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RESUMEN 
 

MODELO DE EVALUACIÓN  DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE 
LA MODALIDAD DE TELESECUNDARIAS  EN LA ZONA 06 DEL 

MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO, GUANAJUATO 

 

 

DICIEMBRE DE 2004 

 

LAURA ELIZABETH GUARDADO CÁRDENAS 

 

LICENCIADA EN CONTADURÍA PUBLICA 

ESCUELA PROFESIONAL DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

DE  LEÓN, GUANAJUATO. 

 

Dirigida por la Maestra María Rosalía Garza Guzmán 

 

El concepto de calidad se importó del mundo de la economía  al mundo de la 

educación con la finalidad de una mayor eficacia en las instituciones educativas. 

Este documento presenta la implementación de un modelo de evaluación de 

instituciones educativas en la modalidad de Telesecundaria. La  evaluación 

considera el modelo CIPP  que plantea la evaluación de: contexto, entrada, 

proceso y producto, mismo que se aplicó con un enfoque sectorial o atomista. La 

investigación aborda  el problema de la falta de información veraz y oportuna en 

las escuelas; que fundamente la toma de decisiones.  Para ello se inicia con el 

diagnóstico de la situación educativa que presenta  las características de las 

instituciones educativas  y el contexto de la implementación, se continúa con la 



 vi

fundamentación teórica  que aborda las características propias del modelo de 

Telesecundaria y los conceptos y modelos de evaluación; posteriormente se  

abarca la metodología seguida para la investigación desde el diagnóstico previo 

hasta la implementación de la evaluación. Se finaliza con la presentación de 

resultados y las conclusiones  sobre las condiciones reales en encontradas en las 

tres escuelas evaluadas. Los hallazgos encontrados con la evaluación fueron las 

debilidades: el cumplimiento de reglamentos, la capacitación del profesor, la 

disciplina escolar, la preparación docente y el nivel académico. Se encontró que la 

comunicación formal y el clima laboral son fortalezas. La disponibilidad de 

servicios, las condiciones de viabilidad, salud pública y economía familiar son 

serias amenazas. La limpieza del medio y las actitudes de la sociedad son  

oportunidades. En los directivos destacan la ética, la comunicación y los equipos 

de trabajo. Existe un burocratismo excesivo, los planes y programas no se aplican 

en su totalidad. Los reglamentos y normas no se aplican ni funcionan 

adecuadamente; además se da un relajamiento en la disciplina y comportamiento 

de los alumnos.   
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INTRODUCCIÓN GENERAL 

     La evaluación  es una parte fundamental dentro de las organizaciones 

educativas; de acuerdo al momento  que se emplea  permite diagnosticar el 

estado que tiene una institución, permite regular acciones  para corregir el rumbo 

hacia los objetivos planteados o bien ofrece una mirada  de lo que se ha hecho, 

aciertos  y errores, así como la medida en que se han alcanzado los objetivos 

planteados. 

     Si se quiere mejorar la calidad en la educación,  la evaluación de las 

instituciones dedicadas a la instrucción es un factor indispensable para alcanzar 

este fin. El control y la evaluación del funcionamiento de las escuelas tiene que ser 

una práctica habitual en los sistemas educativos, pues es en ellas donde se 

produce el hecho educativo y, por tanto, donde puede mejorar el proceso y los 

resultados de la educación.     

     La Maestría en Administración de Instituciones Educativas, a través de su 

proceso formativo ayuda a  ampliar y  dimensionar  la realidad  de las instituciones 

encargadas de la enseñanza, generando proyectos innovadores  y acordes a las 

necesidades  reales del ámbito  pedagógico. 

El  conocer e identificar la forma de organización  y evaluación  que llevan en la 

práctica las escuelas secundarias de la modalidad de Telesecundaria en  la zona 

06 del municipio de Manuel Doblado, Guanajuato, corroboró la necesidad de 

diseñar y generar un modelo de evaluación institucional que considerará las 

diversas áreas de la organización, no centrándose únicamente en el aprendizaje; 

sino que involucrara  todos los componentes y elementos así como la interacción 



 xvii

entre ellos, que garantice un mejor funcionamiento institucional y que impacte 

positivamente en el logro de los objetivos educativos. 

     Ante las características  y situaciones que se presentan en las escuelas 

Telesecundarias  desde una perspectiva  estratégica para la toma de decisiones, 

se procedió al diseño  y la implementación de un modelo de evaluación  

institucional  basado en el  CIPP,  llevada a cabo en dos etapas, primera: 

evaluación del contexto y entrada; realizada de enero a mayo  y la segunda: 

evaluación de proceso y producto, ejecutada  de junio a  septiembre del presente 

año, la evaluación considera algunos de los componentes de la organización 

escolar.  La evaluación  sectorial abarca solo algunos componentes del centro 

educativo, por ello es más viable su puesta en práctica. El presente trabajo de 

evaluación  en su primera etapa se  enfocó  a aspectos  como el conocimiento del 

clima laboral, la funcionalidad  de los reglamentos internos y  la disciplina del 

centro escolar. Durante la segunda etapa  se contemplaron elementos como la 

identificación de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de las 

escuelas, el desempeño de docentes y directivos, las características del alumnado 

y  el sistema material, financiero y académico de las instituciones evaluadas. 

     El trabajo de investigación que se presenta lo integran cinco capítulos, mismos 

que han sido organizados  con una secuencia lógica  en relación al inicio, 

desarrollo y término de la investigación.  En el capítulo I  denominado diagnóstico 

de la situación educativa y necesidades encontradas; se da información 

importante para la comprensión de la investigación realizada, dividiéndose el 

capítulo en: contexto de la implementación que considera la descripción de las tres 

instituciones educativas seleccionadas para la implementación, así como los 
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sujetos involucrados, antecedentes del  problema identificado , diagnóstico de la 

situación problemática a investigar, delimitaciones y limitaciones de la propuesta 

de solución, objetivos generales y justificación, como puede apreciarse, los 

elementos mencionados son esenciales para  generar una visión ordenada y 

completa del desarrollo de la investigación. 

En el  capítulo II, llamado fundamentación teórica, se expone las 

características del modelo de Telesecundaria  abarcando su historia  en México, 

los participantes, los objetivos, el modelo educativo y la metodología . Se  aportan 

conceptos relevantes como el de evaluación y evaluación educativa, las 

verdaderas evaluaciones , los tipos de evaluación , así como sus protagonistas, 

marcos de referencia y criterios. Se prosigue con el proceso de evaluación  en las 

instituciones educativas, las etapas, la planeación y el diseño de la investigación. 

Posteriormente  se describe el modelo de evaluación educativa  que se utilizó para 

la investigación, sus componentes  y  especificaciones.  

     El capítulo III plantea la metodología  de cada fase y etapa llevadas a cabo 

durante la investigación, para ello se organiza en tres apartados: el primero 

desarrolla la metodología del diagnóstico organizacional en su fase de planeación 

que refiere el proceso previo a la evaluación, de donde se obtendrían los 

elementos para el diseño de los dos siguientes apartados que abordan la 

metodología de la evaluación institucional en su fase de diseño. El segundo 

apartado  alude la metodología de la segunda etapa de evaluación: contexto y 

entrada . Finalmente el tercer apartado comprende la evaluación de proceso y 

producto. A través del contenido del capítulo  se encuentran los objetivos, 
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muestras,  métodos de recolección de datos, instrumentos entre otros a los que se 

recurrió durante la investigación en cada una de las fases. 

      El capítulo IV, concentra los resultados de la evaluación en sus dos etapas,  la 

primera etapa de  evaluación de contexto y entrada, en la que se emplearon  

instrumentos para la obtención de información como:  guía de entrevista al 

directivo, cuestionario para alumnos sobre la disciplina , aplicación y 

funcionamiento de los reglamentos internos, cuestionario a docentes sobre la 

disciplina , aplicación y funcionamiento de los reglamentos internos, guía de 

entrevista semi-estructurada a alumnos, guía de entrevista semi-estructurada a 

padres de familia,  guía de entrevista semi-estructurada a docentes, guía de 

entrevista semi-estructurada al encargado de la institución y la  encuesta de clima 

laboral  (ECL). La evaluación en la segunda etapa de proceso y producto  se 

realizó  a través de  diferentes instrumentos aplicados y la información que arrojan: 

Análisis FODA, evaluación de los recursos materiales y financieros de la escuela, 

evaluación de los sistemas académicos de la escuela,  evaluación del desempeño 

de directivos y docentes  empleando como herramienta la autoevaluación, guía de 

observación a alumnos de planeación normativa;  cada  instrumento aplicado 

relaciona los resultados obtenidos en cada uno de los tres centros escolares en 

los que se  realizó la implementación. 

     En el capítulo V se conjunta y evidencian los resultados y  los productos de la  

evaluación en sus dos etapas, concentrándose los aspectos más relevantes y 

trascendentes de la investigación  como fruto del análisis de la información 

obtenida en la evaluación del contexto, entrada, proceso y  producto; misma que 

se presenta de una manera global e integrada en torno a las tres escuelas 
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evaluadas. Finalmente se presentan algunas propuestas o sugerencias en función 

de los frutos de la investigación.           

     La evaluación orientada a la toma de decisiones contempla de manera 

prioritaria  el generar información a personas clave que tienen la facultad de 

resolver situaciones o decretar acciones, en este trabajo la evaluación  realizada  

tiene como aspiración primordial proporcionar  información  a directivos, docentes 

y padres de familia, que sirva de base para la toma de decisiones de manera más 

eficiente y sustentada; pretendiendo  establecer planes y estrategias  que vayan 

acordes a las necesidades institucionales. Gronbach (1963, citado por  Casanova, 

2002 ) agrega un elemento importante para la moderna concepción de la 

evaluación al definirla como la recolección y uso de la información para tomar 

decisiones sobre un programa educativo. Por lo tanto, se considera un instrumento 

básico para tal objetivo. 
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CAPÍTULO I 

 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN EDUCATIVA Y NECESIDADES 

ENCONTRADAS 

     El presente capítulo  presenta una visión general de las características, 

condiciones y necesidades  de las escuelas en las cuales se realizó la evaluación 

de instituciones educativas de la modalidad de Telesecundarias, considerando 

aspectos relevantes como:  el contexto de la implementación, donde se describen 

las instituciones educativas y los sujetos involucrados en la evaluación 

institucional, el problema identificado  en  el que aborda desde los antecedentes 

de la problemática encontrada, el diagnóstico de la situación problemática que 

presenta los principales puntos generadores de problemas  encontrados con la 

realización del diagnóstico previo a la evaluación, las delimitaciones y limitaciones  

que representa la implementación de la propuesta de evaluación; así como los 

objetivos  y justificación de la evaluación institucional. 

 

1.1 Contexto de la implementación 

1.1.1 Descripción de las instituciones educativas 

     El proyecto de evaluación se realizó en instituciones de nivel secundaria en la 

modalidad de Telesecundaria, se seleccionaron tres escuelas del municipio de Cd. 

Manuel Doblado, Guanajuato; todas ellas  ubicadas en comunidades rurales y 

pertenecientes a una misma zona escolar. 

     A continuación se presentan algunos datos generales de las instituciones 

seleccionadas para el proyecto, información obtenida con la aplicación de los 

instrumentos detallados en los anexos A al F: 
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1ª. Institución seleccionada para la evaluación 

 
Nombre de la institución educativa Telesecundaria 560 

Nombre de la comunidad rural  donde se 
ubica 

Piedras Negras, Ciudad Manuel Doblado, 
Guanajuato. 

Nombre y título del director o  de la 
máxima autoridad en la institución 

José Alejandro Barroso Durán 

Nivel de estudios que ofrece  Secundaria  

Tipo de institución  Pública 
 

Años que tiene de fundada la institución 8 años 

Horarios de clases Matutino  

Número total de profesores  3 

Número total de profesores frente a 
grupo 

3 

Número total de personal directivo  1  con grupo 

Número total de personal de apoyo a 
tareas educativas  

0 

Número total de personal administrativo  0 

Número total de personal de 
mantenimiento 

0 

Número total de alumnos 60 

Número total de grupos escolares 3 

Número de alumnos en el grupo más 
numeroso 

21 

Número de alumnos en el grupo menos 
numeroso 

19 

Número de alumnos promedio en cada 
grupo 

20 

Nivel socioeconómico promedio de los 
alumnos 

�  Alto �  Medio bajo 
�  Medio alto �  Bajo 
�  Medio medio �  Pobreza extrema

Misión de la institución Que  todos los jóvenes  en edad escolar 
d l t it i t l
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del sector comunitario tengan acceso a la 
educación secundaria de calidad , 
impulsando el logro de los objetivos  que 
se establecen en los  planes y programas  
de estudio. 

Breve historia de la institución Se considera una institución nueva, 
cuenta con tres aulas , un patio cívico y 
baños. El grado de preparación de los 
docentes que laboran ahí es de 
licenciatura. 

 

Formato adaptado de Valenzuela (2003) 

Institución educativa  evaluada 

1. Datos de identificación de la Institución  evaluada 

     Nombre de la institución educativa: Escuela Telesecundaria 560 

     Dirección: Comunidad de Piedras Negras, municipio de Manuel Doblado, 

Guanajuato. 

    Encargado de la Institución: Profr. José Alejandro Barroso Durán 

    Nivel de estudios que ofrece: 1-3 de Secundaria 

    Tipo de institución: Pública 

     Horario de clases: Matutino 

     La escuela Telesecundaria  Estatal 560, es una institución que se fundó en los 

inicios del ciclo escolar 1996-1997, en una comunidad rural  ubicada al sureste de 

Guanajuato; la distancia de la comunidad a la cabecera municipal es de 30 Km. 

Las vías de acceso a la comunidad son limitadas, el camino para acceder a la 

comunidad es en su mayor parte de terracería y una parte de carretera asfáltica.  
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    El personal con que cuenta la institución es un encargado con grupo y dos 

docentes  frente a grupo. El grado de preparación de la planta docente es de 

licenciatura.   

    La institución contó para el ciclo escolar  2003-2004 con un registro de  

inscripción de 60 alumnos, distribuidos en tres grupos escolares de la siguiente 

forma:  primer grado con 20 alumnos, segundo grado con 19 alumnos y  tercer 

grado con 21 alumnos. Las edades del alumnado oscilan entre los 12 y 16 años,  

la mayor parte de la población estudiantil son mujeres; mismas que representan  el  

60 % y  40 % son hombres. 

     La  tabla 1muestra la composición de la población estudiantil  por edades y 

sexo. 

Tabla 1 

Edades y sexo del alumnado Telesecundaria 560 

 Edad/años Hombres Mujeres Total 

1. 12 4 11 15 

2. 13 9 10 19 

3. 14 7 12 19 

4. 15 4 2 6 

5. 16 0 1 1 

 Total 24 36 60 
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Figura 1. Edades del alumnado de la Telesecundaria 560, muestra la población 

estudiantil por edades, mismas que oscilan entre los doce y dieciséis años. 

Población estudiantil por sexo

40%

60%

H M  

Figura 2.  Población estudiantil  distribuida por sexo Telesecundaria 560 

Como se observa en la figura 2, la población estudiantil está compuesta en su 

mayor parte por mujeres. 
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    El nivel socioeconómico promedio de los alumnos de la institución es bajo, los 

servicios con que cuenta la institución son agua, drenaje  y recientemente 

electricidad. La escuela cuenta con tres aulas; dentro de ellas se tienen espacios 

destinados para el equipo de cómputo y la biblioteca , dos sanitarios y lavabos, 

una palapa elaborada con palma, la mayor parte del terreno que ocupa la 

institución se encuentran sin construir ocupándose estos espacios como áreas de 

juego. 

    La Visión de la institución es que la totalidad del alumnado  logre apropiarse de 

los propósitos educativos, conocimientos, actitudes y habilidades propuestas para 

cada uno de los cursos y fortalecer acciones para el aprendizaje de los alumnos, 

mediante la selección y puesta en  práctica de innovadoras estrategias, técnicas y  

métodos. 

    La  Misión es que todos los jóvenes en edad escolar del sector comunitario 

tengan acceso a la educación secundaria, impulsando el logro de  los objetivos 

que se establecen en los planes y programas de estudio, atendiendo las 

relaciones entre los elementos del sistema educativo para el logro de la calidad 

educativa. 

2ª. Institución seleccionada para la evaluación 

 
Nombre de la institución educativa Telesecundaria 47 

Nombre de la comunidad rural  donde se 
ubica 

San José de Otates, Ciudad Manuel 
Doblado, Guanajuato. 

Nombre y título del director o  de la 
máxima autoridad en la institución 

Gabriela Valdivia Alférez 

Nivel de estudios que ofrece  Secundaria  

Tipo de institución  Pública 
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Años que tiene de fundada la institución 25 años 

Horarios de clases Matutino  

Número total de profesores  3 

Número total de profesores frente a 
grupo 

3 

Número total de personal directivo  1  con grupo 

Número total de personal de apoyo a 
tareas educativas  

0 

Número total de personal administrativo  0 

Número total de personal de 
mantenimiento 

1 

Número total de alumnos 42 

Número total de grupos escolares 3 

Número de alumnos en el grupo más 
numeroso 

17 

Número de alumnos en el grupo menos 
numeroso 

12 

Número de alumnos promedio en cada 
grupo 

14 

Nivel socioeconómico promedio de los 
alumnos 

�  Alto �  Medio bajo 
�  Medio alto �  Bajo 
�  Medio medio �  Pobreza extrema

 

Formato adaptado de Valenzuela (2003) 

Institución educativa evaluada 

1. Datos de identificación de la Institución evaluada 

     Nombre de la institución educativa: Escuela Telesecundaria 47 

     Dirección: Comunidad de San José de Otates, municipio de Manuel Doblado, 

Guanajuato. 

    Encargado de la Institución: Profra. Gabriela Valdivia Alférez 
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    Nivel de estudios que ofrece: 1-3 de Secundaria 

    Tipo de institución: Pública 

     Horario de clases: Matutino 

     La escuela Telesecundaria  Estatal 47, es una institución que se fundó en los 

inicios del ciclo escolar 1979-1980, en una comunidad rural ubicada al sureste de 

Guanajuato; la distancia de la comunidad a la cabecera municipal es de 20 Km. 

Las vías de acceso a la comunidad son bastas, el camino para acceder a la 

comunidad es carretera asfáltica y cuenta servicio de transporte público.  

    El personal con que cuenta la institución es un encargado con grupo y  dos 

docentes frente a grupo. El grado de preparación de la planta docente es de 

licenciatura.   

    La institución contó para el  ciclo escolar  2003-2004 con un registro de  

inscripción  de 42 alumnos, distribuidos en tres grupos escolares de la siguiente 

forma:  primer grado con 12 alumnos, segundo grado con 13 alumnos y  tercer 

grado con 17 alumnos. Las edades del alumnado oscilan entre los 12 y 15 años, la 

mayor parte de la población estudiantil son mujeres; mismas que representan  el  

62 % y  38 %  son hombres. 

     La  tabla  2 muestra la composición de la población estudiantil  por edades y 

sexo. 

Tabla 2 

Edades y sexo del alumnado Telesecundaria 47 

 Edad/años Hombres Mujeres Total 

1. 12 2 9 11 
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2. 13 6 10 16 

3. 14 6 6 12 

4. 15 2 1 3 

 Total 16 26 42 
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Figura 3. Edades del alumnado  de la Telesecundaria  47: Muestra  la población 

estudiantil por edades   que oscilan entre los doce y quince años. 
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Población estudiantil por sexo
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Figura 4. Población estudiantil  distribuida por sexo en la Telesecundaria 47 

     Como se observa en la figura 4 la población estudiantil esta compuesta en su 

mayor parte por mujeres. 

    El nivel socioeconómico promedio de los alumnos de la institución  es bajo, los 

servicios con que cuenta la institución son agua, electricidad, drenaje y  teléfono. 

La escuela cuenta con tres aulas y un salón anexo para usos múltiples; dos 

sanitarios y lavabos, el terreno que ocupa la institución es de 2400 metros 

cuadrados; los espacios sin construir se ocupan como áreas de juego. 

3ª. Institución seleccionada para  la evaluación 

 
Nombre de la institución educativa Telesecundaria 213 

Nombre de la comunidad rural  donde se 
ubica 

San Pablo , Ciudad Manuel Doblado, 
Guanajuato. 

Nombre y título del director o  de la 
máxima autoridad en la institución 

Ma. Leandra Sánchez Durán 

Nivel de estudios que ofrece  Secundaria  

Tipo de institución  Pública 
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Años que tiene de fundada la institución 18 años 

Horarios de clases Matutino  

Número total de profesores  3 

Número total de profesores frente a 
grupo 

3 

Número total de personal directivo  1  con grupo 

Número total de personal de apoyo a 
tareas educativas  

0 

Número total de personal administrativo  0 

Número total de personal de 
mantenimiento 

0 

Número total de alumnos 42 

Número total de grupos escolares 3 

Número de alumnos en el grupo más 
numeroso 

16 

Número de alumnos en el grupo menos 
numeroso 

12 

Número de alumnos promedio en cada 
grupo 

14 

Nivel socioeconómico promedio de los 
alumnos 

�  Alto �  Medio bajo 
�  Medio alto �  Bajo 
�  Medio medio �  Pobreza extrema

 

Formato adaptado de Valenzuela (2003) 

Institución evaluada 

1. Datos de identificación de la Institución  evaluada 

     Nombre de la institución educativa: Escuela Telesecundaria 213 

     Dirección: Comunidad de San Pablo, municipio de Manuel Doblado, 

Guanajuato. 

    Encargado de la Institución: Profra. Ma. Leandra Sánchez Durán 
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    Nivel de estudios que ofrece: 1-3 de Secundaria 

    Tipo de institución: Pública 

     Horario de clases: Matutino 

     La escuela Telesecundaria  Estatal 213, es una institución que se fundó en los 

inicios del ciclo escolar 1986-1987, en una comunidad rural ubicada al sureste de 

Guanajuato; la distancia de la comunidad a la cabecera municipal es de 16 Km. 

Las vía de acceso a la comunidad  es carretera asfáltica en los primeros 14 Km. Y 

el resto de terracería.  

     El personal con que cuenta la institución  es un encargado con grupo y dos 

docentes  frente a grupo. El grado de preparación de  la planta docente es de dos 

pasantes de maestría y un docente con licenciatura.   

    La institución contó para el  ciclo escolar  2003-2004 con un registro de  

inscripción de 42 alumnos, distribuidos en tres grupos escolares de la siguiente 

forma: primer grado con 12 alumnos, segundo grado con 14 alumnos y tercer 

grado con 16 alumnos. Las edades del alumnado oscilan entre los 11 y 15 años,  

la mayor parte de la población estudiantil son mujeres; mismas que representan  el  

55 % y 45 % son hombres. 

     La  tabla 3  muestra la composición de la población estudiantil  por edades y 

sexo. 

Tabla 3 

Edades y sexo del alumnado Telesecundaria 213 

 Edad/años Hombres Mujeres Total 

1. 11 1 2 3 
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2. 12 4 5 9 

3. 13 3 6 9 

4. 14 9 5 14 

5. 15 2 5 7 

 Total 19 23 42 
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Figura 5. Edades del alumnado de la Telesecundaria 213, muestra  la población 

estudiantil por edades   que oscilan entre los doce y dieciséis años. 
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Figura 6. Población estudiantil  distribuida por sexo en la Telesecundaria 213 

 
     Como se observa en la figura 6 la población estudiantil esta compuesta en su 

mayor parte por mujeres. 

     El nivel socioeconómico promedio de los alumnos de la institución es bajo, los 

servicios con que cuenta la institución son agua y electricidad. La escuela cuenta 

con tres aulas; dentro de ellas se tienen espacios destinados para el equipo de 

computo y la biblioteca, dos sanitarios, la mayor parte del terreno que ocupa la 

institución se encuentran sin construir ocupándose estos espacios como áreas 

recreativas y de juego. 

1.1.2. Sujetos involucrados 

Población a la que estará dirigida el proyecto 

     El proyecto se dirige fundamentalmente al supervisor, directivos o encargados 

y docentes; considerando que son usuarios potenciales de la información que se 
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logre obtener con la evaluación de las instituciones seleccionadas. Para este 

propuesta se considera un supervisor que cuenta con maestría, tres encargados 

frente a grupo; dos de ellos con licenciatura y uno con maestría, seis docentes 

frente a grupo con licenciatura y uno con maestría.  

Directivos o encargados con grupo y docentes 

     En las escuelas Telesecundarias seleccionadas para evaluar la población 

docente  está compuesta por un total de tres docentes frente a grupo  por cada 

centro escolar, uno de los docentes con grupo cumple adicionalmente con la 

función de encargado del centro escolar que cubre las funciones de un directivo. 

De los nueve docentes involucrados para el proyecto siete tienen como nivel de 

escolaridad licenciatura  y dos son pasantes de maestría. Solo un encargado es 

pasante de maestría y los dos restantes son licenciados.  

     Las siguientes tablas muestran algunos datos de la población docente de los 

centros escolares seleccionados para la evaluación. 

Tabla 4 

Población docente por edades y sexo Telesecundaria 560 

 Hombres Mujeres Edad promedio 

Docentes  3 0         35 

 

Tabla 5 

Población docente por edades y sexo Telesecundaria 47 

 Hombres Mujeres Edad promedio 

Docentes  0 3         30 
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Tabla 6 

Población docente por edades y sexo Telesecundaria 213 

 Hombres Mujeres Edad promedio 

Docentes  2 1         33 

 
 
Alumnos 

     Los alumnos tienen un nivel socioeconómico bajo, la edad de la población 

estudiantil de las tres Telesecundarias oscila  entre los 11 y 16 años de edad; la 

población estudiantil en los tres centros son predominantemente mujeres. La 

distribución por edades y sexo se aprecia en las Tablas y Gráficos1-3. 

     Los jóvenes estudiantes apoyan en sus casas con otras actividades, los 

hombres en el trabajo del campo y cuidado de ganado y las mujeres en las labores 

del hogar. 

     Los padres de familia  que acuden a los centros escolares son 

predominantemente mujeres, las cuales en su mayoría asumen un doble rol dentro 

de los hogares por el fenómeno migratorio de sus parejas, el número de miembros 

de las familias oscila entre los 3 y 7. Los padres de familia en su mayoría tienen 

cursada solo unos grados de primaria, muy pocos la concluyeron o cursaron el 

nivel secundaria. 

1.2  Problema identificado 

1.2.1 Antecedentes 
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Actualmente en la en el nivel secundaria, específicamente en la modalidad de 

Telesecundaria, no se encuentran estudios o investigaciones sobre evaluaciones 

institucionales, comienza a surgir por parte del gobierno estatal un interés por las 

evaluaciones en los centros escolares en cuestiones de organización y 

funcionamiento, generándose así una nueva visión que integra más elementos de 

la organización y que no se concentra únicamente en evaluación de los 

aprendizajes, situación que prevalece en la actualidad. 

     Las instituciones educativas de nivel secundaria en la modalidad de 

Telesecundarias, debido a su contexto social y a su ubicación geográfica; en su 

mayoría carecen de información veraz y oportuna que permita tomar decisiones 

acertadas para lograr un mejor funcionamiento y establecer los cursos de acción 

necesarios. Los supervisores, directivos o encargados y docentes no contemplan 

la evaluación institucional  como actividad clave para el conocimiento, desarrollo y 

funcionamiento de la organización educativa. 

     Los parámetros de la calidad educativa se centran en cómo lograr desempeños 

sociales encaminados a mejorar la calidad de vida y el bienestar económico y 

social de todos los participantes en el proceso educativo, ya que conforme se 

logre la satisfacción de los involucrados se impactarán los resultados. Para ello se 

plantea la necesidad de analizar y evaluar los procesos, los productos y los 

servicios educativos a fin de eliminar hechos no deseados que impidan el logro de 

los objetivos educativos.  

     Rodríguez (1999) menciona que “Siempre es necesario  realizar un diagnóstico 

como el punto de partida que permitirá llevar a cabo una  intervención efectiva 

basada en la situación concreta de la organización”(p.74). La realización de un 
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diagnóstico previo a la evaluación de instituciones educativas se llevó a cabo  con 

la finalidad de tener un panorama general de las características y condiciones  de 

las tres escuelas seleccionadas para la evaluación. Para efectos de este trabajo el 

diagnóstico se enfocó a algunos aspectos institucionales como son las 

condiciones y características de la escuela; la información obtenida fue de gran 

importancia para la primera etapa de evaluación en la que los instrumentos 

diseñados y seleccionados  se aplicaron a directivos y docentes, así como a una 

muestra de alumnos y padres de familia de cada institución seleccionada.  

Posteriormente se  ordenaron los datos obtenidos para transformarlos en 

información  relevante para la segunda etapa de la evaluación institucional. 

1.3  Diagnóstico de la situación problemática 

    En este apartado se presenta información relevante obtenida con la realización 

de un diagnóstico previo a la evaluación en las instituciones educativas 

seleccionadas:       

     La educación en general y la educación pública en particular son motivo de 

crítica y preocupación social en México. Las reformas en materia educativa no han 

logrado satisfacer los requerimientos de una sociedad en proceso de cambio 

acelerado. Este proceso de transformación provoca en los centros educativos la 

obsolescencia en información veraz y oportuna, que la institución al igual que sus  

maestros y directivos padecen. El hecho es que la escuela como institución y 

organización tiene que generar información que le permita ponerse al día en torno 

al contexto en el que se encuentra. 

     La visión crítica de las escuelas, los señalamientos por su bajo rendimiento, 

mal funcionamiento, mala organización, la insatisfacción social , que por ser 
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continua se ha vuelto casi como una incomodidad normal, no han recibido 

respuesta con cambios integrales en la estructura, administración, organización y 

formas de trabajo. Las escuelas y los maestros enfrentan una gran exigencia 

social y una demanda de efectividad en su trabajo que abarque la cultura escolar, 

las relaciones de los elementos institucionales, la interacción y relaciones de la 

comunidad educativa, los lineamientos, entre otros. La relación entre el maestro y 

el alumno se mantiene acartonada  en la participación pasiva del alumno , el 

maestro no logra entender y aceptar el papel de facilitador del proceso de 

aprendizaje, la participación escasa de los padres de familia en la educación de 

sus hijos, la responsabilidad y cumplimiento de los lineamientos y la normatividad 

mínima por parte de maestros y alumnos.   

     En general, los cambios y decisiones que se producen en los centros 

educativos del sector público, se han sido de arriba hacia abajo, sin que el 

maestro, los directores y supervisores los hagan suyos. Las decisiones de cambio 

se ejecutan e instrumentan con esquemas de control sumamente estrechos, a lo 

que se agrega la intervención del maestro o del directivo basada únicamente en 

sentimentalismos o presentimientos. 

     La restricción, carencia o mal uso de recursos en los planteles escolares es 

otro punto importante, en ciertas zonas, como en las marginadas urbanas y en las 

rurales, se produce una gran movilidad de maestros y directivos, por lo que nos se 

logra desarrollar un plan para el uso, mejora y mantenimiento de los bienes 

materiales. Esta restricción de recursos para la operación del plantel llega a 

impactar en lo relativo a la limpieza, en la zona rural la mayoría de las escuelas, la 

limpieza del salón depende del maestro y los alumnos de su grupo, al igual que el 
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acondicionamiento o mantenimiento de los patios o áreas destinadas para juego, 

el tiempo que se toma para ello, generalmente reduce el tiempo disponible para la 

tarea académica. 

     Lo anterior expuesto en su conjunto, representa la situación observada en las 

instituciones seleccionadas para evaluarse, por lo que analizar de manera 

profunda la opinión y perspectivas de alumnos, maestros, directivos y padres de 

familia, permitió identificar los puntos que requieren más atención en las diferentes 

áreas de las organizaciones con la intención de abrir nuevos canales a la 

participación y a la responsabilidad, en particular en la toma de decisiones en las 

escuelas. 

1.4  Delimitación  y limitaciones de la propuesta de solución 

1.4.1 Delimitaciones 

     El  proyecto de investigación en sus dos etapas evaluó una muestra de tres 

Telesecundarias de las 18 que componen la Zona 06 del municipio de Cd. Manuel 

Doblado Guanajuato, pretendiéndose a corto plazo evaluar 6 Telesecundarias, 

más y a un mediano plazo se busca que toda la zona escolar haya sido evaluada . 

    Se evaluaron  diversas áreas, enfocándose en la primera etapa de la 

investigación a lo relacionado con las condiciones y características generales de 

cada centro escolar,  el clima laboral, la funcionalidad y aplicación de las normas y 

reglamentos internos de trabajo y la disciplina escolar. En la segunda etapa de 

evaluación se dio prioridad a las fortalezas, oportunidades, debilidades, 

amenazas, el sistema financiero, material y académico, el desempeño de 

docentes y directivos, además de las características observables en el alumnado. 
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     Las instancias que se involucran en  el proyecto son la Supervisión Escolar de 

Telesecundarias de la zona 06, los directivos y docentes, así como los padres de 

familia y alumnos. 

1.4.2 Limitaciones 

     Las escuelas seleccionadas para la evaluación pertenecen  a comunidades 

rurales ubicadas en los alrededores del municipio de Cd. Manuel Doblado, 

Guanajuato, por lo que el acceso a las escuelas  en ocasiones es complicado, las 

condiciones de los caminos en época de lluvia o aún en forma regular son 

deplorables. 

     Las instituciones se caracterizan por tener el mínimo  recursos humanos  y 

materiales, lo que afecta la investigación en relación al tiempo disponible de 

maestros y directivos para colaborar con la investigación, puesto que 

generalmente realizan varias actividades a la vez.       

     Se consideró que las instituciones que integran la zona 06 en su gran mayoría 

cuentan con movimiento de personal docente cada ciclo escolar, lo que impide dar 

continuidad a la investigación de manera rápida, al comenzar el nuevo ciclo 

escolar  se requirió dedicar un tiempo para explicar  e involucrar al nuevo personal 

la mecánica y los objetivos de la investigación. 

     El grado de preparación o conocimientos administrativos que tienen el 

supervisor y los directivos o encargados de los centros escolares se consideran 

una limitante, ya que generalmente  se requiere facilitarles algunas nociones o 

conceptos básicos para establecer un canal de comunicación efectivo que 

disminuya el riesgo de confusiones o malos entendidos; además de que lo anterior 

significa dedicar un mayor tiempo del previsto para tal causa. 
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1.5 Objetivos 

Objetivo general: 

     El objetivo del trabajo es evaluar instituciones educativas de la modalidad de 

Telesecundarias con el objeto de valorar y proporcionar información relevante 

sobre algunas áreas de las organizaciones, que les permita planear, organizar, 

apoyar la toma de decisiones y establecer cursos de acción adecuados a las 

necesidades. 

Objetivos específicos:  

     La propuesta de implementación contempla la consolidación del supervisor y 

director como la persona que potencie la autoevaluación institucional y escolar. 

Según  De Vicente (2001) para que esto ocurra el director debe ser un conocedor 

de las condiciones internas del centro, si un director no sabe qué ocurre en su 

centro, cualquier trabajo de innovación será marginado, para lo que se plantean 

las siguientes objetivos específicos:    

Primera etapa, contexto y entrada: 

• Conocer las formas y  modelos de evaluación en relación a las instituciones 

educativas. 

• Diseñar un método adecuado  para evaluar la situación real de las diferentes 

áreas de las escuelas Telesecundarias  

• Conocer las características y contexto de las escuelas seleccionadas 

• Valorar el clima laboral de la instituciones educativas 

• Conocer  las condiciones disciplinarias 
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• Valorar la aplicación y funcionamiento de los lineamientos internos en las 

Telesecundarias seleccionadas. 

 Segunda etapa, proceso y producto: 

• Identificar y analizar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

de los centros escolares (análisis FODA ). 

• Valorar el desempeño de docentes  

• Valorar el desempeño y funciones del directivo 

• Valorar  la efectividad de los sistemas financiero y  material  de las 

instituciones educativas. 

• Valorar la efectividad de los sistemas académicos de la escuela 

1.6 Justificación 

     La calidad educativa supone el establecimiento de un ambiente y una relación 

social, emocional y afectiva que permita a los profesores estimular a los alumnos. 

La calidad se da en situaciones, no es un concepto abstracto. Los parámetros de 

la calidad educativa se centran en cómo lograr desempeños sociales encaminados 

a mejorar la calidad de vida y el bienestar económico y social de todos los 

participantes en el proceso educativo. Para ello se plantea la necesidad de 

analizar y evaluar los procesos, los productos y los servicios educativos. Si se 

quiere mejorar la calidad educativa, es obligada la evaluación de los centros 

escolares como factor inequívoco de perfeccionamiento. El control y la evaluación 

del funcionamiento de las escuelas  debe ser una práctica habitual en los sistemas 

educativos, pues es en ellas donde se produce el hecho educativo y, por tanto, 

donde puede mejorar el proceso y los resultados de la educación.  
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     Según Schmelkes (1996) la información que la escuela entrega a los niveles de 

autoridad superiores  puede servir para conocer los problemas de la escuela. Pero 

definitivamente no es suficiente. La escuela necesita generar además, para su 

propio consumo, información de carácter más cualitativo. Cuando se identifica la 

presencia de un problema, hay que conseguir información sobre el mismo para  

dimensionarlo y establecer planes de acción. Las intuiciones de cuales son los 

problemas que existen en las escuelas, pueden representar un punto de partida 

legítimo, no obstante, es necesario contar con la solidez de información 

sustentada y obtenida mediante procedimientos ordenados y sistemáticos 

      Lo anterior desemboca en la necesidad de las instituciones educativas de 

evaluar eficaz y periódicamente  sus procesos y resultados. Valenzuela (2003) 

señala que “ el fin de la educación está supeditado a los fines de las personas y la 

evaluación de un proceso educativo nos cuestiona sobre el grado en el que dicho 

proceso nos ayuda a lograr las metas que tenemos como personas. En otras 

palabras, la evaluación educativa nos sitúa ante la comparación: esto es lo que me 

propuse y esto es lo que he logrado” ( p. 2).  
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CAPÍTULO II 
 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

     El presente capítulo desarrolla los fundamentos teóricos que permitan 

interpretar y relacionar la problemática detectada, orientándose primeramente al 

conocimiento y comprensión de los antecedentes de la Telesecundaria en México, 

sus objetivos y  el funcionamiento del modelo educativo de Telesecundaria y su 

metodología; para posteriormente abordar los conceptos y tipos de evaluación y 

evaluación educativa que  faciliten al lector formar un conocimiento general sobre 

el tema. Finalmente se presentan los procesos de evaluación de instituciones 

educativas así como  el modelo de evaluación de instituciones educativas 

finalizando con  el control y la disciplina en los centros educativos. 

