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RESUMEN 

A través de los años, los docentes de las instituciones educativas peruanas han realizado múltiples intentos para 
mejorar y consolidar su desarrollo profesional, lo cual motivó a que en el año 2016 el Ministerio de Educación 
presentase el Marco del Buen Desempeño Docente, documento que responde a las políticas y acciones de 
formación, evaluación y desarrollo docente a nivel nacional; pero sin que se hayan visto cambios notables en el 
quehacer pedagógico. A través de una revisión y análisis documental se analizaron las buenas practicas docentes 
en el marco del buen desempeño en educación básica regular, llegando a la conclusión de que tales prácticas 
mejoran los procesos de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes en educación básica regular, pero necesitan el 
apoyo del Estado para el diseño y puesta en marcha de un plan continuo de desarrollo docente, a la luz del 
pensamiento crítico, el fomento de la creatividad, la innovación y el acceso a la gestión eficaz de la información.  
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GOOD TEACHING PRACTICES IN REGULAR BASIC EDUCATION 
 

ABSTRACT 

For many years, teachers in Peruvian educational institutions have made multiple attempts to improve and 
consolidate their professional development, which motivated the Ministry of Education to present the Good Teacher 
Performance Framework in 2016, a document that responds to the policies and actions for teacher training, evaluation 
and development at the national level; but without noticeable changes in pedagogical work. Through a review and 
documentary analysis, good teaching practices were analyzed within the framework of good performance in regular 
basic education, reaching the conclusion that such practices improve the teaching-learning processes of students in 
regular basic education, but they need State support for the design and implementation of a continuous plan for 
teacher development, in the light of critical thinking, the promotion of creativity, innovation and access to effective 
information management. 
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1. Introducción 

El sistema educativo peruano considera al docente como el representante principal de 
la transformación educativa en ese país, al ejercer un rol significativo en el 
acompañamiento de los estudiantes y cuya responsabilidad asume en tiempos de 
mucha incertidumbre respecto a algunos aspectos de especial importancia en cuanto a 
su formación y desempeño profesional. 

La obtención de un puesto de trabajo, la mejora del poder adquisitivo y la consolidación 
de su desarrollo profesional, se han convertido en retos para los docentes. 
Lamentablemente, esto no se ha visto reflejado de forma positiva en la adquisición de 
competencias o en el desarrollo de las capacidades de los estudiantes; tampoco en la 
acreditación de las escuelas, ya que según afirman algunos expertos, aún hay brechas 
que deben cerrarse y en las que es necesario seguir trabajando. Sin embargo, cada 
vez son más los intentos que realizan los docentes para desarrollar programas de 
mejora continua, implantando metodologías activas basadas en la contextualización de 
contenidos curriculares, elaboración de materiales, diseño de propuestas de trabajo en 
equipo y otras que permitan mejorar la calidad educativa y propicien la reflexión 
continua de sus prácticas pedagógicas. 

Según el Artículo 36° de la Ley General de Educación N° 28044, la Educación Básica 
Regular (EBR) es la modalidad que abarca los niveles de Educación Inicial, Primaria y 
Secundaria, estando dirigida a los niños y adolescentes que se encuentran inmersos 
en el proceso educativo. Es el estado peruano quien regula las modalidades de ingreso 
y acceso a la educación, tanto pública como privada, y responde a la oferta educativa 
que en los últimos años tomó real importancia, al incluir la educación inicial como uno 
de los tres niveles de atención que se consideran obligatorios.  

En este sentido, es necesario conocer si las mejores prácticas en el marco del buen 
desempeño del docente, contribuyan realmente a sustentar la efectividad de los 
métodos de enseñanza y la mejora de los aprendizajes. Esta necesidad encuentra 
justificación en el hecho de que hasta los momentos, la implantación de la normativa 
educacional no se ha reflejado en cambios favorables, a pesar de que a los docentes 
se les exige: (a) planificar su trabajo pedagógico teniendo en cuenta la capacidad de 
entendimiento del estudiante, (b) demostrar la pertinencia en su área, (c) aplicar una 
metodología oportuna para el proceso de aprendizaje de los estudiantes, (d) demostrar 
que se encuentra identificado con las problemáticas de su comunidad y de la institución 
educativa a la que se encuentra adscrito, y (e) mantener el compromiso con su 
crecimiento profesional y la afinidad de su perfil respecto al cargo que desempeña. 

