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EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE. ACTITUDES Y RESISTENCIAS 
FRENTE AL PROCESO. EL CASO DE LA ESCUELA PRIMARIA “GONZALO 

GUERRERO” TM DE CANCÚN, QUINTANA ROO 
 

Resumen 

 

El objetivo del presente trabajo es explorar el desempeño docente ante la evaluación durante la 

aplicación de las acciones en el desarrollo del proyecto que se llevó a cabo a través de un 

procedimiento de recolección de datos basado en el uso de instrumentos de investigación, como la 

entrevista, la autoevaluación, la observación, la técnica FODA, y la lectura de diversos textos y 

documentos, aplicados a quince profesores de una escuela pública de la Cd. de Cancún, Quintana 

Roo, de octubre de 2004 a febrero de 2005, orientando a la reflexión de lo que se tiene y de lo que 

se quiere para ayudar al cambio y la mejora de las escuelas. La información que se obtiene en el 

estudio permite propiciar la reflexión y emitir juicios sobre las actitudes de los docentes, 

proporcionando directrices para emprender las acciones que les ayuden a la mejora en el 

desempeño de su labor cotidiana en el aula. 
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Capítulo 1. Planteamiento del Problema 

Introducción 

Uno de los principales puntos de referencia al abordar con enfoque crítico la realidad de la 

educación y consecuentemente la acción transformadora para elevar su calidad lo constituye, sin 

lugar a dudas, el análisis de la formación y competencia profesional de los maestros, en cuyas 

manos se pone la misión principal de la escuela, por lo que su desempeño depende 

principalmente de las actitudes que asuma ante esa realidad. 

      La evaluación que se realiza, como proceso, de su desempeño ayuda a los profesores a 

reflexionar sobre lo que hace, cómo lo hace y su nivel de compromiso y responsabilidad ante su 

propia práctica cotidiana pues las escuelas son espacios en los que se promueven actitudes, 

aprendizajes y se gestan las transformaciones de la sociedad en una época en que se requiere 

integrarse a un proceso global en la búsqueda de mejores niveles de conocimiento y habilidades, 

poniéndolas en juego para el desarrollo de un proceso de enseñanza y de aprendizaje eficaz y 

eficiente, partiendo de la concienciación de la práctica que se realiza al interior de las aulas y 

permitiendo una innovación con el objetivo de mejorar la calidad del quehacer docente hacia la 

formación de un sujeto indagador, reflexivo, inserto en una sociedad cambiante, en la que se le da 

mucha importancia a los procesos como herramientas que posibilitan el aprendizaje 

constantemente y a lo largo de la vida.  

      La capacitación, actualización y formación permanente para el trabajo docente, de los 

maestros en servicio, también demanda congruencia entre el decir teórico y las prácticas: si se 

parte de supuestos teóricos constructivistas para el diseño de capacitaciones, también las 

estrategias de acción deberán ser congruentes con esa postura. Indagar en la práctica docente y 

elaborar toda una investigación sobre cómo se da esa práctica y luego poner en experiencia otras 

estrategias con miras a confrontar la realidad es muy interesante; pero se reconoce el gran 

esfuerzo que implica ya que se vive en un lugar en el que existe una diversidad de costumbres y 

prácticas. 

      El conocimiento que cada involucrado construye a partir de sus referentes desencadena 

principalmente la reflexión sobre las formas de enseñar y los métodos que implícitamente las 

sustentan. 
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      El impacto educativo se percibe a través de las actitudes diarias y en el desarrollo de las 

actividades en las aulas al propiciar que los docentes se cuestionen más a través de la reflexión 

de su desempeño, apoyados desde la función de la Supervisión y de la revisión de breves lecturas 

en Consejo Técnico que les ayuda a fortalecer su cultura de evaluación para disminuir esa 

resistencia que se tiene ante ella. 

      El estudio surge de la problemática que cada año se vive al interior de las escuelas con los 

docentes que demuestran rechazo a la evaluación de su desempeño que se les aplica en distintos 

momentos del curso escolar. 

       El trabajo se divide en seis apartados, considerando que los diferentes referentes teóricos 

y prácticos permiten al docente revisar los resultados de su propio desempeño para tomar 

decisiones que fortalezcan su trabajo en las aulas. 

      En el capítulo I se presenta un diagnóstico de la situación educativa que se vive en las 

escuelas del país con relación a la evaluación, el contexto de los sujetos de estudio y de la 

institución, las necesidades que se tienen respecto a la evaluación y las reacciones que propicia 

ésta en los profesores, la delimitación del estudio, los objetivos y la justificación del estudio a 

realizar. 

      En el capítulo II se presenta la fundamentación teórica que fortalece el proyecto. 

      En el capítulo III se hace una descripción de la metodología utilizada durante la 

implementación del estudio en el que presentan los procedimientos para la recolección de los 

datos, las muestras de la población de estudio y los instrumentos y técnicas utilizadas durante el 

proceso de la investigación. 

      En el capítulo IV se presentan los resultados obtenidos durante el proyecto y el análisis de 

los mismos. 

      En el capítulo V se dan a conocer las conclusiones y recomendaciones del estudio. 

      La sección de referencias bibliográficas da a conocer los autores y sus obras utilizadas 

para fundamentar teóricamente y reforzar el estudio. 

      Un glosario permite conocer los conceptos de algunos términos empleados en la 

investigación para tener una idea más clara del contenido del mismo. 

      Una sección de anexos muestra los instrumentos utilizados durante el estudio y la 

aplicación de las acciones propuestas. 
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      Los principios fundamentales que orientan las actividades del estudio son: 

a) Su carácter práctico enfatiza el aspecto innovador de los profesores para diseñar 

estrategias que apoyen se desempeño docente. 

b) Su carácter grupal permite a los profesores intercambiar sus opiniones y experiencias para 

analizar sus fortalezas y debilidades, enriqueciendo su experiencia individual y afirmando 

su propia personalidad ante la evaluación que les sea aplicada. 

c) Su enfoque funcional ayuda a que las actitudes de los profesores ante la evaluación sean 

de aceptación y participación. 

d) La problemática de estudio es la actitud que tienen los profesores ante la evaluación para 

conocer su desempeño. 

e) El campo de acción es el entorno laboral del profesor así como las actitudes que 

demuestra al momento de ser evaluado por agentes externos y de manera interna.. 

f) La actualidad del tema radica en la participación de los profesores en la evaluación sobre 

su desempeño. 

g) La novedad se da en el aspecto reflexivo de los docentes ante los resultados de la 

evaluación que es aplicada, incidiendo en la actitud que tienen y en la mejora de su 

desempeño. 

      Con la certeza de que toda innovación es un proceso no un suceso y que en el contexto 

educativo son los docentes quienes tienen el gran compromiso de dar paso a la innovación 

educativa, pensando que el aprendizaje es una constante construcción en la que todos toman 

parte para hacerla sólida y fortalecerla para que prevalezca a través del tiempo, el objetivo del 

presente trabajo se enfoca a revisar la necesidad de participar en el proceso de evaluación, por 

parte de los profesores, para fortalecer su desempeño. 

 

1. Diagnóstico de la situación educativa 

1.1. Contextualización de la institución 

      La razón de ser de la escuela se da en la práctica de la acción pedagógica, abriendo 

espacios para la creación de condiciones que permitan el desarrollo de la capacidad, destrezas y 

habilidades de los profesores para participar en el cambio y la mejora de la institución, siendo así 
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un espacio formalizado y legitimado socialmente para el desarrollo de acciones que faciliten la 

interpretación crítica de signos o saberes culturales que tienen significación universal y la 

producción y transformación de saberes que se construyen genuinamente de manera cotidiana. 

La participación en el cambio de la escuela, por parte de los profesores, a través de su 

intervención en la construcción de códigos comunes para interpretar y definir los criterios de 

calidad de los logros y los resultados educativos, en un proceso continuo de aprendizaje en el que 

su participación sea relevante no solo se concreta en la escuela sino que se ejercita en ella. 

La educación es un proceso social y las dificultades y fortalezas del aprendizaje son 

consecuencia de esos procesos siendo el profesor parte importante al asumir su responsabilidad 

ante los resultados académicos y el desarrollo de los procesos que aplica en el aula, así como las 

actitudes que demuestra ante las acciones evaluadoras de su desempeño en el aula y su 

participación en la organización de la escuela. 

La institución y su personal que son permanentemente evaluados por agentes externos 

(INEE, Dirección Estatal de Evaluación, Programa de Carrera Magisterial, etc.) y de manera 

interna (en Consejo Técnico al analizar los avances y resultados académicos y al intercambiar 

experiencias y opiniones para fortalecer el trabajo colaborativo y de reflexión de la práctica 

docente propia) tienen la oportunidad de mejorar su desempeño de acuerdo a los resultados que 

obtenga y analice, de esta manera se podrán obtener datos que propicien el fortalecimiento de sus 

logros y la mejora de sus áreas de oportunidad, para esto es necesario revisar, de manera 

constante y permanente, su perfil institucional, a través de un procedimiento de recolección de 

datos que permitan obtener la información que sirva para tal fin y analizar las características de la 

institución, del usuario y del personal que presta su servicio en ella. 

 

1.1.1. Características de la institución 

      Para analizar el perfil de la institución (anexo 4) es necesario revisar la información que se 

obtiene de diversas fuentes documentales y/o personales de quienes participan en el servicio de la 

misma, ya sea recibiendo o laborando en ella.  

