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Destaca Docente es un programa liderado por la Unidad de 
Financiamiento por Desempeño del Ministerio de Educación (Minedu), 
que busca reconocer el esfuerzo que las/os docentes destinan a 
mejorar la calidad de sus enseñanzas y, con ello, mejorar también los 
logros de aprendizaje de sus estudiantes. En esta primera edición del 
programa participarán las/os docentes de primaria, de las áreas de 
Comunicación, Matemática, Personal social, y Ciencia y tecnología.

Los docentes con mejores prácticas pedagógicas serán reconocidos 
con el título de docente sobresaliente, y se les hará entrega de un 
diploma y una placa de reconocimiento para su institución educativa, 
en una ceremonia de premiación. Este reconocimiento se definirá a 
partir de visitas de observación y entrevistas que realizarán monitores 
regionales del Minedu, quienes darán seguimiento al desempeño 
docente, hacia finales del año escolar. 

La presente guía técnica brindará información sobre el programa, así 
como información de contacto para cualquier consulta.

1. Presentación

Destaca Docente busca promover el buen desempeño de las/os 
docentes en las aulas de clase. 

• Reconocer a las/os docentes que destacan en sus prácticas 
pedagógicas. 

• Brindar información sobre los componentes clave que contribuyen 
a un buen desempeño docente. 

• Fomentar la investigación e innovación para mejorar las prácticas 
de enseñanza e impactar en el aprendizaje de las/os estudiantes. 

2. Objetivos

¡MUY
  BIEN!



3. Etapas de Destaca Docente

RUTA:

Nuestro objetivo es reconocer a los docentes con desempeño sobresaliente 
que contribuyen de manera excepcional a mejorar el aprendizaje de sus 
estudiantes. 

Identifica los 
componentes clave

Refuerza tus prácticas de enseñanza

Recibe al monitor en el aula

Se han definido 
componentes 

clave que todo 
docente debería 

manejar en su 
práctica diaria en 

aula. Revísalos 
en la siguiente 

sección. 

Trabaja en reforzar las competencias 
que permitirán mejorar tu forma de 
enseñanza y tus prácticas en aula. 

Recuerda que cuando tú mejoras, ¡tus 
alumnos también lo hacen! Algunos 

ejemplos de recursos que puedes 
emplear son los criterios definidos en el 
Marco del Buen Desempeño Docente o 
los cursos y capacitaciones disponibles 

en el portal de PerúEduca(1). 

Como parte de los procedimientos 
regulares de monitoreo que realiza el 

Minedu, hacia finales del año te visitará 
un monitor para observar el desarrollo 

de tu clase y verificar los avances 
logrados. 

 
Si eres docente de primaria, de las 

áreas curriculares de Comunicación, 
Matemática, Personal social, o Ciencia y 
tecnología, mantente listo para recibir a 

un monitor. 

1

3

(1) Para ver el MBDD puede visitar la siguiente dirección: www.minedu.gob.pe/pdf/ed/marco-de-buen-desempeno-
docente.pdf; para visitar el portal de PerúEduca puede visitar: www.perueduca.pe
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Revisa los resultados

¡Celebra el reconocimiento!Se anunciará en 
diciembre a 

las/os docentes 
que mostraron
un desempeño 
sobresaliente 

durante la evaluación 
del programa 

Destaca Docente. 
Conoce más sobre 
la evaluación en la 
siguiente sección. 

Los docentes obtendrán 
el título de docente 

sobresaliente, y se les hará 
entrega de un diploma 

individual y una placa de 
reconocimiento para su 

institución educativa, en una 
ceremonia de reconocimiento 
que contará con la presencia 
de autoridades del Minedu. 
Asimismo, se publicará una 
nota de prensa para dar a 

conocer a los docentes con alto 
desempeño en el programa. 

Las/os docentes aportan sus competencias para el logro de aprendizaje 
de las/os estudiantes, que es el objetivo más importante del proceso 
educativo. En línea con el Marco del Buen Desempeño Docente 
(MBDD), las competencias son más que saberes y capacidades, e 
implica también que las/os docentes tengan la facultad de interpretar 
la realidad y actuar o intervenir acorde a las circunstancias. 

Mediante la observación en aula y entrevistas, los monitores capacitados 
del Minedu evaluarán ocho componentes que, en conjunto, definen el 
buen desempeño del docente en sus prácticas pedagógicas en aula. 

Se observará los siguientes componentes:

1. El o la docente estructura la sesión de clase con coherencia 
entre los objetivos de aprendizaje y las actividades, y realiza 
un cierre adecuado.