Otro aspecto que merece ser abordado radica en determinar si las estrategias 
empleadas para implantar las buenas prácticas han sido las pertinentes para mejorar 
el desempeño docente, ante el desgaste al que los docentes son sometidos en su 
trabajo diario al tener la necesidad de enfrentarse a aspectos tales como: (a) la 
incorporación de las nuevas tecnologías, (b) el bajo nivel de aceptación de su trabajo 
realizado, y (c) la exigencia de su fortalecimiento pedagógico continuo.  
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Los anteriores señalamientos conducen a entender la importancia de que el Ministerio 
de Educación reoriente los concursos de ingreso, permanencia, ascenso y acceso a 
cargos dentro de la Carrera Pública Magisterial, según lo considerado en el Artículo 15° 
de la Ley de la Reforma Magisterial N° 29944, 2012,  así como todas aquellas acciones 
que tengan como fin el acceso a escalas con mayor remuneración y oportunidades a 
los profesionales de la educación. Esta reorientación debe estar dirigida a plantear 
propuestas que permitan evidenciar buenas prácticas pedagógicas, con miras a lograr 
la mejora en su desempeño profesional y el cumplimiento de su rol protagónico como 
facilitador del aprendizaje y en el desarrollo de las competencias y capacidades de los 
estudiantes. En tal sentido, desde una mirada reflexiva, en este artículo se analizan las 
buenas prácticas docentes en el marco del buen desempeño en educación básica 
regular en el contexto peruano. 

2. Desarrollo 

El estado peruano, a través del Ministerio de Educación (MINEDU), implementó las 
buenas prácticas en el marco del buen desempeño del docente, al considerar que 
contribuyen a la efectividad de los métodos de enseñanza, pero ¿qué es una buena 
práctica docente? Muchas son las opiniones respecto al tema, pero definitivamente este 
se relaciona con las intervenciones pedagógicas que realiza el docente en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. En este sentido, Zabalza (2012) sostiene 
que una buena práctica pedagógica es toda aquella  actuación o conjunto de 
actividades que desarrolla el maestro para mejorar los aprendizajes de sus estudiantes. 
Esta razón tiene en cuenta el hacer que se desarrolla en la acción y no meramente el 
producto que se obtiene (p. 61). Como resultado de ello, a través de los años ha venido 
creciendo el interés por los cambios que debía experimentar el maestro en sus métodos 
de enseñanza, siendo un desafío para el estado peruano, así como para la mayoría de 
sociedades, el fortalecimiento de su desempeño y la mejora de su quehacer cotidiano. 
De allí que la metodología de enseñanza aplicada por los docentes se convierta en uno 
de los principales retos para la enseñanza en las aulas, ya que facilita en los estudiantes 
el desarrollo de aprendizajes significativos, profundos y complejos, donde lo enseñado 
se convierta en elocuente a lo largo de toda su la vida (Carlos, Castañeda y Cardoso, 
2015). 

Otra buena praxis por la que viene apostando el MINEDU es el trabajo colegiado, el 
cual forma parte de las prácticas desarrolladas por los docentes en los espacios 
llamados Grupos de Interaprendizaje (GIA). Aplicando modelos de trabajo colaborativo, 
en tales espacios se abordan alternativas y propuestas metodológicas que respondan 
a las necesidades pedagógicas y de apoyo socioemocional de los estudiantes. La 
concepción de los GIA constituye una respuesta a los vacíos que por mucho tiempo se 
apreciaron dentro de la articulación que debía existir entre los distintos documentos de 
gestión, como el Proyecto Educativo Institucional, el Proyecto Curricular del Centro y la 
contextualización de los planes y programas de las I.E. de educación básica (Lira, 2003; 
citado por Rivero, 2009).  
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El trabajo colaborativo es considerado como una estrategia fundamental que propicia 
la toma de decisiones y define las acciones a realizar en la búsqueda de la mejora 
institucional (Fierro, 1998; citado por Rivero, 2009); por ello, debe tenerse en cuenta 
que los docentes pueden proponer alternativas en aspectos fundamentales como la 
implementación del Currículo Nacional de la Educación Básica. Sobre este aspecto, Gil 
(2012) menciona la existencia de estudios en los que se señala que la evaluación de la 
implementación de planes y programas permite valorar y contrastar la adecuación de 
las metodologías adoptadas, proporcionando una base para introducir mejoras en los 
diferentes elementos curriculares y, de esta manera, optimizar la docencia.  En este 
sentido, el maestro ya no solamente desarrolla sus clases, sino que además cumple un 
rol preponderante al participar en la gestión colaborativa de su institución, lo cual, a su 
vez, le permite involucrase e identificarse aún más con su escuela. 