      El nombre legal de la institución es Escuela Primaria “Gonzalo Guerrero”, con una 

personalidad jurídica que es proporcionada por los Servicios Educativos y Culturales del Estado de 

Quintana Roo, y verificada a través de la Jefatura de Sector de Educación Primaria en la Zona 
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Norte del Estado, y supervisada por la Supervisión Escolar 030 de Educación Primaria en la 

ciudad de Cancún, Quintana Roo. 

      Se ubica en la región 232, manzana 8, en el cruce de las avenidas Niños Héroes y Rancho 

Viejo de Cancún, Quintana Roo. 

      La escuela fue fundada en el año de 1990, por el profesor Wilberth Felipe Mendoza Vidal, 

Director comisionado en ese año por el Profesor Wilberth Novelo Martínez, Supervisor de la Zona 

mencionada, y funcionaba con seis maestros quienes atendían a igual número de grupos de 

primero a sexto grado. 

      Actualmente el plantel cuenta con 15 grupos distribuidos de primero a sexto grado de la 

siguiente manera (anexo 3, Plantilla del personal): primero “A”y “B”, segundo “A” y “B”, tercero “A”, 

“B” y “C”, cuarto “A”, “B” y “C”, quinto “A”, “B” y “C”, sexto “A” y “B”, cada grupo con un profesor 

titular quien es apoyado por una profesora de USAER, un profesor de Educación Física, dos 

intendentes, funcionando el turno matutino y el turno vespertino en el mismo edificio. 

      El director actual (se incorporó el curso pasado debido a que el profesor Wilberth Mendoza 

Vidal, anterior director se promovió a Supervisor de otra zona escolar) es el Prof. Armando Zapata 

Puga, quien organiza las actividades de la institución para llegar a los objetivos propuestos al inicio 

del curso escolar. 

      Los programas que apoyan la labor de los docentes y por consiguiente para mejorar el 

servicio del plantel, son 900 segundos de lectura, Escuelas de Calidad, enciclomedia, red escolar, 

visitas a museos y parques ecológicos y otros que se van presentando a través de distintas 

dependencias del Gobierno Estatal y Federal. 

      En cuanto a las características operativas de la institución, ésta brinda servicio educativo 

mixto a niños en edad escolar (de 6 a 14 años) para el nivel de educación primaria, de primero a 

sexto grado, teniendo como usuarios prioritarios a 616 alumnos distribuidos en los seis grados, los 

beneficiarios que reciben este servicio (las familias de los alumnos) se encuentran en un nivel 

socioeconómico medio, la mayoría de ellos trabajan ambos padres en empleos en los hoteles de 

la zona turística de playas, y muy pocos se dedican al comercio informal y/o a empresas familiares 

(tiendas de abarrotes o fondas de comida). 
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Figura 1. Organigrama de la escuela primaria “Gonzalo Guerrero TM 23DPR0451K 

Fuente: Lavadores, J. L. (2004) Información de plantilla de personal del curso 2004-2005. Cancún,
 México: SEyC 
 

      La organización de la escuela se rige por un organigrama (figura 1) distribuido según las 

responsabilidades de cada elemento que participa en el servicio educativo que se presta en ella, 

siendo éste integrado por una Supervisora de Zona encargada de verificar el cumplimiento de los 

propósitos educativos y la calidad de la oferta del servicio que se presta; dos asesores técnico 

pedagógicos quienes se encargan de dar asesoría y seguimiento a las actividades de la institución 

y de otros planteles para alcanzar los logros educativos y se cumpla con el proyecto de escuela; 

un director con clave 21; quince docentes titulares (uno en cada grupo) encargados de guiar las 

actividades del proceso enseñanza aprendizaje en las aulas; una profesora de USAER que 

atiende a los alumnos con necesidades diferentes (problemas de conducta, de aprendizaje, etc.) 

apoyada por el equipo técnico de la unidad; un profesor de educación física, y dos intendentes que 

dan mantenimiento preventivo, correctivo y de limpieza a las instalaciones y al plantel en general. 

      El área de influencia de la institución abarca un diámetro de dos kilómetros a la redonda, 

pues a esa distancia se ubican algunas otras escuelas del mismo nivel. 

 Autoridades de la SEP 

Supervisora de la Zona 030 

Director de la escuela 

Docente Docente Docente Docente Docente Docente 

Mtro. Educ. Física 

Intendentes 

USAER 

Asesor Técnico Pedagógico 
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      En sus características físicas se observa que las instalaciones están diseñadas de 

acuerdo a las especificaciones que la Secretaría de Educación Pública indica a través del 

programa CAPFCE, con material de block en todas las aulas y techo a dos aguas con 

impermeabilizante de color rojo. Los 15 salones de la institución fueron construidos para uso 

educativo, cuenta también con un salón de medios, uno de USAER, 1 anexo que funciona como 

Tienda Escolar, 2 baños, uno para niños y uno para niñas, y un baño para uso del personal, dos 

direcciones (una para cada turno), una cancha de usos múltiples y una cancha de fútbol. Sus 

dimensiones son de 100 metros de frente por 150 metros de fondo en las que se distribuyen las 

construcciones mencionadas. 

Respecto a los servicios adicionales que la institución presta a los usuarios se tiene la 

Tienda Escolar para vender alimentos nutritivos a la hora del receso, así como los útiles que 

necesiten los alumnos que asisten a la escuela. 

Los servicios básicos de agua, luz, drenaje están en buenas condiciones, siendo 

atendidos los casos en que este servicio no se recibe, por las empresas encargadas de 

proporcionar el servicio. Además de estos servicios básicos la escuela recibe vigilancia constante 

para seguridad de los usuarios, los beneficiarios y del personal de la institución a través de 

brigadas comisionadas por la policía municipal, quien cuenta con una caseta de vigilancia 

instalada en una esquina por el frente de la escuela y dan sus vueltas en auto patrullas las 24 

horas del día todos los días del año. 

      La accesibilidad de los usuarios y el personal al plantel es a través de una entrada 

principal localizada al frente de la escuela y dos secundarias, una a cada costado de la misma, 

ésta se encuentra entre dos avenidas por los que transitan autobuses urbanos, taxis, autos 

particulares, los alumnos pueden utilizar algunos de estos medios de transporte para llegar a la 

escuela o hacerlo caminando utilizando un andador construido por el Ayuntamiento para mejor 

comodidad y seguridad para los escolares y sus familias, pues la mayoría vive en los alrededores. 

 

1.1.2. Características del usuario directo del servicio de la institución 

      El servicio que se presta en la Primaria “Gonzalo Guerrero” es mixto (hombres y mujeres) 

y beneficia a 616 usuarios y a sus familias, teniendo un horario de atención de 07:00 a 12:00 
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horas, de Lunes a Viernes, cumpliendo el horario oficial vigente proporcionado por la Secretaría de 

Educación Pública. 

El perfil de los usuarios (ver anexo 5) proporciona información que ayuda a la toma de 

decisiones en el momento de diseñar el plan de trabajo de cada profesor y de la institución para 

ofertar un mejor servicio. 

Entre las características de los usuarios se obtiene información sobre su edad, misma que 

se distribuye de acuerdo a la siguiente figura: 

Edad -6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Total 

Hombres 14 46 50 52 42 55 41 13 7 1 321 

Mujeres 14 30 44 62 37 55 39 8 5 1 295 

Total 28 76 94 114 79 110 80 21 12 2 616 

 

Figura 2. Edad de los alumnos de primero a sexto grado.  

Fuente: Lavadores, J. L. (2004) Información estadística 911.3 curso escolar 2004-2005. Cancún,
 México: SEyC 
 

De esta información se observa que hay una diferencia de 26 alumnos más hombres que 

mujeres que asisten a esta escuela y reciben el servicio directo por parte de cada uno de los 15 

docentes de la escuela, la profesora de USAER, una estudiante-pasante de Licenciatura en 

Educación Primaria y el profesor de educación física, y de manera indirecta del director de la 

escuela y los dos intendentes, y que se da atención a 28 alumnos de primer grado (14 hombres y 

14 mujeres) con menos de 6 años, pero que cuentan con el certificado de preescolar que certifica 

su nivel de maduración que permite integrarse al trabajo del nivel de primaria. 

 

1.1.3. Características del personal de la institución 

      El perfil sociolaboral de la institución (anexo 6) informa del tipo de trabajadores que están 

adscritos en la misma, distribuidos en tres categorías de acuerdo a la función que desempeñan, 

siendo estas: colaboradores profesionales (docentes) son 15 profesores titulares que dan servicio 

de primero a sexto grado, una profesora de USAER y un profesor de Educación Física, guiados en 
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sus funciones por un director con clave 21, entre los colaboradores paraprofesionales se 

encuentra una estudiante pasante de Licenciatura en Educación Primaria, y colaboradores de 

apoyo, entre los que están dos intendentes. 

La antigüedad del personal se encuentra entre el primero y los 34 años de servicio, de 

acuerdo al sexo el personal se distribuye en 14 hombres, de los cuales 1 es director, 11 docentes 

titulares, 1 profesor de educación física y un intendente, y 7 mujeres, entre éstas hay 4 docentes, 

una profesora de USAER, una pasante de Licenciatura en Educación Primaria y una intendente. 

Del personal adscrito a la institución 4 laboran en otra institución y 16 tienen solo una plaza, de 

estos se observa que por categoría de ingresos económicos se distribuye de la siguiente manera: 

Figura 3. Distribución del personal por ingresos económicos.  

Fuente: Lavadores, J. L. (2004) Datos personales de 911.3 y RH-3 del curso 2004-2005. Cancún,
 México: SEyC. 
 

