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Resumen

En este artículo, se presenta un Modelo de Evaluación de Desempeño Docente en Perú basado en TIC. Es bien 
sabido que la evaluación del desempeño resulta ser una necesidad que toda organización debe utilizar para medir el 
desempeño de sus empleados y así alinear los objetivos de la organización. Existen diversos modelos de evaluación 
creados a partir de distintos métodos de evaluación de desempeño, los cuales podemos llegar a conocer a través de 
autores como Alles (2004) y Cardozo (2007). Para este tipo de evaluaciones, existe una gama de software disponible 
en el mercado, muchos de los cuales se basan en evaluaciones por objetivos o por competencias y ofrecen soluciones 
en la web. Las instituciones educativas no son ajenas a este tipo de evaluaciones. En varios países se han planteado 
modelos de evaluación de desempeño que buscan mejorar el rendimiento de los docentes. En Perú existe el pro-
blema de la falta de indicadores apropiados, lo cual no permite medir y comparar el desempeño de los docentes, ya 
que actualmente las evaluaciones son de tipo examen de admisión y esto, según varios autores, no es una verdadera 
evaluación de desempeño.
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Abstract

This article presents a model for assessing teacher performance based on ICTs in Peru. It is well known that perfor-
mance appraisal is a necessity that every organization should use to measure employee performance and thus align 
the objectives of the organization. Various assessment models created from different methods of performance evalua-
tion, which can come to know through authors such as Alles (2004) and Cardozo (2007). For this type of evaluation is 
a range of software available on the market, many of which are based on assessments by objectives or competencies 
and offer solutions on the web. Educational institutions are not immune to this type of evaluation. Several countries 
have raised performance assessment models that seek to improve the performance of teachers. In Peru there is a 
problem of lack of appropriate indicators, which is not possible to measure and compare the performance of teachers 
and evaluations are currently entrance exam type and this, according to several authors, is not a true assessment of 
performance.
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Introducción

La educación es el proceso multidireccional mediante el cual se transmiten: conocimientos, valores, costumbres y 
formas de actuar (Berger, 2007, p. 7).

La Educación ha sido y es un elemento importante para la sociedad, ya que permite el desarrollo del ser huma-
no como un individuo con la capacidad de emplear dichos conocimientos, valores, costumbres, etc. en beneficio 
propio y de la sociedad. Los encargados de llevar a cabo este proceso son los docentes, quienes tienen la misión 
de brindar una educación que cumpla con los estándares de calidad establecidos (Valdés, 2000).

Con el fin de medir el desempeño de los docentes y constatar que efectivamente se están alcanzando los objeti-
vos educativos planteados, es necesario realizar periódicamente evaluaciones a estos profesores (Reis, 2007, p. 5). 
Sin embargo, la realidad demuestra que no siempre la tarea de evaluar es simple de realizar, ya que puede caerse 
en la subjetividad, alejándose de la objetividad del resultado esperado (Alles, 2004, p. 29). 

Por ello, existen toda clase de métodos de evaluación de desempeño que pretenden, desde distintos enfoques, 
tratar de obtener resultados que ayuden a mejorar la educación en sus distintos aspectos (Alles, 2004, pp. 32-35).

Hoy, la tecnología ha abarcado muchas áreas, entre las cuales se encuentra la educación. El vínculo formado, 
tecnología-educación ha hecho que ambas evolucionen según los avances tecnológicos y nuevos usos del primero 
vs las necesidades y nuevos modelos del segundo. El proceso de enseñanza-aprendizaje ya no está restringido a un 
aula con un grupo de estudiantes y un docente, todos ubicados físicamente en un mismo lugar. Ahora, es posible, a 
través de la tecnología, enlazar virtualmente a distintos participantes heterogéneos, permitiendo de este modo mejo-
rar su nivel de aprendizaje al compartir conocimientos y experiencias en grupo (Gómez & Lao, 2005, pp. 86-89).

Ante lo dicho previamente y viendo la realidad del entorno educativo en Perú, surge para el autor el deseo de 
brindar, con este trabajo de investigación, una herramienta que pueda servir de base para medir el desempeño de 
los docentes peruanos y con ello permitirle a las entidades involucradas en el ámbito educativo, el poder realizar 
las regulaciones y gestiones apropiadas que permitan mejorar la calidad del desempeño docente.

El resto de este artículo está organizado de la siguiente manera. En la sección 2, se mencionan trabajos previos 
relacionados con el tema de investigación. La sección 3 trata sobre los hallazgos relacionados con el problema de 
la investigación. La sección 4 responde a la pregunta ¿Para qué sirve la evaluación de desempeño? La sección 5 
trata sobre la relación entre la estrategia de la organización y el desempeño. La sesión 6 menciona los modelos 
de evaluación de desempeño en otros países. La sección 7 muestra el Modelo Propuesto, su descripción general y 
detallada. La sección 8 trata sobre la discusión del trabajo de investigación. Finalmente, la sección 9 da a conocer 
las conclusiones a las que se ha llegado hasta el momento en este trabajo de investigación.

Conclusiones

Una Evaluación de Desempeño Basada en la Administración por Objetivos sobre un entorno web resultaría ser 
la más adecuada, esto debido al hecho de que según lo encontrado, a las organizaciones les interesa evaluar a 
sus empleados de tal forma que los objetivos de dichos empleados estén alineados a los objetivos de la organiza-
ción a través de un continuo proceso de realimentación, todo esto sobre un sistema de información que les permita 
administrar y evaluar el desempeño de sus empleados en forma más rápida, eficiente y económica sin preocuparse 
de la ubicación geográfica del individuo.
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