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Ficha de evaluación del desempeño 

- Renovación del contrato de docentes regulares - 

 
 

 

 

Resolución Viceministerial N° 226-2020-MINEDU 

Disposiciones que regulan los procesos de contratación de docentes, asistentes y auxiliares y 

de renovación de contratos de Institutos y Escuelas de Educación Superior Tecnológica 

Públicos. 
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Introducción 

El presente manual contiene los lineamientos para la aplicación de la evaluación de desempeño 

del docente contratado regular a través de la Ficha de Evaluación del Desempeño docente de 

los Institutos de Educación Superior (IES) y los Institutos de Educación Superior Tecnológica 

(IEST).  

 

Esta evaluación se establece en el marco normativo de la Ley N° 30512, Ley de institutos y 

escuelas de educación superior y de la Carrera Pública de sus Docentes, su Reglamento y la 

Resolución Viceministerial N° 226-2020 – MINEDU “Disposiciones que regulan los procesos de 

contratación de docentes, asistentes y auxiliares y de renovación de contratos de Institutos y 

Escuelas de Educación Superior Tecnológica Públicos”.   

 

Esta evaluación busca ser un proceso objetivo y justo para los docentes, recogiendo información 

de distintos miembros de la comunidad educativa, a fin de contar con información valiosa para 

su mejora continua y reconocimiento. A partir del análisis de los resultados de la información 

obtenida, se podrán realizar las renovaciones contempladas dentro del marco normativo, lo 

mismo que participar de los concursos docentes. 
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I. Propósito del manual 

Brindar lineamientos para la correcta aplicación de los instrumentos de evaluación del 

Desempeño docente que serán usados en el proceso de renovación de contrato docente. 

 

 

II. La evaluación del desempeño 

La evaluación tiene como finalidad comprobar los niveles de desempeño del docente en el área 

de la docencia, vinculados a las siguientes competencias: 

 Cumplimiento de los objetivos institucionales en la práctica docente. 

 Diseño de las sesiones de enseñanza aprendizaje. 

 Facilitación del proceso de aprendizaje. 

 

Todo ello con la finalidad de garantizar la mejora continua de los docentes para asegurar la 

calidad de la formación de los estudiantes, lo mismo que fortalecer los programas de formación 

continua dirigidas a los docentes de la Educación Superior Tecnológica.  

La evaluación del desempeño toma como referente el Marco de Competencias del docente de 

Educación Superior Tecnológica en el área de la Docencia (RVM N° 213-2019-MINEDU), las 

cuales se organizan en tres dominios, tal como se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla 1: Dominios y competencias del docente de Educación Superior Tecnológica en el área 

de la docencia 

Dominio Competencias 

I. Compromiso y Convivencia 
Institucional 

C1. Compromiso profesional con la institución 

C2. Clima institucional y convivencia 

II. Especialización Tecnológica, 
Innovación e Investigación 
Aplicada 

C3. Especialidad y herramientas tecnológicas 

C4. Innovación / Investigación aplicada 

C5. Formulación de planes de estudios 

III. Proceso de Enseñanza 
Aprendizaje en Tecnología 
 

C6. Planificación y organización del proceso de 
enseñanza aprendizaje 

C7. Facilitación del proceso de aprendizaje 

C8. Evaluación de los aprendizajes 

 

Para la evaluación de desempeño del proceso de renovación del contrato de docentes regulares, 

se han priorizado tres competencias, las cuales se evaluarán a través de cuatro desempeños.  

Tabla 2: Competencias priorizadas para la primera evaluación de desempeño del proceso de 

renovación del contrato de docentes regulares 

Competencia Desempeños 

C1. Compromiso profesional con 
la institución 

Desempeño 1: Realiza las actividades lectivas y no 
lectivas asignadas con responsabilidad y asume las 
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funciones que estas actividades implican desde las 
metas y fines de la institución. 

Desempeño 2: Identifica y cumple el reglamento 
institucional en su práctica docente en cuanto a los 
deberes y derechos de docentes y estudiantes, así como 
las sanciones aplicables en caso de incumplimiento. 

C6. Planificación y organización 
del proceso de enseñanza 
aprendizaje 

Desempeño 17: Planifica y organiza las sesiones de 
aprendizaje, su estructura y la secuencia de las 
actividades de enseñanza-aprendizaje, teórico-
prácticas, teniendo en cuenta los resultados y 
capacidades asignados a la unidad didáctica en el plan de 
estudios, así como incorpora competencias para la 
empleabilidad (pensamiento crítico, trabajo en equipo, 
aprendizaje autónomo, entre otras) y enfoques 
transversales según estén definidas en el plan de 
estudios. 