      En la figura 3 se observa que los dos intendentes perciben un sueldo entre $2,000.ºº y 

$2,999.ºº, 13 elementos del personal de la institución perciben ingresos entre $3,000.ºº y 

$3,999.ºº, 2 docentes reciben pago entre $4,000.ºº y $4,999.ºº, un docente entre $5,000.ºº y 

$5,999.ºº y el director y un docente perciben un ingreso entre $6,000.ºº y + $6,999.ºº, la estudiante 

de LEP no percibe sueldo alguno debido a que está cumpliendo con su servicio para titularse. 

      Respecto a las capacitaciones que recibe el personal de la institución se observa que 

todos los docentes participaron en el Taller General de Actualización en el mes de agosto (al inicio 

del curso escolar) y sigue recibiendo capacitación a través de talleres breves, un profesor participa 
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en un diplomado de Ciencias y Matemáticas y cuando se proporciona el curso estatal de 

actualización participan todos los profesores titulares. 

 

1.2. Necesidad de evaluación y reacciones propiciadas 

1.2.1. Desarrollo educativo y evaluación                                         

En la actualidad la escuela cumple una función social en la que el agente principal de la 

mejora y la formación de los estudiantes es el docente, quien desde el aula y con la interacción de 

los involucrados en el proceso de enseñanza y de aprendizaje se desenvuelve en un contexto 

generador de actitudes (Coll, C., 1992). 

El profesor interviene en los procesos de formación, transformación y mejora en las 

escuelas, dependiendo de la actitud que tenga para desempeñarse al interior de ella, tanto como 

parte de la organización como de su participación individual. Pozo, I. (2001) comenta que la mayor 

parte de las conductas sociales se adquieren observando cómo otros la ejecutan, y en la escuela 

se adquieren muchas de las actitudes del docente, al ver cómo lo que el director dice es lo que se 

aplica y muchas veces no se involucra a los docentes en la toma de decisiones ni en la puesta en 

marcha de acciones que ayuden a la mejora de la escuela y el desempeño del propio profesor, es 

por ello que más de las veces no interviene en las actividades que se proponen en la escuela. 

      Los docentes adoptan actitudes distintas cuando son evaluados en su desempeño, a 

veces sienten temor, otras, incertidumbre y otras indefensión ante una situación conocida, pero 

constantemente atemorizante por los resultados que pudiesen obtener, por lo que prefieren asumir 

actitudes de aislamiento y trabajo poco colaborativo para no dar a conocer lo que sucede al interior 

de su grupo, estableciendo así un pequeño feudo al que nadie, excepto él y los estudiantes tienen 

acceso. Pozo, I. (2001) menciona que cuando se aprende a controlar las consecuencias 

ambientales mediante conductas eficaces se presenta un funcionamiento cognitivo y emocional 

adecuado para mantener la autoestima en niveles satisfactorios, y cuando el sujeto no tiene el 

control sobre los acontecimientos, ya sea porque estos sean azarosos o escapan a las fuerzas o 

posibilidades de control, se genera una ilusión de poder controlar los acontecimientos que son 

independientes a la conducta, cuando se pierde esa ilusión y el sujeto empieza a creer que no es 

capaz de controlar los acontecimientos y situaciones que le afectan cae en un estado de 
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indefensión aprendida, que consiste, según Seligman (1975, citado en Pozo, I. 2001, p. 227), en 

que “el individuo adquiere una expectativa generalizada de pérdida de control sobre los sucesos 

de su entorno.” 

      Respecto a la evaluación y a la enseñanza, según Casarini, M. (2001), los docentes 

constituyen un sector privilegiado por lo que se debe considerar que ellos son los informantes 

clave en los procesos evaluativos, y al mismo tiempo desarrollan destrezas para elaborar sus 

propios registros personales sobre su actitud, su desempeño y sus expectativas en su labor por 

evaluar. 

      Para Stenhouse (1987, p. 169, en Casarini, M., 2001) la evaluación debe ir integrada al 

desarrollo curricular, por lo que el profesor debe desarrollar una actitud de investigador, y no de un 

reformador, debe partir de un problema, no de una solución, y debe evitar procurar tener razón, 

sino ser competente en todo lo que realice. 

 

1.2.2. Actitudes y resistencia a la evaluación 

     La evaluación es parte central de todo sistema educativo, pues permite conocer y 

establecer los parámetros que proporcionen información para definir las estrategias de atención a 

las necesidades de una escuela y del mismo profesor ante su desempeño. Siendo la evaluación 

una actividad eminentemente humana se explica la complejidad que presenta ante los evaluados, 

en este caso los docentes, quienes demuestran resistencia ante un proceso de evaluación, debido 

a los temores que tiene por los resultados posibles que pudiese obtener, pudiendo arrojar notas 

bajas y quedar en evidencia ante los demás.  

Tenbrik, T. D. (2002) menciona que la importancia de la evaluación radica en la toma de 

decisiones que realiza el evaluador a partir de los resultados que se obtienen, establecer juicios 

para valorar el impacto de las acciones realizadas, revisarlas y replantearlas para mejorar el 

desempeño de los evaluados. 

      Elizondo, A. (2003) comenta que la evaluación se ha considerado tradicionalmente una 

fase final para establecer criterios valorativos sobre los resultados obtenidos, y considerarla como 

una fase terminal o de valoración exclusivamente de resultados puede frustrar la aspiración de los 

profesores y por consiguiente la mejora de la calidad en su desempeño. 
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      Fullan, M. (2003) por su parte expresa que la esencia del cambio educativo consiste en 

aprender nuevas formas de pensar y de actuar, nuevas habilidades, conocimientos y actitudes a 

partir de un proceso de reflexión sobre lo que se hace y cómo se hace, para esto es necesario que 

los maestros se entiendan a sí mismos y que los entiendan los demás, para que pueda darse el 

cambio educativo que se necesita. Pero el profesor se enfrenta (la mayoría de ellos) a una, cada 

vez más, sociedad globalizada, diversidad étnica, de necesidades educativas especiales, familias 

de un solo padre y otras situaciones que afectan al logro de los propósitos educativos y por 

consiguiente a un buen desempeño de su labor, y eso hace que la resistencia a una evaluación 

que permita conocer su realidad académica se haga presente. Iniciar ubicando la situación actual 

de los maestros significa tomar como punto de partida la rutina cotidiana, la sobrecarga en las 

actividades de su labor y los límites para la reforma educativa que se necesita, además de la falta 

de reconocimiento a lo que hace en la escuela, pues si funciona un programa o el grupo sale muy 

bien se le da poco crédito, pero si el programa fracasa o el grupo sale mal la culpa es toda suya, 

ésta es la situación para la mayoría de los maestros, y por ello esa resistencia a ser evaluados. 

El INEE (2004) menciona, en un estudio realizado en el país, que la información que se 

deriva de los diversos esfuerzos de evaluación no se procesa ni se integra de manera coherente, 

por lo que no se pueden tomar decisiones a partir de una base sólida, la normatividad al respecto 

es pobre y se refiere a aspectos específicos de información subjetiva que se obtiene en el aula, 

además no existen directrices claras que orienten a que los evaluados (docentes) enfoquen de 

manera consistente sus actividades a partir de la evaluación, por lo que la cultura de evaluación es 

pobre y deficiente y por lo tanto los profesores se sienten temerosos e insatisfechos de la 

evaluación que se les aplica, demostrando cada vez más resistencia a esta práctica, 

observándose, sobre todo, en la aplicación de las evaluaciones nacionales de Carrera Magisterial 

y de los Cursos Nacionales de Actualización, a las que asisten cada vez menos docentes. 

 

1.3 Preguntas de investigación 

Las preguntas de investigación que propician la reflexión y la obtención de elementos a 

partir de la aplicación de los instrumentos a utilizar son: 
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1.- ¿Qué actitudes muestran los docentes frente a la evaluación que se les aplica en distintos 

momentos del curso escolar en diversas condiciones?  

2.- ¿Qué actitudes muestran los profesores frente a la evaluación que ejercen en sus alumnos? 

3.-¿Se presentan evidencias de resistencia, por parte del profesor, frente a la evaluación sobre su 

desempeño, al ser aplicada por alguna institución? 

4.- ¿Al conocer los resultados de una evaluación de su desempeño, aplicada por la Comisión de 

Carrera Magisterial, influye en el desempeño de los profesores? 

5.- ¿Es factible que el profesor asuma actitudes de mejora y mayor responsabilidad ante los 

resultados que se obtienen sobre su desempeño? 

6.- ¿Es necesario que la evaluación del desempeño docente se enfoque a la obtención de datos 

sobre lo que conoce, piensa, siente y construye durante su práctica el profesor? 

7.-¿De qué manera se involucran los profesores en el proceso de cambio para mejorar su propio 

desempeño dentro de la institución en que trabajan? 

8.- ¿Las decisiones que se toman en Consejo Técnico influyen en las actividades que se realizan 

en los salones de clase? 

 

1.4. Objetivos 

El objetivo de la evaluación docente del presente estudio se encamina hacia la 

investigación y valoración del desempeño de la práctica educativa en una escuela primaria de la 

ciudad de Cancún, Quintana Roo. 

Monero, C. (1998) expresa que para que la enseñanza sea efectiva los profesores deben 

tomar en cuenta las variables del ámbito en el que se construye el aprendizaje considerando las 

características de cada sujeto, la peculiaridad de la tarea que realiza, los conocimientos que 

domina, las formas de intervención en cada proceso y cada acción en que se desempeñan, por lo 

que se presentan los siguientes objetivos específicos por alcanzar en el presente estudio: 

• Realizar un análisis de la práctica docente a partir de la observación del personal de una 

escuela, objeto de estudio, con la finalidad de conocer su práctica cotidiana en las aulas. 