2.1. La Telesecundaria en México 

     La Telesecundaria en México surgió en la segunda mitad de la década de los 

sesenta, con el propósito de responder a la necesidad de proporcionar educación 

secundaria a estudiantes egresados de escuelas primarias de comunidades 

rurales.  La Secretaría de Educación Pública ( SEP) en la Guía Didáctica 1998 

para profesores, señala que el modelo de Telesecundaria contribuye al desarrollo 

educativo de jóvenes, principalmente de zonas rurales, a partir de la consideración 

de sus necesidades básicas: una de ellas responde a un criterio propedéutico, que 

les permite continuar sus estudios y que se cubre con los propósitos del Plan de 

Estudios establecido en el país; la otra necesidad  es formativa, ya que requieren 

de conocimiento para encontrar una mejor forma de vida para ellos y las personas 

que los rodean. 
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     Con base en esas necesidades  se crea el Modelo Educativo de 

Telesecundaria, que integra elementos de una educación a distancia y de un 

sistema escolarizado. Los materiales impresos y programas de televisión, propios 

de la educación a distancia, aportan información y estrategias para la adquisición 

del conocimiento que será aprovechado en beneficio común. La Telesecundaria 

busca ampliar y profundizar los contenidos de los niveles precedentes, con el 

doble propósito de sentar las bases para la vida productiva y de preparar a los 

educandos y las educadoras para proseguir estudios del siguiente nivel. El modelo 

de Telesecundaria tiene como compromiso  responder a las expectativas y 

necesidades de la sociedad y afirmar la identificación de los alumnos con los 

valores nacionales. 

2.1.1 Participantes del proceso educativo  en telesecundaria 

    La SEP en el Manual  de Capacitación para Profesores de la Educación 

Telesecundaria (1993)  señala que los participantes en el proceso educativo en 

Telesecundaria son: alumno, grupo, maestro, escuela, padres de familia y 

comunidad. 

El proceso opera a través de tres elementos básicos de apoyo a los educandos: 

• El maestro - coordinador del proceso enseñanza-aprendizaje 

• Los libros (Conceptos básicos y Guía de aprendizaje) 

• Programas de televisión 

    La Telesecundaria, debe contar entre sus apoyos didácticos fundamentales con 

medios electrónicos como el satélite, la televisión, la videocasetera y la 

computadora, que le permitan convertirse en un modelo pedagógico moderno que 
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se presente como la opción más viable para atender la demanda de educación 

secundaria, fundamentalmente en las zonas rurales. 

2.1.2 Objetivos de la Telesecundaria 

Además de los objetivos correspondientes a la educación secundaria, la 

Telesecundaria, por sus características, se propone los siguientes objetivos según 

lo señala la SEP. 

1. vincular la escuela Telesecundaria con la comunidad, a través de 

actividades productivas. 

2. Atender la demanda de educación secundaria en las zonas donde, por 

razones geográficas y económicas, no es posible el establecimiento de otro 

tipo de escuelas. 

3. llevar a los hogares conocimientos útiles del nivel de secundaria, 

dosificados y sistematizados pedagógicamente. 

4. Favorecer la difusión de la cultura. 

2.1.3 Modelo educativo de la Telesecundaria 

2.1.3.1  Apoyos educativos en Telesecundaria 

En telesecundaria la información necesaria para desarrollar los programas 

educativos se recibe principalmente por el medio de la televisión y de los 

materiales impresos. Para cada sesión de aprendizaje, de cualquier asignatura, se 

transmite un programa educativo de 15 minutos; además, el estudiante recibe un 

libro de conceptos básicos, con los contenidos esenciales de la asignatura, y una 

guía de aprendizaje, que presenta la organización del proceso educativo y la 

ejercitación sistemática encaminada a dominar los contenidos de los programas 
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de estudio; de esa manera, todos los alumnos de telesecundaria reciben la misma 

información básica. 

2.1.3.2 Materiales de apoyo para el alumno y el maestro 

Programa de televisión 

 El programa de televisión que se transmite en cada sesión  de aprendizaje dura 

15 minutos, y presenta una estructura segmentada, es decir, en su desarrollo se 

distinguen apartados o divisiones; Cada uno de ellos dura de uno a tres minutos y 

se identifican mediante textos, imágenes y recursos especiales que se reiteran en 

todas las sesiones. Los segmentos presentan recursos y lenguajes diferentes para 

resolver el interés de los alumnos y sostener su atención. 

2.1.3.3 Materiales de apoyo para el alumno 

Libro de conceptos básicos 

     Los contenidos informativos que se presentaron en el programa de televisión 

se continúan, amplían y explican en el libro de conceptos básicos, cuya 

organización es semejante al de uno enciclopedia temática o libro de consulta; sus 

capítulos se organizan en capítulos siguiendo con rigor lógico el orden propio de 

cada materia. 

Libro guía de aprendizaje 

     Para estimular el interés de los estudiantes en la información que reciben 

mediante la televisión y el libro de conceptos básicos, con el objetivo de propiciar 

el procesamiento y aplicación recibida, así como para fortalecer la evaluación de lo 

realizado en cada sesión, el alumno de telesecundaria cuentan con una guía de 

aprendizaje, libro que reúne las características de una guía de estudio y de un 

cuaderno de trabajo, con lo cual cumple la función de organizar el proceso 
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didáctico. La guía se divide en núcleos básicos. En cada uno de ellos  se 

organizan el proceso didáctico en torno a un núcleo o tema central. Sus 

contenidos se dosifican en las sesiones correspondientes a un mes de trabajo, 

aproximadamente, según el número de horas asignadas por semanas a cada 

materia. Cada núcleo va precedido de una introducción que explica la relación 

entre los diversos subtemas y el tema central. Asimismo, los núcleos incluyen, 

generalmente, una o más sesiones de integración de los contenidos y dedicada a 

que los alumnos y alumnas demuestren lo que han aprendido a lo largo del 

núcleo. 

2.1.3.4 Materiales de apoyo para el maestro 

Libro guía didáctica  

     Además de los materiales que utiliza el alumno, cada maestro cuenta con este 

apoyo, que no es un tratado teórico sino una guía, para orientarlos en su quehacer 

docente, con un sentido eminentemente práctico. Cada uno de ellos y ellas 

reciben una guía didáctica que corresponde al grado que le han asignado. La guía 

didáctica se divide en dos capítulos. El primero describe la tecnología de este 

servicio educativo. Se abordan las temáticas generales del papel formativo de 

cada asignatura, la orientación de los programas, su interpretación y su importante 

función dentro de la promoción comunitaria. El segundo ofrece orientaciones 

prácticas que son de gran ayuda para la realización del trabajo docente con mayor 

facilidad y eficiencia. Se ofrecen pautas propositivas en relación con cada uno de 

los núcleos básicos de aprendizaje que auxilian a los maestros para integrar la 

información  proveniente de los materiales impresos y televisivos, que los y las 

docentes adecuan a las condiciones particulares de su quehacer educativo. 
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2.1.3.5 Estructura de un curso escolar en Telesecundaria 

La información derivada de los contenidos programáticos  se encuentra 

organizada para el tratamiento de cada asignatura en ocho núcleos básicos por 

año escolar. Un núcleo básico, es un conjunto de contenidos programáticos 

interrelacionados en torno a un concepto central, de modo que integren una 

estructura conceptual perteneciente a un cuerpo teórico de conocimientos de una 

asignatura. 

     En un núcleo la mayor parte de las sesiones se dedica al aprendizaje de 

nuevos contenidos programáticos pero también puede  haber sesiones dedicadas 

a profundizar, afirmar, repasar, integrar y evaluar contenidos previamente 

estudiados. Concluido el programa, la guía propone un intercambio de opiniones 

sobre lo observado en la pantalla. Para profundizar en el tema se invita al alumno 

a consultar el libro de conceptos básicos, donde se desarrollan los contenidos 

para esa sesión de aprendizaje.  

     En la guía se proponen actividades y ejercicios encaminados al  análisis de lo 

leído en el libro de conceptos básicos y lo observado en el programa televisivo. 

Asimismo, se incluyen ejercicios de síntesis con esquemas y gráficas que ayudan 

a comprender la relación de las ideas y la organización o estructura de la 

información, con lo que  se facilita su asimilación y aplicación. 

Finalmente, se evalúa  lo realizado para evaluar logros y corregir los posibles 

errores; pues también de los  errores se aprende. La evaluación la realiza primero 

el alumno y luego se compara con la apreciación del equipo de grupo, siempre 

guiados con la orientación del maestro. 
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Cuando el educando sigue el proceso señalado en la guía de aprendizaje y asimila 

la información proporcionada por el medio de la televisión y el libro de conceptos 

básicos, avanza hacia su realización, en lo personal y lo social, con lo que cada 

vez más capaz de ser útil a su comunidad y a su nación. 

2.1.4  La metodología del modelo de Telesecundaria 

    La metodología de la Telesecundaria, por sus características particulares, 

puede definirse como un proceso interactivo, participativo, democrático y formativo 

entre alumnos, grupo, maestros, padres de familia, autoridades y miembros de la 

comunidad, en el cual se proporciona la información acerca  de los contenidos 

programáticos, a través de los materiales impresos y medios electrónicos de 

comunicación, para promover el procesamiento de esa información y dinamizar las 

potencialidades de quienes intervienen en el proceso educativo, con el propósito 

de obtener como resultado un beneficio común. 

2.1.4.1 Fundamentación de la metodología de Telesecundaria 

     La metodología del modelo de Telesecundaria se fundamenta en diversos 

criterios: filosófico, epistemológico, pedagógico y social. De ellos se derivan las 

siguientes reflexiones, en las que se pretenden destacar conceptos claves para la 

adecuada aplicación del citado modelo educativo en cualquier país. 

     La educación se orienta a la formación de ciudades capaces de participar en un 

régimen democrático, que amen su nación, honren los símbolos patrios que la 

representan y respeten a los demás países como parte de la comunidad 

internacional, para que todos vivan en paz, libertad y justicia. Las escuelas de este 

servicio pretenden formar  hombres y mujeres armónica e integralmente 

desarrollados, capaces de reflexionar, dialogar y actuar. 
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2.1.4.2 Evaluación de los aprendizajes en Telesecundaria 

     La aplicación de la evaluación debe ser cotidiana y tomando en cuenta los 

diversos aspectos. 

Primer aspecto: 

• Evaluación diagnóstica. 

• Evaluación formativa 

            *Autoevaluación del alumno 

            *Coevaluación 

• Evaluación sumativa 

Segundo aspecto: 

• Demostración de lo aprendido.- se lleva a cabo al término de cada núcleo 

• Demostraciones públicas de lo aprendido. 

Tercer aspecto: 

• Sesiones de integración.- después de los meses 3º.7º. Y 10º. Del curso. 

Con la finalidad de brindar a los alumnos una vista panorámica de cada 

asignatura. 

2.2. La evaluación educativa 

     Valenzuela (2003) señala que la evaluación es una parte esencial de cualquier 

proceso administrativo,  presente desde el momento de la planeación, permite 

diagnosticar el estado que una institución tiene. Si la evaluación se emplea 

durante las etapas de  ejecución permite regular las acciones para corregir el 

rumbo si éste se ha desviado de los objetivos planteados por la organización. Si 

se aplica la evaluación como término de un proceso permite una mirada 
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retrospectiva a lo que se ha hecho, los aciertos y errores cometidos así como el 

grado en el que se han alcanzado los objetivos. 

2.2.1 Concepto de evaluación y evaluación educativa 

Concepto de evaluación 

    Stufflebeam y Shinkfield (1985) señalan que en una definición importante que 

se conoce desde hace tiempo, se afirma que la evaluación supone comparar 

objetivos  y resultados, mientras que otras exigen una conceptualización más 

amplia, esto es, una combinación del trabajo y de los valores. Además señalan 

que  el Joint Committee on Standards for Educational Evaluation ha adoptado  que 

la evaluación es el enjuiciamiento sistemático de la valía o el mérito de un objetivo. 

Esta definición se centra en el término “ valor” por lo que considera que la 

evaluación siempre supone un juicio. Algunos autores no están de acuerdo con 

esta definición, argumentando  que conduce a interpretaciones radicales y 

subjetivistas e impiden el progreso.  

     Stufflebeam y Shinkfield  consideran tres importantes fuentes de criterios a la 

hora de evaluar: las distintas expectativas de los clientes, el mérito o excelencias 

del servicio en cuestión y hasta qué punto el servicio es necesario; además  

consideran también relevantes la viabilidad y la equidad. Los autores creen que la 

evaluación debe ser comparativa antes de que empiece el proceso, no 

comparativa durante el proceso y periódicamente comparativa después del 

proceso, para que se tenga la opción de posibles avances. En general consideran 

que la evaluación debe o no ser comparativa dependiendo de lo que se quiere 

conseguir con ella. Otra función de la evaluación considerada importante es hacer 

recapitulaciones o informes sumarios.  Stufflebeam propone y define la evaluación 
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como “ el proceso de identificar, obtener y proporcionar información útil y 

descriptiva acerca del valor y el mérito de las metas, la planificación, la realización 

y el impacto de un objeto determinado, con el fin de servir de guía para la toma de 

decisiones, solucionar los problemas de responsabilidad y promover la 

comprensión de los fenómenos implicados”( p.183). 

 Concepto de evaluación educativa 

     La palabra  evaluar, de acuerdo a la Real Academia Española (2001, citada por 

Valenzuela, 2003) significa señalar el valor de algo, estimar, apreciar, calcular el 

valor de algo. Estimar los conocimientos, aptitudes y rendimiento. Las palabras 

evaluar, evaluación y valorar tienen una misma raíz etimológica, valor, el cual 

habla de un grado de utilidad o potencial de las cosas para satisfacer  

necesidades. Esta idea de valor puede tener dos aristas una  enfocada un juicio 

de las cosas como positivas y otras como negativas, o bien, buenas o malas.  

     Cuando se liga el término evaluación con el de educación indefectiblemente 

aparece otro término que es el de la finalidad educativa. Valenzuela (2003) señala 

que la finalidad de la educación obedece  a los fines de las personas y  la 

evaluación de un proceso educativo cuestiona sobre el grado en el que dicho 

proceso ayuda a lograr las metas que tienen las personas, esto es, la evaluación 

educativa genera la comparación entre lo propuesto y los logros. Además define la 

evaluación educativa como “un  proceso y como un producto que nos permite 

estimar el grado en el que un proceso educativo favorece el logro de las metas 

para las que fue creado” (p.2). 

Las verdaderas evaluaciones 
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     Stufflebeam y Shinkfield (1985 ) mencionan que existen modelos de evaluación  

que ellos denominan como verdaderas, argumentando que éstas se oponen a la 

pseudoevaluaciones  puesto que subrayan la necesidad de evitar estudios 

tendenciosos, y, en contraste con las cuasievaluaciones, las verdaderas 

evaluaciones sugieren la realización de investigaciones de conjunto basadas en 

cuestiones de valor y mérito. A continuación se mencionan las verdaderas 

evaluaciones: 

1. Estudios de orientación de la decisión: Subraya que la evaluación debe ser 

utilizada tanto para el perfeccionamiento de un programa, como para 

enjuiciar su valor. Estos estudios están basados en los valores con un 

panorámica sobre el enfoque de la decisión orientada. Orientado 

generalmente a los niveles administrativos puesto que generalmente ahí se 

concentra la autoridad decisoria. 

2. Estudios  centrados en el cliente: Se preocupa o se centra en 

principalmente en ayudar a aquellos que realizan un servicio cotidiano a 

valorar y perfeccionar sus contribuciones. 

3. Estudios políticos: Sirve para identificar y valorar los méritos de varias 

políticas que compiten en una sociedad o segmento social. 

4. Estudios basados en el consumidor: En este estudio el evaluador es el 

sustituto del consumidor, su propósito es juzgar los valores relativos de los 

bienes y servicios alternativos, y como consecuencia, ayudar  a saber elegir 

en las adquisición de esos bienes y servicios. 
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2.2.2 Tipos de evaluación educativa 

     Existen diversas tipos y formas de clasificar la evaluación, Valenzuela (2003) 

señala cuatro formas de clasificación: 

     a) Clasificación en términos del objeto de evaluación. La evaluación educativa 

es un término que se usa de manera genérica para referirse a tipos particulares de 

evaluación que se enfocan a objetos tales como el aprendizaje, el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, el currículum, la institución educativa o la metaevaluación. 

• Evaluación del aprendizaje: con ella se determina el grado en que los 

alumnos han alcanzado ciertos objetivos de aprendizaje. 

• Evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje: Con ella se determina la 

efectividad y eficiencia del proceso de enseñanza como medio para facilitar 

el proceso de aprendizaje. 

• Evaluación curricular: Esta evaluación determina el grado en el que un 

programa educativa cumple con los propósitos para los que fue creado. 

• Evaluación de instituciones educativas: Con este tipo de evaluación se 

determina la efectividad y eficiencia de una institución educativa, como 

centro de trabajo y como prestadora de servicios a la sociedad. 

• Metaevaluación.- Con ella se evalúan los sistemas de evaluación 

     Valenzuela  menciona que estos solo son algunos ejemplos y puede aplicarse 

a otros objetos de evaluación tales como la evaluación del desempeño docente, la 

evaluación de la capacitación en el trabajo entre otros. 

     b) clasificación en términos de su aplicación en el tiempo. La evaluación 

educativa puede ser clasificada en relación a su aplicación en el tiempo, esto es, 
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al inicio, durante o al término de un proceso educativo. Distintos momentos tienen 

distintos propósitos ,  en base a ellos tres tipos de evaluación educativa son: 

• Evaluación diagnóstica: Se emplea para determinar la situación inicial en la 

que se encuentra un proceso educativa. 

• Evaluación formativa: Se emplea para supervisar el desarrollo de un 

proceso educativo, con el fin de dar retroalimentación sobre áreas que 

están trabajando bien de acuerdo con lo planeado, y sobre áreas de 

oportunidad que requieren una atención especial. 

• Evaluación sumaria: Se emplea para evaluar la efectividad y eficiencia final 

de una intervención educativa. 

     c)  Clasificación en términos de los criterios para emitir juicios de valor. La 

evaluación educativa produce juicios de valor con base en las comparaciones que 

se hacen entre distintas fuentes de información. De acuerdo a esto existen dos 

tipos de evaluación educativa: 

• Evaluación con base en un criterio de referencia: Es aquella en la que, para 

interpretar el valor de un proceso educativo, se define  a priori un criterio 

claro y preciso. 

• Evaluación con base en una norma de referencia: Es aquella en la que, 

para interpretar el valor de un proceso educativo, se hace una comparación 

con procesos similares que sirven como marco de referencia. 

     d)  Evaluación en términos de su orientación o propósito. La última forma en 

que Valenzuela (2003) clasifica la evaluación educativa es de acuerdo a su 

orientación o propósito; esto es, de acuerdo con el uso que se le va a dar a los 
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resultados de la evaluación.  En base a ello, tres tipos de educación educativa 

son: 

• Evaluación orientada a la toma de decisiones: Es aquella que se orienta a 

proporcionar información a personas clave para realizar la toma de 

decisiones. 

• Evaluación orientada a la investigación: Proporciona información que 

permite aportar nuevos conocimientos a la comunidad científica. 

• Evaluación orientada al valor: Este tipo de evaluación se orienta a 

proporcionar información sobre los méritos de un proceso educativo. 

2.2.3   Protagonistas de la Evaluación Educativa 

    Stufflebeam y Shinkfield  (1985) mencionan que tanto si una evaluación es 

dirigida por una persona como si lo es por varias, deben desempeñarse unos 

cuantos papeles, y cuando se considera también el trabajo que va relacionado con 

el apoyo y la promoción de la evaluación como profesión, esta gama de papeles 

crece. Lo importante será que todos los involucrados en la evaluación tengan una 

visión de estos papeles con el fin de que se integren y se conforme un verdadero 

equipo de trabajo. Los papeles que se consideran en la evaluación son: 

1. El cliente de la evaluación. El cliente es la persona o grupo que utilizará los 

resultados  para algún propósito. 

2. El diseñador de la evaluación. Es quien diseña la evaluación que satisfaga 

la demanda de información del cliente. 

3. El coordinador de la evaluación. Es quien coordina los esfuerzos de los 

participantes y la utilización de los recursos. 
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4. Asistentes de la evaluación.  Son quienes tienen contactos periódicos con 

los clientes, revisiones de los documentos, hacen entrevistas, recogen 

documentos entre otros. 

5. Respondentes de la evaluación. Son las personas quienes contestan las 

entrevistas, cuestionarios o  test y a quienes se les observa en su trabajo. 

6. Especialistas en ayuda técnica. Son los expertos especializados en el 

trabajo técnico. En evaluaciones pequeñas un evaluador puede realizar  

éste papel sin ayuda técnica. 

7. Especialistas en información. Son especialistas en información, con 

conocimientos en áreas como comunicación, sistemas de información, 

procesamiento de datos, contabilidad y planificación. 

8. Especialistas en comunicación.  Son aquellos que tienen conocimientos 

sobre tecnologías de la comunicación, capaces de preparar 

adecuadamente los informes de acuerdo a la audiencia. 

9. Preparador de la evaluación. Es el que se asegura de que los participantes 

de la evaluación disfruten de opciones y oportunidades para prepararse. 

10. Investigador evaluativo. En el evaluador debe predominar como en otras 

profesiones el carácter investigativo. 

11. Promotor de la evaluación. Ayuda colectivamente a los evaluadores a 

alcanzar y mantener el status de su profesión. 

12. Metaevaluador.  Es quien tiene la función de evaluar las evaluaciones. 

    Por su parte, Valenzuela (2003) señala que en la evaluación educativa 

intervienen diversos actores que se pueden clasificar en tres grupos: 1. Agentes 

evaluadores: son las personas que realizan la evaluación. 2. Usuarios de la 
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información: son las personas a las que va dirigida la información que resulta de 

un proceso de evaluación. 3. Informantes: son las personas que pueden 

proporcionar información valiosa para un proceso de evaluación. 

2.2.4  Marcos de referencia de la evaluación educativa 

     El proceso de evaluación ocurre según Valenzuela (2003) en un contexto 

determinado y está condicionado por la perspectiva que el evaluador tiene para 

realizarlo. Dicho contexto y dicha perspectiva sientan las bases de un marco de 

referencia en el que ocurre la evaluación. Esto es el evaluador elige una 

perspectiva para evaluar en virtud de la dificultad de  estudiar el objeto desde otras 

perspectivas. Esto proporciona al evaluador  una visión particular del objeto o 

fenómeno o variable evaluado. Valenzuela señala cuatro dimensiones, que en lo 

individual y en conjunto, determinan los marcos de referencia de la evaluación 

educativa: 1. Evaluación basada en teoría versus evaluación empirista. 2. 

Evaluación holística versus evaluación atomista. 3. Evaluación objetivista versus 

evaluación subjetivista. 4. Evaluación cuantitativa versus evaluación cualitativa. 

Cada dimensión  es como una especie de eje coordenado que ubica en sus 

extremos a dos posturas contrarias. En cada trabajo de evaluación , el evaluador 

se posiciona en alguno de los extremos de cada dimensión o bien en un punto 

intermedio. La posición le da al evaluador una perspectiva particular y específica 

de lo que pretende evaluar, y también permite a los usuarios de la información  un 

mejor juicio del trabajo de evaluación realizado. 

* Evaluación basada en teoría versus evaluación empirista. Está dimensión se 

refiere al grado en el que el evaluador usa teorías para guiar el proceso de 
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evaluación o sólo realiza la evaluación sin fundamento teórico y se basa en el 

conocimiento que proviene de la experiencia.  

* Evaluación holística versus evaluación atomista. La evaluación holística pone 

énfasis en la totalidad del objeto por estudiar, en contraste la evaluación atomista 

se enfoca a estudiar por separado partes concretas de un sistema complejo. 

* Evaluación objetivista versus evaluación subjetivista. La evaluación objetivista 

parte del supuesto que los fenómenos estudiados tienen características reales que 

son públicas para todos, implica evitar las cusas posibles de sesgo de información 

y no contaminar las percepciones de la realidad con prejuicios ni estados 

emocionales. En la evaluación subjetivista  el evaluador ve a la institución 

educativa como un tipo de cultura, caracterizad por poseer ciertas creencias , 

conductas y valores. La forma en que la mente percibe la realidad  cambia de una 

persona a otra. 

* Evaluación cuantitativa versus evaluación cualitativa. Esta dimensión va en 

relación a las metodologías usadas en la evaluación educativa en términos del tipo 

de datos que manejan. La primera evaluación maneja datos expresados en forma 

numérica, la segunda se caracterizan por describir  una situación determinada. 

     Valenzuela señala que ninguna de las dimensiones excluye al resto si el 

evaluador se ubica  dentro de ellas como si estuviera dentro de un sistema de ejes 

coordenados. Ninguna dimensión o  posición es mejor que la otra, cada una de 

ellas tiene ventajas y desventajas y el evaluador debe usar el tipo apropiado para 

la situación que quiere evaluar; además puntualiza que nos se considera 

incongruente que un evaluador utilice métodos cuantitativos para evaluaciones 
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empiristas, o que asuma posturas subjetivistas en evaluaciones atomistas, esto 

significa que las cuatro dimensiones son independientes. 

2.2.5  Criterios para evaluar la evaluación educativa 

     Stufflebeam  menciona que las Normas del Joint Comité aconsejan que los 

evaluadores y los clientes cooperen para que se cumplan las siguientes cuatro 

condiciones:  

1. Una evaluación debe ser útil. Debe estar dirigida a aquellas personas y 

grupos que estén relacionados con la tarea de realizar aquello que se está 

evaluando. 

2. Debe ser factible. Debe emplear procedimientos evaluativos que puedan 

ser utilizados sin demasiados problemas. 

3. Debe ser ética. Debe estar basada en compromisos explícitos que 

aseguren la necesaria cooperación , la protección de los derechos de las 

partes implicadas y la honradez de los resultados. 

4. Debe ser exacta. Debe describir con claridad el objeto en su evolución y en 

su contexto. 

     Toda evaluación educativa deber estar sujeta también a un proceso de 

evaluación, tanto por el evaluador como por el usuario de la información. Para 

ellos ambas partes deben precisar los criterios que van a emplearse para 

establecer si la evaluación está bien realizada o no. Valenzuela (2003) agrupa  

éstos criterios en cuatro categorías: criterios de factibilidad, criterios de precisión, 

criterios de utilidad y criterios de ética. 

Criterios de factibilidad: Pretenden asegurar que la evaluación es realista, 

prudente, y financieramente viable. 
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Criterios de precisión: Aseguran que el trabajo de evaluación conduzca  a un 

conocimiento verdadero del fenómeno o situación que se evalúa. 

Criterios de utilidad: Buscan garantizar que la evaluación educativa sirva a un 

propósito.  

Criterios de ética: Intentan asegurar que la evaluación es realizada con legalidad, 

propiedad y respeto al bienestar de las personas. 

2.3. La evaluación de la calidad de los sistemas educativos 

     La evaluación de la calidad de los sistemas educativos es un tema de total 

actualidad, dada la importancia que se reconoce a los mismos como base de las 

sociedades futuras. Si esto es así, importa especialmente valorar hasta qué punto 

se van alcanzando las metas educativas previstas, y cómo mejorar 

permanentemente tanto los procesos que se producen en los sistemas como los 

resultados de su acción. 

     Evaluaciones cuantitativas, cualitativas o bien sumativas o formativas de 

carácter general constituyen en estos momentos el quehacer  habitual en las 

Administraciones educativas, pues les resulta imprescindible conocer el 

rendimiento de sus sistemas y tomar medidas correctas para su perfeccionamiento 

     La evaluación de un sistema educativo, no puede centrarse exclusivamente en 

la valoración de los resultados que alcanza el alumnado en sus aprendizajes, pues 

resultaría muy simplista a la vez que incompleto, ya que estos aprendizajes se 

producen, a su vez, según lo adecuado o inadecuado del funcionamiento de la 

estructura del sistema y de las medidas que se adoptan para su puesta en 

práctica. Para esto Casanova (2002) plantea la evaluación referida a tres ámbitos 

importantes: 1. La administración educativa. 2. Los centros escolares. 3. Los 
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procesos de enseñanza y aprendizaje. Para el presente proyecto se analizaran los 

dos primeros ámbitos. 

2.3.1  Evaluación de la Administración educativa 

     De acuerdo a Casanova (2002) el marco general en el que se desarrolla el 

sistema educativo de un país lo determina la  Administración correspondiente al 

emitir las normas legales que establecen las vías que guiarán su organización y 

funcionamiento. Igualmente, procura los recursos económicos que se adjudicarán 

para la educación. A partir de las bases reguladas, cada centro docente y cada 

profesional tomará las opciones y decisiones pertinentes y viables para aplicar ese 

esquema que diseña la normatividad. 

     Política educativa y contexto social constituyen un todo que influye mutuamente 

y se condiciona tanto para regular el sistema como para intentar cambiar los 

modelos sociales existentes. En función de los fines que persiga la sociedad, el 

sistema marcará unos objetivos prioritarios, y se intentará en función de las ideas 

políticas imperantes, que el sistema asuma metas determinadas que modifiquen, 

en un futuro la sociedad existente. Son caminos reversibles, que es preciso 

conocer y valorar adecuadamente, para ello sirve la evaluación. 

     En definitiva según Casanova (2002) es imprescindible evaluar el 

funcionamiento de la administración, para evitar, por ejemplo, que sus normas y 

actuaciones conduzcan a hechos educativos no deseados y, por tanto, a 

resultados deficientes del sistema global. En sentido inverso, también se tiene que 

evaluarla para hacer seguimiento de lo realizado y mejorar de modo permanente 

su actuación. Casanova señala tres ámbitos evaluables dentro de la 
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administración : estructura organizativa, normas legales y funcionamiento de 

programas y servicios específicos. 

1. Estructura Organizativa: La división y subdivisión interna que se establece 

en una administración deberá estar en función de la estructura del sistema 

escolar, de manera que, con su desarrollo coherente y coordinado, se 

favorezca el adecuado rendimiento de las diversas instituciones que lo 

componen y la máxima optimización de los recursos disponibles. Algunos 

indicadores que pueden resultar válidos para proceder a la evaluación 

aludida son: 

• Presenta coherencia entre sus distintas unidades 

• Establece la relación adecuada entre las unidades  

• Coordina correctamente la toma de decisiones entre las diferentes unidades 

• Satisface los objetivos sociales de cada momento 

• Mantiene los niveles de eficacia y eficiencia  

• Toma nuevas decisiones en base a los datos obtenidos de la evaluación del 

sistema. 

2. Normas Legales: Cualquier actividad educativa que tiene lugar está 

plasmada, prevista o regulada en alguna norma que enmarca sus objetivos, 

su modo de realizarse, requisitos, etc. La importancia de la legalidad vigente 

viene dada, por tanto, por la incidencia que posee para favorecer o inhibir la 

actividad de los centros docentes o instituciones educativas.  Para llevar a 

cabo la evaluación de la normativa legal, Casanova (2002) señala los 

siguientes indicadores: 
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• Favorece y facilita el desarrollo adecuado de la actividad en las escuelas 

• Apoya el funcionamiento de la institución educativa en sus elementos 

fundamentales. 

• El conjunto de normas emitidas es coherente 

• Es posible el cumplimiento de las mismas en su totalidad o presentan 

dificultades evidentes. 

• Mejora la situación existente en el momento de su publicación 

• Se controla su cumplimiento 

• Se detectan irregularidades importantes en su aplicación 

• Se corrige cuando se considera necesario 

• Se valora correctamente su incidencia en el desarrollo del sistema 

educativo 

3. Funcionamiento de programas y servicios específicos:  Cada programa o 

servicio debe ser evaluado, por tanto, en sus primeros pasos de desarrollo, 

para consolidar su extensión de modo eficaz para la totalidad del sistema 

educativo.  Algunos de los indicadores señalados por Casanova (2002) son: 

• Su funcionamiento se adecua a lo previsto y ordenado 

• Esta cumpliendo los objetivos para los cuales se puso en funcionamiento 

• Aparecen dificultades en su implantación, desarrollo o funcionamiento. 

• Se toman las medidas correctoras para mejorarlo 

• Se prevé que será posible su generalización o continuidad 

• Se prevé que no sea posible su extensión   

 



 47

2.3.2 Evaluación de los centros escolares 

El control y la evaluación del funcionamiento de las escuelas debería ser una 

práctica regular en los sistemas, es ahí donde tiene lugar la acción educativa, por 

tanto donde puede mejorar el proceso y los resultados de la educación. Casanova 

(2002) señala que el centro docente es la clave para el rendimiento escolar, desde 

todos los enfoques posibles; también señala que la evaluación institucional puede 

abordarse desde los ámbitos interno o externo. La evaluación interna será 

realizada por los profesionales que trabajan en el centro, siendo ellos mismos los 

que preparen el programa y decidan qué evaluar y cómo. La evaluación externa es 

llevada a cabo por expertos ajenos al funcionamiento de la escuela. 

La evaluación interna tiene la virtualidad de facilitar información continuada 

acerca  del funcionamiento institucional, lo que permite tomar decisiones 

inmediatas y resolver  las situaciones problemáticas que puedan plantearse o 

reforzar lo positivo. La evaluación externa, se realiza en un momento determinado, 

y dispone de una visión más objetiva de determinados elementos del 

funcionamiento que evalúa. Ambos tipos de evaluación se complementan. 

2. 4. El proceso de evaluación en las instituciones educativas 

     El trabajo de evaluación debe ser cuidado en todos los detalles, cada paso en 

la evaluación es importante, por esto es necesario tener una visión clara. El 

proceso de evaluación cambia dependiendo del modelo de evaluación 

seleccionado, no obstante independientemente del modelo que se siga Valenzuela 

(2003) señala que se puede hablar de una manera relativamente general y 

aplicable a cualquier modelo  de evaluación . 
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2.4.1  Etapas del proceso de evaluación de instituciones educativas 

     Valenzuela ( 2003) menciona que el proceso de evaluación inicia con una 

necesidad de la institución educativa por ser evaluada, a la que siguen tres 

etapas: 

1. Planeación: En esta etapa el evaluador diseña el proceso de evaluación 

previendo en la medida de lo posible lo que el evaluador va a hacer, los 

recursos que va a requerir y el tiempo que va a emplear. 

2. Realización: Es cuando el evaluador observa comportamientos, entrevistas 

e informantes clave, aplica instrumentos de medición, procesa los datos 

colectados y procura responder con ellos a las preguntas de evaluación. 

3. Presentación de resultados: El evaluador redacto los reportes  que 

entregará a los interesados en los resultados de la evaluación. 

2.4.2 Concepto de planeación 

     Según Valenzuela (2003) se acostumbra a definir a la planeación como una 

previsión de todas aquellas actividades y recursos que permiten el logro de ciertos 

objetivos deseados y por medio de ella, se trata de visualizar la distancia que 

existe entre el punto en el que se está y aquel al que se quiere ir. También señala 

que en la evaluación de instituciones educativas  la planeación es una especie de 

mapa que el evaluador seguirá para responder ciertas preguntas. 

    La planeación de un trabajo de evaluación requiere que el evaluador responda a 

las siguientes preguntas: ¿para qué?, ¿por qué?, ¿qué?,¿quién?, 

¿cómo?,¿cuándo?, ¿dónde? Y ¿con qué?. 

2.4.3 Diseño de la evaluación de una institución educativa 
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     El diseño de la evaluación  abarca de manera más detallada las preguntas de 

la planeación. Valenzuela (2003) sugiere el uso de un protocolo para el diseño de 

la evaluación de una institución educativa; el cual contempla los siguientes 

aspectos: 

* Visión preliminar del sistema de evaluación: Identificar la naturaleza de la 

evaluación. 

* Enunciación de las preguntas de evaluación: Establecer cuales son las 

preguntas que el evaluador tratará de responder. 

* Plan de colección de datos: Identificar el tipo de datos e información que se 

requiere para responder las preguntas de evaluación. 

Plan de análisis e interpretación: Procesar el conjunto de datos para convertirlos 

en información. 

* Plan de reporte: Planear que información se reporta a qué audiencia y mediante 

qué medios. 

* Plan de administración: Manejar de manera eficiente y clara los recursos 

asignados para la evaluación. 

* Plan para la metaevaluación: Evaluar el trabajo de la evaluación educativa. 

