
Modelo de
Evaluación
Docente



















































Figura 4. Integración del aprendizaje y el ejercicio docente



















































CAPÍTULO 4

Gestión del aprendizaje





da, el comportamiento positivo que se expresa en 
interacciones y respeto dentro del aula, y la tercera, 
la seguridad y la protección de la clase.

Otro estudio, realizado por Mir Pozo (2003), en el que 
se adaptó el Questionnaire on Classroom Manage-
ment in Early Childhood Education (QCME), posicio-
na cuatro dimensiones que deben considerarse para 
la evaluación docente. Estas son: planificación, 
organización, intervención y evaluación. Además, la 
investigación incluye tres áreas de evaluación de 
gestión del aula denominadas preinteractivo o 
proactivo, interactivo o activo y postactivo o retro-
activo que se explican a continuación:
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Modelos de referencia

El primer dominio define a la planificación y a la 
gestión como aquellos elementos que permiten 
que el docente anticipe actividades para conseguir 
objetivos. En el segundo dominio se espera que el 
docente genere un ambiente adecuado para el 
aprendizaje a través de instrucciones claras y de la 
aplicación de métodos para la enseñanza que 
corresponden al tercer dominio de instrucción. 
Finalmente, en el cuarto dominio, se observa al 
docente como un agente reflexivo sobre su        
práctica cotidiana (Danielson, 2013).

Por su parte, la Universidad de Arkansas y su   
departamento de educación desarrollan un                
instrumento que revisa tres áreas de la docencia 
relacionadas con procesos de gestión dentro del 
aula. Según Knoff (2011), la primera es la evidencia 
de la efectiva gestión de clase del maestro; la segun-

La gestión del aprendizaje, que en algunos países se 
llama gestión del aula o administración del aula, se 
investiga, explora y evalúa a través de modelos y 
propuestas teóricas. Una de las propuestas es la de 
Danielson (2013) quien, junto con su grupo, desarrolló 
un Modelo para la Docencia en el que se definieron 
cuatro dominios relacionados con la actividad docente:

1. Planificación y preparación
2. Ambiente de la clase
3. Instrucción
4. Responsabilidad 

Preinteractivo o proactivo. Se refiere a la 
especificación de interacciones educativas y 
su evaluación. 

Interactivo o activo. Indica el momento en el 
que el plan de estudios se pone en práctica; 
se redefine “en” y “por” la situación educativa. 

Postactivo o retroactivo. Se refiere a la evaluación 
(Mir Pozo, 2003).

1.

2.

3.

De esta manera, los modelos de evaluación docente, 
desarrollados a través de experiencias académicas 
internacionales, demuestran que la participación 
activa del educador es fundamental en los procesos 
de gestión del aula y de aprendizaje para asegurar un 
proceso de formación exitoso.
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La labor docente es una actividad de               
acompañamiento y orientación profesional que 
implica conocimientos específicos de la materia o 
la especialidad disciplinar que se enseña. Además, 
involucra una serie de habilidades precisas y 
flexibles que se expresan en el hacer cotidiano del 
contexto áulico. Ambas habilidades cotidianas y 
conocimientos de especialidad disciplinar 
permiten que el docente y los estudiantes 
alcancen los objetivos de aprendizaje propuestos.

Cuando se cuenta con un educador que alcanza 
aprendizajes iguales o bastante cercanos en un 
grupo escolar, a pesar de la diversidad de 
características de cada estudiante, nos           
encontramos frente a un profesional de la 
docencia, un guía que sabe hacer y cuyas       
habilidades y conocimientos para gestionar el 
aula y los aprendizajes representan un impulso 
de formación y crecimiento.