• Conocer las actitudes del docente ante los resultados de una evaluación sobre su 

desempeño.  
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• Comparar el nivel de desempeño docente de los profesores desde el inicio hasta el final 

del curso. 

• Propiciar que el profesor haga uso de la autoevaluación como un proceso de reflexión 

sobre sus actitudes ante los resultados de su desempeño docente.  

 

1.5. Justificación 

      El ser humano está expuesto durante toda su vida a una interacción social en la que 

adquiere conceptos, pensamientos y aprendizajes, ya sea de manera conciente o no; lo que le 

permite desarrollarse cognitiva y socialmente, para lo cual necesita ayuda de los demás y de sí 

mismo, razón por la que los docentes deben tomar en cuenta esta información para hacer de su 

práctica una herramienta sólida que considere las características reales sociales de las 

comunidades en las que se desarrollan, de esta manera el cambio de actitud o la permanencia en 

ella será el reflejo de esa interacción con sus compañeros y la realidad social y laboral.  

      Coll, C. (1992, p. 136) menciona que las actitudes pueden ser definidas como “tendencias 

o disposiciones adquiridas y relativamente duraderas a evaluar de un modo determinado de un 

objeto, persona, suceso o situación y a actuar en consonancia con dicha evaluación”. Asimismo 

define que las actitudes son operadas a partir de tres componentes: cognitivo (conocimientos y 

creencias), afectivo (sentimientos y preferencias) y conductual (acciones manifiestas y 

declaraciones de intenciones). 

      Cummings, W. K. (1990) expresa la importancia de la evaluación para distintos fines, 

siendo aplicado según el participante en el modelo de evaluación y la función que desempeñe, es 

decir, la evaluación la utiliza un diseñador de la política educativa para estimar las metas de 

aprendizaje de las escuelas y determinar si éstas son convenientes o no para la sociedad y las 

aptitudes de los estudiantes; los administradores evalúan para decidir la eficacia de las escuelas, 

así como su sistema de dirección, para promover los resultados educativos; el gobierno para 

estimar las fuentes de los fondos escolares y ver si éstas son apropiadas; los maestros a los 

alumnos para determinar cuánto saben los estudiantes (conocimiento) qué tan eficazmente 

realizan los aprendizajes (habilidades), qué convicciones sostienen (valores, actitudes) y cuánto 

potencial tienen para más allá de su aprendizaje (aptitudes); pero se hace necesario también 

evaluar al personal que opera el sistema de educación (docentes, directores de escuelas, personal 
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de apoyo, etc.) para determinar si realizan sus funciones y qué y cómo las llevan a cabo, por lo 

tanto la actividad docente debe ser evaluada para propiciar un proceso de reflexión de los propios 

maestros respecto a las actitudes que asumen al ser evaluados y ante los resultados que 

obtienen. 

 

1.6 Beneficios esperados 

      Identificar los elementos que fomentan que el profesor asuma una actitud de aceptación 

de los resultados de la evaluación que le sea aplicada para mejorar su práctica. 

      Generar información que facilite que el docente se integre al proceso de cambio de la 

escuela como organización con una actitud de participación enriquecedora. 

Generar información que eventualmente contribuya al fomento de la cultura de la 

evaluación en su modalidad de autoevaluación y reflexión sobre la práctica docente cotidiana. 

      Identificar los elementos que propician en los docentes que la evaluación sea un recurso 

que les ayude a diseñar y aplicar estrategias de mejora en su práctica docente cotidiana. 

 

1.7 Delimitación del estudio 

1.7.1. Delimitaciones 

      El estudio se realizará en la escuela primaria “Gonzalo Guerrero” CCT 23DPR0451K del 

turno matutino, con una población muestra de 15 docentes con grupo que atienden a alumnos de 

primero a sexto grado. 

      El nivel de estudios es de 9 docentes con Licenciatura en Educación Primaria, 2 

profesores con estudios de Licenciatura de Normal Superior, 2 docentes pasantes de licenciatura 

en educación primaria y 2 docentes con estudios de Normal Básica. 

      La delimitación se centrará en realizar un estudio cualitativo que permita analizar las 

actitudes que asumen los docentes al ser evaluados, ya sea de aceptación y participación o de 

rechazo y apatía. 
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1.7.2. Limitaciones 

      El estudio se limitará a ser aplicado solamente a docentes con grupo, en una escuela 

elegida de manera arbitraria y directa, pues se determinó la población y la ubicación de la misma, 

de un universo de 9 escuelas públicas y una particular de la zona escolar 030 del nivel de 

educación primaria, ubicada en la zona norte del estado de Quintana Roo, perteneciente a los 

Servicios Educativos y Culturales, por lo tanto su carácter de exploratorio no permite la 

generalización de los resultados y conclusiones. 

      Las limitaciones a que se enfrentan los docentes es la poca importancia que le dan a sus 

opiniones respecto a lo que necesitan realmente aplicar en sus aulas, pues los programas que 

llegan a la escuela son determinados por la autoridad y aceptadas por la dirección de la misma sin 

tomar en cuenta si lo que realmente necesita el maestro es lo que está aceptando la escuela como 

innovación y actualización. 

      La oportunidad de información que tienen los docentes para poder decidir qué tipo y tema 

de actualización necesitan llevar durante el curso y que se enfoque al mejoramiento de su 

desempeño docente es muy estrecha, por eso la actitud que asumen es de poca participación 

porque comentan que no los toman en cuenta en el momento de decidir qué cursos tomar. 

 

1.7.3. Escenario 

      El escenario en que se desarrollará la aplicación de la investigación es en el contexto 

laboral de los sujetos de estudio, siendo éste la escuela como organización y lugar en que se 

desenvuelve cotidianamente el docente para la aplicación de sus estrategias de trabajo, 

llevándose a cabo en una escuela de la zona escolar 030, en el nivel de educación primaria, 

perteneciente a la Jefatura de Sector de la Zona Norte, adscrito a la Secretaría de Educación y 

Cultura del Estado de Quintana Roo, ubicada en Cancún, municipio de Benito Juárez, Quintana 

Roo, trabajando con una población de 15 profesores frente a grupo, quienes laboran en la escuela 

primaria “Gonzalo Guerrero” turno matutino, con clave de centro de trabajo 23DPR0451K; la 

escuela es de organización completa y labora de 07:00 a 12:00 hrs., tiene una población con 

diversidad cultural, socioeconómica, de idioma, etc. y está participando en el programa de 

Escuelas de Calidad, así como en otros programas para apoyar la práctica docente y mejorar el 
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desempeño académico de los estudiantes y el desempeño docente de los profesores. Para el 

estudio se trabajará con los docentes que atienden los grados de primero a sexto.  

      La población del estudio tiene una antigüedad en el servicio que va de 1 a los 34 años; la 

preparación profesional es de: 9 docentes con Licenciatura en Educación Primaria, 2 docentes con 

Licenciatura de Normal Superior, 2 docentes pasantes de Licenciatura en Educación Primaria y 2 

docentes con estudios de Normal Básica. De estos todos están participando en el programa de 

Carrera Magisterial de los cuales 9 no se han incorporado a algún nivel, 3 que están en el nivel A, 

3 en el B y el director, con clave 21 (Director efectivo) con estudios máximos de Normal Básica y 

está en el nivel B de Carrera Magisterial. 

      Taylor, S. J. y Bogdan, R. (1987 p. 36) mencionan que “el escenario ideal para la 

investigación es aquel en el cual el observador obtiene fácil acceso, establece una buena relación 

inmediata con los informantes y recoge datos directamente relacionados con los intereses 

investigativos.”, en esta investigación se tiene fácil acceso al escenario para la obtención de los 

datos que sean necesarios.  

      Por otra parte, en el mismo apartado, Taylor recomienda que los investigadores se 

abstengan de estudiar escenarios en los que tengan una directa participación personal o 

profesional. Para tener acceso al escenario se cuentan con los permisos correspondientes, tanto 

para la obtención de la información como la aplicación del proyecto 
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CAPITULO II. Fundamentación Teórica 

2.1. Antecedentes 

      En la actualidad, en las escuelas del país, se ha estado aplicando un sistema de 

evaluación que toma en cuenta los aspectos cuantitativos (medición de los resultados a través de 

instrumentos que proporcionan información estadística: 911.3, al inicio del curso escolar, y 911.4, 

al finalizar el curso escolar, que manejan centenares de variables) y cualitativos (a través de los 

resultados y de la información que proporciona el Programa de Escuelas de Calidad), así como la 

evaluación del desempeño de los profesores a través del Programa de Carrera Magisterial y la 

aplicación de las pruebas de Estándares Nacionales de Lectura y Matemáticas, que permiten 

conocer la realidad educativa del país y que se aplican en el nivel de educación básica (desde 

Preescolar, primaria y secundaria) a través del Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación (INEE), desde la década de los setentas con el Instrumento de Diagnóstico y 

Clasificación para Ingreso a Secundaria (IDANIS); de 1992 a 1995 se utilizaron pruebas de 

aprendizaje para evaluar el Programa para Abatir el Rezago Educativo (PARE), por esos mismos 

años el Estudio de Evaluación de la Educación Primaria (EVEP) se extendió a todos los estados; 

en 1994 se incluyeron los factores de Rendimiento Escolar y Profesional en el esquema del 

programa de Estímulos de Carrera Magisterial; desde 1998 se inició con la aplicación de la prueba 

de Estándares Nacionales de Lectura y Matemáticas; en nivel internacional México inició su 

participación en evaluación en 1995 con las pruebas del Tercer Estudio Internacional de 

Matemáticas y Ciencias (TIMSS); en 1997 participó en las pruebas de Laboratorio 

Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa (LLECE); y en 2000 en las del Programa 

para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA); en educación superior, se crea en 1994 el 

Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior (CENEVAL); y en 1991 surgen los 

Comités Interinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior (CIEES); siguiendo a fines de 

2000 el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES), sus principales 

características son: 

a) La conceptualización que sustente la evaluación educativa debe incluir las diversas 

dimensiones de la calidad educativa, sin limitarse a algunas, por importantes que sean.  
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Es por ello que un sistema de evaluación no puede circunscribirse a pruebas que miden 

resultados de aprendizaje. 

b) Las mediciones en que se basa son de un nivel técnico que garantiza su confiabilidad y 

validez, mediante diseños sólidos; el uso de enfoques diversos y complementarios en 

modelos e instrumentos; la selección cuidadosa de muestras representativas; rigurosos 

procesos de recolección de datos y análisis minuciosos de los mismos. 

c) Los referentes que se definen como parámetros para contrastar con ellos los resultados 

de las mediciones deben ser pertinentes. 

d) Los juicios de valor derivados de contrastar mediciones y parámetros son mesurados, 

evitando excesos triunfalistas o derrotistas, y tienen siempre en cuenta el valor de 

equidad, considerando el contexto de los alumnos y de las escuelas. 

e) La difusión de los resultados es amplia, oportuna y transparente, llega a los sectores 

involucrados en versiones adecuadas a las características de cada uno. 