C7. Facilitación del proceso de 
aprendizaje 

Desempeño 21: Interactúa con sus estudiantes, 
promueve la participación y emplea una comunicación 
verbal y no verbal orientada a la enseñanza, en un marco 
de respeto. 

 

Estos desempeños se medirán utilizando los instrumentos de evaluación establecidos en el 

documento normativo RVM N° 226-2020-MINEDU:  

Instrumento 1. Reporte de cumplimiento institucional, evalúa distintos niveles del desempeño del 
docente en el área de la docencia, vinculados al cumplimiento de los objetivos institucionales como 
parte de su práctica docente.  

        

Instrumento 2. Rúbrica de portafolio, documento de recopilación de información donde se consolidan 
de manera ordenada los lineamientos institucionales de gestión pedagógica (sílabo, diseño de sesión 
de aprendizaje, cronograma de actividades, otros) y las producciones del estudiante (monografía, 
ensayo, otros) y del docente (innovación pedagógica con uso de TIC, otros). Evidencia actividades 
planificadas y desarrolladas por el docente en su sesión de aprendizaje*.  

 

* y su aplicación       

Instrumento 3. Encuestas.  Encuesta a estudiantes, evalúa la percepción de los estudiantes sobre la 
práctica que realiza el docente en una unidad didáctica determinada. 

 

 

 

III. Responsabilidades y consideraciones éticas 

 

El director general tiene la responsabilidad de aplicar el instrumento: Reporte de cumplimiento 

institucional, marcando la alternativa correspondiente que evidencie el logro del docente 

evaluado, por ello es necesario que cumpla de manera consistente las indicaciones y 
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procedimientos establecidos para la evaluación y con ética sus funciones y 

responsabilidades, priorizando la calidad del servicio educativo y a los estudiantes.  El director 

debe evaluar a todos los docentes contratados de su institución.   

El coordinador académico del programa de estudios, o quien asuma sus funciones para esta 

evaluación, tiene el rol de evaluador del instrumento Rúbrica de portafolio, y , en este caso, cada 

coordinador académico evalúa a los docentes que son parte de su programa de estudios.  

Adicionalmente, será quien explique a los estudiantes sobre la encuesta, para que ellos, a través 

del enlace que se les remita, puedan evaluar correctamente a sus docentes, de acuerdo a la 

unidad didáctica que les imparten.  Igualmente, verificará que los mismos hayan cumplido con 

el ingreso de su opinión en las fechas establecidas correspondientes. 

Es por ello es necesario que cumpla de manera consistente las indicaciones y procedimientos 

establecidos para la evaluación y con ética sus funciones y responsabilidades, priorizando la 

calidad del servicio educativo y a los estudiantes.  

Por otro lado, el director o directora general de la institución educativa es quién se encarga de 

verificar que la información ingresada en cada ficha en el formato esté completa y que la 

información sobre el resultado final de la evaluación también contenga toda la información 

señalada, para que, a partir de esta data proceda a elaborarse el cuadro de méritos para 

identificar a los docentes contratados que podrán renovar y de realizar los informes favorables 

correspondientes. 

Entre las responsabilidades del coordinador académico se encuentran: 

 Leer el manual de aplicación de la evaluación de desempeño a los docentes contratados. 

En caso de tener dudas, realizar las consultas correspondientes a fin de tener todo el 

proceso claro. 

 Cumplir con los protocolos de procedimientos establecidos. 

 Utilizar el instrumento de evaluación de manera objetiva, estableciendo un puntaje 

justo para cada docente, de acuerdo con los criterios del instrumento, para respaldar su 

evaluación en caso se solicite evidenciar lo ingresado en el mismo. 

 Responsable de presentar, explicar a los estudiantes sobre el llenado de la encuesta, y 

además, ingresar los resultados consolidados de la encuesta de estudiantes de cada uno 

de los docentes al sistema de evaluación de acuerdo a lo indicado por parte del Minedu. 

 Reportar al director o directora general, de manera oportuna dificultades o incidentes 

presentados durante el proceso. 

 

 

Entre las responsabilidades del director o directora general se encuentran: 

 Cumplir con los protocolos de procedimientos establecidos. 

 Leer el manual de aplicación de la evaluación de desempeño a los docentes contratados. 

En caso de tener dudas, realizar las consultas correspondientes a fin de tener todo el 

proceso claro. 