La gestión del aprendizaje es el conjunto de actos 
realizados por el docente con el fin de producir 
aprendizajes dentro del aula. Estos son previstos, 
organizados, sistematizados y secuenciados en 
tres momentos. En el primero, se definen              
objetivos, se prevén recursos necesarios, se  
especifican actividades requeridas e indis-
pensables y se precisan agentes o actores de 
las actividades. Después, se realiza la ejecución 
de las actividades planificadas. Por último, se 
efectúa la evaluación de sus resultados.

La gestión del aprendizaje Por consiguiente, la gestión del aprendizaje tiene 
una función organizadora en el contexto escolar 
con fases que anteceden al momento de ejecución 
y se complementan con una fase de seguimiento. 
Así, se constituye un ciclo que implica:

Decidir objetivos, previendo los recursos que 
deben utilizarse y movilizarse.

Analizar el plan de acción para determinar las 
áreas y funciones necesarias, así como los 
agentes o actores a los que se deben asignar 
dichas tareas.

Ejecutar las tareas asignadas y su                    
coordinación.

Evaluar los resultados y su impacto en futuros 
procesos (Sadik y Akbulut, 2015).
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Figura 10. Proceso cíclico de la gestión del 
aprendizaje

Preguntas orientadoras

Para dirigir la evaluación de esta dimensión se 
establecieron las siguientes preguntas en relación 
con el docente:

¿Cómo planifica el proceso de aprendizaje?

¿Prepara las clases, organiza el espacio y ajusta 

la planificación en torno a las necesidades y a los 

objetivos de aprendizaje?

¿Cómo ejecuta el proceso de aprendizaje?

¿Utiliza estrategias y actividades que potencian el 

aprendizaje de los estudiantes?

¿Cómo evalúa los logros de aprendizaje?

¿Realiza diagnósticos de aprendizaje para 
identificar fortalezas o necesidades?

¿Diseña evaluaciones para conocer el grado de 

alcance de los objetivos planteados?

El enfoque de gestión del aprendizaje establece 
una atención primaria en el estudiante frente a lo 
aprendido; es decir, el proceso de aprendizaje se 
entiende como un fenómeno educativo que prioriza 
al estudiante. Al mismo tiempo, este enfoque 
privilegia el análisis de los logros, las capacidades 
y los valores que se desarrollan en red entre los    
estudiantes y a través de la guía del docente. A su 
vez, la gestión del aprendizaje requiere de un 
bagaje de conocimientos sobre los principios y las 
teorías pedagógicas que permiten la mediación de 
los aprendizajes. En consecuencia, el compromiso, 
las habilidades y los conocimientos, que un    
docente posee para organizar y orientar el proceso 

Planificación

Gestión del 
aprendizaje

Ejecución
Evaluación

que ocurre dentro del aula, son fundamentales para 
la consecución eficaz y exitosa del proceso de 
formación. De tal manera, se vuelve imperante 
conocer el estado en que se encuentran dichas 
habilidades y destrezas en los profesionales en 
función.
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La evaluación de la 
gestión del aprendizaje

El MED incorpora, como uno de los ejes principales 
de evaluación, la dimensión denominada gestión del 
aprendizaje. Esta dimensión indaga tres áreas que 
trabajan como un ciclo: la planificación del proceso 
de aprendizaje, la ejecución del proceso de 
aprendizaje y la evaluación de los logros de 
aprendizaje. 

Ejecución del proceso de aprendizaje: Consiste 
en el intercambio de experiencias en donde el 
docente efectúa las actividades planificadas e 
interactúa con sus estudiantes para apoyar, guiar 
e involucrarse en el desarrollo de aprendizajes. 
Este momento implica:

1. Uso de estrategias para el desarrollo de 
aprendizajes en los estudiantes. Se opera el 
conjunto de actividades sistematizadas y propositivas 
que posibilitan el aprendizaje en los estudiantes.

2. Uso de actividades que fortalecen el apren-
dizaje. Se aplican actividades que robustecen los 
aprendizajes de los estudiantes.