      La cobertura de este sistema de evaluación abarca los niveles de educación básica y de 

educación superior y se enfoca, al igual que la eficiencia terminal a cubrir las dimensiones de la 

calidad, al igual que el nivel de aprendizaje (Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, 

2004, ver anexo 1 y anexo 2). 

      Este tipo de acciones, más que apoyar al docente en su proceso de reflexión para 

implementar estrategias de mejora de su práctica, le ocasiona incertidumbre, una sensación de 

indefensión y temor ante lo que pudiese ocurrir si obtuviese un puntaje bajo. Como consecuencia 

se muestra resistente a la evaluación y prefiere no participar, asumiendo una actitud de rebeldía y 

apatía en la participación de esas actividades. 

 

 2.2. Marco teórico 

2.2.1. Cambio educativo y necesidad de evaluación 

      En la actualidad es importante tomar en cuenta que para que una institución alcance sus 

metas propuestas es necesario que el personal se sienta comprometido con el proceso de cambio 

y mejora, trabajando de manera conjunta y colaborativa, con una actitud de participación y 

responsabilidad por lo que se hace y por los resultados que se obtienen, por ello, Millán, A., 
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Rivera, R. y Ramírez, M. S. (2001) mencionan que las organizaciones dependen más, cada vez, 

del conocimiento, habilidades, creatividad y motivación que tienen quienes forman parte de los 

servicios de la institución, pues los docentes conciben el desarrollo como la adquisición de 

conocimientos sobre su disciplina, los estilos de aprendizaje de sus alumnos y sobre los métodos 

de evaluación que realizan en las aulas. 

      Para lograr esto es importante participar en el cambio que la institución, como 

organización, requiere, pues éste depende de lo que los profesores hacen, piensan, sienten 

(Fullan, M, & Stiegelbauer, S., 2003). Al poder expresar sus opiniones, emociones, sentimientos 

realizan sus actividades de tal manera que se sienten motivados, y la motivación intrínseca se 

relaciona con la necesidad misma de que se sientan estimulados y satisfechos, tanto con la 

llamada ética de trabajo como con los roles sociales que definen la función en la comunidad 

(Palacios, J., Marchesi, A. & Coll, C., 1999). Este tipo de motivación ayuda a que los profesores se 

involucren y comprometan a cumplir con las actividades que se plantean en la institución; cuando 

se sienten valorados y se toman en cuenta sus opiniones para buscar la mejora de la escuela 

demuestran una actitud de colaboración, de participación y apoyo para que las metas establecidas 

se alcancen. Fullan, M. y Stiegelbauer, S. (2003, p. 108) expresan que “tanto para la estabilidad 

como para el cambio, la salud mental y las actitudes de los maestros son absolutamente decisivas, 

en especial para el cambio.” Y para que se dé esa salud mental se requiere que la escuela brinde 

excelentes condiciones de trabajo que hagan sentir un ambiente gratificante entre el personal, 

pues de esa manera se conservan las personas que son valiosas en la institución y atraen a 

aquellos que quieren participar en las actividades de la institución. La satisfacción o la carga de lo 

que se realiza en la escuela depende, como mencionan Palacios, J., Marchesi, A. & Coll, C. 

(1999), de las características de la institución y de la actitud de los profesores frente al trabajo. 

Esta actitud debe basarse en cuatro tipos de procesos principales para que sea duradera: 

motivacionales, emocionales, preceptúales y cognitivos con respecto a algún aspecto del mundo 

del individuo (Krech y Crutchfield, en Coll, C. 1992).  

      Kelman, (citado en Coll, C. 1992), por su parte, menciona que el cambio de actitudes es 

estimulado cuando los sujetos se encuentran en una confrontación entre una actitud propia y algún 

elemento nuevo que recibe al obtener una nueva información, la discrepancia que se presenta en 

esa confrontación puede ser de tres formas: 
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1.- Discrepancia entre la actitud que posee el individuo y cierta información nueva sobre la 

realidad. 

2.- Discrepancia entre la actitud del sujeto y las actitudes de otras personas significativas. 

3.- Discrepancia entre la actitud y la acción o acciones de uno. Esta última forma de discrepancia 

actitudinal o de comportamiento contra-actitudinal ha sido considerada por numerosos autores 

como la principal fuente para el cambio de actitudes. 

 

2.2.2. Actitudes frente a la evaluación 

      Todo sujeto al aprender lo hace a través de la adquisición de formas de conducta y de 

conocimientos que se relacionan con la interacción social, definiendo así las actitudes que se 

demuestran ante determinada situación motivada por la reacción propiciada en el mismo contexto, 

Pozo, I. (2001) menciona que la mayor parte de los aprendizajes que se adquieren tienen un 

carácter implícito asociativo que determina la conducta, pero que para modificar esa conducta (o 

actitud) es necesario realizar un proceso de reflexión sobre los conflictos que pudiesen producir la 

propia conducta social. Todas las formas de comportamiento son producto de las diferencias 

individuales y de la presión ejercida por los grupos sociales a que pertenece el sujeto, y gracias a 

esas actitudes que se tienen (y expresan) se define la posición de la persona en el mundo y se 

identifica con el grupo social del que forma parte, pues proporciona una identidad social, aunque 

algunas de las veces la actitud puede resultar poco deseable o aceptable en un grupo social u 

organización o inadecuada en algún contexto concreto, ante esto es necesario llevar a cabo un 

cambio de actitud a través de mecanismos de persuasión y de influencia social para resolver algún 

conflicto ocasionado por alguna actitud. 

      Merani, L. (2000) define la actitud (del italiano Attitudine = posición) como la disposición 

determinada por la experiencia sobre la conducta en el ánimo manifestado de modo perceptible a 

través de la posición del cuerpo, especialmente la que es reflejo de una determinada disposición 

anímica. 

      Coll, C., Saravia, B., Pozo, J. I. y Valls, E. (1992, p. 135) mencionan que la actitud es 

“siempre formulada como una propiedad de la personalidad individual, por más que su génesis se 

deba a factores sociales.”, por su parte Krech y Crutchfield, definen a la actitud como “una 

organización duradera de procesos motivacionales, emocionales, perceptuales y cognitivos con 
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respecto a algún aspecto del mundo del individuo” mientras que Katz y Stotland la definen como 

“Una tendencia o predisposición del individuo para evaluar un objeto o el símbolo de ese objeto” y 

Castillejos la concibe como “una predisposición relativamente estable de la conducta en relación 

con un objeto o sector de la realidad” (Coll, C., Saravia, B., Pozo, J. I. y Valls, E., 1992, p. 136). 

Las actitudes de los sujetos guían los procesos de percepción y los cognitivos que llevan 

al aprendizaje de los tipos de contenido educativo, pudiendo ser conceptual, procedimental o 

actitudinal. 

Las distintas actitudes que los profesores tienen se adoptan al interactuar cotidianamente 

con sus compañeros en el centro de trabajo, y aunque cuentan, muchas veces, con pocas 

oportunidades para ponerse en contacto con ideas nuevas y con menos tiempo para dar un 

seguimiento constante y adecuado a aquellas que conocen, en su mayor parte, son innovadores, 

les gusta poner en práctica ideas nuevas propias para alcanzar sus objetivos en las aulas. 

En estudios realizados por Little, J. (1982 citado en Fullan, M. y Stiegelbauer, S. 2003, p. 

57) se observa que las actividades que demuestran los docentes cuando se encuentran en un 

grupo con el que trabajan de manera conjunta y diariamente reflejan lo siguiente: 

1.- Los maestros participan en conversaciones frecuentes, continuas y cada vez más concretas 

acerca de la práctica de la enseñanza. 

2.- Los maestros y administradores, con frecuencia, observan y se proporcionan retroalimentación 

mutua, desarrollando un lenguaje compartido para las estrategias y necesidades de la enseñanza. 

3.- Los maestros y administradores planean, diseñan y evalúan juntos los materiales y las 

prácticas de enseñanza. 