2.5. El CIPP como modelo de  evaluación 

     Sufflebeam (1985) propone una evaluación orientada hacia el 

perfeccionamiento, presentar informes responsables y promover el aumento de la 

comprensión de los fenómenos que se están investigando, además señala que el 

primero de estos propósitos es el más importante. Para lo cual propone el modelo 

evaluativo, mismo que se integra por:  Contexto, Entrada (Input), Proceso y 

Producto, llamado por sus siglas  CIPP; el modelo en su estructura básica 
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considera la evaluación del contexto como ayuda para la designación de las 

metas, la evaluación de entrada como ayuda para dar forma a las propuestas, la 

evaluación del proceso como guía de su realización y la evaluación del producto al 

servicio de decisiones de reciclaje.  

     Para aplicar este modelo Stufflebeam sugirió que la evaluación fuera redefinida 

como un proceso mediante el cual se proporciona información que es útil para la 

toma de decisiones; puesto que consideraba que la evaluación debía proporcionar 

la información que necesitaban quienes tomaban las decisiones, para lo cual sería 

apropiado identificar los principales tipos de decisiones que debían afrontar, y 

luego crear las adecuadas estrategias evaluativas. El modelo CIPP postula tres 

propósitos evaluativos: 

1. Servir de guía para la toma de decisiones 

2. Proporcionar datos para la responsabilidad  

3. Promover la comprensión de los fenómenos implicados, éste último 

coincide con la orientación de perfeccionamiento del modelo 

     El modelo de perfeccionamiento presenta la evaluación como un proceso, y 

sostiene que  este proceso incluye las tres etapas de identificar, obtener y 

proporcionar información , tanto la información útil para emitir juicios como la 

descriptiva son consideradas adecuadas para valorar y ayudar a perfeccionar el 

objeto de interés.  

2.5.1 La importancia de los cuatro tipos de evaluación del CIPP para la toma de 

decisiones y las responsabilidades 

     El CIPP maneja explícitamente la importancia de los cuatro tipos de evaluación: 

contexto, entrada, proceso y producto, para la toma de decisiones y en la 
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responsabilización ( orientación sumativa), dicha importancia se resume en lo 

siguiente: 

 Contexto 

Toma de decisiones. Guía para la elección de objetivos y asignación de 

prioridades 

Responsabilización. Relación de objetos y bases para su elección junto con una 

relación de necesidades, oportunidades y problemas. 

 Entrada de datos 

Toma de decisiones. Guía para la elección de estrategia del programa. Entrada de 

datos para la designación del plan de procedimientos 

Responsabilización. Relación de la planificación y la estrategia escogida y las 

razones de esa elección entre otras alternativas. 

 Proceso 

Toma de decisiones. Guía para la aplicación 

Responsabilización. Relación del proceso real 

 Producto 

Toma de decisiones. Guía para la finalización, continuación, modificación o 

entrega 

Responsabilización. Relación de los logros y de las decisiones recicladas 

2.5.2 El CIPP como estrategia para el perfeccionamiento de los sistemas  

     El CIPP de acuerdo a Stufflebeam(1985), está más en la línea de los sistemas 

de educación y servicios humanos, no se concentra en servir de guía para realizar 

un estudio individual,  sino más bien en proporcionar  servicios de evaluación 

continua para la toma de decisiones de una institución o sistema determinado. 
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     Los resultados de la evaluación del contexto, pueden conducir a una decisión 

acerca de la introducción de algún tipo de cambio en el sistema. Los resultados de 

la evaluación de entrada pueden ser utilizados para decidir si ha sido hallada una 

estrategia de solución lo suficientemente  prometedora para que se continúe o 

siga adelante con su desarrollo, o bien si no lo es, emprender la búsqueda de otra 

estrategia de solución. 

2.5.3 El CIPP y sus cuatro tipos de evaluación 

     Los cuatro tipos de evaluación que integran el modelo CIPP propuesto por 

Stufflebeam (1985) se describen a continuación en torno a su objetivo, método y 

relación con la toma de decisiones en el proceso de cambio: 

2.5.3.1  Evaluación del contexto 

Objetivo: Definir el contexto institucional, identificar la población objeto del estudio 

y valorar sus necesidades, identificar las oportunidades de satisfacer las 

necesidades, diagnosticar  los problemas que subyacen a las necesidades  y 

juzgar si los objetivos propuestos son coherentes con las necesidades valoradas. 

Método: Utilización de métodos como el análisis de sistemas, la inspección , la  

revisión de documentos, las audiciones, las entrevistas, los tests diagnósticos y la 

técnica Delphi. 

Relación con la toma de decisiones: Decidir el marco que debe ser abarcado, las 

metas relacionadas con la satisfacción de las necesidades o la utilización de las 

oportunidades y los objetivos relacionados con la solución de problemas. 

2.5.3.2  Evaluación de entrada 
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Objetivo: Identificar y valorar la capacidad del sistema, las estrategias de 

programa alternativas, la planificación de procedimientos para llevar a cabo las 

estrategias, los presupuestos y los programas. 

Método: inventariar y analizar los recursos humanos y materiales disponible , las 

estrategias de solución y las estrategias de procedimiento referentes a su 

aplicabilidad, viabilidad y economía. Utilizar métodos como la búsqueda de 

bibliografía y visitas a diferentes grupos. 

Relación con la toma de decisiones: Seleccionar los recursos de apoyo, las 

estrategias de solución y las planificaciones de procedimientos, es decir, 

estructurar las actividades de cambio y proporcionar una base para juzgar la 

realización. 

2.5.3.3   Evaluación del proceso 

Objetivo: Identificar o pronosticar, durante el proceso, los defectos de la 

planificación del procedimiento o de su realización, proporcionar información para 

las decisiones preprogramadas y describir y juzgar la actividades. 

Método: Controlar las limitaciones potenciales del procedimiento y permanecer 

alerta a las inesperadas, mediante la obtención de información específica de las 

decisiones, la descripción del proceso real y la observación de sus actividades. 

Relación con la toma de decisiones: Llevar a cabo y perfeccionar la planificación y 

los procedimientos del programa, esto es, efectuar un control del proceso, y 

proporcionar un esbozo del proceso real para que más tarde se utilice en la 

interpretación de los resultados. 

2.5.3.4  Evaluación del producto 
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Objetivo: Recopilar descripciones y juicios acerca de los resultados y relacionarlos 

con los objetivos y la información proporcionada por el contexto, por la entrada de 

datos y por el proceso, e interpretar su valor y su mérito. 

Método: Definir operacionalmente y valorar los criterios de los resultados, 

mediante la recopilación de los juicios de los clientes y la realización de análisis 

cualitativos y cuantitativos. 

Relación con la toma de decisiones: Decidir la continuación , finalización, 

modificación o readaptación de las actividades del cambio. Presentar un informe 

claro de los efectos. 

2.5.4. Orientaciones de las evaluaciones del CIPP 

     La evaluación del contexto tiene como principal orientación según Stufflebeam 

identificar las virtudes y defectos de algún objeto, éste objeto puede ser una 

institución un  programa, una población o una persona, y proporcionar una guía 

para su perfeccionamiento. Este estudio de evaluación del contexto puede incluir 

gran variedad de valoraciones del objeto de interés y diversos tipos de análisis. El 

punto de partida más común es entrevistar a los clientes para conocer sus puntos 

de vista respecto a las virtudes, defectos o problemas. 

     En relación a la evaluación de entrada la principal orientación es ayudar a 

prescribir un programa mediante el cual se efectúen los cambios necesarios, lo 

anterior se realiza identificando y examinando de una forma crítica los métodos 

aplicables, es una anunciadora del éxito, el fracaso y la eficacia de un cambio, con 

ella también se investigan las propuestas para asegurar que los costes no superen 

los beneficios previstos. 
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     La evaluación de proceso tienen como orientación principal la comprobación  

continua de la realización de un plan, busca proporcionar continua información a 

los administrativos y al personal acerca del ritmo que siguen las actividades del 

programa, para  confirmar que si se realiza o no tal como se tenía planeado, o si 

se considera que el plan es inadecuado, modificarlo lo necesario. 

     La orientación de la evaluación del producto es valorar, interpretar y juzgar los 

logros de un programa, la continua información acerca de  los logros es relevante 

tanto al inicio como al final de un programa, el objetivo de ésta evaluación es 

averiguar hasta qué punto el programa ha satisfecho las necesidades del grupo al 

que sirve. 

2.6 Otros modelos  de evaluación 

     Al hablar de  modelos Valenzuela (2003) se refiere al término como especies 

de guías sobre la forma en que se puede y debe realizar la evaluación de 

instituciones educativas. También señala “si bien un modelo puede verse como 

una descripción de las cosas que ocurren en la realidad, también puede verse 

como la forma deseable en que dichas cosas deben ocurrir” (p.101). 

     Para efectos del presente trabajo de evaluación el modelo que se diseña  por el 

evaluador se caracteriza por una aproximación atomista de las instituciones 

educativas, esto es se realizará la evaluación de instituciones educativas a través 

de la evaluación de algunos de los elementos que conforman las organizaciones, 

considerando una combinación de dichos aspectos con  la evaluación del 

contexto, entrada, proceso y producto en los diferentes elementos que se 

muestran a continuación: 
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Entorno 

     Las organizaciones no pueden ser entendidas si se prescinde de su entorno, 

según Rodríguez (1999) “ Las variables ambientales tienen una importancia crucial 

en la constitución del sistema organizacional; en las formas que pueden adoptar 

sus procesos de poder, comunicaciones, motivación; en la relación que la 

organización establece con sus miembros” (p.61). Por lo tanto, el análisis del 

entorno en el que se encuentra la organización objeto de la evaluación es 

fundamental para la comprensión de las conductas que se presentan en el 

alumnado. Cuando se reconoce según Morgan (1991) que los individuos, grupos y 

organizaciones tienen necesidades que deben satisfacerse, la atención se dirige al 

ENTORNO 
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hecho de que dependen de un amplio entorno. En ocasiones se considera que las 

escuelas deben contribuir a que los  alumnos desarrollen un conjunto de 

conductas y valores unificadores, que abarquen las experiencias pasadas, 

presentes y futuras en el  contexto familiar, social, económico y cultural. a 

conexión que tienen los alumnos, maestros, directivos  con el entorno. 

Organización 

     Cada vez que se observa una organización según Rodríguez (1999) es posible 

destacar sus miembros, o los subgrupos internos, o los subsistemas, así como la 

forma en que interaccionan, se puede analizar los diferentes procesos que  tienen 

lugar en la organización y distinguir así ,por ejemplo, la autoridad, las 

comunicación, la toma de decisiones, conductas , relaciones entre otras. Por lo 

tanto el diagnóstico en el aspecto organización  constituye una descripción del 

operar de  la institución y a partir de él se pueden implementar los procesos de 

cambio organizacional en los aspectos que lo requieran. 

Individuo 

     Las relaciones y sus conflictos inherentes se convierten, con frecuencia, en 

fines en sí mismos, y los individuos se ven completamente perdidos en ese 

torbellino. Según Fullan y Stiegelbauer (2000) el cambio educativo es, ante todo, 

un fenómeno que se relaciona con todos y cada uno de los individuos, y los 

alumnos, incluso los más pequeños, son personas también. Frecuentemente  los 

alumnos no piensan que los compañeros  y maestros los entienden y se abre  una 

brecha extensa en la comunicación. Conviene analizar los patrones y hábitos de 

conducta en el alumnado, partiendo de que la diferencia entre el patrón y el hábito 

es que en el primero no se da cuenta ni siquiera de lo que ejecuta, se hace de 
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manera automática. En el hábito hay una justificación previa que hace que 

adquiera cierta regularidad.  

Grupo 

     La incertidumbre, el asilamiento y el individualismo forman una peligrosa 

combinación. Casi por definición dan sustento a un conservadurismo educativo 

porque vuelven inalcanzables las conductas de convivencia respetuosa, 

disciplinada  y activa, según Fullan (1999) la cultura de los grupos de trabajo se 

descubren en todos los aspectos de la vida de la escuela: en los gestos, chistes y 

miradas que transmiten desde simpatía y comprensión hasta apatía y agresión, en 

el esfuerzo y el interés personal que se manifiesta en los aulas, patios o 

corredores, en la aceptación e interacción entre vida personal, familiar y 

profesional, en el elogio, reconocimiento o gratitud. Las escuelas también deben 

ser lugares donde se requiere una amplia labor con los valores educativos, pero 

también tolerar el disenso y hasta cierto punto lo alentarlo activamente dentro de  

esos límites. Conviene analizar el nivel y forma de convivencia en los alumnos. En 

las escuelas al igual que en todo tipo de organización, se da la integración de 

grupos por intereses y afinidades personales. La existencia de estos grupos 

propicia, en algunos casos, una convivencia agradable, pero también, en otros 

casos, es fuente de agravio y rencillas que generan constantes conflictos, Morgan 

(1991) menciona que los individuos y los grupos, al igual que los organismos 

biológicos, trabajan más eficazmente cuando sus necesidades están satisfechas. 

Autoridad 

     El poder formal y el poder emergente según Rodríguez (1999) son procesos 

centrales en el devenir de toda organización. Ambos son complementarios y 
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pueden generar conflictos. La autoridad es un elemento importante para abordar 

aspectos conductuales y disciplinarios en una institución educativa .Un 

relajamiento en el comportamiento en la escuela, podría estar asociado con  la 

disminución o falta de compromiso de los maestros o alumnos con sus tareas, a la 

excesiva tolerancia de la autoridad, tanto del director como del supervisor. Por lo 

tanto la evaluación considera analizar el grado de compromiso de alumnos, 

docentes y directivos con los objetivos y compromisos educativos. La firmeza en la 

conducción de una escuela no se asocia directamente con la presencia de un 

estilo autoritario, sino con la capacidad de convocar y convencer a los elementos 

de la organización, así como de ejercer la normatividad cuando las circunstancias 

lo requieran. 

Motivación 

     Respecto a la motivación,  Ramírez (2000) menciona que se origina por varias 

vías. El compromiso profesional de cada uno de los maestros. La potenciación de 

las capacidades por el trabajo en equipo y la factibilidad de solución que en 

muchos casos tienen que ver con la organización escolar. La parte profesional 

tiene sustento en la actitud y formación; el trabajo en grupo con el sentido de 

unidad, el trabajo en equipo y el liderazgo. La mayoría de los estudiantes no 

cambiarán su comportamiento solo porque se les de una conferencia al respecto o 

porque se les ordene. Según  Fullan (2000) la razón  de que este aspecto sea 

decisivo, consiste en que la motivación y el entendimiento del estudiante con  

respecto a un cambio, se relacionan directamente con su participación y con las 

formas que adopta ésta. El factor motivación será importante considerarlo 

partiendo de la idea que menciona Morgan (1991) de que los individuos trabajan 



 60

bien cuando están motivados  por las tareas que realizan  y que el proceso de 

motivación depende de  conseguir recompensas que satisfagan necesidades 

personales. 

2.6.1 Evaluación de los elementos de una institución educativa 

Algunos de los elementos señalados por  Valenzuela (2003) son la evaluación del 

aprendizaje de los alumnos, a través de: 

* La evaluación  del aprendizaje de los alumnos.- el evaluador  institucional 

también evalúa la efectividad de la institución. Para ello se parte de que la razón 

de ser de las escuelas es la formación de individuos que adquieran conocimientos, 

habilidades  y valores que les permita ser productivos y tener un mejor nivel de 

vida. Por ello Valenzuela señala que el evaluar a los alumnos es una forma de 

evaluar el grado en que las escuelas cumplen con su misión. 

* Evaluación del desempeño de los profesores: El profesor es quien  sigue al 

alumno como elemento clave para el funcionamiento de una institución educativa. 

En base a lo anterior Valenzuela (2003) señala que la evaluación del desempeño 

de los profesores debe ser otro factor clave a considerar dentro del proceso de 

evaluación institucional. En este aspecto también menciona que existen varias 

alternativas para evaluar el desempeño del profesor como pueden ser la 

autoevaluación, la observación en el salón de clase, encuestas de opinión a los 

alumnos, entrevistas a profesores entre otros. 

* Evaluación del desempeño de directivos.-  El personal directivo es también un 

factor fundamental dentro de la institución educativa. Valenzuela (2003)  sostiene 

que el evaluador institucional puede encontrar en el directivo información valiosa 

sobre el rumbo de la institución y la manera en que ésta es dirigida. El director 
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general actúa como líder y como máxima autoridad de la institución, por eso es 

importante considerarlo parte importante de la evaluación. Para ello Valenzuela 

sugiere la autoevaluación del directivo. 

* Evaluación curricular.- El currículum se considera un plan para alcanzar  ciertas 

metas y objetivos en el proceso educativo. El currículum  abarca la misión y visión 

de la institución educativa, las necesidades de la sociedad, el perfil del alumno 

como insumo y como egresado, el plan de estudios, las cartas descriptivas y el 

sistema de evaluación, todo ello es parte sustancial del currículum. Valenzuela 

(2003) señala que asociado a un programa educativo, el currículum se diseña, se 

implementa y se evalúa, por ello puede ser visto como un documento en el que se 

perfila el plan para el aprendizaje, o como la vivencia misma del proceso 

educativo. Así que puede existir un contraste entre el currículum ideal  que es el 

que se diseña en el papel y el currículum real que es el que se sigue en la 

práctica. Por lo anterior es importante la evaluación curricular  dentro de las 

instituciones educativas. 

• Evaluación de los recursos materiales y financieros de la escuela.- De 

acuerdo a Valenzuela (2003)  existen factores materiales y financieros , de 

manera objetiva, que pueden ser evaluados mediante indicadores precisos; 

y hay factores que son evaluados de una manera más subjetiva, en relación 

con apreciaciones de qué tan bastos o apropiados son ciertos recursos 

para la labor educativa. Por ejemplo se pueden referir a cantidad o bien a la 

calidad, en el primero se puede manejar de manera objetiva y en el 

segundo en relación a la apreciación. 
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2.6.2 Evaluación institucional con orientación administrativa 

     La evaluación de las instituciones educativas a través de  los elementos que las 

conforman y que se consideran relativamente independientes entre ellos, puede 

aportan información relevante  para los directivos. Valenzuela (2003) señala que el 

ver los elementos de las instituciones educativas como entes aislados  tiene  

ciertos peligros. También señala que las instituciones educativas requieren  de 

modelos de evaluación que vean en forma integral los aspectos críticos de las 

escuelas.  Para ello propone un modelo de evaluación institucional  que llama 

Cuadro de Mando Integral.  

     Valenzuela (2003) concibe el modelo de Cuadro de Mando Integran ( CMI ) 

como un modelo que evalúa el diario actuar de la institución educativa desde 

cuatro perspectivas: la financiera, la de calidad en el servicio, la de los procesos 

internos y la del desarrollo del personal de la institución. El CMI puede proveer 

información a distintos usuarios sobre la actuación y situación de la empresa, y 

más aún vincula las cuatro perspectivas con la gestión  y  las orienta a 

desarrollarse en torno con la misión y visión institucionales. 

     La evaluación financiera de una institución educativa es un aspecto importante 

en una evaluación institucional, a través de ella es  posible determinar el estado de 

la institución en términos materiales y económicos. Valenzuela (2003) menciona 

algunos  de los estudios de evaluación financiera que se pueden generar, éstos 

son : estados financieros básicos, control presupuestal, estudios de factibilidad y 

estudios de rentabilidad.  

     La calidad en el servicio es un concepto que esta presente en las empresas y 

que poco a poco se introduce en las instituciones educativas. Valenzuela  señala 
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que la evaluación de la calidad educativa debe considerar cuatro aspectos: calidad 

del actuar educativo, el logro de los objetivos curriculares, la satisfacción de los 

alumnos y el seguimiento a egresados. 

     Los procesos internos de una institución educativa se refieren según 

Valenzuela (2003) a aquellos procesos críticos que impactan más 

significativamente el logro de los objetivos institucionales. Al considerar este 

aspecto el CMI, tiene como objetivo determinar con claridad cómo se construye 

una cadena de valor desde que inicia el proceso educativo con un alumno de 

primer ingreso  hasta que éste egresa de la institución. Cuando se habla de valor 

se refiere a la respuesta que ofrece la institución educativa al alumno en formación  

para responder a sus necesidades, hasta llegar a satisfacerlas plenamente al 

término de un ciclo de instrucción. 

     El desarrollo del personal  es un aspecto relevante en la evaluación educativa 

puesto que la escuela tienen una responsabilidad social con el bienestar de sus 

trabajadores. Valenzuela (2003) menciona que el capital humano es el recurso 

más importante de una institución; y es por ello que la institución debe establecer 

las condiciones necesarias para que se promueva su desarrollo integral. La 

dirección tiene una función importante respecto al desarrollo del personal, la 

supervisión del desempeño debe ir acompañado de un plan que promueva el 

desarrollo y el bienestar de los trabajadores. A través de la evaluación del 

personal docente, los directivos pueden implementar acciones orientadas a 

capacitar mejor a sus profesores y otorgarles estímulos . Uno de los indicadores 

que provee información sobre los trabajadores de una institución es según 

Valenzuela  el clima laboral, entendiéndose éste como todos aquellos factores 
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relacionados con el trabajador que influyen en la efectividad y eficiencia de una 

institución. 

2.6.3 Modelos empiristas y modelos basados en teorías 

     Los modelos  de evaluación institucional pueden variar en términos del grado 

en que dichos modelos estén basados en teorías. Valenzuela (2003) ubica en un 

extremo a aquellos modelos que guían el proceso de evaluación en forma 

empírica, sin sustento teórico alguno.  En estos casos, el evaluador se involucra y 

empapa de aquello que quiere evaluar y colecta datos para analizarlos. Los 

primeros datos obtenidos lo van guiando hacia otros datos y así sucesivamente, la 

experiencia va creando el conocimiento del objeto por evaluar. Al otro extremo 

Valenzuela ubica a aquellos modelos evaluativos basados e una o varias teorías. 

Las teorías marcan al evaluador la pauta sobre la forma de plantearse las 

preguntas de evaluación, la forma de construir los instrumentos de medición y las 

forma de procesar los datos obtenidos para sacar conclusiones.  Valenzuela 

(2003) menciona dos modelos relacionados con los extremos referidos: el análisis 

FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas)  como modelo de 

naturaleza empírica y un modelo basado en la teoría axiomática de Hage ( 1965, 

citado por Valenzuela, 2003) denominada teoría axiomática de las organizaciones. 

     En un análisis FODA, la institución educativa es vista hacia su interior y 

también como un sistema dentro de su entorno. Los elementos propios o internos 

de la institución educativa  son evaluados a través de señalamiento de las 

fortalezas o debilidades de la misma. Según Valenzuela una fortaleza es aquel 

factor positivo que le permite destacar de entre otras escuelas y dar un mejor 

servicio educativo. Una debilidad de la institución  es aquel factor negativo que 
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representa un problema y que dificulta que la institución educativa cumpla con su 

misión. Los elementos externos del entorno de la institución educativa son 

evaluados a través del señalamiento de las oportunidades o amenazas del medio 

ambiente. Una oportunidad es aquel factor positivo de los entornos social, 

económico, político y ecológico, que favorecen el desarrollo de la institución para 

cumplir con la misión educativa. Una amenaza es aquel factor negativo del 

entorno, que impide el desarrollo de la institución y la impartición de un servicio de 

calidad. 

     En relación al otro extremo en relación a los modelos de evaluación se tiene los 

modelos basados en teoría. Si el objetivo es hacer una evaluación institucional, se 

requiere de un marco teórico que sirva de referencia para realizar el proceso de 

evaluación. Para ejemplificar éste punto Valenzuela (2003) menciona el modelo de 

evaluación institucional basado en la teoría axiomática de las organizaciones. 

Además señala que a pesar del tiempo que tiene la teoría de haber  sido 

desarrollada, mantiene su vigencia y es especialmente útil para dar claridad en el 

manejo de ciertas variables organizacionales. La teoría axiomática de las 

organizaciones remite a una teoría descriptiva en la que se realiza un análisis 

riguroso de ocho variables asociadas a cualquier organización incluyendo las 

instituciones educativas: 

1. Complejidad: Esta variable se refiere al número de puestos especializados 

que existen en la organización. Las instituciones educativas tienen diversos 

grados de complejidad dependiendo del número de puestos especializados 

que requiera para funcionar. 
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2. Centralización: Esta variable se refiere a la proporción de puestos de 

trabajo que participan en la toma de decisiones. Las instituciones 

educativas varían en términos de qué tan centralizada o descentralizada se 

encuentra la función de toma de decisiones. 

3. Formalización: Esta variable se refiere a la proporción de puestos de trabajo 

que se encuentran codificados y normados. 

4. Estratificación: Esta variable se refiere a las diferencias entre salarios y 

prestigio de los puestos de trabajo. Mientras que en algunas instituciones 

educativas, la función docente se reconoce tan importante como la función 

administrativa, en otras, la única forma de percibir una mejor remuneración 

es escalando por varios cargos dentro de la estructura organizacional. 

5. Adaptabilidad: Esta variable se refiere al número de programas o productos 

que se ofrecen al mercado. En relación a las instituciones educativas esta 

variable  habla del número de programas o servicios educativos que una 

institución ofrece a la comunidad dónde se ubica. 

6. Producción: Esta variable se refiere al número de unidades producidas en 

un cierto tiempo. En el caso de instituciones educativas se refiere al número 

de  egresados que salen de las aulas, o el número de investigaciones que 

son publicados por el claustro docente. 

7. Eficiencia: Esta variable se refiere al costo por unidad producida. En 

instituciones educativas hay muchos indicadores de eficiencia. La eficiencia 

terminal, por ejemplo, se refiere a la proporción del número de personas 

que egresan en una cierta generación de alumnos, dividido entre el número 

de personas que ingresaron a dicha generación. 
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8. Satisfacción en el trabajo: Esta variable se refiere al grado de aceptación de 

los trabajadores con las condiciones de trabajo.      
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CAPÍTULO III 
 

DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA 
 

     El presente capítulo explica a detalle  la metodología de cada fase y etapa 

llevada a cabo durante la investigación, tomando como base el Modelo del CIPP ( 

proceso, entrada, proceso y producto); enfocándose a las diferentes áreas o 

elementos de las instituciones educativas evaluadas .  Se describe  cómo fue 

realizado el proceso, desde la observación y el diagnóstico previo a la evaluación 

hasta las dos etapas en las que se realizó la misma.  Para ello se divide en tres 

apartados, el primero  en relación a la metodología seguida para el diagnóstico 

organizacional en su etapa de planeación; que plantea el proceso previo a la 

evaluación, mismo que  sirvió como referencia para los siguientes apartados que 

aluden a la fase del diseño de la evaluación en sus dos etapas que son: primera la 

evaluación del contexto y la entrada. Segunda: la evaluación del proceso y el 

producto. La metodología de los tres apartados  considera los objetivos, el 

enfoque, la delimitación del estudio en cada fase, la muestra y  los instrumentos  

seleccionados y aplicados; así como el método para la recolección de datos.  

3.1 Diagnóstico organizacional / Planeación 
 
     A continuación se describe la metodología empleada en la fase  de diagnóstico 

organizacional realizado previamente  a la evaluación, para ello se contemplaron 

los siguientes puntos para la planeación: 

1. La selección del tema: La selección del tema se da con base en   la importancia 

que tiene el evaluar las Telesecundarias, mismas que debido a su contexto social 

y a su ubicación geográfica en su mayoría carecen de información veraz y 
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oportuna que  permita tomar decisiones acertadas para lograr un mejor 

funcionamiento  y establecer los cursos de acción necesarios.  

 2. Delimitación del estudio. 

     El proyecto de investigación en su inicio pretendió aplicar un diagnóstico previo 

a la  evaluación a una muestra de tres Telesecundarias de las 18 que componen 

la Zona 06 del municipio de Cd. Manuel Doblado Guanajuato.  El objetivo general 

del diagnóstico fue  conocer el estado en el que se encontraban las personas, 

lugares o situaciones en relación a las escuelas seleccionadas, procurando que 

éste conocimiento permitiera intervenciones más adaptadas, adecuadas  y 

próximas a la realidad y a los requerimientos institucionales.  

     Las escuelas seleccionadas para la evaluación pertenecen a comunidades 

rurales ubicadas en los alrededores del municipio del Manuel Doblado 

,Guanajuato. Se caracterizan por tener el mínimo de recursos humanos y 

materiales.  

     Las instancias que se involucran en el proyecto son la Supervisión Escolar de 

Telesecundarias de la zona 06, los directivos y docentes, así como los padres de 

familia y alumnos. 

 3. Enfoque del estudio 

     El  estudio se realizó con un enfoque cualitativo en el cual se describieron las 

condiciones reales de las instituciones educativas evaluadas en torno a un marco 

teórico previamente desarrollado, del cual se considera como eje rector el modelo 

del CIPP, con un enfoque sectorial o atomista, involucrando los principales 

elementos involucrados en el ambiente educativo como los individuos, los grupos, 

el contexto y la organización. Además el enfoque cualitativo es de tipo descriptivo 
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y consiste en describir situaciones, eventos y hechos. El estudio incorpora  

algunos instrumentos o herramientas  de tipo cuantitativo, que favorecen y apoyan 

la  evaluación institucional, por considerarse más convenientes y apropiados para 

aproximarse a la información relevante. 

     Según Valenzuela (2003) para el enfoque cualitativo se realiza una descripción 

cuidadosa y detallada de situaciones particulares con el fin de identificar los 

problemas individuales que se llegan a presentar y tratar de solucionarlos, también  

permiten conocer con mayor profundidad ciertos fenómenos, ya que estos son 

analizados en su forma natural sin limitar la colección de datos a instrumentos 

construidos con ideas preconcebidas.   

4.  Muestra/ selección , características 
 
          Para la presente investigación en su etapa inicial se seleccionó una muestra 

de tres instituciones educativas de la modalidad de Telesecundaria, las escuelas 

seleccionadas pertenecen a una misma zona escolar y municipio. La elección de  

las escuelas para ser evaluadas inicialmente se planeó con  base en una consulta 

con el supervisor de la zona escolar que  orientó sobre  las instituciones que  

reportaron mayores problemas de organización, información y  disciplina en el 

ciclo lectivo anterior, por lo que se considera muestra no probabilística. 

5. Instrumentos  

     Para efectos del presente estudio de evaluación en la fase diagnóstica los 

instrumentos contemplados durante la planeación del proyecto de investigación 

utilizados para el proceso de recolección de datos fueron la observación y la 

entrevista 

6. Método de recolección de datos  
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     Una vez  establecido cual era la información que se deseaba obtener, se 

planeó el proceder  a colectar los datos necesarios. Para colectar los datos se 

contemplaron algunos instrumentos que permitieron observar el fenómeno a 

profundidad, posteriormente se procedió a analizar e interpretar todos los datos 

asociados con la institución educativa evaluada, por último se analizó la 

información obtenida para con base en ella proceder al diseño de la evaluación. 

    La obtención o recolección de datos se inició con la entrevista al supervisor de 

la zona o6 de Telesecundaria, esta entrevista es semi-estructurada, de tal forma 

que permitió al entrevistado contextualizar las instituciones que serían 

seleccionadas para la evaluación.   

3.2  Evaluación institucional . Fase de diseño de la primera etapa: contexto y 

entrada 

     A continuación se describe la metodología empleada en el diseño de la 

evaluación, conservando como modelo el CIPP con sus cuatro tipos de 

evaluación: contexto, entrada, proceso y producto. En el presente apartado se 

plantea la metodología seguida para la evaluación en su primera etapa, que 

integra la evaluación del contexto y la entrada  para ello se contemplaron los 

siguientes puntos: 

1.Objetivos 

Objetivo general: 

     El objetivo del trabajo es diseñar el proceso de evaluación de instituciones 

educativas de la modalidad de Telesecundarias con el objeto de proporcionar 

información relevante para las Instituciones evaluadas, en una perspectiva que a 

corto y mediano plazo les permita planear, organizar, apoyar la toma de 
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decisiones y establecer los cursos de acción que requiera la institución educativa 

en sus diferentes áreas. 

Objetivos específicos: 

- Conocer las formas y modelos de evaluación en relación a las instituciones 

educativas. 

-   Diseñar un método adecuado para evaluar la situación real de las diferentes 

áreas de las escuelas Telesecundarias que permita: 

- Diseñar herramientas adecuadas para evaluar las condiciones disciplinarias 

y la aplicación y funcionamiento de los lineamientos internos en las 

Telesecundarias. 

2.  Preguntas de investigación  

     Los parámetros de la calidad educativa se centran en cómo lograr desempeños 

sociales encaminados a mejorar la calidad de vida y el bienestar económico y 

social de todos los participantes en el proceso educativo, ya que conforme se 

logre la satisfacción de los involucrados se impactarán los resultados. Para ello  se 

planteó la necesidad de analizar y evaluar los procesos, los productos y los 

servicios educativos a fin de eliminar hechos educativos no deseados que impidan 

o cuarten el logro de los objetivos educativos. Por lo anterior el diseño de 

evaluación en su primera etapa de contexto y entrada pretendió responder a las 

siguientes preguntas:  

 ¿Qué Método de evaluación es el adecuado para definir las condiciones en 

que se encuentran las instituciones educativas de la modalidad de 

Telesecundaria en el municipio de Manuel Doblado, Guanajuato? 
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 ¿ Cuáles son las características generales de las escuelas Telesecundarias 

de la Zona 06 de Manuel Doblado, Guanajuato? 

 ¿ Cuál es la situación real en las diferentes áreas de las instituciones 

educativas que integran la Zona  06 de Telesecundaria? 

 ¿ Cómo es el clima laboral en las instituciones educativas de la modalidad 

de Telesecundarias de la Zona 06? 

 ¿ Los reglamentos internos de trabajo se encuentran en función y se 

aplican de manera uniforme en las instituciones educativas de la Zona 06 

de la modalidad de Telesecundaria ? 

 ¿ Cómo está la disciplina escolar en las instituciones educativas de la 

modalidad de Telesecundarias pertenecientes a la Zona escolar 06? 

3.  Beneficios esperados 

     Como parte del diseño de la evaluación fueron considerados los beneficios que 

se obtendrían al realizar la investigación , mismos que se mencionan a 

continuación: 

• Los beneficios de realizar ésta investigación son relevantes para cada 

escuela evaluada por la obtención de información valiosa para la toma de 

decisiones. 

• La zona escolar será beneficiada por implementar un sistema de evaluación 

que  coadyuve al logro de los objetivos educativos.  

• El entorno social se beneficiará al obtener una prestación del servicio 

educativo de Telesecundarias de mayor calidad . 
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• Se espera que como resultado de la evaluación las instituciones educativas 

evaluadas desarrollen o bien incrementes sus niveles de eficiencia  en 

relación al servicio que prestan. 

 4. Delimitación del estudio. 

     El  proyecto de investigación en su primera etapa pretendió evaluar a una 

muestra de tres Telesecundarias de las 18 que componen la Zona 06 del 

municipio de Cd. Manuel Doblado Guanajuato. Las escuelas seleccionadas para la 

evaluación pertenecen  a comunidades rurales ubicadas en los alrededores del 

municipio del Manuel Doblado ,Guanajuato. Se caracterizan por tener el mínimo  

recursos humanos y materiales.   

      Se pretende abordar la evaluación en diversas áreas, enfocándose 

principalmente a lo relacionado con las condiciones y características generales de 

los centros escolares, el clima laboral, la administración , la disciplina, los 

lineamientos y las normas . 

     Se consideró que las instituciones que integran la zona 06 en su gran mayoría 

cuentan con una población estudiantil y docente pequeña, permitiendo una 

evaluación más exacta y profunda. 

     Las instancias que se involucran en el proyecto son la Supervisión Escolar de 

Telesecundarias de la zona 06, los directivos y docentes, así como los padres de 

familia y alumnos. 

 5.  Enfoque del estudio 

     Valenzuela (2003) señala que una evaluación puede tener un enfoque 

cuantitativo o cualitativo en términos del tipo de datos que manejan. Los primeros 

manejan  datos expresados en forma numérica. Los métodos cualitativos se 
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caracterizan por usar el idioma español para describir una situación determinada. 

Los métodos cualitativos sostienen que los números son fríos y no pueden 

expresar lo complejo de la realidad que el evaluador quiere estudiar. El evaluador 

debe elegir el  enfoque y método más apropiado de acuerdo a la situación que 

desea evaluar, considerando sus ventajas y desventajas. 

     El  estudio se diseñó con un enfoque cualitativo, se pretendió describir y 

mostrar las  condiciones  reales de las instituciones educativas . Además se 

contempló la evaluación atomista, Valenzuela (2003) señala que este tipo de 

evaluación estudia por separado las partes concretas de un sistema complejo,  

parte de la premisa de que un fenómeno es mejor entendido a través del análisis 

de sus partes constitutivas, ya que la realidad es demasiado compleja para 

entenderla toda junta, a un mismo tiempo. Para la evaluación en su primera etapa 

se conserva  el enfoque cualitativo y el uso de herramientas o instrumentos 

cuantitativos para apoyar la investigación. 

     En el caso de una evaluación a una institución educativa Valenzuela apunta 

que un evaluador con enfoque atomista comenzaría identificando elementos 

claves de análisis: los alumnos, los profesores, los currícula, los reglamentos 

escolares, etc. 