Planificación del proceso de aprendizaje: En este 
dominio se exploran las actividades de sistematización 
y secuencia de las acciones que se deben realizar en 
el contexto del aula con el fin de producir aprendizaje. 
Esto implica la anticipación a posibles escenarios o 
situaciones, además de la flexibilidad para aceptar 
ajustes cuando son necesarios. Este momento incluye 
tres componentes:

1. Preparación de la clase y definición de                
objetivos. Es la etapa en la que el docente define el 
tipo y grado de aprendizaje deseado al finalizar el 
proceso. Al mismo tiempo se definen las actividades 
que posibilitan su alcance, para ello se indagan sus 
saberes pedagógicos que le permiten la gestión del 
aprendizaje.

2. Planificación de la organización del espacio, el 
uso de materiales y recursos del aula.  Se identifi-
ca el tipo de organización del espacio, los materiales 
y los recursos necesarios y adecuados para la 
consecución de los objetivos planteados.

3. Ajustes en la planificación de acuerdo con las 
necesidades. Se prevén las situaciones que pueden 
modificar la planificación inicial y, si es el caso, se 
realizan los cambios necesarios para la conciliación 
con las características de los estudiantes.

Evaluación de los logros de aprendizaje: En este 
componente se verifica el proceso sistemático de 
valoración de los conocimientos, habilidades y 
actitudes que utiliza el docente para conocer el 
progreso del estudiante. Esto es útil para valorar 
dificultades, tomar decisiones, modificar metodologías 
e intervenir o mejorar los procesos en general. Este 
mecanismo de evaluación requiere efectuarse en 
diferentes momentos del proceso de formación y, por 
lo tanto, integra:
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1. Realización diagnóstica de necesidades de 
aprendizaje. Se realizan actividades que permiten 
obtener información sobre aprendizajes previos de 
los estudiantes.

2. Diseño de evaluaciones de acuerdo con los 
objetivos de aprendizaje definidos. Se              
desarrollan instrumentos o metodologías que 
ayudan a conocer el grado de alcance de los       
objetivos planteados como proceso de formación. 
De esta manera, se indaga si el docente cierra el 
ciclo de aprendizaje con retroalimentación para el 
ajuste y mejora constante de su práctica.

Contenido de los instrumentos

Los instrumentos integran los conocimientos 
descritos como constitutivos de la gestión del 
aprendizaje y son dirigidos de acuerdo con la 
estructura que se muestra a continuación.
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Tabla 11. Contenidos de la dimensión Gestión del aprendizaje

2.1.

Dominio Componentes Contenidos que se exploran

Prepara las clases de acuerdo 
con los objetivos de aprendizaje

Planifica el 
proceso de 
aprendizaje     

2.2.Ejecuta el 
proceso de 
aprendizaje   

2.3.Evalúa los 
logros de 
aprendizaje   

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.2.1

2.2.2

2.3.1

2.3.2

1.

1.

1.

1.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

3.

4.

2.

Estructuración de objetivos de aprendizaje

Determinación de las actividades de aprendizaje 
de acuerdo con el nivel correspondiente

Organiza el espacio, los materia-
les y los recursos de aula               

Ajusta la planificación de acuerdo 
con las necesidades del proceso 
de aprendizaje

Maneja el saber pedagógico que 
permite la mediación de los 
aprendizajes

Aplicación o uso de recursos incluyendo el 
espacio físico, los materiales didácticos o los 
recursos humanos y considerando las necesi-
dades y el contexto 

Reconocimiento y aplicación de ajustes en la 
planificación elaborada

Identificación de los principios que integran las 
teorías pedagógicas

Utiliza estrategias de aprendizaje 
que ayudan al desarrollo de los 
estudiantes

Desarrollo del proceso de aprendizaje a través 
de estrategias precisas y claras, adecuadas al 
contexto, a las necesidades y a los objetivos de 
aprendizaje

Orientación del trabajo de clase a través de 
instrucciones y actividades claras

Demuestra habilidades para 
potenciar el aprendizaje de los 
estudiantes en la ejecución de la 
clase