Estas actitudes demuestran que los profesores están siempre dispuestos a adoptar 

cambios al nivel de salón de clases, tanto de manera individual como grupal, y lo hacen si se dan 

las condiciones adecuadas. Pero, aunque hay esas oportunidades, los profesores se encuentran 

con varias limitantes, la mayoría no tiene el acceso adecuado a la información, el tiempo, o la 

energía, debido a esto las innovaciones que adopten serán individualistas reflejando un trabajo 

aislado, por lo que hay pocas probabilidades de que esas innovaciones, o cuando menos, algunas 

experiencias las compartan a sus compañeros (Fullan, M. y Stiegelbauer, S., 2003). 

Muchas de las innovaciones que provienen de la Secretaría de Educación son originarias 

de proyectos diseñados por especialistas, y éstas son adoptadas voluntariamente por las 



escuelas, para fomentar la imagen, tanto del personal como de la escuela, que se presentan como 

actualizadas, eficientes, profesionales, sensibles, motivadoras, etc., pero estas implementaciones, 

que los directores deciden adoptar, al recibir las instrucciones de la Secretaría, se ponen en 

práctica a través de un proceso en el que los profesores aplican una idea, un programa o 

actividades nuevas que buscan propiciar el cambio en las escuelas, pero sin tomar en cuenta su 

opinión. Fullan, M. y Stiegelbauer, S. (2003) mencionan que “las características del cambio, su 

tamaño, complejidad, obligatoriedad y factibilidad para los maestros, se consideraron a la luz de la 

respuesta de los maestros, frecuentemente en retrospectiva”, pero la determinación de la 

implementación de los elementos que tienen las innovaciones, depende de las características de 

los profesores, ya sea de manera individual como colectiva, y esas características son 

determinadas por las actitudes que cada docente tiene respecto a su forma de participar y de ser 

responsable en el proceso de la implementación del cambio. Saravia, B. (citado en Coll, 1992) 

expresa que a través de su vida, tanto personal como profesional, las personas viven experiencias 

distintas, ya sean sencillas o complejas, que hacen que modifiquen, reafirmen o rechacen 

actitudes y valores que son previamente mantenidos, ya sea en la escuela, en la familia, con los 

amigos, en la comunidad, en el trabajo, en los grupos de religión, etc., que los someten a una serie 

de presiones y exigencias que propician que modifiquen su visión del mundo y de su propia 

postura en situaciones concretas cotidianas. A través del compañerismo, la comunicación abierta, 

la confianza, el apoyo que recibe y la ayuda que presta, el aprendizaje diario a través de lo que 

hace, la obtención de resultados, el bienestar, la satisfacción con el trabajo que desempeña y a la 

moral, el profesor recibe y demuestra actitudes de comunicación dialógica y de interacción positiva 

en el centro escolar, propiciándose mejoras en la escuela a través de las conversaciones 

frecuentes en que toma parte, continuas y cada vez más concretas y precisas acerca de la 

práctica de la enseñanza que pone en práctica de manera cotidiana (como las diferencias en las 

características y errores del maestro, su vida social, las debilidades y deficiencias de los 

estudiantes y sus familias, las desafortunadas demandas que hace la sociedad a la escuela); con 

esas conversaciones, los maestros elaboran un lenguaje compartido, adecuado para la 

complejidad de la enseñanza, con la facultad para distinguir cada práctica y sus virtudes (Little, J., 

1981, en Fullan, M. y Stiegelbauer, S., 2003). 
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Coll, C. (1992) menciona que lo más importante del maestro no es solo la definición del rol 

que desempeña sino la responsabilidad que siente por la conducta que realiza en el desempeño 

de ese rol y por las consecuencias que éste tiene para él mismo y para los alumnos, este rol tiene 

la característica de ser cambiante, pues el docente representa la figura de autoridad mientras dura 

el curso, pero en cada curso escolar esta figura cambia y con ella el concepto individual de 

autoridad. El profesor representa las normas y las expectativas que existen en el alumno y en la 

escuela y es el que realiza una evaluación escolar con relación al éxito o el fracaso de éste en su 

cumplimiento de estas expectativas y de su acomodación al sistema. 

Lee, M. y Glass, G. (1987) expresan, respecto a la evaluación, que es el proceso de 

establecer los juicios de valor basado en la evidencia observada en un programa o un producto, 

por lo tanto es esencial construir o seleccionar y adaptar instrumentos de evaluación que permitan 

identificar los diversos factores tales como: el lugar donde depositan los sujetos la razón de su 

éxito o fracaso escolar, así como esclarecer el papel que juegan los llamados procesos 

atribucionales en tales estimaciones. En este sentido es menester conocer “el rol de las 

esperanzas y las expectativas que presentan los docentes en el contexto escolar. Los niveles de 

esfuerzo que están dispuestos a realizar (horas de trabajo, ejercitación, etc.) como es necesario 

evaluar y/o modificar la autoestima y la necesidad de logro, según sea el caso” (Almaguer, T. y 

Elizondo, A., 1999, p.90). 

Casarini, M. (2001) comenta que el propósito de la evaluación es perfeccionar las metas y 

mejorar el trabajo que se realiza en la institución por parte del docente, y no se puede estar seguro 

de que las metas son valiosas si no se les compara con las necesidades de la gente a las que 

presuntamente sirven, y que a través de la evaluación se diseña, obtiene y proporciona 

información útil para juzgar las alternativas de decisión. Por su parte Ramírez, M. S. y García, I. 

(1998, p. 41) expresan que es necesario que los datos que se obtienen en una evaluación deben 

“servir para poner en marcha un mecanismo formativo de retroalimentación que ayude al profesor 

a mejorar su desempeño, contribuyendo así a elevar la calidad” y por consiguiente a reflexionar 

sobre su desempeño. 

De Miguel, M. (1998) plantea que la evaluación docente es una cuestión “individual de 

cada profesor”, con la idea de que establecen procedimientos para evaluar lo que realizan a partir 

de contribuciones científicas y no en sus actuaciones pedagógicas. La utilidad de la evaluación 
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debe partir de las necesidades de saber cómo se avanza y qué resultados se obtienen, para ello 

los argumentos evaluativos que deben utilizarse son evaluar para rendir cuentas, como estrategia 

de promoción y como herramienta para la mejora de su desempeño. A través de la acción 

práctica, de las estrategias aplicadas, del análisis de la praxis, de una reflexión sobre el propio 

desempeño y una evaluación basada en los principios de evaluar para mejorar, cada docente 

podrá transformar su estilo de enseñanza, su grado de participación en el logro de los objetivos 

educativos hacia la búsqueda y la mejora de la calidad docente que tanto demanda la sociedad. 

 

2.2.3. Resistencia al cambio 

El cambio en los roles durante el proceso enseñanza-aprendizaje propicia que los 

participantes construyan su conocimiento. Se requiere que en la escuela se adopten posturas 

diferentes ante la diversidad de tareas por cumplir, abriendo espacios que permita a los profesores 

actuar como seres humanos autónomos capaces de decidir sobre las formas de involucrarse en 

las actividades de la institución, lo que les permite ser cada día mejor sin la necesidad de sacrificar 

sus intereses personales, pero respetando los intereses y necesidades del grupo.  

El trabajo colaborativo es primordial para que el proceso de participación sea significativo 

y se construya en equipo, como unidad. El obstáculo que se presentaría es que los docentes no 

saben trabajar de manera colaborativa, piensan que el trabajo de equipo es dividir una tarea y 

después integrar, de esa manera no se avanza y si a eso se suma que en la escuela se propicia el 

trabajo en equipo, pero no se lleva a cabo una estrategia adecuada para dar seguimiento a la 

actividad, resulta lógico que los participantes se sientan incapaces de trabajar colaborativamente y 

prefieran dividir la tarea para hacerla más fácil. 

El principal obstáculo para participar en el cambio lo constituye el docente y sus valores 

habituales que crean una resistencia cuya existencia se justifica por hechos como el que los 

mismos profesores sean indisciplinados con esta forma de trabajo, que no están acostumbrados y 

así no aprenden. De acuerdo a las investigaciones de Goodlad (citado por Fullan, M., y 

Hargreaves, A. 2000) se señalan resultados no muy confortables de la situación de la escuela 

como organización donde se menciona que esencialmente cada sujeto trabaja y progresa solo; el 

rango de actividad de los profesores se limita a cumplir con su horario y las actividades asignadas 
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por la dirección así como a escuchar y someterse a preguntas y expresar respuestas siempre 

enfocadas a satisfacer lo que el director quiere escuchar. 

El segundo obstáculo se encuentra en algunos profesores cuando, por falta de 

actualización docente no conciben el trabajo del aula con dinamismo, tachan este componente 

como falta de autoridad del maestro. 

Finalmente se considera obstáculo a la predisposición del docente para entablar 

únicamente discusiones sin llegar a los diálogos, observando que la fuerza de estas oposiciones 

proviene de la formación que hasta el momento se ha dado a todos los participantes. 

Para lograr las metas de la institución sin provocar estas resistencias se requeriría de un 

proceso de motivación e iniciación de los docentes la cual se podría obtener con apoyos como la 

participación de los profesores en conversaciones frecuentes, concretas, continuas y cada vez 

más concretas acerca de la práctica de la enseñanza que realizan en la escuela (Fullan, M, y 

Hargreaves, A.2000); en un segundo momento este apoyo se brindaría a los alumnos dirigiéndolos 

a entablar con mayor soltura y éxito los diálogos. 