 Utilizar el instrumento de evaluación de manera objetiva, estableciendo un puntaje 

justo para cada docente, de acuerdo con los criterios del instrumento para respaldar su 

evaluación en caso se solicite evidenciar lo ingresado en el mismo. 
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 Monitorear la correcta aplicación de los instrumentos. 

 Revisar y cotejar cada resultado de evaluación que reciba con la evidencia 

correspondiente. 

 Realizar los informes de los docentes con resultados favorables para la renovación, 

indicando las unidades didácticas que se encontrarán a su cargo, como la solicitud de la 

plaza presupuestada correspondiente y remitirlo a la DRE. 

 Coordinar con la DRE para que implementa la evaluación, en caso que el personal de la 

institución sea contratado y todos deseen acceder al proceso de renovación. 

 Atender las dudas, dificultades o inconvenientes reportados por los coordinadores 

académicos durante el proceso. 

 Reportar de manera oportuna a la DRE y MINEDU, cuando corresponda, las dificultades 

o incidentes presentados durante el proceso. 

 

Entre las consideraciones éticas del coordinador académico y director o directora general de la 

institución se encuentran: 

 Manejar la información proporcionada con la debida confidencialidad de los resultados. 

 Procurar el bienestar del docente evaluado durante la implementación del proceso para 

la renovación del contrato docente. 

 Brindar retroalimentación oportuna a los docentes, sobre su buen desempeño y 

aspectos por mejorar, una vez finalizada la evaluación. 

 No utilizar el puesto o los resultados obtenidos como un medio de intercambio o 

favorecimiento personal. 
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Guía de aplicación del instrumento 
Ficha de Evaluación del Desempeño para la Renovación del Contrato Sobre las 

alternativas de respuestas 

Es importante indicar, que para señalar la opción que consideren que aplica al docente evaluado, 

deberán marcar con una X (el formato no acepta el ingreso de números) en el espacio 

correspondiente señalado para la respuesta. 

Para el caso de los ítems con cuatro opciones de respuesta, se presentan las siguientes 

alternativas: 

 No logrado: Nunca o casi nunca realiza la acción. 

 Proceso: Algunas veces realiza la acción. 

 Logrado: Casi siempre realiza la acción. 

 Destacado: Siempre realiza la acción. 

 

Para el caso de los ítems con dos opciones de respuesta (dicotómicas), las opciones dependen 

de la pregunta, para ello se presentan las siguientes alternativas: 

 Dependiendo de las preguntas, opciones: Con ausencia / Con denuncia / No / Con 

sanción. 

 Dependiendo de las preguntas, opciones: Sin ausencia / Sin denuncia / Si / Sin sanción. 

 

Asimismo, el Reporte de cumplimiento institucional tiene enunciados con 2 tipos de respuestas: 

una para responder preguntas de 4 alternativas y otra para responder preguntas dicotómicas, 

es decir, de 2 alternativas. 

 

 

1. ¿Cómo se aplican? 
 
Para el Reporte de cumplimiento, como la Rúbrica de portafolio:  
 
 El instrumento se debe aplicar a cada docente contratado. 

 El Instrumento será aplicado por el Director o Directora Académica, por el Coordinador 

o Coordinadora Académica de los Institutos de Educación Superior Tecnológica. 

También se aplicará una encuesta a los estudiantes a través del sistema AVANZA, del 

cual se generará un reporte con los resultados consolidados de cada docente, dichos 

resultados consolidados deberán ser subidos a la carpeta del docente del Drive por el 

Coordinador o Coordinadora Académica. 

 La calificación asignada, preferentemente deberá estar respaldada en alguna evidencia 

objetiva: registros de asistencia, legajo del docente, reconocimientos obtenidos, 

material/instrumentos empleados en las sesiones de aprendizaje, cuidado del estado de 

los equipos del instituto, entre otros. 
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 Una vez finalizada la calificación se procede a elaborar el reporte que 

contenga el resultado obtenido por el docente. Este reporte debe adjuntar la ficha de 

evaluación con los resultados finales obtenidos. 

 El reporte que contiene los resultados es validado por el director o directora general de 

la institución, y servirá para la elaboración del informe favorable. 

 Se aplica a través del formulario en Excel de Google Drive (llamado también Google 

Sheets) proporcionado por el Minedu, que hace el cálculo de los resultados de manera 

automática conforme se va ingresando la información. Por lo que, si para algunos es 

necesario contar con una copia impresa, pueden registrar inicialmente en dicha 

impresión el valor de cada criterio para los docentes; sin embargo, se debe realizar el 

llenado para cada docente en el Google Sheets. 

