia Mercedes Reyes 

Nubia Rebeca Ventura Moreno 

Rita Lorena Machuca 

Vilma Dálila Handres 

 
DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

 
María de los Ángeles Flores 

Belinda Ponce 

Cristóbal Reyes 

Fátima Emelina Fiallos Moncada 

Lourdes Patricia Reyes 

Luís Armando Guerra 

Mario José Reyes Maradiaga 

Mario Vargas 

Reina Eduviges Iscoa 

Rosa Dalia Ponce 

Rosa Heidy Jiménez 

Rosario del Carmen García 
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