Fullan, M. y Stiegelbauer, S. (2003) comentan que algunos maestros, dependiendo de su 

personalidad e influidos por sus experiencias previas y etapas de su carrera, se actualizan 

constantemente y tienen un sentido mayor de eficacia, lo que los conduce a realizar acciones bien 

definidas, con responsabilidad y sin resistencia y persistir en el esfuerzo que se requiere para 

producir una implementación exitosa y participar en el cambio para mejorar. Su interacción con 

otros influye en lo que hacen y sus relaciones con otros maestros son una variable crítica. El 

cambio implica aprender a hacer algo nuevo y la interacción con los demás miembros de la 

institución es la principal base para el aprendizaje social que van construyendo. Los nuevos 

significados, los nuevos comportamientos, las nuevas aptitudes y las convicciones nuevas 

dependen, en un grado importante, de si los maestros están trabajando como individuos aislados 

(Goodlad, 1984, Lortie, 1975, Sarason, 1982) o están intercambiando ideas, apoyos y sentimientos 

positivos acerca de su trabajo con los demás (Little, J., 1982, Mortimore y Cols, 1988, Rosenholtz, 

1989, Fullan, M y Stiegelbauer, S.,  2003). 

Las circunstancias de la enseñanza, por tanto, piden mucho a los maestros en términos de 

mantenimiento diario y responsabilidad por los estudiantes, y corresponden con muy poco, en 

cuanto al tiempo necesario para la planeación, análisis constructivo, reflexión e incluso simples 
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recompensas y tiempo para recuperarse. La tendencia central de estas condiciones es 

definitivamente negativa en sus consecuencias, y solo reconociendo estas condiciones negativas 

se puede tener la esperanza de transformarlas en oportunidades de mejora y participación en el 

cambio (Fullan, M. y Stiegelbauer, S., 2003) 

Fullan, M. y Stiegelbauer, S. (2003) presentan algunas afirmaciones respecto a las 

actitudes que los docentes tienen sobre su participación y desempeño en el cambio: 

1.- La capacitación de los maestros no los prepara para las realidades del salón de clases, 

tampoco podría esperarse que lo hicieran a la luz de la brusquedad de la transición.  

2.- La organización celular de las escuelas significa que los maestros luchan en privado con sus 

problemas y ansiedades, pasando la mayor parte del tiempo físicamente alejado de sus colegas. 

3.- Debido, en parte, al aislamiento físico y, en parte, a las normas por las cuales no comparten, ni 

observan, ni examinan mutuamente su trabajo, los maestros no elaboran una cultura técnica 

común. La falta de una cultura técnica, una orientación analítica y una seria participación y 

reflexión, entre maestros, crea ambigüedad y, por tanto, una mayor necesidad de adecuación. 

4.- Cuando los maestros obtienen ayuda, la fuente más efectiva suele ser sus compañeros y, en 

segundo lugar los administradores y especialistas en educación. 

5.- El lograr el éxito con un estudiante aquí y otro allá, era la fuente predominante de orgullo de los 

profesores. 

6.- Uno de los sentimientos predominantes que caracterizan el estado psicológico de los maestros 

y la enseñanza, es la incertidumbre: los maestros no están seguros de si acaso han logrado una 

diferencia en el aprendizaje de sus alumnos y en su propio desempeño. 

Lo anterior conduce a los docentes a adoptar actitudes de resistencia y de funcionamiento 

independiente traducido a trabajo aislado dentro de las escuelas, presentando vínculos débiles o 

inexistentes de maestro a maestro para la asistencia mutua o colaboración en la mejora de la 

escuela debido al agotamiento, mismo que implica un cambio en la actitud y la conducta en 

respuesta a una experiencia de trabajo demandante, frustrante y sin recompensas (Cherniss, 

1980, en Fullan, M. y Stiegelbauer, S., 2003) 

Para integrar a los docentes de la escuela a un proceso de participación en la mejora 

necesitan trabajar en talleres para capacitación en el que pongan en práctica un pensamiento 

sistémico, pero también necesitan oportunidades individuales y de grupo para recibir y dar ayuda, 
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y más que todo pueda implementar acciones para conversar acerca del significado del cambio 

(Fullan, M. y Stiegelbauer, S., 2003) 

Senge, P. (1999) comenta que la clave del pensamiento sistémico es la palanca, que 

consiste en hallar el punto donde los actos y modificaciones en estructuras pueden conducir a 

mejoras significativas y duraderas. En ese tipo de pensamiento las aptitudes de aprendizaje se 

dividen en aptitudes para la reflexión y aptitudes para la indagación, relacionándose las primeras 

con la desaceleración de los procesos de pensamiento para cobrar mayor conciencia de cómo se 

forman los modelos mentales y cómo estos influyen sobre los actos de los sujetos. 

Las segundas conciernen al modo de operar en interacciones directas con los demás, 

sobre todo cuando se abordan temas complejos y conflictivos. 
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CAPITULO III. Descripción metodológica  

3.1 Enfoque metodológico 

Para realizar el estudio se estableció tomar una muestra intencional con modalidad de 

muestreo opinático y muestreo teórico, que posibilita obtener información a través de diversas 

fuentes que permitan llevar a cabo un análisis cualitativo que garanticen la cantidad y la calidad de 

la información durante el estudio.  

Para llevar a cabo la recolección de datos se procederá partiendo de tres técnicas que 

propone Ruiz, J. I. (1999): la observación, la entrevista en profundidad y la lectura de textos. 

Al inicio del curso se implementaron algunas actividades de observación sobre lo que los 

profesores hacían al iniciar el curso escolar, tanto en las aulas como en la escuela. 

Con el diálogo formal para conocer opiniones sobre lo que esperan en el curso y cómo 

participarían en las actividades que la escuela, como organización, propone realizar, se 

conocieron diversas posturas sobre lo que cada profesor haría y la manera de cómo se 

involucraría en la mejora de su desempeño, así como la aceptación de los resultados de una 

evaluación que se aplicaría a través del curso escolar. 

Asimismo la revisión de los documentos y bitácoras de las actividades que se llevan a 

cabo en el plantel y las formas de participación de los docentes darían más claridad sobre lo que 

se obtiene respecto a la actitud que se asume al participar en la evaluación de su desempeño. 

 

3.2. Instrumentos y técnicas de investigación 

3.2.1. La observación participante 

Se define como un sistema abierto y flexible de observación de una realidad social natural. 

El papel del encargado de llevar a cabo el autoestudio es participativo, trata de describir y de 

percibir como cualquier otro miembro del grupo, mientras que la intención del proceso está 

orientada a la generación de conocimiento teórico y práctico a partir del análisis de la institución.  

El escenario de la observación es el contexto social donde se produce el fenómeno de 

interés para el encargado del estudio, y al cual se accede con la intención de identificar los 

objetivos pertinentes que conduzcan a realizar el estudio de casos elegido. 
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En los procesos iniciales de la observación el observador suele atravesar por tres fases: 

Primero, se acostumbra a producir una observación general y muy descriptiva de la situación 

social y de “lo que ocurre” en el escenario; posteriormente, realiza una observación más concreta, 

concentrando la atención en aspectos específicos, finalmente, y en la medida en que se produce 

la participación creciente del encargado del estudio, la focalización centrada en aspectos 

específicos se torna cada vez más selectiva y atiende sólo a los que realmente se consideran 

importantes para el conjunto de la situación. 

Por último, cabe señalar que la información puede registrarse en formas muy diversas: 

notas de campo, registros anecdóticos, diarios y medios audiovisuales. 

 

3.2.2. La entrevista en profundidad 

Johnson, D. W. y Johnson, R. T. (2000) mencionan que una entrevista es una interacción 

personal entre el entrevistador (profesor) y el entrevistado (alumno), pudiendo ser uno o más, en 

que las preguntas verbales son respondidas de manera verbal, pudiendo ocurrir antes, durante o 

después de una lección o tema, pudiendo centrarse en un libro leído, un proyecto terminado, una 

investigación escrita, una película o un video elaborado, una fotografía de un campo, una 

composición escrita, una obra de arte, una pieza de música, un idioma extranjero, un problema 

solucionado, un experimento científico, una lista terminada o un procedimiento para realizar alguna 

actividad. La entrevista permite obtener datos que difícilmente se obtendrían por escrito, debido a 

su carácter confidencial y delicado.  

Es una estrategia de recopilación de información estructurada a partir de un proceso de 

interacción verbal sobre los hechos y los aspectos subjetivos de las personas (creencias, 

opiniones, valores y conocimientos). Desde la perspectiva de la complementariedad, la entrevista 

aporta una visión interna respecto de la observación, que permite la interpretación de los 

comportamientos y constituye una fuente básica de significados. 

Al planificar una entrevista hay que prever las siguientes fases: los objetivos, el muestreo y 

el desarrollo de la entrevista. 

La entrevista tiene que ajustarse a los objetivos del estudio, puede aportar datos respecto 

a los ámbitos personales de los sujetos, datos que difícilmente se obtendrían por medio de otras 
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estrategias. El primer paso es la consecución de los objetivos específicos que se persiguen con 

ella. Su concreción facilita en gran manera el diseño y el desarrollo posterior de la entrevista. 

Antes de iniciar las entrevistas, el entrevistador debe reflexionar y decidir cuáles son los 

aspectos básicos del conjunto de elementos que le servirán para recopilar información: sobre el 

contenido y la naturaleza de las preguntas, sobre su organización y su secuencia, sobre la relación 

entrevistador-entrevistado, sobre la formulación de las preguntas y sobre el tipo de registro de las 

respuestas. 

 

3.2.3. Análisis documental 

Es una forma de indagación que aporta información retrospectiva sobre un ámbito de la 

realidad que se ha de estudiar. En términos generales los documentos se clasifican en oficiales y 

personales. 

Son documentos oficiales toda clase de registro y material de carácter oficial y público. 

Los documentos personales son relatos producidos por alguien que describe sus 

experiencias personales, sus percepciones o sus creencias. Los más representativos son los 

diarios personales, la correspondencia, las autobiografías, los relatos y lo que en los últimos años 

llamamos, en el contexto de la investigación cualitativa, las historias de vida. 