6. Muestra/ selección , características 
 
     Valenzuela (2003) menciona que el muestreo es el procedimiento por medio 

del cual el evaluador extrae un conjunto de datos, de un universo de datos posible 

que pueden ser analizados.  Esto es la población es el conjunto de individuos, 

objetos, acontecimientos o valores medios, que se definen como  el universo de 
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interés para el evaluador. Según  Hernández, Fernández y Baptista (1996) la 

muestra puede ser definida como subgrupo de la población. 

     Para la presente investigación  en su primera etapa se seleccionó una muestra 

de tres instituciones educativas de la modalidad de Telesecundaria, las escuelas 

seleccionadas pertenecen a una misma zona escolar y municipio. La elección de  

las escuelas para ser evaluadas inicialmente con base en una consulta con el 

supervisor de la zona escolar que  orientó sobre las instituciones que  reportaron 

mayores problemas de organización, información y disciplina en el ciclo lectivo 

anterior, al igual que la información obtenida con el diagnóstico organizacional 

previo a la evaluación, por lo que la muestra se considera no probabilística. 

     Los instrumentos se aplicaron conforme a lo planeado al 100% de la población 

docente y del alumnado, así como de los directivos en los tres centros escolares, 

excepto  los  instrumentos clasificados como guías de entrevistas semi-

estructuradas a alumnos y  a padres de familia, para los cuales se tomó una 

muestra representativa del 10%. 

7. Instrumentos  

     Para efectos de diagnóstico previo a la  evaluación los instrumentos 

seleccionados para el proceso de recolección de datos fueron la observación, la 

entrevista , la encuesta y el cuestionario. 

Observación 

     La observación según Hernández y otros (1996) consiste en el registro 

sistemático, válido y confiable de comportamientos o conducta manifiesta. Para 

esto se definen los aspectos, eventos o conductas a observar. Para este 

instrumento se seleccionó una muestra no probabilística o muestra dirigida , 
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Según Hernández y otros (1996) estas muestras suponen un procedimiento de 

selección informal y un poco arbitrario, en ellas la prioridad no es tanto una 

representatividad de elementos de una población, sino de una elección de sujetos 

con ciertas características. Los datos que permite obtener la observación se 

pueden registrar en situaciones naturales o en situaciones intencionalmente 

diseñadas. 

     En el caso de instituciones educativas, Valenzuela  (2003) señala que el 

evaluador observa actividades  o interacciones  que pueden ocurrir e una 

institución educativa. Las observaciones pueden ser según Valenzuela 

Estructuradas versus no estructuradas: Se refieren al grado en el que el 

observador cuenta con un formato de registro de observaciones definido a priori. 

Observaciones participantes versus observaciones no participantes: Se refiere al 

grado en el que el observador participa en el fenómeno o actividad observada. 

Observaciones intrusivas versus observaciones no intrusivas: Se refieren al grado 

en el que las personas observadas están consientes de que las están observando. 

Entrevista 

     En la entrevista el evaluador interactúa con el informante a través de  una 

conversación con un propósito. Valenzuela (2003) menciona que la entrevista se 

realiza por medio de un conjunto de preguntas que el entrevistador hace al 

entrevistado. La entrevista puede ser estructurada o  no estructurada, refiriéndose 

si el entrevistador cuenta con un cuestionario previamente hecho. La entrevista 

puede ser con preguntas cerradas o con preguntas abiertas. La entrevista con 

preguntas  cerradas  requieren que el entrevistado elija opciones específicas de 
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respuesta, mientras que en  la entrevista de preguntas abiertas el entrevistado 

elabora la respuesta con sus propias palabra. 

     Hernández y otros (1996) mencionan que  se tienen dos opciones respecto al 

instrumento de medición : elegir un instrumento ya desarrollado y disponible, el 

cual se adapta a los requerimientos  del estudio en particular , o construir un 

nuevo instrumento de medición  que cubra las necesidades del caso.  

Encuesta 

     En este caso se construye un cuestionario en un formato predeterminado el 

cual es aplicado a un informante para conocer su apreciación sobre cierta 

situación. Una encuesta tiene la ventaja según Valenzuela (2003) de que puede 

ser respondida en el momento en que el evaluador la aplica, o bien en una fecha 

posterior. 

     En la encuesta también existe la opción de que esta se diseñe con preguntas 

cerradas o abiertas, además se puede realizar de manera individual o grupal, en 

relación a si se aplica a una sola persona o simultáneamente a un  grupo de 

personas. 

Cuestionario 

    El cuestionario según  Hernández y otros (1996) consiste en un conjunto de 

preguntas respecto a uno a más variables a medir, es un instrumento de 

recopilación masiva de información. El contenido de las preguntas de un 

cuestionario puede ser tan variado como los aspectos que mida, básicamente se 

pueden formar de preguntas cerradas y abiertas. 

• Instrumentos seleccionados para la evaluación en su primera etapa 
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     Los instrumentos que fueron  empleados para la evaluación del contexto y la 

entrada  se mencionan a continuación: 

     La observación, que permitió aproximarse de manera general a las 

características de las escuelas evaluadas. 

     La entrevista, que fue aplicada inicialmente al supervisor de la zona escolar de 

Telesecundarias para conocer la razones que determinaron la selección de las 

escuelas a evaluar. Posteriormente se aplicó otra entrevista al directivo de la 

institución educativa enfocándose a  aspectos y características generales de cada 

institución. 

8. Método de recolección de datos  

         La obtención o recolección de datos se inició con la entrevista al supervisor 

de la zona o6 de Telesecundaria, esta entrevista es semi-estructurada, de tal 

forma que permita al entrevistado contextualizar las instituciones seleccionadas 

para la evaluación.  

     Posteriormente se visitó en compañía del supervisor las escuelas 

seleccionadas para la evaluación,  y se informó a los directivos del trabajo de 

evaluación a realizarse. Se continuó con una entrevista al directivo de la institución 

sobre las características específicas de la institución como son: espació físico que 

ocupa, antigüedad de la institución, población docente y estudiantil, grado de 

estudio del profesorado, entre otras. 

       Finalmente se aplicaron los instrumentos diseñados para la evaluación en su 

primera etapa que son:  

 Guía de entrevista al directivo, Cuestionario para alumnos sobre la disciplina , 

aplicación y funcionamiento de los reglamentos internos, Cuestionario a docentes 
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sobre la disciplina , aplicación y funcionamiento de los reglamentos internos, Guía 

de entrevista semi-estructurada a alumnos, Guía de entrevista semi-estructurada a 

padres de familia, Guía de entrevista semi-estructurada a docentes , Guía de 

entrevista semi-estructurada al encargado de la institución y la Encuesta de clima 

laboral . 

     Al término de la aplicación de los instrumentos mencionados se procedió a la 

clasificación y organización de datos para procesarlos y transformarlos en  

información  que posteriormente fue analizada  para la presentación de los 

resultados finales de la evaluación. 

3.3  Evaluación institucional . Fase de diseño de la segunda etapa: proceso y 

producto. 

     La implementación y evaluación del proyecto  de evaluación de instituciones 

educativas de la modalidad de Telesecundarias comprende  el modelo  de 

evaluación del contexto, entrada, proceso y producto, el presente apartado 

describe la metodología seguida para la realización de la evaluación en su 

segunda etapa que abarca el proceso y el producto, en esta etapa  se considera lo 

siguiente: 

1. Contexto de la implementación  

Se inicia  identificando el contexto donde ha de realizarse la implementación  y la 

descripción de los sujetos involucrados en el proyecto. Por lo que se continúa 

trabajando con las tres escuelas Telesecundarias diagnosticadas previamente, 

considerando como sujetos involucrados a directivos, docentes, alumnos y padres 

de familia de las instituciones a evaluar. 

2. Objetivos  
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Objetivo General 

     El objetivo del trabajo es  evaluar instituciones educativas de la modalidad de 

Telesecundarias con el objeto valorar y proporcionar información relevante sobre 

algunas áreas de las organizaciones, que les permita planear, organizar, apoyar la 

toma de decisiones y establecer cursos de acción adecuados a las necesidades. 

La propuesta de implementación del modelo de evaluación de escuelas 

Telesecundarias, contempla la consolidación del director o encargado, como la 

persona que potencie  y promueva la autoevaluación institucional y escolar, como 

fuente generadora de información relevante y  oportuna para la elaboración de los 

planes y proyectos educativos y escolares, para lo cual la evaluación en esta 

etapa puntualiza lo siguiente: 

Objetivos específicos:  

• Identificar y analizar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

de los centros escolares  

• Valorar el desempeño de docentes  

• Valorar el desempeño y funciones del directivo 

• Valorar la efectividad de los sistemas financiero y material  de las 

instituciones educativas. 

• Valorar la efectividad de los sistemas académicos de la escuela  

3 . Delimitación del estudio. 

     El  proyecto de  evaluación de instituciones educativas contempla una muestra 

de tres Telesecundarias de las 18 que componen la Zona 06 del municipio de Cd. 
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Manuel Doblado Guanajuato. Todas ellas ubicadas en comunidades rurales y con 

serias carencias de recursos humanos y materiales. 

     La evaluación pretende complementar la etapa de diagnóstico enfocándose a 

áreas como las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de cada centro 

escolar,  el sistema administrativo, financiero y material y el desempeño de 

docentes y directivos. 

     Las instancias que se involucran en  el proyecto son la Supervisión Escolar de 

Telesecundarias de la zona 06, los directivos, docentes y alumnos. 

 4.  Enfoque del estudio 

       El  estudio se realizó con un enfoque cualitativo en el cual se describieron  las  

condiciones reales de las instituciones educativas evaluadas en torno a un marco 

teórico previamente desarrollado, del cual se considera como eje rector el modelo 

del CIPP, con un enfoque sectorial o atomista, involucrando los principales 

elementos involucrados en el ambiente educativo como los individuos, los grupos, 

el contexto y la organización. Además el enfoque cualitativo es de tipo descriptivo 

y consiste en describir situaciones, eventos y hechos. El estudio incorpora algunos 

instrumentos o herramientas de tipo cuantitativo, que favorecen y apoyan la 

evaluación institucional, por considerarse más convenientes y apropiados para 

aproximarse a la información relevante. 

     Según Valenzuela (2003) para el enfoque cualitativo se realiza una descripción 

cuidadosa y detallada de situaciones particulares con el fin de identificar los 

problemas individuales que se llegan a presentar y tratar de solucionarlos, también 

permiten conocer con mayor profundidad ciertos fenómenos, ya que estos son 
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analizados en su forma natural sin limitar la colección de datos a instrumentos 

construidos con ideas preconcebidas.  

5. Muestra/ selección , características 

     Para la presente investigación se continuó trabajando con la muestra 

seleccionada para el diagnóstico previo a la evaluación y la evaluación en su 

primera etapa, misma que conforman tres instituciones educativas de la modalidad 

de Telesecundaria, las escuelas seleccionadas pertenecen a una misma zona 

escolar y municipio. Los instrumentos se aplicaron conforme a lo planeado al 

100% de la población docente y de directivos, en relación al  alumnado  de los tres 

centros escolares se tomó una muestra representativa del 20% de cada grupo. En 

el caso de los alumnos el muestreo fue de tipo aleatorio, según Valenzuela (2003) 

en el muestreo aleatorio todos los datos de una población tienen la misma 

probabilidad de ser escogidos para su análisis, la selección de los alumnos se 

realizo en función de una lista de alumnos por grupo. 

6. Instrumentos  

     Para efectos de la evaluación institucional los instrumentos seleccionados para 

el proceso de recolección de datos fueron la observación, la encuesta y el 

cuestionario. 

Observación 

     La observación según Hernández y otros  (1996) consiste en el registro 

sistemático, válido y confiable de comportamientos o conducta manifiesta. Para 

esto se definen  los aspectos, eventos o conductas a observar. Para este 

instrumento se seleccionará una muestra no probabilística o muestra dirigida , 

Según Hernández estas muestras suponen un procedimiento de selección 
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informal y un poco arbitrario, en ellas la prioridad no es tanto una representatividad 

de elementos de una población, sino de una elección de sujetos con ciertas 

características. Los datos que permite obtener la observación se pueden registrar 

en situaciones naturales o en situaciones intencionalmente diseñadas. 

     En el caso de instituciones educativas, Valenzuela (2003) señala que el 

evaluador observa actividades  o interacciones  que pueden ocurrir e una 

institución educativa. Las observaciones  pueden ser según Valenzuela 

Estructuradas versus no estructuradas:  Se refieren al grado en el que el 

observador cuenta con un formato de registro de observaciones definido a priori. 

Observaciones participantes versus observaciones no participantes: Se refiere al 

grado en el que el observador participa en el fenómeno o actividad observada. 

Observaciones intrusivas versus observaciones no intrusivas: Se refieren al grado 

en el que las personas observadas están consientes de que las están observando. 

Encuesta 
 
     En este caso se construye un cuestionario en un formato predeterminado el 

cual es aplicado a un informante para conocer su apreciación sobre cierta 

situación. Una encuesta tiene la ventaja según Valenzuela (2003) de que puede 

ser respondida en el momento en que el evaluador la aplica, o bien en una fecha 

posterior. 

     En la encuesta también existe la opción de que esta se diseñe con preguntas 

cerradas o abiertas, además se puede realizar de manera individual o grupal, en 

relación a si se aplica a una sola persona o simultáneamente a un grupo de 

personas. 
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Cuestionario 

    El cuestionario según  Hernández y otros (1996) consiste en un conjunto de 

preguntas respecto a uno a más variables a medir, es un instrumento de 

recopilación masiva de información.  El contenido de las preguntas de un 

cuestionario puede ser tan variado como los aspectos que mida, básicamente se 

pueden formar de preguntas cerradas y abiertas. 

     Para la evaluación se contemplaron los siguientes instrumentos para aplicarse 

en los centros educativos seleccionados: Instrumento de evaluación de los 

recursos materiales y financieros de la escuela, Instrumento de evaluación de los 

sistemas académicos de la escuela, Instrumento de evaluación de desempeño de 

los directivos. Autoevaluación del director, Instrumento de análisis FODA, 

Cuestionario de autoevaluación para el docente y encuesta a docentes y la Guía 

de observación de comportamiento de alumnos. 

7. Método de recolección de datos 

     Una vez establecido cual es la información que se desea obtener con la 

evaluación se procedió a colectar los datos. Para colectar los datos se utilizaron 

una serie de instrumentos  que  permitieron conocer a profundidad a los centros 

escolares seleccionados para la investigación, posteriormente se procedió a 

analizar e interpretar todos los datos asociados con las instituciones educativas 

evaluadas. Por último se analizó la información obtenida; misma que se presentó 

junto con una propuesta de mejora, con la finalidad de comunicarla a las personas 

claves con el objeto de que sirva como base para la toma de decisiones. 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL REALIZADA EN LAS TELESECUNDARIAS 

560, 47 Y  213   

     El presente capítulo reúne y presenta los resultados obtenidos con la 

implementación del modelo de evaluación considerando  como señala  

Stufflebeam  (1985)  que  la evaluación puede tratarse de una evaluación del 

contexto, de entrada, del proceso o del producto, o bien, de algún tipo de 

combinación entre ellas, tal como se plantea en este proyecto de investigación. La 

evaluación  se realiza de una manera sectorial o por áreas facilitándose la 

apreciación y  organización de los resultados  de manera segmentada para los 

diferentes elementos que integran las instituciones educativas, la evaluación del 

contexto y entrada se realizaron durante  la primera etapa de la investigación; 

posteriormente se continúo con la segunda etapa de la evaluación que se refiere 

al  proceso y producto. Las resultados de las dos etapas de la evaluación  se 

relacionan  a continuación, reflejándose la información obtenida a través de la 

aplicación de los instrumentos diseñados y seleccionados para cada etapa del 

proyecto. 

4.1 Resultados de la primera etapa de evaluación: contexto y entrada 

     Los primeros resultados obtenidos en relación al contexto y características de 

cada una de las Telesecundarias evaluadas se referencia de forma concentrada  

en el punto 1.1 del presente trabajo, mostrándose algunos de los puntos 

relevantes en las Tablas y figuras 1 a la 6, los cuales se obtienen como resultado 

de la aplicación de los instrumentos relacionados en los anexos A, B, C, D, E Y F. 
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A continuación se retoman algunas de las características anteriormente 

señaladas.  

4.1.1 Características generales de las escuelas evaluadas 

Telesecundaria 560 

     La escuela Telesecundaria  Estatal 560, es una institución que se fundó en los 

inicios del ciclo escolar 1996-1997, en una comunidad rural ubicada al sureste de 

Guanajuato; la distancia de la comunidad a la cabecera municipal es de 30 Km. 

Las vías de acceso a la comunidad son limitadas, el camino para acceder a la 

comunidad es en su mayor parte de terraceria y una parte de carretera asfáltica.  

    El personal con que cuenta la institución  es un encargado con grupo y dos 

docentes frente a grupo. El grado de preparación de la planta docente es de 

licenciatura. La institución cuenta para el ciclo escolar  2003-2004 con un registro 

de  inscripción  de 60 alumnos, distribuidos en tres grupos escolares de la 

siguiente forma: primer grado  con  20 alumnos, segundo grado con 19 alumnos y 

tercer grado con 21 alumnos.  Las edades del alumnado oscilan entre los 12 y 16 

años,  la mayor parte de la población estudiantil son mujeres; mismas que 

representan el 60 % y 40 % son hombres. 

    El nivel socioeconómico promedio de los alumnos de la institución es bajo, los 

servicios con que cuenta la institución son agua, drenaje  y recientemente 

electricidad. La escuela cuenta con tres aulas; dentro de ellas se tienen espacios 

destinados para el equipo de computo y la biblioteca , dos sanitarios y lavabos, 

una palapa elaborada con palma, la mayor parte del terreno que ocupa la 

institución se encuentran sin construir ocupándose estos espacios como áreas de 

juego. 
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Telesecundaria 47 

     La escuela Telesecundaria Estatal 47, es una institución que se fundó en los 

inicios del ciclo escolar 1979-1980, en una comunidad rural ubicada al sureste de 

Guanajuato; la distancia de la comunidad a la cabecera municipal es de 20 Km. 

Las vías de acceso a la comunidad son bastas, el camino para acceder a la 

comunidad es carretera asfáltica y cuenta servicio de transporte público.  

    El personal con que cuenta la institución es un encargado con grupo y dos 

docentes frente a grupo. El grado de preparación de la planta docente es de 

licenciatura.  

    La institución cuenta para el  ciclo escolar 2003-2004 con un registro de 

inscripción de 42 alumnos, distribuidos en tres grupos escolares de la siguiente 

forma: primer grado con 12 alumnos, segundo grado con 13 alumnos y tercer 

grado con 17 alumnos. Las edades del alumnado oscilan entre los 12 y 15 años, la 

mayor parte de la población estudiantil son mujeres; mismas que representan el 

62 % y 38 % son hombres. 

    El nivel socioeconómico promedio de los alumnos de la institución es bajo, los 

servicios con que cuenta la institución son agua , electricidad, drenaje y teléfono. 

La escuela cuenta con tres aulas y un salón anexo  para usos múltiples;  dos 

sanitarios y lavabos, el terreno que ocupa la institución es de 2400 metros 

cuadrados; los espacios sin construir se ocupan como áreas de juego. 

Telesecundaria 213 

     La escuela Telesecundaria Estatal 213, es una institución que se fundó en los 

inicios del ciclo escolar 1986-1987, en una comunidad rural ubicada al sureste de 

Guanajuato; la distancia de la comunidad a la cabecera municipal es de 16 Km. La 
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vía de acceso a la comunidad es carretera asfáltica en los primeros 14 Km. Y el 

resto de terracería.  

     El personal con que cuenta la institución es un encargado con grupo y dos 

docentes  frente a grupo. El grado de preparación de la planta docente es de dos 

pasantes de maestría y un docente con licenciatura.   

    La institución cuenta para el ciclo escolar  2003-2004 con un registro de 

inscripción de 42 alumnos, distribuidos en tres grupos escolares de la siguiente 

forma: primer grado con 12 alumnos, segundo grado con 14 alumnos y tercer 

grado con 16 alumnos. Las edades del alumnado oscilan entre los 11 y 15 años, la 

mayor parte de la población estudiantil son mujeres; mismas que representan el 

55 % y 45 % son hombres. 

     El nivel socioeconómico promedio de los alumnos de la institución es bajo, los 

servicios con que cuenta la institución son agua y electricidad. La escuela cuenta 

con tres aulas; dentro de ellas se tienen espacios destinados para el equipo de 

computo y la biblioteca , dos sanitarios, la mayor parte del terreno que ocupa la 

institución se encuentran sin construir ocupándose estos espacios como áreas 

recreativas y de juego. 

4.1.2 Caracterización de elementos relevantes 

      Se obtuvo la siguiente información con los diferentes instrumentos aplicados 

como entrevistas a docentes, alumnos y padres de familia, apoyándose en los 

instrumentos descritos en los anexos A, B, C, D, E, Y F. 

Entorno 

     1. Nivel socioeconómico bajo. Según Fontana (1992)  los valores y normas 

estándares de las escuelas suelen no concordar con los hogares de estatus 
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económico inferior. Esto significa que es más fácil que surja un conflicto entre la 

casa y la escuela en los casos de alumnos pertenecientes a un marco 

socioeconómico bajo. 

     2. Las actividades están claramente definidas por  cuestiones como  el sexo. 

Ser hombre o mujer determina en la gran medida las opciones a elegir para la vida 

futura Las mujeres se preparan para el matrimonio a edad temprana. Las mujeres 

generalmente colaboran con el cuidado de los hermanos menores y tareas del 

hogar. Se dice en ocasiones que las mujeres suelen ser más fáciles de controlar 

que los hombres. Las cifras indican una menor incidencia en conductas violentas o 

delictivas.  

     3. La mayoría de las familias  no cuenta con la figura paterna. Generalmente 

los jóvenes varones desde muy temprana edad toman el lugar de la figura paterna 

realizando el trabajo físico correspondiente. La gran mayoría de los alumnos   al 

término de la jornada en la escuela solo tienen un rato para comer teniendo  que 

colaborar con las tareas domésticas y familiares como: el cultivo de la tierra, 

cuidado de hermanos, acarrear agua, cuidar el ganado, hacer adobes, entre 

muchas otras tareas 

     4. La situación económica influye de tal manera que determina la cultura de 

toda la comunidad. Se gana poco, se trabaja mucho La gente casi en su totalidad 

se dedica a la agricultura de temporal, no existe infraestructura para agricultura de 

riego, y pocos se dedican al comercio. La migración a los Estados Unidos también 

es una actividad frecuente.  

     5. La comunidad goza de los programas de beneficio social comunitario por 

parte del gobierno federal que son de gran ayuda para los pobladores más 
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necesitados. Cabe señalar también, que algunas familias dependen únicamente 

de este apoyo y dejan de trabajar en alguna otra cosa creando un circulo vicioso, 

lógicamente el apoyo no es el suficiente para la manutención de una familia y 

mucho menos es fuente única de ingreso sobre todo para familias numerosas 

como las existentes en la comunidad.  

Organización 

     1. La escuela no cuenta con  infraestructura adecuada para el aprendizaje. En 

el caso de escuelas públicas de zonas rurales con frecuencia el material, equipo o 

instalaciones óptimas o adecuados no existen. Fontana (1992) menciona que  si el 

estudiante está atraído y cómodo en el trabajo, la probabilidad de que se 

produzcan alteraciones en la conducta es mucho menor. 

     2. Las reglas de la escuela son poco conocidas, no resultan claras y no se 

aplican constantemente. Según Fontana (1992) la organización, los sistemas y la 

dinámica peculiar de cada escuela ejercer un influjo importante en la conducta. La 

propia escuela puede a veces constituir un factor clave a la hora de determinar por 

qué algunos alumnos no colaboran y prefieren indisciplinarse. La naturaleza del 

régimen interno de la escuela, el sistema de sanciones y castigos, la facilidad o 

dificultad de acceder a las instancias superiores de la escuela, el estilo de 

autoridad  propio del director, y de la plantilla de profesores, son factores que 

desempeñan un singular papel determinante en las reacciones de los alumnos. 

     3. El material elegido por los maestros para dar la clase resulta inadecuado. 

Tocino (2002) menciona que la selección de material por el profesor es de vital 

trascendencia para la dirección y el control de las conductas escolares. 
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     4. Falta de recompensas. La conducta recompensada según Fontana (1992) 

tiende a repetirse y se asocia, en la mente del individuo, a sensaciones de placer y 

a emociones positivas, mientras que la conducta carente de recompensa se 

asocia, por lo general, a emociones negativas y tiende a evitarse.  Si se trata de la 

asistencia a clase y de las tareas escolares, se observa que los alumnos 

conscientes de su buen rendimiento manifiestan reacciones positivas con respecto 

a la escuela y a sus propias actitudes, y desean trabajar de firme y colaborar con 

los profesores, mientras que los que no rindan en clase se manifestarán 

sentimientos negativos acerca de la escuela y sus propias aptitudes, y sólo 

asistirán a clase bajo coacción y con nulas intenciones de colaborar. 

Individuo   

     1.  El  docente no se siente satisfecho ni cómodo con  su lugar de trabajo.  

Según Fontana (1992) a un profesor le puede parecer difícil mantener  el control 

de la clase  en un cierto ambiente de trabajo mientras que a otro ese entorno se le 

presenta quizá como lo idóneo para el total despliegue de sus posibilidades 

profesionales. Los maestros obligados por factores como económicos, a 

desenvolverse  en un edifico o aula  en su opinión inadecuado, pueden llegar a un 

estado de tensión tal que se vuelvan irritables con los alumnos, haciendo que 

éstos lo perciban y pierdan las ganas de cooperar en sus iniciativas. 

     2. Los alumnos se encuentran limitados por un entorno socioeconómico bajo. 

La mayoría de los estudiante enfrentan severas carencias económicas y afectivas. 

Las cosas  suelen empeorar ante el nulo estímulo académico recibido en casa, 

donde quizá no disponen de tiempo o un lugar tranquilo en el que puedan estudiar 

y estén sometidos a privaciones de todo tipo.  
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     3. Existen abismales diferencias individuales. La personalidad está íntimamente 

relacionada con el temperamento y el carácter, el concepto de personalidad es 

más amplio que ellos, si bien los incluye y completa. 

     4. Algunos alumnos todo se les permite en casa. Según Fontana (1992)  los 

alumnos que no sepan aguantar la satisfacción de un deseo en casa, tendrán 

muchas más dificultades, y es fácil que reacciones con mayor irritación ante el 

hastío que les produce la escuela, y tienden a hablar o reír, según les agrade, en 

vez de esperar a que termine la clase, o puede que se vayan a divertir en lugar de 

hacer sus deberes. 

     6. La necesidad de captar y retener la atención. Muchos alumnos se dan 

cuenta de la posibilidad de atraer la atención necesaria tan sólo con mostrar un 

talento natural, abierto y amistoso. Si requieren ayuda, la piden, y la experiencia 

les enseña que la consiguen fácilmente, incluso más de la que necesitan. Otros 

alumnos, sobre todo quizá los procedentes de hogares de estatus socioeconómico 

inferior, no tienen tanta suerte, pues nacen en un entorno en el que sólo consiguen 

la necesaria atención de los demás a través de una conducta agresiva y exigente, 

que ignora los conceptos de colaboración y autodominio. Según Fontana (1992) 

es evidente que muchos jóvenes crecen en un ambiente que fluctúa entre ambos 

extremos. A veces se dan cuenta de que una conducta social sirve para conseguir 

los resultados apetecidos, otras observan que la violación de los principios básicos 

de la sociedad les acarrea mayores beneficios. En ocasiones obtienen lo que 

quieren pidiéndolo correctamente, otras recurren a exigencias ruidosas. 

Grupo 
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     1. Problemas de convivencia con otros alumnos, rivalidades entre grupos 

distintos dentro de una misma clase o  dentro de la escuela. Según Fontana 

(1992) los subgrupos también pueden elaborar signos distintivos que acrediten su 

propia filiación particular. Un subgrupo puede sentirse identificado con el profesor, 

siendo su rasgo definitorio el gusto por el trabajo, y acogerá así sólo a aquellos 

individuos dispuestos a estudiar mucho, mientras que otro es posible que se 

identifique con un sentimiento de repulsa general hacia la escuela y sus valores, y 

mostrará una abierta y activa hostilidad contra cualquier persona que no comparta 

esta idea. 

     2. La naturaleza de las relaciones entre los alumnos cambia con la edad. En la 

adolescencia, el grupo se vuelve cada vez más importante. Según Fontana (1992) 

las presiones para ajustarse a las normas del grupo y conseguir su aceptación 

aumentan notablemente, definiéndose asimismo con nitidez la identidad del grupo 

y las lealtades internas y externas. 

     3. La necesidad de aceptación, reputación y prestigio.  A los jóvenes les gusta 

y necesitan que sus compañeros de clase piensen bien de ellos y se sienten muy 

ofendidos cuando se les humilla en público. Fontana (1992) menciona  que los 

adolescentes, se identifican mucho más con el mundo de los adultos y buscan su 

propio lugar dentro de él. Para un adolescente, el que se le humille delante de un 

grupo de amigos equivale a que se le despoje de su rango y se le rebaje a los ojos 

de ellos  y a los suyos propios. Por lo tanto no es extraño que el adolescente haga 

todo lo que esté a su alcance par restablecer su prestigio personal. 

     4. El nivel socioeconómico de la diferentes familias de la comunidad influye en 

la formación de grupos. Según Fontana (1992) los jóvenes que cuentan con un 
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nivel de vida mejor en comparación con el resto de los alumnos llegan a 

identificarse y formar grupos, esto se da porque con frecuencia se identifican más 

fácilmente y de prisa con lo que se les enseña en el hogar. 

     5. Se  considera insuficiente la interacción y comunicación entre padres de 

familia y alumnos. Vacíos en la comunicación.  En ocasiones el profesor , el 

alumno o el padre de familia mantienen  una relación de incomprensión continua. 

Según Fontana (1992) aunque ninguno de ellos pretende de hecho dificultar las 

cosas al otro, lo cierto en que los vacíos de comunicación significan que cada uno 

se siente cada vez más frustrado y enfadado con la otra parte  y que  las 

posibilidades de forjar un buen lazo de cooperación se van difuminando cada vez 

más. 

     6. La existencia de subgrupos. En cualquier grupo pueden surgir líderes 

espontáneamente. Según Fontana (1992) puede suceder que una clase tenga 

más de un líder y, en consecuencia, una tendencia natural a dividirse en dos o 

más subgrupos, cada uno apiñado en torno a sus propios líderes o estrellas, lo 

mismo ocurre con los maestros que tienden a agruparse en relación a preferencias 

personales. 

Autoridad 

     1. No se conocen o no se interpretan adecuadamente los reglamentos, 

derechos y obligaciones de alumnos, maestros y padres de familia. Se considera 

que los alumnos a nivel secundaria ya son un poco mayores, sin embargo, sigue 

siendo una posibilidad que los problemas de disciplina se deban a la ignorancia de 

los procedimientos establecidos y a su incapacidad para comportarse bien. 
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     2. No se modifican los mecanismos de atribución de conductas  de acuerdo a 

las edades o circunstancias. Fontana (1992) menciona que  los alumnos requieren 

técnicas y dedicación especiales adaptadas a sus distintas edades, así como 

grandes dosis de paciencia por parte del profesor. 

     3. Las clases son desastrosas o aburridas.  Según Fontana una vez que el  

profesor haya impartido una o dos lecciones desastrosas, se le hará cada vez más 

difícil reafirmar su autoridad. Los alumnos habrán asociado  al profesor a una 

imagen de aburrimiento e intrascendencia. Cada vez será menos probable 

deshacer esa asociación y crear otra favorable. 

     4. Falta de atención.  En ocasiones  el profesor o encargado preocupado por 

otras tareas, dispone de escaso tiempo para seguir atentamente al alumno y 

responder  sus necesidades. De acuerdo a Fontana (1992)  se pasarán casi todo 

el tiempo tratando de sorprender al alumno en algo malo. Así pues al no tener una 

visión adecuada de la situación, el profesor o encargado  está quizá alentando 

actividades no deseadas por la atención que les presta, y dejando de dar impulso 

a las actividades positivas que, no tan a menudo , realiza el alumno. 

     5. Alumnos y maestros no saben relacionarse. Los problemas personales de 

los alumnos pueden también originarse según Fontana (1992) en su 

incomprensión de cómo ha de relacionarse con un adulto o una autoridad superior. 

En cualquier relación personal  se buscan ciertos signos del interlocutor de que  

está atendiendo, respeta los puntos de vista, reconoce el papel o rol  de la 

persona con quien se encuentra, comprende sus sentimiento y entiende esa 

relación como un lazo de mutua simpatía. Muchos alumnos no tienen la suerte de 

vivir en su propio hogar el tipo de experiencia que les ayude a reconocer las 
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señales correspondientes en el profesor o encargado y a ofrecer signos 

apropiados de reciprocidad. 

     6. La autoridad en los hogares o escuela se impone por medios violentos tanto 

físicos como verbales. Fontana (1992) menciona que muchas de las experiencias 

por las que pasan los alumnos un día y otro les dejan profundamente tristes. En 

ocasiones tienen que aguantar regañinas constantes en casa, incluso agresiones 

físicas, o intimidaciones y abusos. O quizá también hayan de enfrentarse a la 

terrible y perturbadora experiencia de  discusiones entre los padres acompañada 

de los peores actos de violencia física. El hecho es que muchos alumnos nunca 

hablan de esos problemas con alguien, o no exteriorizan su estado de confusión o 

angustia interna. 

     7. Falta de experiencia del encargado o docente. Los alumnos llegan a darse 

cuenta que el docente o encargado  no asimila el rango ni la autoridad propios. 

Según Fontana (1992)  no es de extrañar que se le ponga a prueba al docente o 

director, y si reacciona con inseguridad o agresividad, las cosas entonces irán 

seguramente peor. La falta de experiencia llega a combinarse con la falta de 

conocimiento de las normas, prácticas, costumbres y tradiciones  del la escuela, 

dando lugar a debates y discusiones de los alumnos y la pérdida del control por 

parte del docente o encargado. 

Motivación 

     1. El profesor habla durante demasiado tiempo o se ocupa de temas en forma 

bastante teórica en vez de abordarlos de manera práctica.  Fontana (1992) señala 

que un buen profesor procura que sus métodos de enseñanza se adaptan a los 

niveles de desarrollo cognitivo de los alumnos conforme a la fase precisa de su 
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aprendizaje, evitando así muchos problemas de conducta que surgen cuando los 

alumnos se aburren o se sienten incapaces de seguir el hilo de las explicaciones. 

     2. No existe motivación por la tarea escolar. Fontana (1992) menciona que los 

grupos o personas con niveles altos de motivación tienden a adoptar una actitud 

positiva hacia la escuela, y suelen identificarse  con sus objetivos y estilos 

característicos. 

     3. Se remarcan los errores o fracasos constantemente. Según Fontana (1992) 

No hay nada más desalentador o desmoralizador para los alumnos  que  la 

realidad de un fracaso constante. Y pocas cosas que conduzcan más a menudo a 

problemas de conducta. Los alumnos enfrentados a un fracaso continuo suelen 

defender su sentido de autoestima echando la culpa a la escuela y al profesor. 

Generalmente incuban un sentimiento fuerte de hostilidad hacia ellos. 

     4. Protección de la autoestima. La reacción negativa hacia las obligaciones 

escolares de acuerdo a Fontana (1992) puede desencadenar problemas de 

conducta, con la creciente exasperación del profesor ante la actitud negativa del 

alumno y su terquedad en persistir en ella. Ante las experiencias que reducen la 

autoestima, el individuo se siente inclinado a ponerse a la defensiva. Si se fracasa 

una y otra vez en una tarea escolar se puede, o bien confesar que se esta poco 

dotado para ella, o bien echarle la culpa a la tarea. Así pues los alumnos que se 

consideran a si mismos como fracasados en la escuela, deben o bien admitir que 

es por su culpa, lo que equivale a una confesión de incapacidad, o bien buscar a 

su alrededor otros culpables. No es sorprendente, pues, que en muchos casos 

prefieran acusar a la escuela.  

4.1.3  Clima laboral 
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     Para este elemento se utilizó la encuesta de clima laboral ( Anexo F) propuesta 

por Valenzuela (2003), misma que se aplicó a los docentes y consta de dos 

partes, en la primera parte se obtienen algunos dato como sexo y edad, estos 

datos pueden consultarse en las Tablas 4,5 y 6, previamente expuestas. 

      A continuación se muestran los resultados obtenidos en la segunda parte 

compuesta por ochenta preguntas abiertas, agrupadas en 10 escalas o categorías.  

Tabla 7 

Puntajes de encuesta de Clima Laboral  Telesecundaria 560 

Categoría 

 

Puntaje obtenido Puntaje máximo posible 

Trabajo Personal 85 120 

Supervisión 98 120 

Trabajo en equipo y 

relaciones con 

compañeros  

97 120 

Administración 50 120 

Comunicación 88 120 

Ambiente físico y 

cultural 

68 120 

Capacitación y 

desarrollo 

41 120 

Promoción y Carrera 28 120 

Sueldos y prestaciones 62 120 
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Orgullo de pertenencia 83 120 

 700 1200 
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Figura 7. Puntajes Encuesta de Clima Laboral Telesecundaria 560, para cada 

categoría el comparativo de puntos obtenidos con el puntaje máximo posible 

mismo que representa  el nivel óptimo para cada escala o categoría. 