Administración del tiempo acorde con la 
situación

Capacidad de sintetizar, recapitular o dar 
apertura a la clase

Realiza el diagnóstico de las 
necesidades de aprendizaje   

Diseña evaluaciones de acuerdo 
con los objetivos de aprendizaje 
planificados

Conocimiento de herramientas para medir el 
nivel de comprensión y apropiación de 
contenidos de la temática desarrollada

Conocimiento de herramientas para obtener 
información de capacidades, destrezas, ritmos 
y conocimientos de los estudiantes

Uso de instrumentos

Reflexión sobre el uso de los instrumentos de 
evaluación



Tabla 12. Instrumentos para la evaluación de la Gestión del aprendizaje

Instrumentos

La gestión del aprendizaje es valorada a través de 
diferentes instrumentos del MED en donde se 
recaba información de los agentes principalmente 
involucrados, como se detalla a continuación:

Tipo de evaluación por agente Instrumentos

Autoevaluación

Coevaluación

Valoración de
práctica de aula

Heteroevaluación

Heteroevaluación

-

Docente

Docente par

Docente

Directivos

Estudiantes
y familia

Ineval

Cuestionario

Cuestionario

Cuestionario

Portafolio

Casos de estudio
con estímulos

multimedia

Rúbrica

Gestión 
del aprendizaje

1%

5%

10%

3%

2%

10%

31%
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Niveles de desempeño

Excelente

Es capaz de planificar, ejecutar y evaluar los logros 
del aprendizaje en diferentes contextos, y de 
manera flexible centra su desempeño en los objeti-

vos que se plantea, los contenidos necesarios y las          
características de la población a la que enseña. 
Sus evaluaciones consideran la progresión de los 
contenidos con el objetivo de conocer los               
aprendizajes que tienen sus estudiantes tomando en 
cuenta sus características.



Favorable

Planifica y ejecuta el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes de acuerdo con su contexto específico. 
Su ejercicio docente se centra en el cumplimiento 
de los objetivos que forman parte de la planificación 
institucional y en los contenidos del currículo. Realiza 
evaluaciones que le permiten conocer la progresión 
de los aprendizajes de sus estudiantes.

Fundamental

El énfasis de su planificación y ejecución está en el 
cumplimiento del currículo por lo que orienta sus 
esfuerzos en reconocer, a través de la evaluación, 
los contenidos aprendidos de manera correcta por 
los estudiantes.

En formación

Requiere articular sus actividades para que se 
constituyan como un proceso planificado para 
dirigir el proceso de aprendizaje. Es preciso que 
desarrolle habilidades pedagógicas y obtenga 
destrezas para gestionar el aprendizaje en diferentes 
contextos.
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Al final del proceso, la rúbrica otorgará dos puntua-
ciones al docente evaluado. La primera es la que 



recibe de sus pares y la segunda es una valoración, 
por parte de Ineval, en su rol de evaluador al aplicar 
el instrumento. De esta manera se valora su capaci-
dad en un proceso que implica la gestión del apren-
dizaje, el liderazgo profesional y las habilidades 
socioemocionales y ciudadanas. 











































































La exploración de habilidades, conocimientos y competencias de los docentes se realiza de 
manera metódica y sistemática para crear una evaluación con las siguientes características:

Integral al analizar y considerar los diversos elementos que forman parte de la labor docente, 
sin contraponerlos o polarizarlos. 

Formativa al otorgar información necesaria y suficiente para conocer el estado y las 
condiciones de la labor docente que posibilite la introducción de cambios necesarios 
para la mejora de la práctica profesional.  

Funcional al tener utilidad en el aumento de la calidad de la educación mediante la selección 
de mecanismos de mejora y adecuación de políticas públicas con bases informadas y 
certeras.



Juntos, 
¡lo hacemos mejor!
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