 El instrumento deberá ser subido a un link de Drive, en el cual se deberá crear una 

carpeta llamada “Fichas de Evaluación de Desempeño para la Renovación del Contrato 

Docente”, dentro de dicha carpeta se deberán crear carpetas por programas de 

estudios, y al interior de estas los archivos de los docentes, es decir, el instrumento de 

evaluación aplicado a cada uno de los docentes. 

 En la carpeta de “Fichas de Evaluación de Desempeño para la Renovación del Contrato 

Docente”, estará un archivo madre llamado “Ficha de Evaluación de Desempeño RCD”, 

dicho archivo no debe ser llenado, solo se deberá “hacer una copia”, a dicha copia se le 

deberá guardar primero con los nombres y apellidos del docente a evaluar seguido de 

un guión en el medio (-) y finalmente deberá incluir las palabras Ficha de Evaluación de 

Desempeño RCD. Por ejemplo: “Luis Javier Pérez Márquez – Ficha de Evaluación de 

Desempeño RCD”. 

 En caso de que por error el archivo madre haya sido llenado, en la parte inferior 

izquierda de cada pestaña hay un botón de limpiar formulario, solo se deberá presionar 

clic izquierdo encima del botón para borrar los apuntes llenados. Posterior a ejecutar 

dicha acción, se procederá a hacer una copia del archivo tal como se menciona en el 

punto anterior. 

 El(La) Coordinador(a) Académico(a) será el responsable de crear el archivo por cada 

docente, para que tanto él(ella) como el(la) Director(a) Académico(a) puedan ingresar y 

evaluar al docente en tiempo real. 

 El registro del archivo debe contener la fecha de evaluación, el nombre del docente, el 

nombre del programa de estudios, el nombre de la institución, nombre del 

coordinador(a) académico(a) y nombre del director(a). 

 El(La) Coordinador(a) Académico(a) realiza el cuadro de méritos por programas de 

estudios. 

 Finalmente, los(as) directores(as) validan el cuadro de méritos por programas de 

estudios, y con esa información realizan el informe respectivo. 

 

Para la Encuesta a estudiantes:  
 
 Los resultados consolidados de la Encuesta a Estudiantes, que son obtenidos del sistema 

AVANZA, serán subidos a un documento compartido en el Drive. Este documento 

mostrará el código modular, nombre de la institución, programa de estudios, número 

de documento de identidad del docente, nombre del docente, cantidad de estudiantes 
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asignados al programa de estudio, cantidad de encuestas realizadas por 

los estudiantes, tipo de competencia y promedio final. 

 Desde ese archivo de Drive, el(la) Coordinador(a) Académico(a) será la persona 

responsable de obtener tres resultados: cantidad de estudiantes asignados al programa 

de estudio, cantidad de encuestas realizadas por los estudiantes y el promedio final. 

 El(La) Coordinador(a) Académico(a) deberá subir esos tres resultados a la tercera 

pestaña del instrumento de evaluación, es decir, al documento Ficha de Evaluación de 

Desempeño RCD del docente, el cual ha sido creado por él(ella) mismo(a) 

anteriormente. 

 Cabe resaltar que es un requisito indispensable que el docente sea evaluado mínimo por 

el 35% de estudiantes que tiene asignados. En caso de no llegar al 35% de encuestas, el 

sistema no habilitará el llenado de resultados consolidados de la Encuesta a Estudiantes. 

 El sistema de evaluación del instrumento se ha configurado para reconocer si se cumple 

con el 35% de encuestas mínimas, es por eso que es importante que el(la) 

Coordinador(a) Académico(a) pueda subir la cantidad de estudiantes asignados al 

programa de estudio, cantidad de encuestas realizadas por los estudiantes. 

 

2. ¿Cómo se calculan los resultados? 
 
 Las evaluaciones por competencias buscan verificar el dominio de cada competencia, 

por lo tanto, es importante que se muestre este dominio por eso, el criterio principal, 

es lograr un puntaje de suficiencia para cada una de las competencias a considerar. 

 El porcentaje mínimo para aprobar es de 70. 

 Al responder cada criterio, se establece un valor para cada tipo de respuesta.  

o Una de ellas con 4 alternativas de respuestas: 

 No logrado: Nunca o casi nunca realiza la acción:  puntaje 1 

 Proceso: Algunas veces realiza la acción: puntaje 2 

 Logrado: Casi siempre realiza la acción: puntaje 3 

 Destacado: Siempre realiza la acción: puntaje 4 

o Otra de ellas con 2 alternativas de respuestas (dicotómicas): 

 Con ausencia / Con denuncia / No / Con sanción: puntaje 1 

 Sin ausencia / Sin denuncia / Si / Sin sanción: puntaje 4 
 

Y estos se suman y promedian para cada una de las competencias, de tal manera que 

resulta un valor para cada una de las competencias, y por ende, para cada uno de los 

enunciados de cada competencia. 