 

Tabla 8 

Puntajes  de encuesta de Clima Laboral Telesecundaria 47 

Categoría 

 

Puntaje obtenido Puntaje máximo posible

Trabajo Personal 99 120 
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Supervisión 100 120 

Trabajo en equipo y 

relaciones con 

compañeros  

98 120 

Administración 65 120 

Comunicación 90 120 

Ambiente físico y 

cultural 

80 120 

Capacitación y 

desarrollo 

37 120 

Promoción y Carrera 30 120 

Sueldos y prestaciones 55 120 

Orgullo de pertenencia 101 120 

 755 1200 
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Figura 8. Puntajes Encuesta de Clima Laboral Telesecundaria 47,se presenta para 

cada categoría el comparativo de puntos obtenidos con el puntaje máximo posible 

mismo que representa  el nivel óptimo para cada escala o categoría. 

Tabla 9 

Puntajes de encuesta de Clima Laboral Telesecundaria 213 

Categoría 

 

Puntaje obtenido Puntaje máximo posible

Trabajo Personal 80 120 

Supervisión 105 120 

Trabajo en equipo y 

relaciones con 

compañeros  

99 120 

Administración 62 120 
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Comunicación 81 120 

Ambiente físico y 

cultural 

65 120 

Capacitación y 

desarrollo 

38 120 

Promoción y Carrera 32 120 

Sueldos y prestaciones 60 120 

Orgullo de pertenencia 75 120 

 697 1200 
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Figura 9. Puntajes Encuesta de Clima Laboral Telesecundaria 213, se presenta 

para cada categoría el comparativo de puntos obtenidos con el puntaje máximo 

posible mismo que representa el nivel óptimo para cada escala o categoría. 
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     Cada categoría de la encuesta  aplicada a docentes sobre el clima laboral 

puede obtener un máximo de 120 puntos, correspondiendo a un aspecto positivo o 

favorable  mientras el puntaje obtenido sea más cercano al puntaje máximo 

posible, o de forma contraria, un aspecto negativo o desfavorable cuando el 

puntaje obtenido corresponda a un valor  lejano al puntaje máximo posible, lo 

anterior puede apreciarse en las figuras 7, 8 y 9. 

4.1.4  Reglamento, lineamientos internos y disciplina escolar 

     Para la evaluación de la aplicación y funcionamiento de los reglamentos 

internosy lineamientos, así como la situación de la disciplina escolar se emplearon 

como instrumentos: un cuestionario para los alumnos ( Anexo G) y un cuestionario 

a los docentes ( Anexo H), el cuestionario utiliza un escalamiento tipo Likert y fue 

desarrollada por el evaluador. 

     Los resultados obtenidos del cuestionario aplicado a los alumnos que integran 

la población estudiantil de las escuelas seleccionadas para evaluarse se aprecia 

en las tablas y figuras10, 11 y 12 . 

Tabla 10 

Frecuencias del cuestionario aplicado a alumnos sobre reglamentos y disciplina 

escolar de la Telesecundaria 560 

Pregunta/ 
Frecuencia de la 
escala 

Siempre/ 
Excelente 

Frecuente
mente 
/Muy bien 

Algun
as 
veces/ 
Bien 

 

Casi 
nunca/ 
Regular 

nunca / 
mal 

 

1 0 15 25 20 0 

2 5 10 35 5 5 
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3 10 20 20 5 5 

4 5 15 30 5 5 

5 5 15 20 15 5 

6 8 20 12 10 10 

7 10 15 30 5 0 

8 3 10 12 23 12 

9 8 10 30 10 2 

10 6 12 22 10 10 

11 30 10 10 9 1 

12 5 10 10 25 10 

13 5 12 12 20 11 

14 10 19 20 9 2 

15 10 28 12 5 5 

16 9 29 12 6 4 

17 12 23 10 8 7 

18 32 21 6 0 1 

19 7 17 22 8 6 

20 10 15 24 8 3 

21 24 19 10 5 2 

22 7 19 24 7 3 

23 12 15 18 8 7 

24 8 21 19 10 2 
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25 6 16 20 9 9 

Frecuencias 

acumuladas 

247 416 465 245 127 

 

Tabla 11 

Frecuencias del cuestionario aplicado a alumnos sobre reglamentos y disciplina 

escolar de la Telesecundaria 47 

Pregunta/ 
Frecuencia de la 
escala 

Siempre/ 
Excelente 

Frecuente
mente 
/Muy bien 

Algun
as 
veces/ 
Bien 

 

Casi 
nunca/ 
Regular 

nunca / 
mal 

 

1 2 10 15 15 0 

2 0 15 20 5 2 

3 5 20 13 4 0 

4 7 10 10 15 0 

5 4 10 16 10 2 

6 6 15 14 7 0 

7 5 13 13 10 1 

8 3 12 15 10 2 

9 7 11 20 4 0 

10 3 6 12 20 1 

11 18 10 10 4 0 

12 3 5 10 14 10 

13 2 6 17 8 9 
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14 0 15 15 10 2 

15 7 14 14 5 2 

16 4 10 18 5 5 

17 1 20 10 5 6 

18 18 12 10 0 2 

19 6 11 12 7 6 

20 5 15 10 5 2 

21 7 19 10 8 4 

22 7 14 14 5 2 

23 12 12 12 4 2 

24 4 15 15 6 2 

25 6 10 10 10 6 

Frecuencias 

acumuladas 

142 310 335 196 67 

 

Tabla 12 

Frecuencias del cuestionario aplicado a alumnos sobre reglamentos y disciplina 

escolar de la Telesecundaria 213 

Pregunta/ 
Frecuencia de la 
escala 

Siempre/ 
Excelente 

Frecuente
mente 
/Muy bien 

Algun
as 
veces/ 
Bien 

 

Casi 
nunca/ 
Regular 

nunca / 
mal 

 

1 7 12 13 7 3 

2 2 20 15 4 1 
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3 0 15 23 0 0 

4 0 15 12 13 2 

5 0 12 18 11 1 

6 3 16 15 8 0 

7 2 16 12 8 2 

8 2 17 13 8 2 

9 5 13 22 2 0 

10 1 10 13 18 0 

11 10 15 13 3 1 

12 6 16 6 14 0 

13 4 12 15 6 5 

14 4 12 13 12 1 

15 0 17 18 6 1 

16 6 18 12 6 0 

17 0 15 15 20 2 

18 1 6 11 15 9 

19 0 14 8 16 4 

20 17 8 4 7 6 

21 2 10 15 14 1 

22 5 10 12 6 9 

23 7 10 8 13 4 

24 3 10 15 4 10 
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25 0 15 8 15 4 

Frecuencias 

acumuladas 

87 334 329 232 68 

 

     Como se muestra en las tablas 10,11 y 12, en la frecuencia de las respuestas 

del cuestionario aplicado a la población estudiantil, se observa una tendencia   en 

las opciones centrales de la escala. 

     El cuestionario sobre funcionalidad de lineamientos, reglamento interno de 

trabajo y disciplina aplicada a los alumnos arrojó los siguientes resultados. 
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Figura 10. Cuestionario sobre reglamento interno de trabajo y disciplina aplicado a 

alumnos de la Telesecundaria 560, con relación a la frecuencia acumulada en 

cada una de las cinco opciones de respuesta. 
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Figura 11. Cuestionario sobre reglamento interno de trabajo y disciplina aplicado a 

alumnos de la Telesecundaria 47, con relación a la frecuencia acumulada en cada 

una de las cinco opciones de respuesta. 
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Figura 12. Cuestionario sobre reglamento interno de trabajo y disciplina aplicado a 

alumnos de la Telesecundaria 213, con relación a la frecuencia acumulada en 

cada una de las cinco opciones de respuesta. 

     Las figuras 10, 11 y 12 muestran la suma de frecuencias acumuladas por cada 

categoría de la escala establecida en la encuesta aplicada a alumnos , donde el 5 

representa el nivel ideal: siempre o excelente y el 1 la categoría más alejada del 

nivel óptimo: nunca o mal. 

     En la tabla 13 se muestran los resultados obtenidos de aplicar la encuesta 

sobre lineamientos, reglamento interno de trabajo y disciplina, a los tres docentes 

que laboran en la institución, los resultados fueron los siguientes. 

Tabla 13 

Frecuencias del cuestionario sobre reglamento interno y disciplina aplicado a 

docentes de la Telesecundaria 560 

Pregunta/ 
Frecuencia de la 
escala 

Siempre/ 
Excelente 

Frecuente
mente 
/Muy bien 

Algun
as 
veces/ 
Bien 

 

Casi 
nunca/ 
Regular 

nunca / 
mal 

 

 0 0 2 1 0 

2 0 1 1 1 0 

3 0 3 0 0 0 

4 0 0 2 1 0 

5 0 0 2 1 0 

6 0 1 1 1 0 

7 0 0 3 0 0 
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8 0 1 2 0 0 

9 2 1 0 0 0 

10 0 0 1 2 0 

11 0 0 0 2 1 

12 0 0 1 1 1 

13 0 2 1 0 0 

14 0 1 1 1 0 

15 0 1 1 1 0 

16 0 1 2 0 0 

17 0 1 2 0 0 

18 0 2 1 0 0 

19 0 1 1 1 0 

20 0 0 2 1 0 

21 0 0 2 1 0 

22 0 0 0 2 1 

23 0 0 2 1 0 

24 0 0 0 2 1 

25 0 0 1 2 0 

Frecuencias 

acumuladas 

2 16 31 22 4 
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 Figura 13. Cuestionario sobre reglamento interno de trabajo y disciplina aplicada a 

docentes de la Telesecundaria 560, en función de las frecuencias acumuladas y 

las cinco opciones de respuesta. 

      La figura 13 muestra la suma de frecuencias acumuladas por cada categoría 

de la escala establecida en la encuesta aplicada a docentes, donde el 5 

representa el nivel ideal: siempre o excelente y el 1 la categoría más alejada del 

nivel óptimo: nunca o mal. 

 

Tabla 14 

Frecuencias del cuestionario sobre reglamento interno y disciplina  aplicado a 

docentes de la Telesecundaria 47 

Pregunta/ 
Frecuencia de la 
escala 

Siempre/ 
Excelente 

Frecuente
mente 
/Muy bien 

Algun
as 
veces/ 

Casi 
nunca/ 
Regular 

nunca / 
mal 
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Bien 
 

 0 1 1 1 0 

2 0 1 1 1 0 

3 0 2 1 0 0 

4 0 0 2 1 0 

5 0 1 2 0 0 

6 0 1 1 1 0 

7 0 0 2 1 0 

8 0 1 2 0 0 

9 1 1 1 0 0 

10 0 0 1 2 0 

11 0 0 1 1 1 

12 0 1 0 1 1 

13 0 1 1 1 0 

14 0 1 2 0 0 

15 0 1 1 1 0 

16 0 1 2 0 0 

17 0 1 1 1 0 

18 1 1 1 0 0 

19 0 1 1 1 0 

20 0 1 2 0 0 

21 0 0 1 1 1 
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22 0 0 0 1 2 

23 0 0 1 1 1 

24 0 0 1 1 1 

25 0 1 1 1 0 

Frecuencias 

acumuladas 

2 18 30 18 7 
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Figura 14. Cuestionario sobre reglamento interno de trabajo y disciplina aplicada a 

docentes de la Telesecundaria 47, en función de las frecuencias acumuladas y las 

cinco opciones de respuesta. 

      La figura 14 muestra la suma de frecuencias acumuladas por cada categoría 

de la escala establecida en la encuesta aplicada a docentes, donde el 5 
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representa el nivel ideal: siempre o excelente y el 1 la categoría más alejada del 

nivel óptimo: nunca o mal. 

    

Tabla 15 

Frecuencias del cuestionario sobre reglamento interno y disciplina aplicado a 

docentes de la Telesecundaria 213 

Pregunta/ 
Frecuencia de la 
escala 

Siempre/ 
Excelente 

Frecuente
mente 
/Muy bien 

Algun
as 
veces/ 
Bien 

 

Casi 
nunca/ 
Regular 

nunca / 
mal 

 

 0 1 2 0 0 

2 0 0 2 1 0 

3 0 2 1 0 0 

4 0 0 2 0 1 

5 0 1 0 1 1 

6 0 1 1 1 0 

7 1 0 2 0 0 

8 0 1 2 0 0 

9 1 1 1 0 0 

10 0 1 1 1 0 

11 0 2 0 1 0 

12 0 1 0 1 1 

13 0 2 0 0 1 

14 0 1 1 1 0 
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15 0 0 2 1 0 

16 0 0 2 0 1 

17 0 1 1 1 0 

18 1 1 1 0 0 

19 0 1 1 0 1 

20 0 0 2 1 0 

21 0 1 1 1 0 

22 0 0 1 1 1 

23 0 1 2 0 0 

24 0 0 1 1 1 

25 0 1 0 2 0 

Frecuencias 

acumuladas 

3 20 29 15 8 
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 Figura 15. Cuestionario sobre reglamento interno de trabajo y disciplina aplicada a 

docentes de la Telesecundaria  213, en función de las frecuencias acumuladas y 

las cinco opciones de respuesta. 

      La figura 15 muestra la suma de frecuencias acumuladas por cada categoría 

de la escala establecida en la encuesta aplicada a docentes, donde el 5 

representa el nivel ideal: siempre o excelente y el 1 la categoría más alejada del 

nivel óptimo: nunca o mal. 

4.2. Resultados de la evaluación en su segunda etapa: proceso y producto 

4.2.1  Resultados de la evaluación de los recursos materiales y financieros 

     Para la evaluación de los recursos materiales y financieros de la escuela se 

utilizó el instrumento de evaluación de los recurso materiales y financieros 

propuesto por Valenzuela (2003), el cual se detalla en el Anexo I. 
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Resultados obtenidos en la Telesecundaria 560 

     Respecto a los resultados del instrumento de evaluación de los recursos 

materiales y financieros de la escuela  son desfavorables en su mayoría, las 

instalaciones las componen únicamente tres aulas rudimentarias y los sanitarios, y 

no están en un estado óptimo. Los servicios con que cuenta son agua potable y 

electricidad con fallas frecuentes. El mobiliario es viejo y poco funcional. La 

biblioteca la integran pocos libros muy deteriorados. Los libros que se prestan a 

los alumnos para su uso diario son suficientes, no obstante más de la mitad están 

en mal estado. No existe una planeación detallada para el mantenimiento de las 

instalaciones, mobiliario y equipo. No se cuenta con programas de vigilancia y 

seguridad. Se carece de programas de apoyo de medicina e higiene. No se realiza 

administración de los recursos, o si se llegan a tener por mínimos que sean los 

manejan los padres de familia. 

Resultados obtenidos en la Telesecundaria 47 

     Respecto a los resultados  del instrumento de evaluación de los recursos 

materiales y financieros de la escuela  son desfavorables en su mayoría, las 

instalaciones las componen únicamente tres aulas rudimentarias y los sanitarios, y 

no están en un estado óptimo. Los servicios con que cuenta son agua potable y 

electricidad. El mobiliario en su mayoría es viejo y poco funcional. La biblioteca la 

integran pocos libros muy deteriorados. Los libros que se prestan a los alumnos 

para su uso diario son suficientes. No existe una planeación detallada para el 

mantenimiento de las instalaciones, mobiliario y equipo. No se cuenta con 

programas de vigilancia y seguridad. Se carece de programas de apoyo de 
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medicina e higiene. No se realiza  administración de los recursos, o si se llegan a 

tener por mínimos que sean los manejan los padres de familia. 

Resultados obtenidos en la Telesecundaria 213 

     Respecto a los resultados del instrumento de evaluación de los recursos 

materiales y financieros de la escuela  son desfavorables en su mayoría, las 

instalaciones las componen únicamente tres aulas rudimentarias y los sanitarios, y 

no están en un estado óptimo. Los servicios con que cuenta son agua potable y 

electricidad. El mobiliario en su mayoría es viejo y poco funcional. La biblioteca la 

integran pocos libros muy deteriorados. No existe una planeación detallada para el 

mantenimiento de las instalaciones, mobiliario y equipo. No se cuenta con 

programas de vigilancia y seguridad. Se carece de programas de apoyo de 

medicina e higiene. No se realiza administración de los recursos , o si se llegan a 

tener por mínimos que sean los manejan los padres de familia. 

4.2.2 Resultados del  análisis FODA 

     Para realizar la evaluación de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas de los centros escolares, se empleó el instrumento de análisis FODA 

expuesto en el Anexo J. 

Resultados del análisis FODA en la Telesecundaria 560 

     El instrumento de análisis FODA aplicado a los docentes arroja las principales 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de cada institución evaluada, 

para presentar la información obtenida se optó por analizar primeramente las 

debilidades y fortalezas que atiende particularmente los elementos propios o 

internos de la escuela, para posteriormente hacerlo con las oportunidades o 

amenazas que comprenden los elementos externos del entorno institucional. En 
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los figuras 16, 17, 18, 19, 20 y 21  que identifican y presentan los puntos más 

relevantes de cada organización escolar. 
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Figura 16. Análisis FODA, debilidades y fortalezas de la Telesecundaria 560 

 

     En relación a la figura 16 se observa que al interior de la institución educativa 

que el nivel académico de los estudiantes actuales y egresados es una debilidad. 

La preparación del docente y el desempeño se consideran una debilidad menor. El 

clima laboral, la comunicación formal además de las actividades extracurriculares 

se manifiestan como una fortaleza. No se cuenta , a pesar de lo anterior, con 

cumplimiento del reglamento, ni con una eficiencia administrativa.  
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 Figura 17. Análisis FODA, amenazas y oportunidades de la Telesecundaria 560 

 

     En la figura 17 se puede apreciar que la participación de la comunidad, la 

limpieza del medio y la actitud de la sociedad se considera una oportunidad, 

mientras que la situación económica, la seguridad pública, el acceso, los servicios 

de salud, luz, agua y teléfono, se manifiestan como una amenaza. El concepto de 

viabilidad para el presente apartado se refiere a las condiciones en el entorno 

inmediato a la escuela evaluada tales como: pavimentación, señales de tránsito e 

iluminación entre otras. 
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Resultados del análisis FODA en la Telesecundaria 47 

 

     El instrumento de análisis FODA aplicado a los docentes arroja las principales 

fortalezas y debilidades de la institución tal como se puede apreciar en la figura 

18. 
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 Figura 18. Análisis FODA, debilidades y fortalezas de la Telesecundaria 47 

     Se observa que al interior de la institución educativa el nivel académico de los 

estudiantes actuales y egresados es una debilidad, lo mismo se observa respecto 

a la disciplina escolar, la capacitación del profesor y el cumplimiento de 
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reglamentos. La preparación del docente y las actividades extracurriculares se 

consideran una debilidad menor. El clima laboral y  la comunicación formal  se 

manifiestan como una fortaleza; el desempeño del docente se considera una 

fortaleza de proporción menor. 
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Figura 19. Análisis FODA, amenazas y oportunidades de la Telesecundaria 47 

 

     De la figura 19 se puede apreciar que la limpieza del medio se considera una 

oportunidad al igual que las actitudes de la sociedad; aunque estas últimas en 

menor proporción, mientras que la situación económica, la seguridad pública, el 
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acceso, los servicios de salud, luz, agua y teléfono, se manifiestan como una 

amenaza importante y el perfil psicológico familiar y la participación de la 

comunidad se consideran una amenaza menor. El concepto de viabilidad para el 

presente apartado se refiere a las condiciones en el entorno inmediato a la 

escuela evaluada  tales como: pavimentación, señales de tránsito e iluminación 

entre otras. 

Resultados del análisis FODA en la Telesecundaria  213     

     El instrumento de análisis FODA aplicado a los docentes arroja las principales 

fortalezas y debilidades de la institución. 
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Figura 20. Análisis FODA, debilidades y fortalezas de la Telesecundaria 213 
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     En relación a la figura 20 se aprecia que al interior de la institución educativa 

que el nivel académico de los estudiantes actuales y egresados así como el 

cumplimiento de reglamentos  son una debilidad mayor, lo mismo se observa 

respecto a la capacitación del profesor. La preparación del docente y las 

actividades extracurriculares se consideran una debilidad menor. El clima laboral , 

la comunicación formal y las actividades extracurriculares se consideran como una 

fortaleza menor; la preparación docente y el desempeño del profesor comienzan a  

considerarse  fortalezas.    
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Figura 21. Análisis FODA, amenazas y oportunidades de la Telesecundaria 213 
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     En la figura 21 se muestra que la  limpieza del medio y el perfil psicológico 

familiar se consideran  oportunidades al igual que las actitudes de la sociedad, 

esta última en menor proporción; mientras que,  la situación económica, las 

condiciones de salud pública, las condiciones de viabilidad y la disponibilidad de  

servicios de salud se manifiestan como una amenaza importante. La participación 

de la comunidad se considera una amenaza menor. El concepto de viabilidad para 

el presente apartado se refiere a las condiciones en el entorno inmediato a la 

escuela evaluada tales como: pavimentación, señales de tránsito e iluminación. 

4.2.3 Resultados de la evaluación del desempeño de directivos 

     El desempeño de directivos se evaluó utilizando como herramienta un 

instrumento para la  autoevaluación del directivo, mismo que se presenta en el 

Anexo K.  El instrumento de evaluación del desempeño de los directivos se 

encuentra agrupado ocho categorías, cada categoría consta de doce preguntas 

con cinco opciones distintas, para cada opción se asigna un valor que va de 1 a 

cinco Las preguntas están enfocadas a conocer las actitudes, capacidades y 

habilidades del directivo. El puntaje máximo que puede obtenerse por categoría es 

de 60 puntos. La autoevaluación del directivo de cada centro escolar se puede 

apreciar en las figuras 22, 23 y 24. 

Resultados obtenidos en la Telesecundaria 560 
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Figura 22. Evaluación del desempeño del directivo de la Telesecundaria 560 

    El instrumento de evaluación del desempeño de los directivos manifiesta que el 

director establece objetivos y procura identificar escenarios en la planeación de la 

escuela, planea el tiempo y el trabajo en equipo. Trata de apegarse a las normas y 

políticas, siendo flexible en su interpretación. El director procura que el perfil y las 

funciones sean claras, asigna a cada trabajador acordes con su competencia e 

identifica los recursos necesarios para realizar cada tarea. Da seguimiento  a las 

actividades y que los docentes pueden corregir errores. Establece una buena 

comunicación con los docentes, informa y escucha a los demás, procura ser 

discreto. 

Resultados de la evaluación del desempeño del directivo obtenido en la 

Telesecundaria 47 
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     El instrumento de evaluación del desempeño de los directivos arrojó las 

siguientes puntuaciones en las habilidades requeridas para una buena dirección. 
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Figura 23. Evaluación del desempeño del directivo de la Telesecundaria 47 

    El instrumento de evaluación del desempeño de los directivos presenta el 

puntaje obtenido para cada uno de los apartados del instrumento aplicado. El 

puntaje máximo por apartado es de 60, como se muestra en la figura 23 se refleja  

la mayor problemática en cuanto al desempeño del directivo en la evaluación, las 

habilidades y la motivación. El puntaje más alto se obtiene en la planeación, 

seguido por la ética, los equipos de trabajo y la comunicación. 
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Resultados de la evaluación del desempeño del directivo en la Telesecundaria 213 

     El instrumento de evaluación del desempeño de los directivos arrojó las 

siguientes puntuaciones en las habilidades requeridas para una buena dirección. 
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Figura 24. Evaluación del desempeño del directivo de la Telesecundaria 213 

     El instrumento de evaluación del desempeño de los directivos muestra el 

puntaje obtenido para cada uno de los apartados del instrumento aplicado. El 

puntaje máximo por categoría es de 60, por lo que en la figura 24 se refleja  la 

mayor problemática en cuanto al desempeño del directivo en  la motivación y la 

evaluación, seguido por la realización y la planeación que distan de las primeras 
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por algunos puntos. El puntaje más alto se obtiene en la ética, seguido por los 

equipos de trabajo así como la comunicación y las habilidades del director. 

4.2.4 Resultados de la evaluación de los sistemas académicos de la escuela 

     Para la evaluación de los sistemas académicos de las instituciones 

seleccionadas se aplicó  al directivo el instrumento detallado en el Anexo L, mismo 

que consta de cuarenta y siete preguntas agrupadas en cuatro apartados o 

categorías, a cada pregunta el respondiente le asigna un valor entre uno y cuatro. 

El primer apartado dedicado a las normas, políticas y reglamentos académicos lo 

integran seis preguntas, el puntaje máximo que puede obtenerse es de 24 puntos. 

El segundo apartado esta enfocado a los alumnos y lo forman 13 preguntas, el 

puntaje máximo obtener es de 52. El tercer apartado está en función de los 

profesores y consta de 20 preguntas, el puntaje máximo posible es de 80 puntos. 

El cuarto apartado acerca de los planes y programas de estudio lo conforman 8 

preguntas que permiten alcanzar un puntaje límite de 32 puntos. Para efectos de 

presentación de la información, el puntaje obtenido por cada categoría fue 

convertido a porcentaje, en función de la puntuación máxima posible que equivale 

al 100%, en forma gráfica se presenta el porcentaje obtenido en cada apartado. 

Resultados de la evaluación de los sistemas académicos de la Telesecundaria 560     
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Figura 25 .Evaluación de los sistemas académicos de la Telesecundaria 560 

     De acuerdo a los resultados que se muestran en la figura 25 las normas y 

políticas de la escuela no son claras, y que los mecanismos no son adecuados 

para supervisar la institución; además de que la comunidad escolar no cumple con 

lo establecido. Los alumnos no cumplen satisfactoriamente con taras y trabajos 

extraclase. 

Resultados de la evaluación de los sistemas académicos de la Telesecundaria 47 

     En el instrumento de evaluación de los sistemas académicos de la escuela, la 

encuesta arroja lo siguiente: 

 



 133

% obtenido 

37.5

50.0

36.3

62.5

Funcionalidad de normas y
reglamento

Cumplimiento de los alumnos

Cumplimiento de los
profesores

aplicación de planes y
programas de estudio

     

Figura 26. Evaluación de los sistemas académicos de la Telesecundaria 47 

     La figura 26 muestra los resultados obtenidos con la evaluación a los sistemas 

académicos de la escuela; refleja el porcentaje obtenido en cada apartado 

considerado en el instrumento y contemplando un porcentaje del 100% para cada 

categoría, por lo que se observa el mayor porcentaje en la aplicación de planes y 

programas de estudio, seguido por el cumplimiento de los alumnos y con un 

porcentaje bajo el cumplimiento de los profesores seguido de la funcionalidad de 

normas y reglamento. 

Resultado de la evaluación de los sistemas académicos de la escuela  

Telesecundaria 213 

    En el instrumento de evaluación de los sistemas académicos de la escuela, la 

encuesta arroja lo siguiente: 
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Figura 27. Evaluación de los sistemas académicos de la Telesecundaria 213 

     La figura 27 muestra los resultados obtenidos con la evaluación a los sistemas 

académicos de la escuela; refleja el porcentaje obtenido en cada apartado 

considerado en el instrumento  y contemplando un porcentaje del 100% para cada 

categoría, por lo que se observa que en todos los apartados se rebasa el 50 %, 

obteniendo el mayor puntaje en la funcionalidad de normas y reglamento seguido 

por el cumplimiento de los alumnos,  la aplicación de planes y programas de 

estudio, el porcentaje más bajo lo obtiene el cumplimiento de los profesores. 

4.2.5 Resultados de la evaluación del desempeño de profesores 

     Para este elemento se utilizaron dos instrumentos de evaluación el primero un 

cuestionario de autoevaluación para cada maestro ( Anexo M), el cual consta de 

38 enunciados con cinco opciones a elegir: muy de acuerdo, de acuerdo, en 

desacuerdo, muy en desacuerdo y no se aplica o sin opinión. Con base en la 
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opción elegida para cada pregunta o enunciado se concentraron las frecuencias 

obtenidas por centro escolar en relación a cada una de las cinco opciones de 

respuesta. 

     El segundo instrumento (Anexo N) es una encuesta a los docentes sobre 

aspectos más generales en torno a su labor, la encuesta consta de once 

preguntas de opción múltiple.  

Resultados de la autoevaluación de los docentes en la Telesecundaria  560 

Tabla 16 

 Frecuencias del cuestionario aplicado para la autoevaluación de profesores de la  

Telesecundaria 560 

Pregunta/ 
Frecuencia 
de la 
escala 

Muy  
de acuerdo 
MDA 

De 
 Acuerdo  
DA 

En 
desacuerdo 
ED 
 

Muy en 
desacuerdo  
MED 

No 
aplica/sin 
opinión 
NA/SO 

 
1 1 2 0 0 0 

2 0 3 0 0 0 

3 2 1 0 0 0 

4 0 2 1 0 0 

5 1 2 0 0 0 

6 0 1 2 0 0 

7 0 3 0 0 0 

8 1 2 0 0 0 

9 3  0 0 0 

10 0 2 1 0 0 
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11 0 3 0 0 0 

12 0 1 2 0 0 

13 0 1 1 1 0 

14 0 3 0 0 0 

15 1 2 0 0 0 

16 1 1 1 0 0 

17 1 1 1 0 0 

18 0 1 2 0 0 

19 2 1 0 0 0 

20 0 2 1 0 0 

21 0 2 1 0 0 

22 0 3 0 0 0 

23 0 2 1 0 0 

24 1 2 0 0 0 

25 0 1 2 0 0 

26 0 3 0 0 0 

27 0 3 0 0 0 

28 1 2 0 0 0 

29 0 2 1 0 0 

30 3 0 0 0 0 

31 3 0 0 0 0 

32 1 2 0 0 0 
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33 0 3 0 0 0 

34 0 2 1 0 0 

35 1 1 1 0 0 

36 1 2 0 0 0 

37 2 1 0 0 0 

38 2 1 0 0 0 

Frecuencia

acumulada 

28 66 19 1 0 

 

     El resultado del cuestionario aplicado para la evaluación de profesores en la 

Telesecundaria 560 tomando como referencia algunas de las frecuencias más 

altas se arroja  que el maestro manifiesta que da oportunidad a que los alumnos 

expresen sus ideas y además les proporciona información valiosa para sus tareas 

y exámenes, por lo tanto dice promover la confianza en si mismos. El maestro 

considera que hace amena las clase y mantiene un ambiente de confianza y 

respeto, además de utilizar un lenguaje apropiado para que los alumnos 

comprendan lo que dice. 

     El profesor de la Telesecundaria 560 cree que relaciona los temas con 

situaciones actuales, dice ser flexible y verifica que los temas hayan sido 

comprendidos por sus alumnos,  por otro lado, define claramente el inicio y los 

objetivos del curso. Además establece las normas y formas de trabajo en clase y 

promueve la participación activa de los alumnos. 
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     Los resultados en torno al total de preguntas del cuestionario de 

autoevaluación para el profesor se aprecian en las figuras 28, 29, 30, 31, 32 y 33, 

que consideran una escala de 5 categorías desde muy de acuerdo (MD), De 

acuerdo ( DA), En Desacuerdo (ED) , Muy En Desacuerdo (MED)hasta No aplica o 

sin opinión ( NA/SO). 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

f
r
e
c
u
e
n
c
i
a

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

pregunta

Serie1 Serie2 Serie3 Serie4 Serie5

MDA

Muy de 
acuerdo=     
Serie1 

De acuerdo       
= Serie 2 

En 
desacuerdo        
= Serie3 

Muy en 
desacuerdo    
= Serie 4 

Sin opinión 
= Serie 5



 139

 

Figura 28. Frecuencias de opciones de respuesta del cuestionario aplicado para la 

autoevaluación de profesores de la Telesecundaria 560,  

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

f
r
e
c
u
e
n
c
i
a

frecuencias acumuladas por categoría

MDA
DA
ED
MED
NA/SO

 

 

Figura 29 .Frecuencias acumuladas por opción de respuesta  del cuestionario 

aplicado para la autoevaluación de profesores de la Telesecundaria 560 

,contemplando una escala de 5 categorías desde muy de acuerdo (MD), De 

acuerdo ( DA), En Desacuerdo (ED) , Muy En Desacuerdo (MED)hasta No aplica o 

sin opinión ( NA/SO). 
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Resultados de la autoevaluación de los docentes en la Telesecundaria  47 

Tabla 17 

Frecuencias del cuestionario aplicado para la autoevaluación de profesores de la 

Telesecundaria 47  

 

Pregunta/ 
Frecuencia 
de la 
escala 

Muy  
de acuerdo 
MDA 

De 
 Acuerdo  
DA 

En 
desacuerdo 
ED 
 

Muy en 
desacuerdo  
MED 

No 
aplica/sin 
opinión 
NA/SO 

 
1 0 3 0 0 0 

2 1 2 0 0 0 

3 1 2 0 0 0 

4 1 1 1 0 0 

5 1 2 0 0 0 

6 1 1 1 0 0 

7 2 1 0 0 0 

8 0 3 0 0 0 

9 2 1 0 0 0 

10 0 2 1 0 0 

11 1 2 0 0 0 

12 0 2 1 0 0 

13 1 1 1 0 0 

14 1 2 0 0 0 

15 1 2 0 0 0 
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16 1 2 0 0 0 

17 0 1 2 0 0 

18 0 1 2 0 0 

19 1 1 1 0 0 

20 0 2 1 0 0 

21 0 3 0 0 0 

22 1 2 0 0 0 

23 0 2 1 0 0 

24 1 1 1 0 0 

25 1 1 1 0 0 

26 1 2 0 0 0 

27 2 1 0 0 0 

28 1 2 0 0 0 

29 1 1 1 0 0 

30 2 1 0 0 0 

31 2 1 0 0 0 

32 1 2 0 0 0 

33 1 2 0 0 0 

34 1 1 1 0 0 

35 0 1 2 0 0 

36 1 2 0 0 0 

37 1 2 0 0 0 
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38 1 2 0 0 0 

Frecuencia

acumulada 

33 63 18 0 0 

 

     El resultado del cuestionario aplicado para la evaluación de profesores en la 

Telesecundaria 47 tomando como referencia algunas de las frecuencias más altas 

se observa  que el maestro  manifiesta que da oportunidad a que los alumnos 

expresen sus ideas y además  el profesor tiene el conocimiento profundo de la 

materia que imparte. El maestro  mantiene  un ambiente de confianza y respeto, 

expone de manera interesante su clase y lo relaciona con acontecimientos de 

actualidad y proporciona ejemplos útiles al impartir su clase. El docente de la 

Telesecundaria 47 manifiesta ser puntual al inicio y al final de su clase. Establece 

las normas y formas de trabajo en clase y utiliza el pizarrón en forma clara y 

ordenada. Tiene disponibilidad de ayudar y está interesado por el aprendizaje del 

alumno . 

     Los resultados en torno al total de preguntas del cuestionario de 

autoevaluación para el profesor se aprecian en los siguientes gráficos que 

contemplan una escala de 5 categorías: Muy de acuerdo (MD), De acuerdo ( DA), 

En Desacuerdo (ED) , Muy En Desacuerdo (MED) y No aplica o sin opinión ( 

NA/SO). 
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Figura 30. Frecuencias de opciones de respuesta del cuestionario aplicado para la 

autoevaluación de profesores de la Telesecundaria 47, contemplan una escala de 

5 categorías: Muy de acuerdo (MD), De acuerdo ( DA), En Desacuerdo (ED) , Muy 

En Desacuerdo (MED) y No aplica o sin opinión ( NA/SO). 
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Figura 31. Frecuencias acumuladas por opción de respuesta  del cuestionario 

aplicado para la autoevaluación de profesores de la Telesecundaria 47 contempla 

una escala de 5 categorías: Muy de acuerdo (MD), De acuerdo ( DA), En 

Desacuerdo (ED) , Muy En Desacuerdo (MED) y No aplica o sin opinión ( NA/SO). 

Resultados de la autoevaluación de los docentes en la Telesecundaria  213 

Tabla 18  

Frecuencias del cuestionario para la autoevaluación de profesores aplicado en la 

Telesecundaria 213  

 

Pregunta/ 
Frecuencia 

Muy  
de acuerdo 

De 
 Acuerdo  

En 
desacuerdo

Muy en 
desacuerdo  

No 
aplica/sin 
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de la 
escala 

MDA DA ED 
 

MED opinión 
NA/SO 

 
1 0 2 1 0 0 

2 2 1 0 0 0 

3 1 1 1 0 0 

4 1 2 0 0 0 

5 2 1 0 0 0 

6 0 2 1 0 0 

7 1 1 1 0 0 

8 1 2 0 0 0 

9 1 2 0 0 0 

10 1 2 0 0 0 

11 1 2 0 0 0 

12 1 1 1 0 0 

13 1 1 1 0 0 

14 0 1 2 0 0 

15 2 1 0 0 0 

16 1 1 1 0 0 

17 1 1 1 0 0 

18 2 1 0 0 0 

19 1 2 0 0 0 

20 2 1 0 0 0 

21 0 1 2 0 0 
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22 2 1 0 0 0 

23 1 2 0 0 0 

24 2 1 0 0 0 

25 0 1 2 0 0 

26 2 1 0 0 0 

27 2 1 0 0 0 

28 0 2 1 0 0 

29 1 2 0 0 0 

30 2 1 0 0 0 

31 1 2 0 0 0 

32 2 1 0 0 0 

33 2 1 0 0 0 

34 0 2 1 0 0 

35 0 2 1 0 0 

36 1 1 1 0 0 

37 1 1 1 0 0 

38 1 2 0 0 0 

Frecuencia

acumulada 

42 53 19 0 0 

 

     El resultado del cuestionario aplicado para la evaluación de profesores en la 

Telesecundaria 47 tomando como referencia algunas de las frecuencias más altas 

el maestro  manifiesta que proporciona información valiosa a los alumnos al 
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calificar los exámenes, es receptivo a nuevas ideas puntos de vista de los 

alumnos. Trata de mantener un ambiente de confianza y respeto, se expresa 

claramente y utiliza un lenguaje apropiado; además expone de manera interesante 

su clase . 

