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INDICACIONES GENERALES

Apagar la 

cámara

Silenciar 

el 

micrófono

Uso del 

chat



Agenda

2. Implementación de la evaluación de desempeño para 

la renovación de contrato docente

B. Ronda de preguntas por escrito

A. Desarrollo 

del tema

1. Alcances sobre el proceso de renovación docente



Público objetivo

Directores Generales y coordinadores de áreas académicas de 

IEST públicos y especialistas de educación superior de la DRE.

Objetivo

Brindar orientaciones sobre el uso de instrumentos de evaluación 

de desempeño docente para la renovación de contrato docente.



Marco Normativo

• Ley N° 30512 (Art. 104).

• Reglamento de la Ley N° 30512 (Art. 245).

• Resolución Viceministerial N° 226-2020-MINEDU

• Resolución Viceministerial N° 213-2019-MINEDU



Requisitos para la renovación de contrato docente

Aprobar la evaluación de desempeño docente 

para la renovación de contrato.

Estar programado en el Cuadro de Distribución 

de horas pedagógicas del IES o IEST.

Haber sido contratado de manera continua los tres 

años previos en las mismas unidades didácticas o 

el mismo código Nexus.

*No estar inmerso en alguno de los impedimentos señalados en la norma.



¿Cuáles son las acciones para la renovación de contrato 
docente?

Son dos acciones:

1. Evaluación -> se mide el desempeño docente a través de instrumentos de 

evaluación.

2. Renovación -> se revisa, se consolida el resultado obtenido, y se emite el informe 

de evaluación favorable para la renovación.



DOMINIOS COMPETENCIAS

Dominio I
Compromiso y Convivencia 

Institucional

C1. Compromiso profesional con la institución

C2. Clima institucional y convivencia

Dominio II
Especialización Tecnológica e 

Innovación*

C3. Especialidad y herramientas tecnológicas

C4. Innovación

C4b. Investigación aplicada (*Esta competencia se considera cuando la

institución desarrolla investigación y corresponden al dominio II)

Dominio III
Proceso de Enseñanza 

Aprendizaje en Tecnología

C5. Formulación de planes de estudios

C6. Planificación y organización del proceso de enseñanza aprendizaje

C7. Facilitación del proceso de aprendizaje

C8. Evaluación de los aprendizajes

MARCO DE COMPETENCIAS DEL DOCENTE DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
TECNOLÓGICO EN EL ÁREA DE LA DOCENCIA



B. Ejemplo:  Ficha de Evaluación de Desempeño para la Renovación del Contrato Docente

Cada afirmación cuenta con opciones de respuesta para marcar de 
acuerdo lo planteado en el enunciado.

N° ITEM A EVALUAR RESPUESTA

Puntaje 1 2 3 4

1

Cumple con la totalidad de horas lectivas que le 

corresponde según su jornada laboral a lo largo de los 

dos últimos periodos.

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)

2

Cumple con la totalidad de horas y actividades no 

lectivas que le corresponde según su jornada laboral 

(a lo largo de los dos últimos periodos académicos o 

año lectivo).

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)

3

Inicia puntualmente todas sus actividades lectivas (a 

lo largo de los dos últimos periodos académicos o año 

lectivo).

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)



Implementación de la evaluación de desempeño para la renovación de contrato 

docente

B. Recojo de información sobre el desempeño docente
C. Emisión del 

informe favorable

Ficha de Evaluación por docente

El coordinador
académico ingresa el
puntaje consolidado
de la encuesta a
estudiantes y verifica
que se encuentre los
resultados finales.

El Director General
deberá realizar un
informe favorable a
partir de los
resultados obtenidos
por cada docente y se
elabora el cuadro de
méritos.

El director general y el
coordinador académico del
programa de estudios
correspondiente, haciendo
uso del instrumento
proporcionado por el
Minedu registran el
cumplimiento de los
indicadores de desempeño
en la pestaña
correspondiente.

A. Presentación de 
solicitudes

El docente que cumple
los requisitos y no
cuente con
impedimentos
presenta al Director
General la solicitud de
evaluación.

El coordinador
académico brinda las
explicaciones a los
estudiantes de cómo
llenar la encuesta y les
hace recordar sobre
las fechas disponibles
y el link de ingreso.



Proceso de renovación de contrato

1. Revisión de resultados de la evaluación de desempeño

El/la director(a) general del IES revisa los resultados de la evaluación 

de desempeño de cada docente contratado y envía a la DRE los 

resultados para su publicación en la pagina web o medios masivos.



2. Ingreso de datos  y presentación de resultados

2.1 Publicación de resultados – DG/IEST

2.2 Emisión de Informe favorable para la renovación –DG/IEST

El IES y la DRE publica los resultados de la evaluación en la 

pagina web de la institución – Cuadro de méritos.

El director general emite y envía a la DRE un informe favorable 

para los docentes que van a ser renovados en plazas docentes, 

considerando las plazas disponibles (50%).

(4 días hábiles)



2.3 Emisión de la resolución de renovación -DRE

La DRE revisa y emite la resolución manual de renovación de 

contrato. (10 días hábiles)



Casuística: Si tenemos docentes contratados con Encargaturas y solicitan Renovación  

Coordinador Académico

Docente

1) Coordinador Académico

2) Jefe de Unidad Académica

3)Director(a) General de IEST público 

1) Jefe de Unidad Académica

2) Director(a) General de IEST público 

Director(a) General de IEST público Jefe de Unidad Académica

Participantes del proceso de renovación Evaluadores

Primera opción

Segunda opción

Tercera opción

Primera opción

Segunda opción



Contacto

• YURIKO NAKAZAKI

• politicasies1@minedu.gob.pe

• ELIZABETH ASCUÑA

• politicasies2@minedu.gob.pe

mailto:politicasies1@minedu.gob.pe
mailto:politicasies2@minedu.gob.pe


Gracias

DISERTPA - Gestión Docente. Directivo y Administrativo 