4. Evaluación

4
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2. El o la docente distribuye adecuada y eficientemente el 
tiempo de la sesión para el desarrollo de las actividades. 

3. El o la docente desarrolla estrategias pedagógicas y 
actividades de aprendizaje que promuevan el pensamiento 
crítico y creativo en sus estudiantes, y que los motivan a 
aprender. 

4. El o la docente propicia oportunidades para que las/os 
estudiantes expresen sus ideas y opiniones, y para que estas 
se incorporen a la sesión. 

5. El o la docente evalúa de manera permanente el 
aprendizaje de sus estudiantes y se asegura de compartir la 
retroalimentación de este proceso en cada sesión de clase. 

6. El o la docente evalúa el aprendizaje de sus estudiantes en el 
trabajo escrito y comparte oportunamente los comentarios 
para optimizar los logros de aprendizaje. 

7. El o la docente construye de manera asertiva y empática las 
relaciones interpersonales con sus alumnos, basadas en el 
afecto, la justicia, confianza, respeto y colaboración. 

8. El o la docente incorpora mecanismos para la resolución de 
conflictos en el aula y normas de convivencia concertadas 
de manera oportuna, que promueven estrategias pacíficas y 
comportamientos apropiados de los estudiantes al interior 
del aula. 

Cada uno de estos ocho componentes tomará un puntaje entre 1 y 
4. Los monitores, que han sido previamente capacitados, colocarán 
una rúbrica de evaluación en cada uno de los ocho componentes y 
calcularán un puntaje final, tomando un promedio simple del puntaje 
de los componentes. Aquellos docentes con puntaje final superior a 
2.7 serán los reconocidos por el programa. 
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El programa Destaca Docente reconocerá a las/os docentes y a las 
instituciones educativas que se esfuerzan para asegurar el aprendizaje 
de sus estudiantes y destacan en ello. Por ello, el programa reconocerá 
a las/os docentes con desempeño sobresaliente en prácticas 
pedagógicas en una ceremonia de premiación.

Como parte del programa, las/os docentes tendrán la posibilidad de 
ser reconocidos como docente sobresaliente y la institución educativa 
obtendrá una placa de reconocimiento. Adicionalmente, se preparará 
una nota de prensa para conocimiento del público en general. 

La premiación se llevará a cabo en una ceremonia con la participación 
de las autoridades del Minedu. Agradecemos su compromiso y apoyo 
en el éxito del programa. 

5. Premiación

¡SUPER!

9 TRABAJO!

¡EXCELENTE
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1. ¿Quiénes participan en Destaca Docente?

Participan las/os docentes de primaria, de las áreas curriculares de 
Comunicación, Matemática, Personal social, y Ciencia y tecnología, de 
las instituciones educativas seleccionadas para la primera edición del 
programa Destaca Docente. 

2. ¿Participar en Destaca Docente tiene algún costo?

Ser parte del programa Destaca Docente no tiene ningún costo para 
las instituciones educativas que participan ni para las/os docentes de 
la misma. 

3. ¿La participación en el programa es obligatoria?

Todos los docentes de su institución educativa están invitados a ser 
parte de esta edición de Destaca Docente, por lo que el registro es 
automático y no requiere ninguna acción de su parte. La participación 
no tendrá ninguna repercusión en su condición como docente pues es 
voluntaria. No obstante, si tiene alguna duda o consulta puede enviar 
un correo a ufd_destacadocente@minedu.gob.pe. 

4. ¿Existe un proceso de inscripción para Destaca Docente?

No, no existe ningún proceso de inscripción. Las/os docentes de primaria, 
de las áreas curriculares indicadas participan automáticamente si su 
institución educativa ha sido seleccionada para ser parte de Destaca 
Docente. 

5. ¿La premiación incluye alguna bonificación monetaria?

No. Como parte del programa las/os docentes tienen la posibilidad de 
ser reconocidos como “docente sobresaliente” y la institución educativa 
obtendrá una placa de reconocimiento gracias al desempeño de sus 
docentes. 

6. Preguntas Frecuentes



Si tiene alguna consulta puede comunicarse con nosotros:

Teléfono de consultas: +51 987 536 690
Email: ufd_destacadocente@minedu.gob.pe
Página web: www.gob.pe/destacadocente

7. Información adicional
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Calle Del Comercio 193, San Borja
Lima, Perú

Teléfono: (511) 615-5800
www.gob.pe/minedu