     El docente de la Telesecundaria 213  considera que define claramente los 

objetivos y el temario de la materia al inicio de curso y  verifica que los temas 

explicados hayan sido comprendidos por el alumno.  Establece las normas y 

formas de trabajo en clase , promueve la participación activa de los alumnos y  

tiene gran disponibilidad de ayudarlos cuando lo requieren. 

     Los resultados en torno al total de preguntas del cuestionario de 

autoevaluación para el profesor se aprecian   en los siguientes gráficos que 

contemplan una escala de 5 categorías: Muy de acuerdo (MD), De acuerdo ( DA), 

En Desacuerdo (ED) , Muy En Desacuerdo (MED) y No aplica o sin opinión ( 

NA/SO). 
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Figura 32. Frecuencias de opciones de respuesta del cuestionario aplicado para la 

autoevaluación de profesores de la Telesecundaria 213 ,contempla una escala de 

5 categorías: Muy de acuerdo (MD), De acuerdo ( DA), En Desacuerdo (ED) , Muy 

En Desacuerdo (MED) y No aplica o sin opinión ( NA/SO). 
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Figura 33. Frecuencias acumuladas por opción de respuesta  del cuestionario 

aplicado para la autoevaluación de profesores de la Telesecundaria 213, 

contempla una escala de 5 categorías: Muy de acuerdo (MD), De acuerdo ( DA), 

En Desacuerdo (ED) , Muy En Desacuerdo (MED) y No aplica o sin opinión ( 

NA/SO). 

 
     En cuanto a la encuesta aplicada a docentes ( Anexo N) conformada por once 

preguntas en relación a su desempeño, satisfacción  y reconocimiento, así como 

la colaboración de padres de familia, los resultados arrojan la siguiente 

información por centro escolar, considerando una población docente de 3 

profesores por institución. 

Encuesta aplicada a docentes de la Telesecundaria 560: 

     La encuesta aplicado a los docentes en la Telesecundaria 560  arroja los 

siguientes resultados :   
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     La mayoría de los maestros acostumbran  leer literatura pedagógica  Todos los 

docentes definen su práctica docente como buena y consideran que necesitan 

actualizarse para mejorarla. La mayoría de los maestros se encuentra satisfecho 

con su trabajo y considera en que el nivel de reconocimiento social a su labor es 

bajo. 

      Dos de los docentes  manifiestan conocer los rasgos característicos de los 

alumnos , el resto señala que no los tiene claros. Todos los docentes reconocen 

que casi siempre utilizan métodos activos de enseñanza-aprendizaje en su 

práctica diaria,  la mayoría de los docentes dice que sí conoce los enfoques 

metodológicos que proponen actualmente los  programas de estudio. 

     Los maestros en su mayoría mencionan que casi nunca o con muy poca 

frecuencia falta o se ausenta del trabajo, en cuanto a la puntualidad  una minoría 

de los docentes  manifiesta que con mucha frecuencia asiste puntualmente a su 

trabajo y asiste con regular frecuencia  puntualmente a su trabajo.     

    En cuanto al cumplimiento de las normas y disposiciones laborales  la mayoría 

señala que casi siempre o con regular frecuencia da cumplimiento a las normas y 

disposiciones laborales. 

     Respecto al apoyo de los padres de familia  los docentes mayoritariamente 

dicen que con poca frecuencia o a veces reciben el apoyo de los padres de familia 

de sus alumnos. 

Encuesta aplicada a docentes de la Telesecundaria 47: 

     La encuesta aplicado a los docentes en la Telesecundaria   arroja los 

siguientes resultados :   
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     Todos los maestros acostumbran  leer literatura pedagógica actualizada y 

consideran que necesitan actualizarse para mejorar su práctica docente, además  

señalan que el nivel de reconocimiento social a su labor es bajo. La mayoría  de 

los docentes definen su práctica docente como buena, algunos otros la definen 

como regular.  Los maestros no coinciden en cuanto a la satisfacción que sienten 

con su trabajo, predomina el sentirse satisfecho en relación a medianamente 

satisfecho. 

    La totalidad de los docentes  manifiesta conocer los rasgos característicos de 

los alumnos, la mayoría de ellos  reconoce que casi siempre utiliza métodos 

activos de enseñanza-aprendizaje en su práctica diaria y dice que sí conoce los 

enfoques metodológicos que proponen actualmente los programas de estudio.          

La mayoría dice que a veces o con poca frecuencia  falta o se ausenta del trabajo, 

una minoría menciona que nunca falta o se ausenta del trabajo;  en cuanto a la 

puntualidad  los docentes manifiestan que con regular frecuencia asisten con 

puntualidad a su trabajo. 

     En cuanto al cumplimiento de las normas y disposiciones laborales   los 

docentes  señalan que casi siempre o con regular frecuencia dan cumplimiento a 

las normas y disposiciones. Respecto al apoyo de los padres de familia  todos los 

docentes coinciden en que con poca frecuencia o a veces reciben el apoyo de los 

padres de familia de sus alumnos. 

Encuesta aplicada a docentes de la Telesecundaria 213: 

     La encuesta aplicado a los docentes en la Telesecundaria 213  arroja los 

siguientes resultados :   
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     La mayor parte de docentes acostumbran  leer literatura pedagógica y definen 

su práctica docente como buena y se encuentran medianamente satisfechos con 

su trabajo. Todos los maestros consideran que necesitan actualizarse para 

mejorar su práctica docente y señalan que el nivel de reconocimiento social a su 

labor es bajo. 

      La mayoría de los docentes manifiesta conocer los rasgos característicos de 

los alumnos  y dicen conocer los enfoques metodológicos que proponen 

actualmente los  programas de estudio, una minoría menciona que no tiene claros 

los rasgos de sus alumnos,  ni los enfoques metodológicos actuales. Todos los 

maestros  reconocen que casi siempre utilizan métodos activos de enseñanza-

aprendizaje en su práctica diaria. 

     Los maestros mencionan que casi nunca o con muy poca frecuencia faltan o se 

ausentan del trabajo, en cuanto a la puntualidad consideran que con regular 

frecuencia asisten puntualmente a trabajar. En cuanto al cumplimiento de las 

normas y disposiciones laborales la mayoría señala que casi siempre o con 

regular frecuencia da cumplimiento a las normas y disposiciones laborales y los 

demás los hacen con regular frecuencia. 

     Respecto al apoyo de los padres de familia   todos  los docentes dicen que con 

poca frecuencia o a veces reciben el apoyo de los padres de familia de sus 

alumnos. 

4.2.6 Resultados de la guía de observación aplicada a alumnos 

      En la aplicación de la guía de observación se considero una muestra del 20% 

del alumnado por grupo, dicha muestra se conforma por 12 estudiantes en el caso 

de la Telesecundaria 560, 8 alumnos de la Telesecundaria 47 y 8 alumnos de la 
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Telesecundaria  213. La guía de observación que se muestra en el Anexo Ñ, fue 

diseñada por el evaluador y  consta de treinta enunciados mismos que pueden ser 

catalogados en dos opciones: se observa y no se observa. La guía de observación 

se aplicó en tres días consecutivos durante la mañana; un día por escuela 

evaluada. Los resultados obtenidos son los siguientes: 

Resultados de la guía de observación en la Telesecundaria 560 

Tabla 19 

 Frecuencias de la guía de observación aplicada a alumnos  de la  Telesecundaria 

560 

Aspecto o situación/ 
Frecuencia de la escala 

Se observa No se observa 

1 8 4 

2 7 5 

3 10 2 

4 3 9 

5 1 11 

6 2 10 

7 4 8 

8 4 8 

9 2 10 

10 2 10 

11 4 8 

12 1 11 

13 4 8 
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14 7 5 

15 1 11 

16 3 9 

17 2 10 

18 4 8 

19 10 2 

20 4 8 

21 8 4 

22 7 5 

23 3 9 

24 1 11 

25 10 2 

26 7 5 

27 2 10 

28 6 6 

29 11 1 

30 1 11 

 

     La tabla 19  se integró con la observación a  4 alumnos de primer grado, 4 

alumnos de segundo grado y 4 alumnos de tercer grado. 

 



 155
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Figura 34. Resultados de la obtenidos con la guía de observación a  los alumnos 

de la Telesecundaria 560, muestra la frecuencia obtenida en cada aspecto o 

situación planteada para observación, considerando dos opciones: se observa o 

no se observa, la guía de observación cuenta de 30 preguntas o aspectos a 

evaluar. 

     Algunos de los aspectos relevantes emanados de la guía de observación a 

alumnos  es que los alumnos generalmente llegan temprano a la escuela y traen 
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consigo el material de trabajo. Los alumnos manifiestan continuamente tener 

hambre o con frecuencia bostezan, no muestran interés por los comentarios de 

sus compañeros y no ponen atención al maestro, por lo tanto se abstienen de 

opinar, aun cuando se observa que le gusta trabajar en equipo. 

     Cuando los compañeros emiten opiniones tienden a hablar, generalmente 

gritan. Demuestran reprobación por las actividades que realizan y se revelan ante 

la autoridad e ignoran las indicaciones que se les dan sin importar de donde 

provengan.  

Resultados de la guía de observación en la Telesecundaria 47      

Tabla 20 

 Frecuencias de la guía de observación aplicada a alumnos  de la  Telesecundaria 

47 

Aspecto o situación/ 
Frecuencia de la escala 

Se observa No se observa 

1 6 2 

2 4 4 

3 7 1 

4 3 5 

5 2 6 

6 6 2 

7 2 6 

8 5 3 

9 4 4 

10 1 7 
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11 6 2 

12 5 3 

13 6 2 

14 3 5 

15 5 3 

16 6 2 

17 4 4 

18 5 3 

19 7 1 

20 3 5 

21 4 4 

22 6 2 

23 3 5 

24 6 2 

25 6 2 

26 5 3 

27 4 4 

28 3 5 

29 3 5 

30 5 3 

 

     La tabla 20 se integró con la observación a  2 alumnos de primer grado, 3 

alumnos de segundo grado y 3 alumnos de tercer grado. 
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 Figura 35. Resultados de la obtenidos con la guía de observación a  los alumnos 

de la Telesecundaria 47, se relaciona la frecuencia obtenida en cada aspecto o 

situación planteada para observación, considerando dos opciones: se observa o 

no se observa, la guía de observación cuenta de 30 preguntas o aspectos a 

evaluar. 

     Algunas cuestiones que destacaron con este instrumento es que los alumnos 

regularmente son puntuales, y no son muy limpios u ordenados, continuamente 
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manifiestan tener hambre y se ven cansados. No muestran interés por las 

opiniones de sus compañeros y ellos tampoco opinan, evaden la mirada y algunos 

de se mantienen aislados. 

    La mayoría de los alumnos se comunica a gritos y muestran alegría cuando se 

les toma en cuenta y se les presta atención, además cuestionan las indicaciones y 

no identifican plenamente la autoridad. 

Resultados de la guía de observación en la Telesecundaria 213 

Tabla 21 

 Frecuencias de la guía de observación aplicada a alumnos  de la  Telesecundaria 

213 

Aspecto o situación/ 
Frecuencia de la escala 

Se observa No se observa 

1 5 3 

2 3 5 

3 5 3 

4 5 3 

5 5 3 

6 4 4 

7 5 3 

8 6 2 

9 5 3 

10 6 2 

11 4 4 

12 6 2 
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13 4 4 

14 5 3 

15 6 2 

16 7 1 

17 2 6 

18 6 2 

19 6 2 

20 4 4 

21 5 3 

22 5 3 

23 4 4 

24 5 3 

25 2 6 

26 4 4 

27 5 3 

28 6 2 

29 7 1 

30 4 4 

 
 
     La tabla 21 se integró con la observación a  2 alumnos de primer grado, 3 

alumnos de segundo grado y 3 alumnos de tercer grado. 
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Figura 36. Resultados de la obtenidos con la guía de observación a  los alumnos 

de la Telesecundaria 47, se muestra la frecuencia obtenida en cada aspecto o 

situación planteada para observación, considerando dos opciones: se observa o 

no se observa, la guía de observación cuenta de 30 preguntas o aspectos a 

evaluar. 

     Algunos puntos destacables en relación a los alumnos observados es que no 

todos los alumnos son puntuales, pero procuran traer consigo el material de 
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trabajo, tratan de poner atención en las indicaciones del maestro, preguntan y 

opinan con frecuencia.  

     Los alumnos buscan atraer la atención, aunque en ocasiones de manera 

negativa, manifiesta agresividad con sus compañeros y llegan a gritar para lograr 

su objetivo. Generalmente muestran reprobación por las actividades que realizan, 

se manifiestan preocupados y distraídos, en ocasiones se ven indiferentes a su 

entorno y presenta desorden en su lugar de trabajo. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
     El presente capítulo puntualiza las principales ideas surgidas como resultado 

de la realización de la investigación de una manera global e integradora, en 

función de la información recabada en las tres escuelas participantes del proyecto,  

por otra parte, se  plantean algunas recomendaciones  que se consideran valiosas 

para los actores de la educación. Finalmente se reflexiona sobre los logros 

obtenidos con el proyecto de investigación  considerando  factores trascendentes 

como  los objetivos plantados, el problema que se intentó solucionar y la 

pertinencia del diseño y modelo utilizado para la evaluación de instituciones 

educativas de la modalidad de Telesecundaria. 

Conclusión con base en el análisis de resultados  

     Las condiciones en las que se trabaja en las escuelas evaluadas no son la más 

adecuadas, no son las necesarias como para lograr que la institución funcione de 

manera ideal y que llegue realmente a cumplir con los objetivos educativos que 

tiene establecidos. La carencia de mobiliario, material de apoyo, tecnología, 

espacios deportivos y toda la infraestructura necesaria para el desarrollo integral 

del alumnado y el ambiente propicio para un buen desempeño de los docentes,  

son factores que limitan o llegan a impedir logros educativos satisfactorios. 

     Se manifiesta que al interior de la instituciones educativas el nivel académico  

es preocupante, puesto que en la Telesecundaria presupone un cierto bagaje de 

conocimientos por parte del alumnado y la realidad es que no es así, lo anterior se 

ve reflejado en la percepción y participación de los padres de familia y comunidad 
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en  las escuela. La preparación del docente también es un factor importante , 

puesto que  de ella depende en gran medida el proceso de enseñanza que se 

tenga. El clima laboral se considera bueno, al igual que la comunicación formal, 

los docentes de la instituciones se relacionan y comunican dentro de un ambiente 

de respeto, sin llegar profundizar en una interacción más estrecha. La estructura 

administrativa, se enfrenta a diversas fallas, muchas de ellas provocadas por el 

burocratismo excesivo y la falta de organización y comunicación en los niveles 

superiores, no se da el cumplimiento del reglamento y las normas internas de 

trabajo .  La participación de la familias y alumnos, la situación económica, la 

seguridad pública, los servicios de salud, luz, agua y teléfono, son factores 

negativos del entorno que no parecen tener una solución próxima y que impiden a 

la institución impartir un servicio de calidad. 

     Los directores establecen metas, sin embargo, estas no siempre se encuentran 

de acuerdo a la misión y necesidades de la escuela, al igual que los objetivos. No 

obstante no se da la planeación y seguimiento adecuados a las actividades o 

programas establecidos. Tratan de apegarse a las normas y políticas, pero se 

muestra muy flexible  para su aplicación. Promueven el trabajo en equipo y asigna 

las tareas en función de las características y habilidades, más no siempre son 

cumplidas de manera satisfactoria. En las negociaciones con los docentes tratan 

de ser cautelosos pero siempre predomina el pensamiento de en ganar, lo que 

impide abrirse a nuevas opciones. Puede decirse que tratan de promover la 

participación por convicción más que por imposición, que trata de mantener una 

relación armónica y agradable. No obstante aún no se logra un grado de 

compromiso autentico con la labor docente ni una visión amplia del liderazgo que 
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requiere la función directiva. En los directivos evaluados sobresale  la ética 

profesional. 

    Efectivamente uno de los factores que más inciden en el cumplimiento de las 

normas y políticas de una institución es la existencia de normas claras, acordes a 

las necesidades, y que sean difundidas. Los alumnos no cumplen solo con asistir 

puntualmente a clase. En cuanto a los profesores no cumplen con el dominio de 

las materias y no expresan sus ideas claramente o no son muy creativos al 

impartir clases.  Además no cumplen con los horarios establecidos justificándose 

con un salario poco remunerado o en el poco reconocimiento social a su labor. 

        En la escuela  según  Rodríguez (1998) se debe crear un ambiente  que 

propicie las relaciones entre los docentes, a través de un clima de trabajo 

colectivo, basado en el respeto y la confianza entre el personal que labora en ella; 

se debe estrechar el vínculo entre el director y el personal, en una relación de 

solidaridad y cooperación. 

     En estas instituciones se puede observar que  algunos de los principales 

aspectos que provocan la incomodidad e insatisfacción del personal docente, es la 

administración, en particular el desmedido burocratismo. Otro aspecto relevante es 

la carencia de un sistema de promoción y carrera eficiente, alejado del 

burocratismo habitual, que realmente se base en el desempeño del docente. 

     Se observa que  los reglamentos internos de trabajo  no  se encuentran en 

completa función, en ocasiones son ignorados  por docentes y otras veces por los 

alumnos. La naturaleza del régimen interno de la escuelas se considera que no es 

el adecuado a las características de la mismas. Los docentes manifiestan que las 

normas generalmente no cumplen con la finalidad para la cual fueron creadas.  
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Los reglamentos, lineamientos o normas de trabajo no se revisan periódicamente 

para ser modificadas según los requerimientos. El sistema de sanciones y 

castigos, la facilidad o dificultad de acceder a las instancias superiores de la 

escuela, el estilo de autoridad  propio del director, y de la plantilla de profesores, 

son factores que desempeñan un singular papel determinante en las reacciones 

de los alumnos.     Existe la necesidad de captar y retener la atención por parte de 

los alumno, se dan cuenta de la posibilidad de atraer la atención necesaria tan 

sólo con mostrar un talento natural, abierto y amistoso o bien con gritos 

desmedios, o conductas inusuales o agresivas. Los alumnos con problemas de 

disciplina se consideran inadaptados. Algunos proceden de hogares destruidos y 

llegan a sentirse inseguros y vulnerables. Según Tocino (2002) su necesidad de 

suscitar atención y simpatía les  llevan a comportamientos especiales para 

hacerse notar. 

      El alumno tiene problemas para identificar la autoridad y respetar sus 

indicaciones. La autoridad en la  escuela  no se impone  con los medios 

adecuados a cada situación o circunstancia. No se tiene definido el ámbito de 

competencia de docentes y directivos para aplicar sanciones en caso de que los 

lineamientos o reglamentos son sean respetados uniformemente. Cuando se 

administran los castigos éstos  generalmente no están en consonancia con la 

infracción y el alumno frecuentemente no comprende claramente la relación. 

     Un relajamiento en el comportamiento de los alumnos dentro del aula y en la 

escuela, podría estar asociado con la disminución o falta de compromiso de los 

maestros o alumnos con sus tareas, a la excesiva tolerancia de la autoridad, tanto 

del director como del supervisor. Las escuelas también deben ser lugares donde 
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se requiere una amplia labor con los valores educativos, pero también tolerar el 

disenso y hasta cierto punto  alentarlo activamente dentro de  esos límites.      

Conviene analizar el nivel y forma de convivencia en los alumnos. En las escuelas 

al igual que en todo tipo de organización, se da la integración de grupos por 

intereses y afinidades personales. La adecuación de los alumnos a las 

costumbres, reglas y hábitos escolares, se debe, en su mayoría a su deseo de 

evitar que  los castiguen. Es clara la influencia o tendencia a imitar y adoptar  

conductas de los mayores o de personas que llegan a sobresalir positiva o 

negativamente.      

Recomendaciones  

  La escuela según De Vincent (2001), la enseñanza que en ella se imparte, 

los profesores, el directivo y demás personal que tienen como función primordial la 

educación, necesitan someterse a una reestructuración profunda; que les 

disponga a dar respuesta a las críticas formuladas por todos los sectores sociales 

y dar respuesta a las necesidades y reclamos que presenta la nueva sociedad de 

la información y la comunicación. Para ello se presentan a continuación algunas 

recomendaciones para los involucrados en la administración y labor educativa: 

• Definir las estrategias institucionales 

     Encaminar a la institución educativa hacia una  situación deseable a partir de la 

situación actual precisa la definición de las estrategias institucionales: 

     1.- Estrategia de organización de las actividades de la escuela.- Con la 

finalidad de mejorar las relaciones interpersonales, el trabajo colaborativo, el clima 

laboral, se describen  a continuación aspectos a precisar y que se consideran 
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importantes para lograr  armonizar al personal: a) Objetivos de la escuela, b) 

Intereses de los miembros, ideales, exigencias, c) Organización en actividades 

académicas, d) Organización de las actividades sociales y culturales, e) Qué es 

aquello que aprueban los miembros de la escuela, f) Qué es aquello que no 

aprueban los miembros de la escuela  y  g) Organización del trabajo colegiado. 

     2.- Estrategia de evaluación del desempeño.-  El proceso de planeación 

estratégica de recursos humanos se refiere a una serie de  pasos progresivos e 

interdependientes diseñados para (a) realzar acciones para traer el cambio  

positivo en la función de los recursos  humanos, (b) establecer un acercamiento 

sistemático para hacer frente a problemas de rutina o no rutina de los  recursos 

humanos, y (c) mejorar la solución de los problemas de recursos humanos. 

Derivado de lo anterior, es de gran importancia asegurar la permanencia, 

motivación, compromiso y seguridad de los trabajadores y por ende, la garantía de 

que las metas de la institución serán logradas por su personal. Es por ello que se 

sugiere analizar: a) Nivel de aprovechamiento del grupo de cada maestro, b) 

Manejo de grupo, c) Estrategias empleadas por cada maestro para elevar el 

aprovechamiento de los alumnos, d) Análisis de los principales problemas a que 

se enfrenta el maestro en cuanto al aprovechamiento de los alumnos, e) Trabajo 

realizado por el personal, f) Influencia del personal docente sobre el nivel 

educativo, g) Papel que desempeña el personal docente y h) Plan de vida y 

carrera. 

     3.- Estrategia de gestión directiva.-  busca  mejorar  el tipo de liderazgo, hacer 

saber a cada trabajador cuáles son las responsabilidades inherentes a su trabajo, 

así como establecer canales de comunicación formales que eliminen confusiones 
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y  evasión de responsabilidad. Se propone: a)  Programar actividades  orientadas 

y dirigidas al logro de los objetivos educativos, b) Planear, convocar y dirigir las 

reuniones colegiadas, c) Establecer una comunicación eficiente, d) Análisis de 

responsabilidades, y  e) Establecer la forma de distribución del trabajo. 

     4. Estrategia de toma de decisiones. Puede implementarse para clarificar 

aspectos como la naturaleza de la función a desempeñar, papel a jugar, misión y 

la visión de la institución, metas y objetivos. a)  Establecimiento de formas de 

consenso, b)   Delegación de responsabilidad y autoridad y c)  Capacitación y 

desarrollo.  

• Establecer una nueva forma de organización 

Aquí se presenta el planteamiento de la nueva forma de organización 

propuesta, en relación con los seis problemas básicos de la administración: El 

logro efectivo de resultados en base al trabajo principal de la organización. La 

utilización eficiente de recursos. La motivación y desempeño de las personas que 

trabajan en la organización. La toma de decisiones. El proceso de cambio en la 

organización. Y El conocimiento del contexto en donde opera la organización. 

1. En relación al trabajo en el aula y la forma de dar clase, se propone lo 

siguiente: que la organización contemple un verdadero trabajo en equipo, en 

dónde cada elemento tenga un rol activo en el aprendizaje apoyándose en medios 

audiovisuales; asumiendo cada participante su responsabilidad social. Boyett  

(1999) señala que las organizaciones de alto rendimiento que ponen en práctica el 

trabajo en equipo la gente se ayuda entre ella sin que ni siquiera se lo pidan, 
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incluso aunque la tarea no forme parte de sus obligaciones y todos tienen una 

sensación de responsabilidad personal por el desempeño total de la organización. 

El docente sea coordinador del aprendizaje, Beltrán y Pérez (2002) mencionan 

que el profesor comenzará planificando las tareas y termina desempeñando una 

verdadera labor de mentorazgo, el profesor guía el proceso de aprendizaje y  

conduce al alumno en el proceso de aprendizaje. Se promueva que el alumno sea 

autodidacta basándose en lo que Beltrán (2002) señala: centrar las clases en el 

aprendizaje y en el alumno que aprende porque los conocimientos que se le 

presentan son acordes a sus necesidades y características. Crear comunidades 

de aprendizaje buscando la cooperación cognitiva más que la competición 

cognitiva. Beltrán (2002) apunta que en una comunidad escolar los estudiantes se 

unen para trabajar mancomunadamente en la búsqueda de nuevos problemas 

sobre los que trabajarán para encontrar su solución. 

2. En relación al profesor, la mejora que se plantea es el incluir como tareas 

del docente la planeación sistemática en relación a objetivos y metas específicas y 

la capacitación y actualización continua, que aseguren en el alumno el aprendizaje 

de los contenidos de manera significativa. Krupp (1961, citado por Duncan, 2000) 

señala que la consecución de las metas es posible sólo dentro de las limitaciones 

impuestas por el ambiente, y el proceso de la administración abarca la toma de 

decisiones, la selección de estrategias opcionales y la evaluación de los 

resultados en función de los objetivos preconcebidos. Además Duncan (2000) 

menciona que buena parte del interés en el establecimiento de las metas se centra 

en la planeación y la formulación de estrategias. En función a los profesores, pero 
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considerando el centro educativo como eje vertebral de la formación, sin olvidar la 

formación individual específica, Rivera (2002) sugiere como actividades dirigidas 

al profesorado de un mismo centro: proyectos de formación, proyectos de 

innovación, programas específicos y planes anuales de mejora. En cuando a las 

actividades dirigidas a la formación especializada: cursos de actualización 

científico- didáctica, ciclos de conferencias, seminarios y grupos de trabajo. 

3. En relación a la forma de llevar a cabo la dirección y coordinación del 

trabajo. Se propone  la existencia de un director educativo que ejerza un 

verdadero liderazgo que implique realizar con eficiencia sus funciones de 

administrador, que incluyen la organización del trabajo. Para ello se proponen los 

siguientes cambios. El directivo se capacite en área de la administración . Hacer 

efectivos y funcionales los colegiados; para ello se sugiere el modelo de Consejo 

Técnico perfeccionado propuesto por Rodríguez (1998) que señala las reuniones 

de trabajo deberán ser periódicas, el propósito de las reuniones deberá ser 

definido en forma conjunta para atender aspectos concretos, las relaciones que se 

tienen que dar para que sea efectivo son de tipo horizontal, existirá la 

comunicación abierta entre todos los miembros con liberad de opinión e iniciativas, 

el enfoque del trabajo será grupal con los principios de cooperación y ayuda 

mutua. El director planificará con el resto del grupo, el ambiente de trabajo estará 

basado en la cordialidad, confianza, seguridad y compañerismo. Se realizarán 

autoevaluaciones del desempeño. Delegar autoridad y responsabilidad. Rodríguez 

(1998) señala que la función directiva significa una gran coordinación de las 

actividades del personal que labora en la institución y le corresponde al director 
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ejercer esta función; en ello se incluye el delegar autoridad y responsabilidad a los 

integrantes del centro escolar.  

4. En relación a la evaluación, se plantea  establecer la evaluación educativa  

como un proceso continuo , mediante mecanismos que evalúen la institución  en 

todas sus áreas y  componentes, ya que, como señala Duncan (2000) los 

trabajadores quieren y necesitan tres cosas de un empleo: necesitan saber qué se 

espera, necesitan sentirse parte del proceso de establecimiento de los estándares 

de desempeño y por último requieren información periódica acerca de su 

desempeño.  

• Adoptar nuevos esquemas de trabajo 

1. El administrador o director educativo deberá iniciar su labor caracterizando 

la institución que dirige, para lo cual se plantea como opción el modelo de 

evaluación de instituciones educativas desarrollado en la presente investigación. 

Caracterizar la escuela según Rodríguez (1998) significa describirla en sus 

múltiples dimensiones. Para realizar con mayor eficiencia su labor, el director 

requiere conocer a fondo las características de la escuela que dirige. Para ello se 

sugiere el siguiente esquema metodológico para realizar la caracterización de la 

escuela. 

2. Adoptar la innovación educativa como una práctica permanente y continua. 

Boyett (1999) menciona que la mayoría de las organizaciones actuales tienden a 

inhibir el aprendizaje, esto aplica también a la innovación. La innovación educativa 

se refiere a la creación, la modificación o la actualización de algunas medidas 
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vigentes en las prácticas y en las políticas del quehacer educativo. Innovar implica 

cambiar, y este cambio puede consistir en una leve modificación de lo establecido, 

en una actualización de lo vigente, o en una franca reingeniería de los planes 

curriculares, de su implantación, de las estrategias de enseñanza-aprendizaje, etc. 

Por lo que se recomienda considerar los rubros que según Sastre, Iglesias y 

Portellano (2002)  señalan como básicos para una educación innovadora y por 

consiguiente una institución y son: las políticas educativas, la gestión, el currículo, 

la metodología, la igualdad de oportunidades de aprendizaje, formación docente, 

la autonomía escolar, medios y nuevas tecnologías de la información y las 

relaciones escuela comunidad. Para que una institución destaque se requiere de 

la especialización del trabajo, la formalización del comportamiento, la capacitación 

y el adoctrinamiento.  

3. Adoptar las prácticas de calidad- Organizaciones que aprenden. De 

acuerdo a Deming (1993, citado por Cervantes, 1998) una organización debe ir 

aprendiendo sobre sí misma para mejorar, en el caso de la escuela este 

aprendizaje sobre sí misma equivale a convertirse en una organización inteligente. 

Duncan (2002) señala que cuando se trata de calidad es más una manera de 

hacer las cosas y algo en lo que creemos que un programa o enfoque en 

particular. La calidad, si se transforma en filosofía, debe formar parte del proceso 

de pensamiento de todos los trabajadores y gerentes. La relación de directivos, 

maestro, alumnos y padres de familia, es de tal manera dinámica que resulta 

indispensable sistematizarla y aplicar un método que permita recuperar lo mejor 

de la experiencia escolar y beneficiarse plenamente de ella para elevar su calidad. 
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Los catorce puntos que Deming sugiere pueden adaptarse y analizarse y 

discutirse  entre los miembros de una comunidad educativa y éstos son: 

1.Constancia y claridad en los propósitos, que enfocándose al administrador o 

directivo en particular, nos señala que debe apoyar el esfuerzo de alumnos y 

maestros, trabajando junto con ellos en la mejora continua, la misión y visión de la 

escuela deben ser compartidas como compromisos por todos. 2. adopción de una 

filosofía de calidad, el directivo debe asimilar e impulsar la filosofía de la mejora 

continua, mostrando el camino en forma simbólica y en forma práctica, alentando 

el trabajo en equipo. 3. Evitar la dependencia en evaluaciones o inspecciones 

finales; Los directivos deben monitorear o dar seguimiento continuo a los procesos 

de la institución. 4. Lo barato a la larga sale caro; los administradores deben 

buscar de manera consistente los beneficios a largo plazo. 5. Mejora constante y 

continua del servicio escolar, el directivo debe ubicar las causas y atacar de raíz 

los problemas. 6. Instituir programas de entrenamiento y capacitación; 

Instrumentar esquemas de entrenamiento y actualización en el trabajo que 

capaciten a directivos y docentes en filosofía y método de calidad; tanto directivo 

como docentes deben ser ejemplo con actitudes y acciones, sobre como ser 

estudiantes eficaces. 7. Liderazgo enfocado en ayudar, los directivos, deben crear 

un ambiente alentador y de apoyo para la mejora. 8. Eliminar el miedo a 

cuestionar y a equivocarse; los cambios en la escuela deben ser reflejo de poder, 

responsabilidad compartidos. 9. Eliminar barreras entre los integrantes del plantel; 

formar equipos de trabajo que alienten la acción colaborativa y la inclusión. 10. 

Eliminar consignas; los propósitos  deber ser un compromiso común libremente 

aceptado. 11. Eliminar cuotas o metas numéricas; quitar el énfasis en pruebas 
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estandarizadas y adoptar sistemas de evaluación más amplios y 

multidimensionales. 12. Eliminar barreras a la satisfacción del trabajo;  el directivo 

debe aceptar y reconocer el trabajo de alumnos y maestros, además ser 

motivador, saber delegar y guiar. 13.  Instituir un programa de educación y 

reentrenamiento; esto en relación al docente. 14. Actuar para lograr la 

transformación, sólo con compromiso personal del director o administrador  se 

puede llevar a cabo alguna transformación en la escuela, una actitud renovada y 

positiva. 

Reflexión final 

Para iniciar el proceso de las escuelas hacia la calidad, lo primero es entender a la 

escuela como un sistema del cual forman parte todos los que hacen posible el 

hecho educativo. En lugar de que cada uno de los elementos que la integran 

trabaje aislado o por su cuenta, es mejor integrar los esfuerzos de todos en un 

sistema al cual todos aporten. En donde cada quien tiene claro la parte que le 

corresponde realizar y cómo se relaciona ésta con las responsabilidades de los 

demás. Si las personas  participan en las decisiones sobre qué y cómo cambiarán 

las cosas, no sólo es más probable que apoyen el cambio, sino que también 

cambiarán ellas mismas. Ésta se puede considerar una forma óptima de trabajar.   

 

     Para que ésta unidad tome sentido, el propósito esencial de la escuela, la 

misión que se propone cumplir, debe ser un compromiso expreso compartido por 

todos, no solo por el directivo. Abandonar las actitudes de dominación y control 

que genera el sistema tradicional de organización no significa que se deje de 
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cumplir con las responsabilidades en el aspecto administrativo. Sólo que se deje 

de juzgar, supervisar y controlar, el director puede asumir una nueva actitud y 

usará su conocimiento y experiencia para solucionar problemas y planear 

actividades con el equipo de trabajo. El director tiene la oportunidad de ejercer el 

liderazgo para lograr la calidad en su plantel y los docentes por su parte tienen la 

opción de contribuir con él, los beneficios que se derivan de la colaboración y la 

cooperación. El modelo de evaluación de instituciones educativas pretendió 

contribuir a estos fines, considerándose asertivo, pertinente y acorde a las 

necesidades detectadas. De la presente investigación emanan algunos conceptos 

involucrados con la evaluación, como son los relacionados al diseño de una 

planeación estratégica en las Telesecundarias y  el desarrollo de un plan de 

capacitación para directivos, que los prepare para la toma de decisiones. 

Por lo tanto el presente trabajo logro una evaluación de las diferentes áreas o 

elementos de las escuelas, proporcionando así,  a quienes se encargan de la 

administración y la toma de decisiones, parte medular de toda organización, 

información valiosa que les permita coordinar los recursos humanos y materiales 

de una institución  de manera eficiente, con la mira de contribuir al cambio y la 

calidad educativa en beneficio de toda la sociedad. 
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Anexos 
 

Anexo A 
 

Guía de entrevista realizada al directivo  

Datos de la institución educativa  

 
1. Nombre de la institución educativa 

 
2. Nombre de la comunidad rural dónde se ubica 

 
3. ¿Cuál es la distancia de la institución a la cabecera municipal? 

 
4.  Nombre y título del director o encargado 

 
5. ¿ Cuál es la antigüedad en el cargo de directivo? 

 
6. Estudios que ofrece 

 
7. ¿ La institución es pública o privada? 

 
8. ¿ Cuántos años tiene la escuela de fundada? 

 
9. ¿ Cuál es el turno en el que labora la escuela? 

 
10. ¿ Cuántos profesores laboran en la institución? 

 
11. ¿ Cuántos profesores frente a grupo laboran en la institución? 

 
12. ¿ Cuál  y cuánto es el personal de apoyo en la institución, por ejemplo, 

psicólogos, auxiliares de dirección o encargados de talleres, etc? 
 

13. ¿ Cuál es el número de personal administrativo y de mantenimiento, como 
secretaria, intendente y velador? 

 
14. ¿ Cuál es el número total de alumnos en la institución? 

 
15. ¿ Cuál es el número total de grupos escolares? 

 
16. ¿ Cuál es el número de alumnos del grupo más numeroso? 

 
17. ¿ Cuál es el número de alumnos del grupo menos numeroso? 

 
18. ¿ Cuál es el número de alumnos promedio por grupo? 
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19. ¿ Cuál es la edad promedio del alumnado? 
 

20. ¿ Cómo es la distribución de alumnos por sexo? 
 

21. ¿ Cuál es el nivel socioeconómico predominante de los alumnos? 
 

22. ¿ Cuál es la misión de la institución? 
 

23. ¿ Cuál es la visión de la institución? 
 

24.  Breve historia de la institución 
 

25. ¿ Cuáles son los servicios con que cuenta la institución? 
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Anexo B 

Guía de entrevista semi-estructurada a Alumnos 
 

1. ¿Cómo es su comunidad? 

2. ¿Cómo describes la escuela? 

3. ¿ Cuáles son las principales actividades que realizan los jóvenes ? 