 

Nota: Es importante considerar que todas las competencias deben ser aprobadas 

de manera independiente.  Luego del cumplimiento de ese criterio, se calcula el 

puntaje equivalente en una escala del 0 al 100.  

 

Para el desempate:  
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 En caso haya docentes que obtengan el mismo puntaje en la evaluación 

se realizará un desempate por los puntajes obtenidos en las competencias 7 y 1. 

 Como primer desempate será el puntaje obtenido de la competencia número 7, en caso 

haya docentes que aún continúen empatados se pasará al segundo desempate que será 

el puntaje obtenido de la competencia número 1. 

 

Resultados: 

 Como resultado final, se obtendrá las siguientes condiciones: 
 

 Si el docente obtiene un puntaje final alcanzado mayor o igual a 70 puntos, 

obtendrá la condición de “Aprobado para postular al proceso de renovación 

del contrato docente”, lo que indica que aprobó la evaluación de desempeño y 

podrá postular al proceso para la renovación del contrato docente.  El puntaje 

final alcanzado debe ser usado para ubicarlo en el cuadro de méritos. 

 

 Si el docente obtiene un puntaje final alcanzado entre 55 y 69 puntos, obtendrá 

la condición de “No aprobado para renovación. Puede pasar al proceso de 

contrato docente, si cumple con los requisitos, como postulante con 

experiencia previa”, lo que indica que no alcanzó el puntaje mínimo requerido 

para postular al proceso para la renovación del contrato docente; sin embargo, 

el puntaje alcanzado será aplicado en el proceso de contratación al que se 

presente con posterioridad.  

 

 Si el docente obtiene un puntaje final alcanzado menor o igual a 54 puntos, 

obtendrá la condición de “No aprobado. Si postula al proceso de contrato 

docente deberá participar como postulante sin antecedentes de ejercicio 

docente”, lo que indica que no aprobó la evaluación de desempeño; por tanto, 

no podrá participar del proceso para la renovación del contrato docente.  Por 

ende, en caso quiera continuar realizando sus funciones como docente, deberá 

participar del proceso de contrato docente como “postulante sin antecedentes 

de ejercicio docente”. 

 

Nota: Todos los docentes evaluados obtendrán el nivel alcanzado en cada una 

de las competencias evaluadas, el cual está indicado como “puntaje de 

cumplimiento de la competencia” y servirá como indicador para mejorar o 

potenciar el desempeño docente de acuerdo con lo establecido en el marco 

competencias del docente de Educación Superior Tecnológica en el área de la 

Docencia. 
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Instrumento de evaluación 
Ficha de Evaluación del Desempeño para la Renovación del Contrato 

Docente 
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Consideraciones: 

A continuación, encontrarán a modo de ejemplo el formato de evaluación del desempeño para 

la renovación del contrato docente en el marco de la emergencia sanitaria; el mismo que debe 

ser llenado directamente en el archivo en formato “Excel de Google Drive o también llamado 

Google Sheets”, ya que este le permitirá de forma automática, obtener el resultado final de la 

evaluación, así como los niveles alcanzados correspondientes a cada competencia. 

 

Reporte de Cumplimiento – Director(a) General  
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Rúbrica de Portafolio – Coordinador(a) Académico(a) 
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Encuesta a estudiantes 

  

1 2 3 4

Nunca o casi nunca 

realiza la acción

Algunas veces 

realiza la acción

Casi siempre realiza 

la acción

Siempre realiza la 

acción

1. El docente inicia con puntualidad sus sesiones de aprendizaje

2. El docente finaliza sus sesiones de aprendizaje respetando la 

hora de término.

3. El docente cumple con el reglamento institucional.

4. El(La) docente hace referencia al sílabo de la unidad didáctica.

5. El(La) docente planifica sus sesiones de clase.

6. El(La) docente es respetuoso(a) con todos los estudiantes.

7. El(La) docente motiva a la participación en clase, solicitando 

ejemplos, casos o preguntas.

8. El(La) docente explica los contenidos de la sesión de manera 

sencilla.

9. El(La) docente utiliza un tono de voz adecuado al mensaje que 

desea transmitir en los distintos momentos de la clase.

10. El(La) docente usa un lenguaje apropiado al contexto formativo.

Puntaje

Items a evaluar