Cada vez son más las propuestas de mejora que buscan el empleo efectivo de las horas 
colegiadas de trabajo, y sientan las bases para que los docentes puedan desarrollar 
estrategias y metodologías que permitan rescatar la identidad de su institución 
educativa y cumplir con los objetivos propuestos en el marco normativo vigente.  

a) Estrategia de Balcanización. Consiste en formar grupos separados y 
competitivos para obtener una mejor posición y supremacía dentro de la escuela. 
Con esta estrategia, los docentes pueden desarrollar, por ejemplo, las 
actividades consideradas dentro del Plan de Tutoría, Orientación Educativa y 
Convivencia (Fullan y Hargreaves, 1997; citados por  Barraza-Barraza y Barraza-
Soto, 2014) 

b) Estrategia de Colegialidad Competitiva. Está orientada a dar respuesta a las 
necesidades educativas institucionales, estimulando al docente a realizar un 
mejor trabajo, eficaz y de calidad. Para tales efectos, esta estrategia propone 
desarrollar actividades orientadas a la atención al estudiante para el 
reforzamiento de los aspecto cognitivos y socioemocionales (Torres, 2001; 
citado por Barraza-Barraza y Barraza-Soto, 2014) 

c) Estrategia de Colegialidad Artificial. Se fundamenta en la colaboración de los 
docentes fijando un tiempo y un espacio de intercambio de estrategias 
orientadas a su desarrollo profesional. Constituye un espacio que permite la 
revisión de los instrumentos de gestión de las instituciones educativas, realizar 
actividades de autoevaluación y desarrollar grupos de interaprendizaje (Fullan y 
Hargreaves 1997, citados por Barraza-Barraza y Barraza-Soto, 2014). 

d) Estrategia de Colaboración Cómoda. Se refiere a la práctica organizativa de 
solucionar problemas de enseñanza en corto tiempo. Esta estrategia permite el 
desarrollo de actividades de reforzamiento de aspecto cognitivo y 
socioemocional, las cuales son trabajadas de manera individual y grupal con los 
estudiantes (Fullan y Hargreaves 1997, citados por Barraza-Barraza y Barraza-
Soto, 2014). 
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Con base en lo anterior, es destacable el hecho de que un programa educativo debe 
tener en cuenta metodologías activas y dinámicas. Además de la fundamentación, la 
propuesta pedagógica contiene los instrumentos, materiales y el detalle de las sesiones 
de aprendizaje a desarrollar, las cuales deben precisar el propósito de la estrategia de 
mejora, llegando a formar parte del desempeño docente en el marco de la 
implementación de prácticas exitosas en la escuela. 