4. ¿Qué opinan sobre los maestros y cómo les parece  el trabajo que 

realizan? 

5. ¿Cómo consideran  la  conducta  dentro de los salones y en la escuela? 

6. ¿Les gusta y disfrutan  asistir a la escuela y porqué? 

7. ¿Admiras  la forma de ser de alguna persona y  la imitas? 

8. ¿Consideran que se les escucha y  atiende  de una manera adecuada ? 

9. ¿ El maestro o encargado da instrucciones e indicaciones regularmente y  

las entienden claramente ? 

10. ¿Conocen el reglamento de la escuela y las sanciones que se aplican 

cuando se comente alguna falta? 

11. ¿ Se  castiga o censura  cuando se comete una falta  y  se  explica el por 

qué? 

12. ¿El maestro o encargado atiende rápidamente las quejas sobre 

      conductas indeseables de algún alumno? 

13. ¿Los maestros están atentos a las necesidades   y a lo que hacen los 

alumnos  dentro y fuera del salón de clase?  

14. ¿Disponen de tiempo para realizar actividades  que les gusten   y de ser así 

cuales son? 
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15. ¿Los padres asisten regularmente a la escuela y participan en las 

actividades que se realizan? 
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Anexo C 

Guía de entrevista semi-estructurada a Padres de Familia 

1. ¿ Como es su comunidad? 

2. ¿Cuáles son las principales actividades que realizan los jóvenes? 

3. ¿ En quién recae la responsabilidad  de trabajo y manutención de la 

familia? 

4. Los padres de familia colaboran y asisten a las actividades  escolares  y  se 

preocupan por  el   avance y comportamiento  que tienen sus hijos en la 

escuela 

5. ¿Qué opina sobre el trabajo y comportamiento  de los maestros? 

6. ¿ Conoce los derechos y obligaciones de los maestros, alumnos y padres 

de familia? 

7. ¿Se les ha dado a conocer el reglamento de la escuela y las sanciones que 

se aplican cuando se cometen faltas? 

8. ¿ Se les informa regularmente sobre el avance, disciplina o conducta de su 

hijo dentro de la escuela? 

9. ¿Cómo consideran la relación maestro-maestro, maestro-alumno y  

maestro-padres de familia de la escuela? 

10. ¿Cómo consideran la relación entre hijo y padre de familia? 

11. ¿Platican regularmente  con sus hijos sobre los acontecimientos  ocurridos 

en la escuela y sobre  su comportamiento dentro de la misma? 

12. ¿ Dedican tiempo para conversar con sus hijos sobre sus intereses, 

amistades o gustos? 

13.  ¿Conocen quienes son los amigos y compañeros de su hijo en la escuela? 
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14. ¿ Como describiría la actitud y conducta de  su hijo? ¿ Por qué? 

15. ¿Creen que  la educación de los alumnos de la Telesecundararia contribuye 

al desarrollo de su comunidad? 
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Anexo D 

Guía de entrevista semiestructurada para 

Docentes  

1. ¿Cuanto tiempo lleva  en la organización  y como se ha sentido en ella? 

2. Describa  la organización 

3. ¿Como describe su labor docente y la de sus compañeros de la escuela.? 

4. ¿Cuales son los problemas que considera más urgentes y revelantes en 

relación con el alumnado  de esta  institución y porqué ? 

5. ¿Cuáles son los temas que mas frecuentemente se conversan en la 

organización? 

6. ¿Cuáles son los aspectos que tienen prioridad en la institución? 

7. ¿ Que opinión tiene sobre la conducta y disciplina de los alumnos en la 

institución y a que factores lo atribuye? 

8. ¿ Cuáles son los procesos o  mecanismos  disciplinarios  en la institución y 

que opina de ellos? 

9. ¿ Cómo contribuye o participa Usted  en la  disciplina y conducta del 

alumnado? 

10. Describa la función  del encargado en la disciplina y conducta del alumnado  

11. Cómo describe  la relación  maestro-maestro, maestro-alumno, maestro-

padre de familia y padre de familia-alumno en esta institución. 

12. ¿ Cómo se desarrolla el aspecto motivacional en la institución? 

13. Describa  el papel  de los padres de familia  en esta escuela 
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Anexo E 

Guía de entrevista semiestructurada para 

El encargado 

1. ¿Cuanto tiempo lleva  en la organización  y como se ha sentido en ella? 

2. Describa  la organización 

3. ¿ Cómo describe la labor de los docentes en el aula? 

4. ¿Cuales son los problemas que considera más urgentes y revelantes en 

relación con el alumnado  de esta  institución y porqué ? 

5. ¿Cuáles son los temas que mas frecuentemente se conversan en la 

organización? 

6. ¿Cuáles son los aspectos que tienen prioridad en la institución? 

7. ¿ Que opinión tiene sobre la conducta y disciplina de los alumnos en la 

institución y a que factores lo atribuye? 

8. ¿ Cuáles son los procesos o  mecanismos  disciplinarios  en la institución y 

que opina de ellos? 

9. ¿ Cómo contribuye o participa Usted  en la  disciplina y conducta del 

alumnado? 

10. Describa la función de los docentes de la institución  en la disciplina y 

conducta del alumnado  

11. Cómo describe  la relación  maestro-maestro, maestro-alumno, maestro-

padre de familia y padre de familia-alumno en esta institución. 

12. ¿ Cómo se desarrolla el aspecto motivacional en la institución? 

13. Describa  el papel  de los padres de familia  en esta escuela 
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Anexo F 
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Anexo  G 
 

CUESTIONARIO PARA ALUMNOS 
  

Este cuestionario tiene el objetivo de obtener información amplia y confiable sobre 

la disciplina y la aplicación y funcionamiento de los reglamentos internos dentro de 

esta institución educativa. Por favor contéstalo con toda veracidad y claridad. Con 

tu participación nos ayudarás a  mejorar  tu escuela. ¡Gracias por tu ayuda! 

 
Nota: Los datos  serán considerados anónimos 
 

Edad:______Sexo:_____ 
 

INSTRUCCIONES 
  

Selecciona la opción que refleje tu opinión en cada uno de los reactivos  y  coloca 

en el recuadro de la derecha el número del 1 al 5 conforme a la siguiente escala: 

 
5.Siempre/ Excelente 
4. Frecuentemente /Muy bien 
3. Algunas veces/ Bien 
2. Casi nunca/ Regular 
1. nunca / mal 

 
 
I. DESEMPEÑO  DE LOS MAESTROS 
Características  del maestro como profesional 

1. Tu maestro  prepara  la clase 

 

2. Tu maestro asiste puntualmente a clase   

3. Las clases te parecen interesantes 
 

 

II.  CONDUCTA  E INTERACCIÓN 
Actitudes y percepción del comportamiento  

4. ¿Cómo consideras  tu conducta  dentro de la escuela? 
 

 

5. ¿Cómo consideras  tu  conducta  dentro del salón de clase?  
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6. Respetas  a  tus compañeros  

7. los reglamentos se aplican por igual a todos los alumnos  

8. ¿ Cómo consideras la  conducta de tus compañeros? 
 

 

9. Admiras  la forma de ser de alguna persona y  la imitas  

10. Recuerdas frecuentemente los lineamientos y reglamentos de 
la escuela 

 

III. AUTORIDAD, REGLAMENTOS Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS 
Persuasión verbal  o castigos  para evitar conductas  

11. Se te dan  instrucciones e  indicaciones  dentro del aula 
 

 

12. Conoces el reglamento interior de la escuela 
 

 

13. Se aplican sanciones  a las faltas cometidas 
 

 

14. El maestro o encargado atiende rápidamente las quejas sobre 
  conductas indeseables en otros compañeros 

 

15. Se entienden claramente las indicaciones que da el maestro o 
el encargado. 

 

16. Cuando se te castiga o censura  por una falta cometida se te 
explica el por qué. 

 

IV. MOTIVACIÓN , ATENCIÓN Y COMUNICACIÓN   

  Efectividad para influir en el  comportamiento  
17. Existe motivación por parte del maestro  
 

 

18. El maestro me presta atención  
 

 

19. Tu  maestro responde satisfactoriamente a  tus preguntas 
 

 

20. El maestro me apoya en problemas personales 
 

 

21. ¿Cómo es el trato del maestro en el salón de clase? 
 

 

22. Los maestros  hacen guardias de vigilancia  en recesos y 
eventos deportivos y culturales 

 

23. Te apoyan tus padres en tus estudios 
 

 

24. Tus padres participan en las actividades que realiza la escuela 
y la comunidad 

 

25. Tus padres acuden a consultar a tu maestro sobre tu 
comportamiento y aprovechamiento. 
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V. INSTALACIONES 

Existencia de espacios apropiados que hagan agradable la 
permanencia en la institución 

26. La escuela cuenta con algún aula  especial para tratar asuntos 
de tu interés con tu maestro o el encargado 

 

 

27. El aula en la que recibes tus clases te parece agradable 
 

 

28. Los espacios deportivos con que cuenta tu escuela son: 

 

 

VI. IMPACTO SOCIAL 

Contribución  de la escuela en  el bienestar 
29. Aplicas  en tu vida diaria lo  que aprendes en la escuela. 

 

30.  Lo aprendido en la escuela  contribuye a mejorar mi forma de 
vida y la de mi comunidad. 
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Anexo H 

CUESTIONARIO PARA DOCENTES 

 

Este cuestionario tiene el objetivo de obtener información amplia y confiable sobre la 

disciplina y la aplicación y funcionamiento de los reglamentos internos dentro de esta 

institución educativa. Por favor conteste  con toda veracidad y claridad.  

 
Nota: Los datos  serán considerados anónimos 

 

Sexo:_______Edad:___ 

INSTRUCCIONES: 
 
 Seleccione la opción que refleje su opinión en cada uno de los reactivos  y  

escriba en el recuadro de la derecha el número del 1 al  5 conforme a la siguiente 

escala: 

 
5.. Siempre/ Excelente 
4. Frecuentemente /Muy bien 
3.  Algunas veces/ Bien 
2. Casi nunca/ Regular 
1. nunca / mal 

 
I. Función del reglamento interno de trabajo  E s c a la 
1. Los lineamientos en la institución son funcionales y adecuados    
2. Las normas y reglamentos cumplen con la finalidad para la que fueron 
creadas 

   

3. Las normas de trabajo aplican para todos los miembros de la institución  
4.  Las normas establecidas son analizadas por el Consejo Técnico  
5. Se promueven adaptaciones al reglamento interior de trabajo  
6. Promueve el apego al reglamento, normas y lineamientos institucionales  
7. Se  realizan revisiones periódicas a los grupos por parte del directivo   



 200

II. Lineamientos: conocimiento, difusión y aplicación  
8. existen lineamientos claros en la institución   
9. los reglamentos internos son conocidos por los docentes   
10. los reglamentos internos son conocidos por los alumnos   
11. los reglamentos internos son conocidos por los padres de familia    
12. los reglamentos y normas se difunden periódicamente   
13. las normas  son cumplidas por  el directivo   
14. las normas son cumplidas por el docente  
15. las normas son cumplidas por el alumno   
16.  El director es el responsable da aplicar  sanciones   
17.  El docente es el responsable de aplicar  sanciones  
18.  los reglamentos se aplican sin distinción  alguna   
19. Los lineamientos existentes  son acordes a las necesidades de la escuela   
20. El reglamento interno de trabajo se revisa periódicamente  
V. Identificación y aceptación de la autoridad   
21. los alumnos prestan atención cuando se dan indicaciones   
22. el alumno se revela ante la autoridad   
23. el alumno cuestiona el porqué de las indicaciones  recibidas   
24. el alumno  identifica plenamente la autoridad   
25. el alumno ignora  las indicaciones no importa de donde provengan   
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Anexo  I 

Instrumento de Evaluación de los Recursos Materiales  
y Financieros de la Escuela 

 
Autor: Jaime Ricardo Valenzuela González 
©  2003 
 
 

Evaluación de los Recursos Materiales y Financieros de la Escuela 
 
 
En este cuestionario encontrarás algunas preguntas que piden información numérica de la escuela (por ejemplo, "Indique 
el número de ... que tiene usted en su escuela"), así como otras preguntas de opción múltiple. Para responder a éstas 
últimas, se tienen cuatro posibles opciones numeradas con los dígitos: 1, 2, 3 y 4. Dependiendo de la pregunta, el 
significado de cada dígito es uno de los siguientes: 
 
1 = Esta puntuación significa que, al leer la afirmación que se hace en cada reactivo, usted: 
  Está muy en desacuerdo con que la afirmación se aplique al caso de su escuela o 
  Cree que la situación nunca o casi nunca se presenta en su escuela o 
  Califica ese rubro de su escuela como muy malo. 
 
2 = Esta puntuación significa que, al leer la afirmación que se hace en cada reactivo, usted: 
  Está en desacuerdo con que la afirmación se aplique al caso de su escuela o 
  Cree que la situación se presenta algunas veces en su escuela o 
  Califica ese rubro de su escuela como regular bajo. 
 
3 = Esta puntuación significa que, al leer la afirmación que se hace en cada reactivo, usted: 
  Está de acuerdo con que la afirmación se aplique al caso de su escuela o 
  Cree que la situación se presenta varias veces en su escuela o 
  Califica ese rubro de su escuela como regular alto. 
 
4 = Esta puntuación significa que, al leer la afirmación que se hace en cada reactivo, usted: 
  Está muy de acuerdo con que la afirmación se aplique al caso de su escuela o 
  Cree que la situación se presenta siempre o casi siempre en su escuela o 
  Califica ese rubro de su escuela como muy bueno. 
 
Existe, además, una quinta opción señalada con la expresión "na/so". Dicha expresión significa "no se aplica/sin opinión" 
y se incluye para marcar aquellos casos en que el evaluador crea que el reactivo no es aplicable a la situación particular de 
la escuela que está evaluando o, bien, cuando carece de una opinión sobre el reactivo, que le impide evaluarlo de acuerdo 
con la escala 1 a 4. 
 
 
 

Instalaciones 

1. La capacidad instalada de los inmuebles es suficiente para el número de 
alumnos con los que cuenta la institución. 

     
 1 2 3 4 

 
na/so 

2. Existen planes bien definidos sobre el desarrollo físico que tendrá la institución 
en el corto, mediano y largo plazo (nuevas construcciones, ampliaciones, 
adaptaciones, etc.). 

     
 1 2 3 4 

 
na/so 

Preguntas 3 a 16: ¿Cuántos metros cuadrados se destinan para las siguientes áreas de la escuela? (Proporcione un número 
aproximado de la superficie total y, si carece de algún área, escriba sólo un 0—cero—en el espacio correspondiente). 

3. Salones de clase (aulas).   

4. Oficinas administrativas.   

m2

m2
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5. Auditorios.   

6. Biblioteca.   

7. Centro de cómputo.   

8. Laboratorios (física, química, biología, etc.).   

9. Talleres para educación técnica (mecanografía, electricidad, carpintería, etc.).   

10. Talleres para educación artística (música, pintura, etc.).   

11. Bodegas.   

12. Cocina y/o comedor.   

13. Sanitarios.   

14. Áreas verdes.   

15. Áreas deportivas (canchas).   

16. Áreas de estacionamiento.   

Preguntas 17 a 21: ¿Cómo evaluaría usted la calidad de cada uno de los siguientes suministros en su escuela? 

17. Agua potable.      
 1 2 3 4 

 
na/so 

18. Sistema de drenaje.      
 1 2 3 4 

 
na/so 

19. Energía eléctrica.      
 1 2 3 4 

 
na/so 

20. Teléfono.      
 1 2 3 4 

 
na/so 

21. Gas.      
 1 2 3 4 

 
na/so 

Preguntas 22 a 27: ¿Cómo evaluaría usted la calidad de cada uno de los siguientes servicios básicos que su escuela ofrece a 
los miembros de la comunidad escolar? 

22. Sanitarios.      
 1 2 3 4 

 
na/so 

23. Transporte escolar.      
 1 2 3 4 

 
na/so 

24. Servicios alimentarios (comedor, tienda).      
 1 2 3 4 

 
na/so 

25. Iluminación en aulas y oficinas.      
 1 2 3 4 

 
na/so 

26. Ventilación y/o clima artificial en aulas y oficinas.      
 1 2 3 4 

 
na/so 

27. Facilidades para personas con discapacidades (minusválidos).      
 1 2 3 4 

 
na/so 

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2
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Preguntas 28 a 30: ¿Cómo evaluaría usted la calidad de cada una de las siguientes características generales de su escuela? 

28. Apariencia física externa de los inmuebles.      
 1 2 3 4 

 
na/so 

29. Apariencia física interior de los inmuebles.      
 1 2 3 4 

 
na/so 

30. Control de la vialidad alrededor de la escuela (señales de tráfico, topes, vallas).      
 1 2 3 4 

 
na/so 

Mobiliario 

31. En general, existe el mobiliario adecuado y suficiente para apoyar a los 
profesores y alumnos en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

     
 1 2 3 4 

 
na/so 

32. En general, existe el mobiliario adecuado y suficiente para apoyar al personal 
administrativo y directivo en el cumplimiento de sus funciones. 

     
 1 2 3 4 

 
na/so 

Preguntas 33 a 35: ¿Cómo evaluaría usted cada una de las siguientes características del mobiliario de su escuela? 

33. Apariencia física.      
 1 2 3 4 

 
na/so 

34. Limpieza.      
 1 2 3 4 

 
na/so 

35. Funcionalidad.      
 1 2 3 4 

 
na/so 

Preguntas 36 a 39: ¿Cuántos de los siguientes muebles existen en su escuela? (Proporcione un número aproximado del total 
de muebles y, si carece de ellos, escriba sólo un 0—cero—en el espacio correspondiente). 

36. Pupitres (mesabancos o escritorios) para alumnos.   

37. Pizarrones.   

38. Mesas o escritorios para profesores.   

39. Muebles de baño (contar por separado los lavabos y los w.c.).   

Instrumentos y equipos 

Preguntas 40 a 47: ¿Qué tan adecuados (funcionales) y suficientes (para el tamaño de la escuela) son los instrumentos y 
equipos que a continuación se listan para apoyar la labor educativa? 

40. Equipo de oficina (máquinas de escribir, perforadoras, sacapuntas eléctricos, 
etc.). 

     
 1 2 3 4 

 
na/so 

41. Equipo de apoyo didáctico (proyector de acetatos, rotafolios, proyector de 
cuerpos opacos, televisión, videograbadora, etc.). 

     
 1 2 3 4 

 
na/so 

42. Equipo de cómputo (computadoras, impresoras, etc.).      
 1 2 3 4 

 
na/so 

43. Equipo de laboratorios (física, química, biología, etc.).      
 1 2 3 4 

 
na/so 

44. Equipo de talleres para educación técnica (mecanografía, electricidad, 
carpintería, etc.). 

     
 1 2 3 4 

 
na/so 
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45. Equipo de talleres para educación artística (instrumentos musicales, utensilios 
de pintura, etc.). 

     
 1 2 3 4 

 
na/so 

46. Accesorios utilizados en actos cívicos o festejos patrióticos.      
 1 2 3 4 

 
na/so 

47. Equipos de comunicación (teléfono, equipo de sonido intraescolar, etc.).      
 1 2 3 4 

 
na/so 

Preguntas 48 a 53:¿Cuántos de los siguientes equipos existen en su escuela? (Proporcione un número aproximado del total 
de aparatos y, si carece de ellos, escriba sólo un 0—cero—en el espacio correspondiente). 

48. Microcomputadoras.   

49. Proyectores de acetatos.   

50. Aparatos de sonido (para cintas o discos compactos).   

51. Televisiones.   

52. Videograbadoras.   

53. Fotocopiadoras.   

Laboratorios y talleres 

54. En general, se conocen y respetan los manuales de operación de los equipos 
existentes en los laboratorios y talleres. 

     
 1 2 3 4 

 
na/so 

55. En general, el estado de las instalaciones destinadas a laboratorios y talleres 
cumple con las condiciones de seguridad requeridas para su empleo. 

     
 1 2 3 4 

 
na/so 

56. En general, se observan reglas de seguridad en la operación de equipos de 
laboratorios y talleres. 

     
 1 2 3 4 

 
na/so 

Biblioteca 

57. La biblioteca cuenta con un espacio físico apropiado y suficiente para ofrecer 
sus servicios a la comunidad educativa. 

     
 1 2 3 4 

 
na/so 

58. La biblioteca cuenta con mobiliario adecuado para la conservación de libros, 
revistas y otras fuentes de información. 

     
 1 2 3 4 

 
na/so 

59. La biblioteca cuenta con mobiliario adecuado para que profesores y alumnos 
consulten fuentes de información. 

     
 1 2 3 4 

 
na/so 

60. La biblioteca cuenta con un inventario de recursos (fichas bibliográficas) 
apropiado que facilita a los usuarios el acceso a la información. 

     
 1 2 3 4 

 
na/so 

61. La biblioteca opera con controles adecuados en cuanto a entrada, salida y 
préstamos a usuarios. 

     
 1 2 3 4 

 
na/so 

62. El comportamiento de los usuarios de la biblioteca es apropiado en cuanto al 
cuidado de los libros, guardar silencio, etc. 

     
 1 2 3 4 

 
na/so 

Preguntas 63 a 69:¿Cuántos de los siguientes recursos bibliográficos existen en su escuela? (Proporcione un número 
aproximado del total de unidades y, si carece de ellas, escriba sólo un 0—cero—en el espacio correspondiente). 

63. Libros.   

64. Revistas.   
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65. Periódicos.   

66. Mapas.   

67. Películas (videocintas).   

68. Cintas y discos compactos.   

69. Transparencias.   

Mantenimiento 

70. Existe una planeación detallada del mantenimiento preventivo y correctivo que 
requieren las instalaciones, mobiliario y equipo de la institución. 

     
 1 2 3 4 

 
na/so 

71. En la escuela se realiza un mantenimiento preventivo periódico de las 
instalaciones, mobiliario y equipo de la institución. 

     
 1 2 3 4 

 
na/so 

72. En la escuela se realiza un mantenimiento correctivo inmediato de las 
instalaciones, mobiliario y equipo de la institución. 

     
 1 2 3 4 

 
na/so 

73. Existe una adecuada administración (normas, políticas y procedimientos) para 
requisición de material y de compostura de mobiliario y equipo. 

     
 1 2 3 4 

 
na/so 

74. Existen una planeación detallada sobre la forma y periodicidad en que 
mobiliario y equipo de la institución serán renovados. 

     
 1 2 3 4 

 
na/so 

Preguntas 75 a 86: ¿Cómo evaluaría usted la forma en que se realiza el mantenimiento preventivo y correctivo de cada uno 
de los siguientes elementos de su escuela? 

75. Apariencia física de los inmuebles (resanado, pintura, etc.).      
 1 2 3 4 

 
na/so 

76. Impermeabilización de techos.      
 1 2 3 4 

 
na/so 

77. Instalaciones eléctricas.      
 1 2 3 4 

 
na/so 

78. Instalaciones hidráulicas (incluyendo sanitarios).      
 1 2 3 4 

 
na/so 

79. Instalaciones de gas.      
 1 2 3 4 

 
na/so 

80. Áreas verdes.      
 1 2 3 4 

 
na/so 

81. Mobiliario.      
 1 2 3 4 

 
na/so 

82. Equipos de cómputo.      
 1 2 3 4 

 
na/so 

83. Equipos de laboratorios y talleres.      
 1 2 3 4 

 
na/so 

84. Equipos de oficina.      
 1 2 3 4 

 
na/so 
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85. Transporte escolar.      
 1 2 3 4 

 
na/so 

86. Señalización interna.      
 1 2 3 4 

 
na/so 

87. Hay personal suficiente encargado de las labores de intendencia (limpieza) de 
la escuela. 

     
 1 2 3 4 

 
na/so 

88. La frecuencia de labores de intendencia (limpieza) es adecuada, de manera que 
la escuela se aprecia limpia y ordenada. 

     
 1 2 3 4 

 
na/so 

89. Los miembros de la comunidad educativa siguen prácticas de limpieza en 
cuanto a poner la basura en su lugar. 

     
 1 2 3 4 

 
na/so 

90. Existen y se observan políticas de conservación del medio ambiente: la 
separación de desechos (en contenedores destinados para tal fin), el reciclaje de 
objetos (papel, plástico, aluminio) y la selección de artículos de limpieza 
(detergentes biodegradables) para evitar contaminación. 

     
 1 2 3 4 

 
na/so 

91. Se tiene y practica un programa de fumigación para evitar la proliferación de 
animales dañinos a la salud. 

     
 1 2 3 4 

 
na/so 

Vigilancia y seguridad 

92. La institución cuenta con personal de vigilancia para supervisar la entrada y 
salida de los alumnos a la institución. 

     
 1 2 3 4 

 
na/so 

93. La institución cuenta con personal de vigilancia para evitar que los bienes de la 
institución sean robados o destruidos. 

     
 1 2 3 4 

 
na/so 

94. Todos los miembros de la comunidad educativa conocen las recomendaciones 
y rutas de evacuación en caso de siniestros (asaltos, secuestros) o contingencias 
del medio ambiente (temblores, incendios, inundaciones huracanes). 

     
 1 2 3 4 

 
na/so 

Preguntas 95 a 99: ¿Cómo evaluaría usted la calidad y funcionalidad de las siguientes medidas y equipos de seguridad en su 
escuela? 

95. Equipo contra incendios. 
 

     
 1 2 3 4 

 
na/so 

96. Señales de ruta de evacuación. 
 

     
 1 2 3 4 

 
na/so 

97. Señales precautorias para el manejo de cierto equipo, o para el caso de 
reparaciones. 

     
 1 2 3 4 

 
na/so 

98. Teléfonos de emergencia y/o facilidad de comunicación para pedir ayuda en 
casos de accidente. 

     
 1 2 3 4 

 
na/so 

99. Campañas de seguridad y prácticas de simulacros.      
 1 2 3 4 

 
na/so 

Medicina e higiene 

100. La institución cuenta con personal médico calificado para la atención de 
emergencias del personal y alumnos dentro de la escuela. 

     
 1 2 3 4 

 
na/so 

101. Existe algún botiquín bien surtido de primeros auxilios.      
 1 2 3 4 

 
na/so 
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102. Existen políticas institucionales en caso de epidemias.      
 1 2 3 4 

 
na/so 

103. Existen programas para promover conductas higiénicas y buenos hábitos 
alimenticios. 

     
 1 2 3 4 

 
na/so 

104. La institución cuenta con apoyo psicológico para promover entre los miembros 
de la comunidad educativa una buena salud mental. 

     
 1 2 3 4 

 
na/so 

105. Existen programas orientados a prevenir y tratar casos de alcoholismo, 
drogadicción, abuso sexual y problemas familiares de los miembros de la 
comunidad educativa. 

     
 1 2 3 4 

 
na/so 

Administración de recursos financieros 

Preguntas 106 a 119: ¿Cómo evaluaría usted la forma en que se realizan, dentro de su escuela, los siguientes reportes y 
acciones para la administración de los recursos financieros? 

106. Elaboración de reportes de balance general.      
 1 2 3 4 

 
na/so 

107. Elaboración de reportes de estado de resultados.      
 1 2 3 4 

 
na/so 

108. Elaboración de reportes de estado de origen y aplicación de recursos.      
 1 2 3 4 

 
na/so 

109. Elaboración de reportes de contabilidad de costos.      
 1 2 3 4 

 
na/so 

110. Elaboración de presupuestos.      
 1 2 3 4 

 
na/so 

111. Elaboración de reportes de control presupuestal (uso de los recursos 
presupuestados). 

     
 1 2 3 4 

 
na/so 

112. Elaboración de calendarios para la adquisición de consumibles.      
 1 2 3 4 

 
na/so 

113. Elaboración de requisiciones.      
 1 2 3 4 

 
na/so 

114. Seguimiento a políticas de compra.      
 1 2 3 4 

 
na/so 

115. Consulta y actualización de catálogos de proveedores.      
 1 2 3 4 

 
na/so 

116. Elaboración de un calendario de pagos a proveedores.      
 1 2 3 4 

 
na/so 

117. Elaboración y actualización de inventarios de recursos materiales.      
 1 2 3 4 

 
na/so 

118. Control de activos.      
 1 2 3 4 

 
na/so 

119. Control de pasivos.      
 1 2 3 4 

 
na/so 
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120. El monto de recursos financieros destinado a la operación normal de la escuela 
es suficiente, en cantidad y oportunidad, para el cumplimiento de las 
responsabilidades de la institución. 

     
 1 2 3 4 

 
na/so 

121. Existe flexibilidad financiera en el sistema educativo, de modo que es posible 
afrontar oportunamente gastos no presupuestados y solventarlos correctamente.

     
 1 2 3 4 

 
na/so 

122. Está permitido que la institución capte fondos financieros por concepto de 
"otros ingresos”, mediante festivales, kermeses, etc. 

     
 1 2 3 4 

 
na/so 

123. En caso de que una institución tenga facultades para captar fondos financieros 
por concepto de "otros ingresos”, para el caso de su escuela, ¿cuál es el monto 
de esos ingresos en un período de un año escolar? (Señale la cifra en pesos 
mexicanos). 
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Anexo J 
 

Instrumento de Análisis FODA 
 
 
Autor: Jaime Ricardo Valenzuela González 
©  2003 
 
 

Análisis FODA 
 

 
En las Preguntas 1–25, se presenta un conjunto de elementos propios (internos) de la institución educativa, que serán 
evaluados como fortalezas o debilidades de la misma. Una "fortaleza" de la institución es aquel factor positivo que le 
permite destacar de entre otras escuelas y dar un mejor servicio educativo a la comunidad. Una "debilidad" de la 
institución es aquel factor negativo que representa un obstáculo o problema y que dificulta significativamente que la 
institución educativa cumpla con su misión. 
 
En las Preguntas 26–50, se presenta un conjunto de elementos (externos) del entorno de la institución educativa que serán 
evaluados como oportunidades o amenazas de la misma. Una "oportunidad" es aquel factor positivo de los entornos 
social, económico, político y ecológico, que favorece el desarrollo de la escuela para cumplir mejor con su misión 
educativa. Una "amenaza" es aquel factor negativo del entorno, que impide el desarrollo de la institución y la impartición 
de un servicio de calidad. 
 
Cada elemento, interno o externo a la escuela, será evaluado en una escala que tiene cinco posibles opciones: 
–2, –1, 0, +1 y +2. 
 
El significado de cada dígito es uno de los siguientes: 
 
–2 = Esta puntuación significa que, al considerar un elemento interno o externo de su escuela, usted cree que el 

elemento es: 
  Una debilidad mayor de su escuela o 
  Una amenaza mayor para su escuela. 
 
–1 = Esta puntuación significa que, al considerar un elemento interno o externo de su escuela, usted cree que el 

elemento es: 
  Una debilidad menor de su escuela o 
  Una amenaza menor para su escuela. 
 
0 = Esta puntuación significa que, al considerar un elemento interno o externo de su escuela, usted cree que el 

elemento NO es: 
  Ni una debilidad ni una fortaleza de su escuela o 
  Ni una amenaza ni una oportunidad para su escuela. 
 
+1 = Esta puntuación significa que, al considerar un elemento interno o externo de su escuela, usted cree que el 

elemento es: 
  Una fortaleza menor de su escuela o 
  Una oportunidad menor para su escuela. 
 
+2 = Esta puntuación significa que, al considerar un elemento interno o externo de su escuela, usted cree que el 

elemento es: 
  Una fortaleza mayor de su escuela o 
  Una oportunidad mayor para su escuela. 
 
Existe, además, una sexta opción señalada con la expresión "na/so". Dicha expresión significa "no se aplica/sin opinión" y 
se incluye para marcar aquellos casos en que el evaluador crea que el reactivo no es aplicable a la situación particular de la 
escuela que está evaluando o, bien, cuando carece de una opinión sobre el reactivo, que le impide evaluarlo de acuerdo 
con la escala antes descrita. 
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Análisis de "debilidades" vs. "fortalezas" de la institución educativa 

Preguntas 1 a 25: A continuación se listan un conjunto de elementos asociados "al interior" de una institución educativa. 
Considerando su situación actual, ¿cómo evaluaría estos elementos?, ¿como una fortaleza (+) o como una debilidad (–)? 

1. El nivel académico de los egresados.       
 –2 –1 0 +1 +2 

 
na/so 

2. El liderazgo del director.       
 –2 –1 0 +1 +2 

 
na/so 

3. La preparación académica del personal docente.       
 –2 –1 0 +1 +2 

 
na/so 

4. El desempeño de los profesores como facilitadores de procesos de 
aprendizaje de los alumnos. 

      
 –2 –1 0 +1 +2 

 
na/so 

5. Los sistemas de capacitación y actualización de profesores.       
 –2 –1 0 +1 +2 

 
na/so 

6. La remuneración económica del trabajo del personal docente.       
 –2 –1 0 +1 +2 

 
na/so 

7. La preparación profesional del personal administrativo.       
 –2 –1 0 +1 +2 

 
na/so 

8. El desempeño del personal administrativo como apoyo al trabajo 
académico. 

      
 –2 –1 0 +1 +2 

 
na/so 

9. Los sistemas de capacitación y actualización del personal 
administrativo. 

      
 –2 –1 0 +1 +2 

 
na/so 

10. La remuneración económica del trabajo del personal administrativo.       
 –2 –1 0 +1 +2 

 
na/so 

11. El clima laboral que se respira entre los diversos trabajadores de la 
institución. 

      
 –2 –1 0 +1 +2 

 
na/so 

12. El ambiente estudiantil.       
 –2 –1 0 +1 +2 

 
na/so 

13. La disciplina de los alumnos.       
 –2 –1 0 +1 +2 

 
na/so 

14. El cumplimiento de los reglamentos escolares.       
 –2 –1 0 +1 +2 

 
na/so 

15. La estructura administrativa de la institución (organización y 
definición de puestos). 

      
 –2 –1 0 +1 +2 

 
na/so 

16. La eficiencia (simplicidad y efectividad) de los procedimientos 
administrativos. 

      
 –2 –1 0 +1 +2 

 
na/so 

17. La comunicación formal (oficial) entre los diversos miembros de la 
comunidad educativa. 

      
 –2 –1 0 +1 +2 

 
na/so 
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18. La comunicación informal (espontánea) entre los diversos miembros 
de la comunidad educativa. 

      
 –2 –1 0 +1 +2 

 
na/so 

19. Las condiciones generales de los salones de clase.       
 –2 –1 0 +1 +2 

 
na/so 

20. El aservo bibliográfico en la biblioteca.       
 –2 –1 0 +1 +2 

 
na/so 

21. El centro de cómputo (hardware y software).       
 –2 –1 0 +1 +2 

 
na/so 

22. Las instalaciones deportivas.       
 –2 –1 0 +1 +2 

 
na/so 

23. Los currícula o planes de estudio de los programas académicos.       
 –2 –1 0 +1 +2 

 
na/so 

24. Las actividades extracurriculares organizadas por la institución.       
 –2 –1 0 +1 +2 

 
na/so 

25. El impacto social que el trabajo escolar tiene en la comunidad (por 
ejemplo, gracias a movimientos de acción social). 

      
 –2 –1 0 +1 +2 

 
na/so 

Análisis de "amenazas" vs. "oportunidades" de los entornos social, económico, político y ecológico de la institución 
educativa 

Preguntas 26 a 50: A continuación se listan un conjunto de elementos asociados "al exterior" de una institución educativa. 
Considerando la situación actual de los entornos, ¿cómo evaluaría estos elementos?, ¿como una oportunidad (+) o como 
una amenaza (–)? 

26. Participación actual de la comunidad o asociación de padres de 
familia (si es que existe) en el diseño e implementación del 
currículum y del proceso enseñanza—aprendizaje. 

      
 –2 –1 0 +1 +2 

 
na/so 

27. Participación actual de la comunidad o asociación de padres de 
familia (si es que existe) en proyectos extracurriculares de la 
institución educativa. 

      
 –2 –1 0 +1 +2 

 
na/so 

28. Perfil psicológico de las familias de los alumnos de la institución, 
que puede incidir en su disposición para estudiar. 

      
 –2 –1 0 +1 +2 

 
na/so 

29. Situación económica de las familias de los alumnos de la institución, 
que puede incidir en su disposición para estudiar. 

      
 –2 –1 0 +1 +2 

 
na/so 

30. Estado de la seguridad pública en el entorno inmediato (vecindario, 
colonia o población) en el cual se ubica la institución educativa. 

      
 –2 –1 0 +1 +2 

 
na/so 

31. Condiciones de salud pública en el entorno inmediato (vecindario, 
colonia o población) en el cual se ubica la institución educativa. 

      
 –2 –1 0 +1 +2 

 
na/so 

32. Disponibilidad de servicios de auxilio (policía, bomberos y servicios 
médicos) en el entorno inmediato (vecindario, colonia o población) 
en el cual se ubica la institución educativa. 

      
 –2 –1 0 +1 +2 

 
na/so 

33. Disponibilidad de servicios de energía eléctrica, agua y drenaje en el 
entorno inmediato (vecindario, colonia o población) en el cual se 
ubica la institución educativa. 

      
 –2 –1 0 +1 +2 

 
na/so 
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34. Condiciones de vialidad (pavimentación, señales de tránsito, 
iluminación, etc.) en el entorno inmediato (vecindario, colonia o 
población) en el cual se ubica la institución educativa, para facilitar 
el acceso a ésta. 

      
 –2 –1 0 +1 +2 

 
na/so 

35. Situación económica y financiera del país en general: política 
económica, deudas interna y externa, balanza comercial, PNB, PIB, 
etc. 