Con respecto al Marco del Buen Desempeño Docente, al no ser considerado como un 
documento normativo, ha sido presentado por el MINEDU como una herramienta que 
permite orientar la formación de docentes y la evaluación de su práctica, reconocer el 
buen desempeño y las buenas prácticas de enseñanza, y promover, en suma, su 
permanente desarrollo profesional.  (Ministerio de Educación, 2016). Dentro de este 
contexto, en la Resolución Vice Ministerial N° 174-2019 (MINEDU, 2019) se confirma 
que el profesor, al ser el agente principal de la transformación educativa, tiene entre 
sus compromisos el de contribuir en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 
estudiantes, teniendo en cuenta su desarrollo integral; debiendo recibir los incentivos 
económicos y los reconocimientos públicos que correspondan según el escalafón 
magisterial en el que halle registrado, como mérito en los rubros de desempeño 
profesional e innovación educativa, lo cual, además, permite sentar las bases para 
incentivar la competitividad como parte del desarrollo profesional a través de prácticas 
exitosas presentadas cada año en el Concurso de Buenas Prácticas Docentes. Sin 
embargo, esto no viene siendo difundido adecuadamente y no es conocido por la gran 
mayoría de docentes a nivel nacional. A pesar de lo anterior, las prácticas educativas 
de éxito que han sido desarrolladas por los docentes han demostrado no solo intereses 
en el ámbito educativo, sino que han obtenido el reconocimiento de la comunidad 
científica internacional, al incluir dentro de su estudios temas de actualidad ligados a 
aspectos socioemocionales, socioeconómicos y de acompañamiento, entre otros, que 
inducen a buenos resultados académicos (Includ-edu., 2012). Este aspecto es 
trascendental en la motivación de los docentes de educación básica regular. 

Por otra parte, es sabido que la educación moderna demanda una serie de 
competencias que se basan en el desarrollo de habilidades para el uso de herramientas 
tecnológicas; sin embargo, a través de los años se ha evidenciado un retraso que ha 
dificultado incursionar en la educación virtual, remota o a distancia. Aun así, la dinámica 
contemporánea y la masificación de las tecnologías de la información (TICs), abre 
posibilidades a los entes involucrados para que desarrollen y pongan en práctica sus 
competencias tecnológicas y digitales. Sobre este particular, Garrido, Gros y Rodriguez 
(2008) argumentan que el maestro debe desarrollar competencias para el manejo de 
las TICs de acuerdo a cuatro aspectos: (a) pedagógico, (b) colaborativo y centrado en 
el trabajo en red, (c) aspectos sociales respetando el derecho a la igualdad y a la 
propiedad intelectual, y (d) aspectos técnicos en los que el docente debe ir 
perfeccionándose cada vez más. 
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A partir de lo señalado, emerge una reflexión sobre el nuevo rol que asume el maestro 
en este contexto, y cómo factores como la identidad, vocación de servicio, 
fortalecimiento de competencias y capacidades profesionales y personales, lo han 
hecho ejercer una nueva docencia cuyo único objetivo es cambiar la educación. Este 
nuevo desafío docente demanda mucho esfuerzo y amerita el acompañamiento 
constante del Estado en su trabajo diario, así como de la sociedad civil, haciéndolo 
responsable de reinventarse y reflejar sus buenas prácticas pedagógicas; más aún si 
estas se relacionan con los proyectos y planes de mejora que de forma colegiada 
podrán desarrollar dentro de su institución educativa, para repercutir en la mejora de 
los aprendizajes de los estudiantes. 

3. Conclusiones 

Dada la pretensión de conocer si las buenas prácticas docentes mejoran el método de 
enseñanza y los aprendizajes de los estudiantes, no cabe duda que la ejecución de 
buenas prácticas por parte de los docentes de educación básica regular, mediante la 
implementación de metodologías activas y pertinentes, repercuten de manera 
significativa en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Sin embargo, es 
necesario que el Estado peruano, a través del Ministerio de Educación, establezca un 
plan continuo de desarrollo docente a la luz del pensamiento crítico y resolución de 
problemas, creatividad, innovación y acceso a una gestión eficaz de la información. Con 
ello, el docente verá incrementada su capacidad para asumir el reto de considerar al 
estudiante a través todas sus dimensiones y de manera integral, desde el inicio de su 
proceso escolar hasta que culmine la educación básica regular. En cualquier caso, la 
ejecución de buenas prácticas por parte de los docentes estaría vinculada a la 
propuesta estratégica del Trabajo Colegiado, la cual tiene la finalidad de mejorar el 
desempeño y reconocer las buenas prácticas de enseñanza, fomentando así  su 
continuo desarrollo profesional. 
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