      
 –2 –1 0 +1 +2 

 
na/so 

36. Presupuesto del gobierno destinado a gastos de educación.       
 –2 –1 0 +1 +2 

 
na/so 

37. Asignación de recursos financieros a la institución educativa en el 
próximo ciclo escolar. 

      
 –2 –1 0 +1 +2 

 
na/so 

38. Impacto de las leyes y políticas laborales del país en el desempeño 
de los trabajadores de la institución. 

      
 –2 –1 0 +1 +2 

 
na/so 

39. Impacto de las relaciones sindicales en la labor educativa que la 
escuela realiza. 

      
 –2 –1 0 +1 +2 

 
na/so 

40. Clima político en el país: situación electoral, cambio de presidente, 
etc. 

      
 –2 –1 0 +1 +2 

 
na/so 

41. Condiciones políticas actuales dentro del ministerio o secretaría de 
educación. 

      
 –2 –1 0 +1 +2 

 
na/so 

42. Naturaleza de los cambios o reformas educativas que se estén 
gestando, como resultado de las políticas educativas de la actual 
administración. 

      
 –2 –1 0 +1 +2 

 
na/so 

43. Uso de las nuevas tecnologías de información (computadoras e 
internet) en los sistemas educativos existentes. 

      
 –2 –1 0 +1 +2 

 
na/so 

44. Actitudes de la sociedad (de aceptación o rechazo) ante las diversas 
razas e idiosincracias presentes en los varios grupos culturales que 
conforman al país. 

      
 –2 –1 0 +1 +2 

 
na/so 

45. Actitudes de la sociedad (de aceptación o rechazo) respecto a la 
igualdad de derechos entres hombres y mujeres. 

      
 –2 –1 0 +1 +2 

 
na/so 

46. Impacto de las tendencias globalizadoras en el mundo en los 
sistemas educativos del país. 

      
 –2 –1 0 +1 +2 

 
na/so 

47. Inclusión (hipotética) del idioma inglés como una materia 
obligatoria dentro de los planes de estudio de la educación primaria 
y secundaria. 

      
 –2 –1 0 +1 +2 

 
na/so 

48. Probabilidad de ocurrencia de contingencias naturales (sismos, 
ciclones, incendios, etc) en el entorno inmediato en el cual se ubica 
la institución educativa. 

      
 –2 –1 0 +1 +2 

 
na/so 

49. Condiciones climáticas en el entorno inmediato en el cual se ubica 
la institución educativa. 

      
 –2 –1 0 +1 +2 

 
na/so 

50. Condiciones de limpieza vs. contaminación del medio ambiente en 
el entorno inmediato en el cual se ubica la institución educativa. 

      
 –2 –1 0 +1 +2 

 
na/so 
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Anexo  K 
 

Instrumento de Evaluación del Desempeño de los Directivos 
 
Autor: Jaime Ricardo Valenzuela González 
©  2003 
 
 

Autoevaluación del Director 
 
 
En este cuestionario encontrará un conjunto de preguntas de opción múltiple que pretender evaluar su desempeño como 
director de una institución educativa. Para responder a éstas, se tienen cinco posibles opciones numeradas con los dígitos: 
1, 2, 3, 4 y 5. Dependiendo de la pregunta, el significado de cada dígito es uno de los siguientes: 
 
 
1 = "De ninguna manera típico de mí". Esta opción no necesariamente significa que el enunciado nunca lo describiría, 

sino que éste sería aplicable a usted sólo en raras ocasiones. 
 
2 = "No muy típico de mí". Esta opción significa que el enunciado es aplicable a usted aproximadamente un 25% de 

las veces. 
 
3 = "Algo típico de mí". Esta opción significa que el enunciado es aplicable a usted aproximadamente la mitad de las 

veces. 
 
4 = "Bastante típico de mí". Esta opción significa que el enunciado es aplicable a usted aproximadamente un 75% de 

las veces. 
 
5 = "Mucho muy típico de mí". Esta opción no necesariamente significa que el enunciado siempre lo describiría, sino 

que éste sería aplicable a usted la mayoría de las veces. 
 
 
Existe, además, una sexta opción señalada con la expresión "na/so". Dicha expresión significa "no se aplica/sin opinión" y 
se incluye para marcar aquellos casos en que el director (evaluándose a sí mismo) crea que el reactivo no es aplicable a su 
situación particular o, bien, cuando carece de una opinión sobre el reactivo, que le impide evaluarlo de acuerdo con la 
escala antes descrita. 
 
 

Habilidades orientadas a la realización de la tarea 

• Planeación 

1. Establezco metas de trabajo congruentes con la misión de la escuela.       
 1 2 3 4 5 

 
na/so 

2. Establezco objetivos de trabajo claros, que puedan ser evaluados 
objetivamente. 

      
 1 2 3 4 5 

 
na/so 

3. Procuro identificar los diversos escenarios, probables y deseables, 
en la planeación de la escuela. 

      
 1 2 3 4 5 

 
na/so 

4. Participo activamente en la definición de estrategias de desarrollo de 
la escuela. 

      
 1 2 3 4 5 

 
na/so 

5. Defino prioridades al jerarquizar los objetivos que debo alcanzar y 
las actividades que debo realizar. 

      
 1 2 3 4 5 

 
na/so 
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6. Planeo el tiempo de mi equipo de trabajo en calendarios, agendas y 
horarios bien definidos. 

      
 1 2 3 4 5 

 
na/so 

7. Trato de optimizar el uso de recursos humanos, materiales y 
financieros al momento de realizar la planeación de mi escuela. 

      
 1 2 3 4 5 

 
na/so 

8. Me gusta visualizar, de antemano, la secuencia de actividades 
asociadas a un evento o programa de la escuela. 

      
 1 2 3 4 5 

 
na/so 

9. En cualquier evento, trato de clarificar las normas y políticas que 
deben seguir los trabajadores de la escuela. 

      
 1 2 3 4 5 

 
na/so 

10. Trato de apegarme a las normas y políticas institucionales lo más 
posible. 

      
 1 2 3 4 5 

 
na/so 

11. Procuro ser flexible al interpretar y hacer cumplir las normas de la 
escuela. 

      
 1 2 3 4 5 

 
na/so 

12. Reviso periódicamente las normas y políticas institucionales para 
evaluar su vigencia y congruencia con la misión de la escuela. 

      
 1 2 3 4 5 

 
na/so 

• Realización 

13. Procuro que el perfil y las funciones de cada puesto en mi escuela 
estén claramente específicados. 

      
 1 2 3 4 5 

 
na/so 

14. Cuando selecciono empleados, escojo a aquellos que cumplan mejor 
con los requerimientos del trabajo. 

      
 1 2 3 4 5 

 
na/so 

15. Asigno a cada trabajador aquellas tareas que son más acordes con 
sus competencias personales. 

      
 1 2 3 4 5 

 
na/so 

16. Preveo los problemas que pueden llegar a existir cuando una 
persona ocupa un cargo para el que no tiene las competencias 
necesarias. 

      
 1 2 3 4 5 

 
na/so 

17. Identifico los recursos necesarios (humanos, materiales y 
financieros) para realizar una cierta tarea. 

      
 1 2 3 4 5 

 
na/so 

18. Aseguro la disponibilidad, en la escuela, de los recursos necesarios 
para hacer una cierta tarea. 

      
 1 2 3 4 5 

 
na/so 

19. Procuro que el espacio físico en que laboran mis trabajadores esté 
siempre limpio. 

      
 1 2 3 4 5 

 
na/so 

20. Cuido los detalles del ambiente físico de la escuela, de tal forma que 
el trabajo se realice de manera adecuada. 

      
 1 2 3 4 5 

 
na/so 

21. Cuando asigno un trabajo, selecciono cuidadosamente a quién se lo 
voy a encargar. 

      
 1 2 3 4 5 

 
na/so 

22. Establezco estándares de desempeño y defino la manera como se va 
a medir el resultado de una tarea encargada. 

      
 1 2 3 4 5 

 
na/so 

23. Cuando delego un trabajo a algún empleado, le explico 
cuidadosamente los detalles que considero fundamentales. 

      
 1 2 3 4 5 

 
na/so 

24. Apoyo y ayudo a mis empleados en emergencias, pero no les 
permito que me pasen su trabajo. 

      
 1 2 3 4 5 

 
na/so 
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• Evaluación 

25. Doy un seguimiento programado a las actividades que delego a mis 
empleados. 

      
 1 2 3 4 5 

 
na/so 

26. Sé aconsejar a mis empledos para que mejoren su trabajo y corrijan 
los errores que cometen. 

      
 1 2 3 4 5 

 
na/so 

27. Cuando ocurre un problema, le doy al empleado un tiempo 
razonable para que lo arregle por sí mismo. 

      
 1 2 3 4 5 

 
na/so 

28. Verifico que las actividades que se realicen sean siempre 
congruentes con la misión de la escuela. 

      
 1 2 3 4 5 

 
na/so 

29. Empleo procedimientos de evaluación que me proporcionen 
información útil para tomar decisiones. 

      
 1 2 3 4 5 

 
na/so 

30. Reviso los procedimientos de evaluación que empleo para 
asegurarme que éstos son válidos y confiables. 

      
 1 2 3 4 5 

 
na/so 

31. Al evaluar los objetivos de trabajo, involucro a los trabajadores en el 
proceso mismo de evaluación. 

      
 1 2 3 4 5 

 
na/so 

32. Al evaluar el desempeño de los trabajadores, procuro que la 
evaluación sea justa y que no afecte la dignidad de sus personas. 

      
 1 2 3 4 5 

 
na/so 

33. Soy cuidadoso al colectar la información relevante de mi escuela.       
 1 2 3 4 5 

 
na/so 

34. Archivo organizadamente los documentos relevantes de mi escuela.       
 1 2 3 4 5 

 
na/so 

35. Mantengo un registro detallado de datos estadísticos de mi escuela.       
 1 2 3 4 5 

 
na/so 

36. Procuro llevar un registro histórico de los acontecimientos más 
importantes que ocurren en mi escuela. 

      
 1 2 3 4 5 

 
na/so 

Habilidades orientadas a la persona del trabajador 

• Comunicación 

37. Soy claro y preciso al hacer algún comunicado a la comunidad 
educativa. 

      
 1 2 3 4 5 

 
na/so 

38. Tengo políticas claras de cuándo y cómo emplear formas de 
comunicación escrita. 

      
 1 2 3 4 5 

 
na/so 

39. Creo que soy un buen orador.       
 1 2 3 4 5 

 
na/so 

40. Cuando tengo que dar información precisa, soy cuidadoso al recabar 
los datos que voy a comunicar. 

      
 1 2 3 4 5 

 
na/so 

41. Trato de favorecer que los trabajadores expresen sus ideas en forma 
franca y honesta. 

      
 1 2 3 4 5 

 
na/so 

42. Creo que sé escuchar a los demás.       
 1 2 3 4 5 

 
na/so 
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43. Procuro ser discreto y respetuoso con la información que me 
comunican las personas. 

      
 1 2 3 4 5 

 
na/so 

44. Evito generar y reproducir chismes.       
 1 2 3 4 5 

 
na/so 

45. Trato de ponerme "en los zapatos" del otro cuando una persona me 
plantea un problema. 

      
 1 2 3 4 5 

 
na/so 

46. Procuro seguir una estrategia de "ganar-ganar" en cualquier 
negociación que emprendo. 

      
 1 2 3 4 5 

 
na/so 

47. En cualquier negociación, trato de prever las implicaciones de las 
decisiones que tomo, tanto para las personas como para la 
institución. 

      
 1 2 3 4 5 

 
na/so 

48. Me gusta dejar claramente definidos los acuerdos a los que se llegan 
en un proceso de negociación. 

      
 1 2 3 4 5 

 
na/so 

• Motivación 

49. Inculco en los trabajadores una actitud positiva hacia el trabajo que 
realizan. 

      
 1 2 3 4 5 

 
na/so 

50. Hago que los trabajadores valoren la actividad que realizan en pro 
de la educación. 

      
 1 2 3 4 5 

 
na/so 

51. Empleo una variedad de estrategias para dar incentivos a los 
trabajadores por la labor que desempeñan. 

      
 1 2 3 4 5 

 
na/so 

52. Sé reconocer y premiar el trabajo de aquellos trabajadores 
sobresalientes. 

      
 1 2 3 4 5 

 
na/so 

53. Convenzo a los trabajadores de que tienen la capacidad de realizar 
bien un cierto trabajo. 

      
 1 2 3 4 5 

 
na/so 

54. Estoy consciente de que muchas personas me ven como un modelo a 
seguir que ejemplifica si algo se puede o no hacer. 

      
 1 2 3 4 5 

 
na/so 

55. Valoro el esfuerzo personal que cada trabajador pone al realizar sus 
funciones. 

      
 1 2 3 4 5 

 
na/so 

56. Fomento un ambiente de libertad y responsabilidad en los 
trabajadores, subrayando su poder de autodeterminación. 

      
 1 2 3 4 5 

 
na/so 

57. Procuro que mis trabajadores no se sientan nerviosos o angustiados 
con las actividades que realizan. 

      
 1 2 3 4 5 

 
na/so 

58. Procuro que mis trabajadores no se sientan aburridos al desempeñar 
sus funciones. 

      
 1 2 3 4 5 

 
na/so 

59. Normalmente estoy alerta sobre los cambios en los estados de ánimo 
de los trabajdores. 

      
 1 2 3 4 5 

 
na/so 

60. Trato de entender cómo los estados de ánimo de los trabajadores 
influyen en el desempeño de su trabajo. 

      
 1 2 3 4 5 

 
na/so 

• Equipos de trabajo 
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61. Soy capaz de identificar las fortalezas y debilidades de mis equipos 
de trabajo. 

      
 1 2 3 4 5 

 
na/so 

62. Promuevo que mis equipos de trabajo trabajen realmente en equipo.       
 1 2 3 4 5 

 
na/so 

63. Promuevo un espíritu de servicio y cooperación mutua dentro del 
trabajo. 

      
 1 2 3 4 5 

 
na/so 

64. Sé identificar los valores trascendentes en una cultura de equipos de 
trabajo. 

      
 1 2 3 4 5 

 
na/so 

65. Soy cuidadoso al planear las agendas de mis juntas de trabajo.       
 1 2 3 4 5 

 
na/so 

66. Promuevo la participación activa de todos los asistentes a las juntas 
de trabajo, escuchando con apertura sus opiniones y sugerencias. 

      
 1 2 3 4 5 

 
na/so 

67. Sé moderar eficientemente una junta de trabajo.       
 1 2 3 4 5 

 
na/so 

68. Llevo un registro detallado de los acuerdos a que se llegan en las 
juntas de trabajo. 

      
 1 2 3 4 5 

 
na/so 

69. Trato de evaluar periódicamente el clima laboral existente en la 
escuela. 

      
 1 2 3 4 5 

 
na/so 

70. Procuro observar las forma en que los estados de ánimo de los 
trabajadores influyen en los de los alumnos y viceversa. 

      
 1 2 3 4 5 

 
na/so 

71. Promuevo un espíritu de cordialidad y respeto entre los trabajadores 
de la escuela. 

      
 1 2 3 4 5 
 

 
na/so 

72. Procuro estar yo mismo con un buen estado de ánimo que pueda 
"contagiar" a los que me rodean. 

      
 1 2 3 4 5 

 
na/so 

Habilidades orientadas a la persona del director 

• Inteligencia (poder) 

73. Antes de emitir un juicio crítico, trato de entender y clarificar lo que 
me quieren decir. 

      
 1 2 3 4 5 

 
na/so 

74. Me gusta analizar los argumentos que leo y escucho para determinar 
el grado de credibilidad de los mismos. 

      
 1 2 3 4 5 

 
na/so 

75. Procuro que la crítica que hago sea a las cosas o a las acciones, y no 
a las personas. 

      
 1 2 3 4 5 

 
na/so 

76. Trato de que mi crítica siempre vaya acompañada de un sugerencia 
para mejorar. 

      
 1 2 3 4 5 

 
na/so 

77. Antes de tratar de resolver un problema, trato de identificar las 
causas que lo generaron. 

      
 1 2 3 4 5 

 
na/so 

78. Cuando tengo un problema, procuro buscar información relevante 
que me permita vislumbrar una posible solución al mismo. 

      
 1 2 3 4 5 

 
na/so 
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79. Tengo la habilidad de dividir un problema complejo en sub-
problemas más fácilmente manejables. 

      
 1 2 3 4 5 

 
na/so 

80. Empleo estrategias de creatividad para buscar varias posibles 
soluciones a un problema. 

      
 1 2 3 4 5 

 
na/so 

81. Cuando tengo que tomar decisiones, evalúo todas las posibles 
aternativas y sus posibles efectos para las personas y para la escuela.

      
 1 2 3 4 5 

 
na/so 

82. Procuro tomar decisiones basadas en información válida y confiable.       
 1 2 3 4 5 

 
na/so 

83. Sé tomar decisiones bajo presión, sin que la ansiedad nuble mi 
juicio. 

      
 1 2 3 4 5 

 
na/so 

84. Trato de ser justo en las decisiones que tomo.       
 1 2 3 4 5 

 
na/so 

• Motivación (querer) 

85. Creo que el trabajo que estoy realizando es muy trascendente.       
 1 2 3 4 5 

 
na/so 

86. Soy congruente al creer que mi trabajo compagina con mis metas 
personales. 

      
 1 2 3 4 5 

 
na/so 

87. Trabajo más por convicción que por la remuneración económica que 
recibo. 

      
 1 2 3 4 5 

 
na/so 

88. Encuentro en mi diario quehacer retos interesantes que me impulsan 
a seguir mejorando. 

      
 1 2 3 4 5 

 
na/so 

89. Me siento capaz para realizar las funciones que tengo a mi cargo.       
 1 2 3 4 5 

 
na/so 

90. Creo tener la libertad para hacer mi trabajo como yo lo deseo.       
 1 2 3 4 5 

 
na/so 

91. Busco y le doy la bienvenida a mayores responsabilidades.       
 1 2 3 4 5 

 
na/so 

92. Creo que mucho del éxito que pueda tener como director se deberá 
al esfuerzo que yo ponga en mi trabajo. 

      
 1 2 3 4 5 

 
na/so 

93. Me siento tranquilo y satisfecho con las responsabilidades que tengo 
a mi cargo. 

      
 1 2 3 4 5 

 
na/so 

94. Sé como controlar el estrés asociado al cargo que tengo.       
 1 2 3 4 5 

 
na/so 

95. Evito el aburrimiento y el tedio buscando nuevos retos.       
 1 2 3 4 5 

 
na/so 

96. Me siento feliz con mi carrera y estilo de vida.       
 1 2 3 4 5 

 
na/so 

• Ética (deber) 
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97. Cumplo cabalmente con todos los acuerdos hechos con mi gente, 
sean estos escritos u orales. 

      
 1 2 3 4 5 

 
na/so 

98. Evito tener conductas discriminatorias con mi personal.       
 1 2 3 4 5 

 
na/so 

99. Evito tener conductas que impliquen abuso de poder.       
 1 2 3 4 5 

 
na/so 

100. Evito hacer insinuaciones o presiones que impliquen acoso sexual.       
 1 2 3 4 5 

 
na/so 

101. Nunca oculto mis propios errores.       
 1 2 3 4 5 

 
na/so 

102. Soy humilde al reconocer mis limitaciones.       
 1 2 3 4 5 

 
na/so 

103. Evito mezclar asuntos personales con asuntos de trabajo.       
 1 2 3 4 5 

 
na/so 

104. Lucho contra el nepotismo y la oligarquía.       
 1 2 3 4 5 

 
na/so 

105. Procuro definir altos estándares de calidad para mi persona.       
 1 2 3 4 5 

 
na/so 

106. Mantengo consistentemente una línea de disciplina personal.       
 1 2 3 4 5 

 
na/so 

107. En todo lo que hago, trato de hacer las cosas "bien y a la primera".       
 1 2 3 4 5 

 
na/so 

108. Procuro siempre leer nuevos libros, asistir a nuevos cursos, aprender 
cosas nuevas. 

      
 1 2 3 4 5 

 
na/so 
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Anexo L 
Instrumento de Evaluación de los  

Sistemas Académicos de la Escuela 
 
 
Autor: Jaime Ricardo Valenzuela González 
©  2003 
 

Evaluación de los Sistemas Académicos de la Escuela 
 
 
Para responder a cada pregunta de esta sección, se tienen cuatro posibles opciones numeradas con los dígitos: 1, 2, 3 y 4. 
Dependiendo de la pregunta, el significado de cada dígito es uno de los siguientes: 
 
1 = Esta puntuación significa que, al leer la afirmación que se hace en cada reactivo, usted: 
  Está muy en desacuerdo con que la afirmación se aplique al caso de su escuela o 
  Cree que la situación nunca o casi nunca se presenta en su escuela o 
  Califica ese rubro de su escuela como muy malo. 
 
2 = Esta puntuación significa que, al leer la afirmación que se hace en cada reactivo, usted: 
  Está en desacuerdo con que la afirmación se aplique al caso de su escuela o 
  Cree que la situación se presenta algunas veces en su escuela o 
  Califica ese rubro de su escuela como regular bajo. 
 
3 = Esta puntuación significa que, al leer la afirmación que se hace en cada reactivo, usted: 
  Está de acuerdo con que la afirmación se aplique al caso de su escuela o 
  Cree que la situación se presenta varias veces en su escuela o 
  Califica ese rubro de su escuela como regular alto. 
 
4 = Esta puntuación significa que, al leer la afirmación que se hace en cada reactivo, usted: 
  Está muy de acuerdo con que la afirmación se aplique al caso de su escuela o 
  Cree que la situación se presenta siempre o casi siempre en su escuela o 
  Califica ese rubro de su escuela como muy bueno. 
 
Existe, además, una quinta opción señalada con la expresión "na/so". Dicha expresión significa "no se aplica/sin opinión" 
y se incluye para marcar aquellos casos en que el evaluador crea que el reactivo no es aplicable a la situación particular de 
la escuela que está evaluando o, bien, cuando carece de una opinión sobre el reactivo, que le impide evaluarlo de acuerdo 
con la escala 1 a 4. 
 
 

Acerca de las normas, políticas y reglamentos académicos 

1. Las normas, políticas y reglamentos académicos de la escuela son definidas por 
medio de un proceso democrático en el que participan profesores y directivos de 
la misma. 

     
 1 2 3 4 

 

na/so 

2. Las normas, políticas y reglamentos académicos de la escuela están redactados 
en forma clara y precisa. 

     
 1 2 3 4 

 

na/so 

3. Las normas, políticas y reglamentos académicos de la escuela son conocidos por 
las personas que deben aplicarlos. 

     
 1 2 3 4 

 

na/so 

4. Las normas, políticas y reglamentos académicos de la escuela son un medio 
adecuado para lograr los objetivos de aprendizaje. 

     
 1 2 3 4 

 

na/so 

5. Existen, dentro de la escuela, los mecanismos adecuados para supervisar el 
cumplimiento de las normas, políticas y reglamentos académicos de la misma. 

     
 1 2 3 4 

 

na/so 
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6. Los miembros de la comunidad escolar cumplen y hacen cumplir lo establecido 
en las normas, políticas y reglamentos académicos de la escuela. 

     
 1 2 3 4 

 

na/so 

Acerca de los alumnos 

7. En general, los alumnos asisten puntualmente a la escuela. 
 

     
 1 2 3 4 

 

na/so 

8. En general, los alumnos observan una buena disciplina dentro de la escuela.      
 1 2 3 4 

 

na/so 

9. En general, los alumnos tratan con respeto a sus profesores, tanto dentro como 
fuera del salón de clases. 

     
 1 2 3 4 

 

na/so 

10. En general, los alumnos participan activamente, dentro del salón de clase, en las 
actividades de aprendizaje de sus diversas materias. 

     
 1 2 3 4 

 

na/so 

11. En general, los alumnos cumplen satisfactoriamente con tareas y trabajos 
extraclase. 

     
 1 2 3 4 

 

na/so 

12. En general, los alumnos participan activamente en actividades extracurriculares 
organizadas por la escuela. 

     
 1 2 3 4 

 

na/so 

13. En general, los alumnos acuden a la escuela de acuerdo con las normas básicas 
de higiene personal. 

     
 1 2 3 4 

 

na/so 

14. En general, los alumnos acuden a la escuela de acuerdo con las normas de 
vestido establecidas en la escuela (con un uniforme oficial, en su caso). 

     
 1 2 3 4 

 

na/so 

15. En general, la salud de los alumnos es buena.      
 1 2 3 4 

 

na/so 

16. En general, no hay problemas de alcoholismo, tabaquismo o drogadicción entre 
los alumnos. 

     
 1 2 3 4 

 

na/so 

17. En general, no hay problemas de abuso o maltrato de los padres u otros adultos 
a los alumnos de la escuela. 

     
 1 2 3 4 

 

na/so 

18. En general, no hay problemas de desnutrición de los alumnos.      
 1 2 3 4 

 

na/so 

19. En general, el ambiente estudiantil en la escuela es armonioso, respetuoso y 
cálido. 

     
 1 2 3 4 

 

na/so 

Acerca de los profesores 

20. En general, los profesores muestran un adecuado dominio de las materias que 
imparten, a la vez que una buena cultura general. 

     
 1 2 3 4 

 

na/so 

21. En general, los profesores asisten puntualmente a impartir sus clases a la 
escuela. 

     
 1 2 3 4 

 

na/so 

22. En general, los profesores preparan adecuadamente sus clases.      
 1 2 3 4 

 

na/so 

23. En general, los profesores expresan claramente sus ideas al impartir sus clases, 
facilitando a los alumnos la comprensión de su materia. 

     
 1 2 3 4 

 

na/so 
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24. En general, los profesores son creativos al diseñar un conjunto de actividades de 
aprendizaje variadas y entretenidas (motivadoras) para los alumnos. 

     
 1 2 3 4 

 

na/so 

25. En general, los profesores utilizan adecuadamente el pizarrón y demás recursos 
didácticos disponibles en la escuela. 

     
 1 2 3 4 

 

na/so 

26. En general, los profesores promueven un ambiente de disciplina dentro de sus 
grupos. 

     
 1 2 3 4 

 

na/so 

27. En general, los profesores promueven un ambiente de armonía y respeto mutuo 
en el salón de clases. 

     
 1 2 3 4 

 

na/so 

28. En general, los profesores evalúan el apredizaje de sus alumnos de una manera 
continua, integral, confiable, válida y justa. 

     
 1 2 3 4 

 

na/so 

29. En general, los profesores brindan una adecuada retroalimentación a alumnos y 
padres de familia sobre el desempeño académico de sus alumnos. 

     
 1 2 3 4 

 

na/so 

30. En general, los profesores promueven una relación cordial y de mutua 
cooperación con los padres de familia. 

     
 1 2 3 4 

 

na/so 

31. En general, los profesores asisten y participan activamente en las juntas citadas 
por las autoridades de la escuela. 

     
 1 2 3 4 

 

na/so 

32. En general, los profesores cumplen puntualmente con los informes y reportes de 
calificaciones que las autoridades les solicitan. 

     
 1 2 3 4 

 

na/so 

33. En general, los profesores participan activamente en los eventos cívicos, 
culturales y deportivos organizados por la escuela. 

     
 1 2 3 4 

 

na/so 

34. En general, los profesores reciben un sueldo justo (que les permite vivir 
dignamente) por el trabajo docente que realizan. 

     
 1 2 3 4 

 

na/so 

35. Existen buenas y variadas oportunidades de capacitación para los profesores.      
 1 2 3 4 

 

na/so 

36. En general, los profesores aprovechan las oportunidades de capacitación que les 
ofrecen. 

     
 1 2 3 4 

 

na/so 

37. Existe un sistema de evaluación de profesores que permite obtener información 
válida y confiable sobre su desempeño docente. 

     
 1 2 3 4 

 

na/so 

38. Existe un adecuado sistema de estímulos que premia el esfuerzo de los 
profesores y promueve que mejoren su cátedra. 

     
 1 2 3 4 

 

na/so 

39. En general, los profesores tienen una relación cordial y respetuosa con el 
director de la escuela. 

     
 1 2 3 4 

 

na/so 

Acerca de los currícula (planes y programas de estudio) 

40. Los currícula institucionales están bien documentados, ya que señalan con 
claridad los objetivos curriculares, el perfil de los egresados, los contenidos de 
aprendizaje, los programas de las asignaturas, la bibliografía recomendada, etc. 

     
 1 2 3 4 

 

na/so 

41. Los contenidos de aprendizaje asignados a cada nivel son apropiados para la 
edad de los alumnos. 

     
 1 2 3 4 

 

na/so 

42. Los contenidos de aprendizaje asignados a cada nivel se pueden cubrir (enseñar 
y aprender), de manera realista, en el tiempo disponible en el año escolar. 

     
 1 2 3 4 

 

na/so 
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43. Los contenidos de aprendizaje asignados a cada nivel contribuyen realmente a 
hacer de los alumnos unas personas íntegras y unos mejores ciudadanos. 

     
 1 2 3 4 

 

na/so 

44. En la elaboración de los currícula de la escuela, participan activamente sus 
autoridades y profesores. 

     
 1 2 3 4 

 

na/so 

45. La escuela cuenta con todos los recursos necesarios para implementar los 
currícula oficiales. 

     
 1 2 3 4 

 

na/so 

46. Periódicamente se revisan los programas de cada materia, para proponer 
modificaciones y asegurar su vigencia y funcionalidad. 

     
 1 2 3 4 

 

na/so 

47. Existen actividades y programas extracurriculares que complementan lo 
establecido en los currícula oficiales. 

     
 1 2 3 4 

 

na/so 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 224

Anexo  M 
Cuestionario para la 

autoevaluacion de Profesores 
Instrucciones: 
El propósito de este cuestionario es el de evaluar la participación de los profesores en el proceso enseñanza–
aprendizaje. La evaluación es anónima. Marca una sola opción para cada pregunta  
 
El cuestionario consiste en un conjunto de enunciados que deberás evaluar y marcar de acuerdo con la 
siguiente clave: 
MDA = Muy de acuerdo 
DA = De acuerdo 
ED = En desacuerdo 
MED = Muy en desacuerdo 
NA/SO = No se aplica/sin opinión 
 
 
El(la) profesor(a): 

 
MDA 

 
DA 

 
ED 

 
MED 

NA/
SO 

 
1. Da oportunidad a los alumnos para que expresen sus ideas. 
2.  Proporciona información valiosa a los alumnos al calificar exámenes, tareas 
y trabajos. 
3. Promueve entre los alumnos la confianza en sí mismos para aprender la 
materia. 
4. Es receptivo a nuevas ideas y puntos de vista expresados por los alumnos. 
5. Tiene un conocimiento profundo de la materia que imparte. 
6. Recomienda bibliografía de consulta apropiada para la materia. 
7. Hace amena su clase. 
8. Mantiene un ambiente de confianza en el grupo. 
9. Promueve un mutuo respeto entre él(ella) y los alumnos. 
10. Se expresa claramente  
11. Usa un lenguaje apropiado que los alumnos puedan comprender. 
12. Emplea para la clase recursos didácticos (acetatos, rotafolios, 
audiovisuales, etc.). 
13. Es puntual al iniciar sus clases. 
14. Relaciona los temas  con acontecimientos de actualidad. 
15. Expone de manera interesante su clase 
16. Da ejemplos útiles al impartir su clase. 
17. Mantiene un trato amable con los alumnos. 
18. Es exigente 
19. Es flexible 
20. Define claramente, al inicio del curso, el temario de la materia. 
21. Es puntual al terminar sus clases. 
22. Verifica que los temas hayan sido comprendidos por los alumnos 
23. Mantiene la disciplina en el salón de clases. 
24. Define claramente, al inicio del curso, los objetivos de la materia. 
25. Asigna tareas y trabajos extraclase  
26. Ayuda a los alumnos a aclarar conceptos y a resolver dudas.  
27. Es justo(a) al calificar los exámenes, tareas y trabajos de los alumnos. 
28. Muestra a los alumnos aplicaciones prácticas y cotidianas de los temas  
29. Capta la atención de los alumnos en su clase. 
30. Establece claramente las normas y forma de trabajar en su clase. 
31. Usa el pizarrón en forma clara y ordenada. 
32. Asiste a sus clases. 
33. Promueve la participación activa de los alumnos en la clase. 
34. Revisa con prontitud los exámenes, tareas y trabajos extraclase  
35. Tiene un adecuado control del grupo. 
36. Define claramente, al inicio del curso, la forma de evaluar a los alumnos. 
37. Tiene disponibilidad para ayudar a los alumnos. 
38. Está interesado por el aprendizaje de los alumnos. 

     

Adaptado del sugerido por el  Dr. Jaime Ricardo Valenzuela González 
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Anexo N 
Encuesta para docentes 

 
 

1. ¿ Acostumbra a leer literatura pedagógica actualizada? 
1. si     2. no 
 

2. ¿ Cómo define su práctica docente? 
1. excelente    
2. buena 
3. regular 
4. pobre 
5. deficiente 
 

3. ¿ Considera que necesita actualizarse para mejorar su práctica docente? 
1. si     2. no 
 

4. Grado de satisfacción en su trabajo 
1. muy satisfecho 
2. satisfecho 
3. medianamente satisfecho 
4. nada satisfecho 
 

5. Nivel de reconocimiento social a la labor del maestro 
1. muy alto 
2. medio 
3. bajo 
 

6. ¿Conoce los rasgos característicos de las edades de sus alumnos? 
1. sí los conozco 
2. no los tengo claros 
3. los desconozco 
 

7. Frecuencia con que utiliza métodos activos de enseñanza-aprendizaje en su práctica 
docente? 
1. siempre, con mucha frecuencia 
2. casi siempre, con regular frecuencia 
3. a veces, con poca frecuencia 
4. casi nunca, con muy poca frecuencia 
5. nunca, con ninguna frecuencia 
 

8. ¿Recibe el apoyo necesario por parte de los padres de familia de sus alumnos? 
1. siempre, con mucha frecuencia 
2. casi siempre, con regular frecuencia 
3. a veces, con poca frecuencia 
4. casi nunca, con muy poca frecuencia 
5. nunca, con ninguna frecuencia 

 
9. ¿Conoce los enfoques metodológicos que se proponen actualmente en los programas de 

estudio? 
1. sí los conozco 
2. no los tengo claros 
3. los desconozco 
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10. Frecuencia con la que faltó o me ausento del trabajo 
1. siempre, con mucha frecuencia 
2. casi siempre, con regular frecuencia 
3. a veces, con poca frecuencia 
4. casi nunca, con muy poca frecuencia 
5. nunca, con ninguna frecuencia 

        
10. Asisto puntualmente a mi trabajo 

1. siempre, con mucha frecuencia 
2. casi siempre, con regular frecuencia 
3. a veces, con poca frecuencia 
4. casi nunca, con muy poca frecuencia 
5. nunca, con ninguna frecuencia 

 
11. Doy cumplimiento de las normas y disposiciones laborales 

1. siempre, con mucha frecuencia 
2. casi siempre, con regular frecuencia 
3. a veces, con poca frecuencia 
4. casi nunca, con muy poca frecuencia 
5. nunca, con ninguna frecuencia 
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Anexo Ñ 

Guía de observación de comportamiento de alumnos 

Escuela  Telesecundaria ____                                         Alumno número:_______Edad:___ 

Fecha:_____________                                    Observación de ________ hrs. a ________hrs.  

 Se 
observa 

No se 
observa 

I. Hábitos  
1. Puntualidad        
2. Limpieza y orden       
3. Trae consigo el material de trabajo necesario   
II. Estado físico    
4. Bosteza con frecuencia   
5. Manifiesta tener hambre   
6. Se ve cansado   
III. Comunicación e interacción 
7. muestra interés por los comentarios de sus compañeros     
8. Pone atención en lo que dice el maestro     
9. Participa activamente     
10. Pregunta  u opina frecuentemente       
11. Evade la mirada     
12. Busca atraer la atención de todos no importa cómo     
13. Se mantiene aislado     
14. Le agrada trabajar en  equipo   
15. Es agresivo      
16.  Grita      
17. Habla en voz muy baja   
18.  Le agrada cuando se le asigna alguna tarea de 
responsabilidad 

    

19. Se ve contento  cuando  se le presta atención     
 IV. Componente emocional y motivacional     
20.Demuestra  satisfacción por las actividades que realiza     
21. Demuestra reprobación por las actividades que realiza     
22. Se ve alegre     
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23. Se ve distraído      
24. Parece preocupado     
25.  Presta atención en todo lo que ocurre a su alrededor     
V. Identificación y aceptación de la autoridad     
26. Presta atención cuando se dan indicaciones     
27. Se revela ante la autoridad     
28. Cuestiona el porqué de las indicaciones  recibidas     
29. Identifica plenamente la autoridad     
30. Ignora  las indicaciones no importa de donde provengan     
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Anexo O 

Costo del proyecto 

Costos  

    Para cumplir los requerimientos del presente estudio se generaron  los 

siguientes costos de recursos adicionales de manera aproximada. 

     Concepto                                                                      $ 

     Gastos de traslado                                                      1000.00 

     Gastos de reproducción de cuestionarios                     500.00 

     Gastos de impresiones                                                  500 .00 

     Imprevistos                                                                   2000.00 

     Total                                                                            $3000.00    

El costo total de este proyecto, en consecuencia, es de  tres mil  pesos.  La 

cantidad antes señalada se considera hasta antes de la presentación impresa del 

documento para fines de documento recepcional de MAD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