 

3.2.4. Triangulación 

Casanova, M. A. (1998) menciona que es necesario abordar algunas técnicas para 

analizar los datos que se obtengan de cualquier tipo de investigación y garantizar la fiabilidad, 

validez y objetividad en la evaluación de los procesos de enseñanza, una de las técnicas para 

analizar esa información es la triangulación. Al respecto Casanova define a la triangulación como 

el uso de diferentes medios para comprobar un dato o indicador, pudiendo ser las fuentes, los 

métodos, las técnicas, los sujetos, los espacios, etc., para contrastar la información obtenida 

durante el proceso sirviéndose de diferentes enfoques y empleando diversos tipos de datos según 

convenga a los propósitos de la información.   

La triangulación se lleva a cabo al revisar los datos obtenidos de las distintas fuentes de 

información así como de los instrumentos de investigación y los documentos que proporcione la 
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escuela, integrándolos para comparar el material con los objetivos de la investigación, analizar los 

materiales, organizar el material recopilado y evaluar la validez y confiabilidad de los instrumentos 

y métodos utilizados durante la investigación (Hernández, R., Fernández, G. y Baptista, P., 2003).  

Los tipos de triangulación que se utilizan son: la triangulación de fuentes (profesores-

sujetos de investigación), triangulación metodológica (uso de diversas técnicas e instrumentos: 

observación, entrevista, encuesta, lista de control, cuestionario, etc.) y triangulación temporal 

(realización del estudio en diversos momentos) (Casanova, M. A., 1998). 

 

3.2.5. Autoevaluación 

La evaluación tradicional no admite la autoevaluación del que está aprendiendo, le 

atribuye exclusivamente al docente la capacidad de evaluar, por ello se limita a aceptar el 

señalamiento de errores y aciertos que hace el docente y le niega al alumno la posibilidad de 

preguntarse, de analizar, de cuestionar la evaluación. Se considera primordial promover la 

autonomía de los estudiantes. La evaluación formadora o reguladora es un elemento clave del 

modelo que se propone transferir al alumno el control y la responsabilidad de su aprendizaje 

mediante el uso de estrategias e instrumentos de autoevaluación. Hablamos de autorregulación 

por medio de actividades de evaluación mutua, autogestión de los errores, coevaluación o 

autoevaluación. 

En la enseñanza tradicional la evaluación constituye uno de los pilares en que se asienta 

la autoridad del docente. Desde el alumno la evaluación radica en un análisis valorativo de sus 

aprendizajes y de su conducta. Esta disminuye los temores y ansiedades de los alumnos 

permitiendo desarrollar un clima de seguridad y autoconfianza en el que pueden reconocer sus 

límites y sus logros. Resulta útil en este caso, la entrevista docente-alumno como técnica, donde el 

sujeto de enseñanza tiene voz y voto. 

  Se hace necesario que el docente sea quien recabe las evidencias sobre su desempeño 

profesional, de aquí la necesidad del uso de portafolios o carpetas sobre los aprendizajes de los 

alumnos, es decir sobre el ejercicio de la práctica docente aplicando la evaluación reflexiva, que 

implica la reflexión global de todos los elementos que influyen de alguna manera en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
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La evaluación del desempeño, que incluye las rúbricas donde se utilizan escalas como: 

“excelente”, “aceptable” y “mejorar”, (evaluación cualitativa) proporciona al docente elementos que 

le ayudan a definir los aspectos que deben ser mejorados y fortalecidos en la práctica continua. 

El docente debe poner en práctica esta herramienta, aprendiendo a valorar sus 

actuaciones desde distintas circunstancias, con relación a diferentes contextos transformando la 

evaluación en un procedimiento metodológico para alcanzar uno de los objetivos educativos 

previstos: el ser capaz de valorar. 

 

3.2.6. La técnica FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas)  

La técnica FODA tiene el objetivo de determinar el nivel de las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas en una institución, curso, programa, etc., para diseñar, posteriormente, 

estrategias que permitan mejorar el desempeño del personal en su labor cotidiana. 

Las fortalezas y oportunidades se ven como aspectos positivos o deseables, en cambio, 

las debilidades y amenazas se ven como negativos e indeseables. 

Además las fortalezas y debilidades se ven como factores internos de aquello que se 

quiere evaluar, mientras que las oportunidades y amenazas se ven como factores externos. Su 

objetivo es autoevaluar las oportunidades internas y externas que tiene el docente para 

desempeñar su labor educativa con la finalidad de que identifique las áreas susceptibles de 

mejora. 

 Factores internos Factores externos 
 

 

 

 

Aspectos 

positivos 

Fortalezas 

Este es un factor interno del sujeto, son 

todas aquellas cuestiones positivas con 

las que cuenta para desarrollar su labor: 

conocimientos, actitudes, valores, 

experiencia, etc. 

(por ejemplo: soy un profesor puntual, 

estoy muy comprometido con la educación

Oportunidades 

Factor externo al sujeto y que es 

determinado por la institución y la sociedad y 

que constituyen los factores positivos con 

los que el docente puede interactuar.  

(Ejem. la institución educativa me está 

brindando muchos cursos de capacitación 

para que mejore, me da recursos 
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tecnológicos para que pueda impartir mis 

clases) 

 

 

 

Aspectos 

negativos 

Debilidades 

Este también es un factor interno, donde el 

sujeto se reconoce con ciertas limitaciones 

propias de su personalidad y 

conocimiento.  

(Ejem. No me gusta calificar trabajos, soy 

muy desorganizado para llevar un registro 

de calificaciones) 

Amenazas 

Factores externos al sujeto y donde de 

nuevo entra la influencia de la institución y la 

sociedad, pero en plan que limita al docente.

(Ejem. No contar con los materiales 

educativos, que la biblioteca no tenga 

buenos recursos para fines de investigación)

 

Figura 4 formato cuadro de Técnica FODA 

Fuente: Ramírez, M. S. (2003) presentado en el curso Indagación y Recuperación de las Prácticas
 Educativas, de la Maestría en Educación del ITESM y recuperado de
 http://cursos.itesm.mx/bin/common/content.pl el 26 de octubre de 2003. 
 

3.3. Los participantes 

Ruiz, J. I. (1999) menciona que en los análisis cualitativos se estudia a un individuo o unos 

pocos sujetos, o una situación reducida o algunas situaciones reducidas. Por ello se decidió 

realizar un estudio a un grupo de sujetos que forman parte de una población reducida (15 sujetos 

de estudio) que intervienen en una situación reducida (la evaluación del desempeño docente). 

Para llevar a cabo el estudio de esta situación se tomó una muestra intencional que 

consiste en un universo de 15 docentes frente a grupo que atienden a alumnos de primero a sexto 

grado en el nivel de educación primaria, pues los participantes en el estudio no fueron elegidos al 

azar, sino de manera intencional, con la modalidad de muestreo opinático y teórico, que 

permitieron obtener la información a través de instrumentos para seleccionar las unidades y 

dimensiones que garanticen la cantidad (saturación) y la calidad (riqueza) de la información. 

La población del estudio es mixta (hombres y mujeres) y con preparación profesional 

diversa (normalistas y licenciados en educación) así como de edades y años de servicio distintos.  
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CAPITULO IV. Análisis y presentación de resultados 

La razón de ser de la escuela se da en la práctica de la acción pedagógica, abriendo los 

espacios que propician la creación de condiciones que permitan el desarrollo de la reflexión y el 

análisis del desempeño de quienes en ella participan. 

En el desarrollo del estudio se recabaron datos que permiten conocer las características 

de los docentes respecto a las actitudes que tienen frente a la evaluación. 

Los profesores (sujetos de estudio) de la escuela primaria “Gonzalo Guerrero” Turno 

Matutino CCT 23DPR0451K (escenario del estudio) proporcionaron información a través de 

algunos instrumentos diseñados para ello, siendo estos la entrevista al profesor, entrevista al 

director, cuestionario para padres de familia, una guía de observación para aplicar la observación 

participante, revisión de documentos registrados en una bitácora, una autoevaluación para cada 

profesor (sujeto de estudio) basado en aspectos que abarcan las tres dimensiones de la práctica 

docente: saberes pedagógicos, organización de la enseñanza y comunicación así como una 

autoevaluación a través de la técnica FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) 

de cada docente (sujeto de estudio). 

Para la aplicación del estudio fue necesario diseñar estrategias de obtención de 

información a través de diversas fuentes que proporcionaron datos importantes que permitieron 

orientar el trabajo hacia el enfoque cualitativo del proyecto. 

En cada etapa de la aplicación y seguimiento de las fases de la investigación los procesos 

y los resultados se enfocaron a propiciar situaciones de reflexión en los participantes a través de 

las acciones implementadas en el transcurso del estudio, las cuales se llevaron a cabo de manera 

individual en cada uno de los quince docentes partiendo de tres directrices: 

1.- Dejando hacer al no intervenir en alguna situación. Los sujetos de estudio realizaron sus 

actividades y cumplieron con su función de manera cotidiana, desenvolviéndose de forma natural 

en situaciones regulares en su grupo y en su participación en las actividades de la misma 

institución. 

2.- Tratando de tomar el punto de vista de manera individual de los sujetos de estudio sin guiarlos 

ni presionarlos a actitudes que el investigador deseaba observar. Cada actividad se realizó, por 

parte de los sujetos, de tal manera que cumplieran con sus funciones como lo hacen cada día sin 

que haya alguien observando y registrando lo que hacen y cómo lo hacen, de esta manera se 
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sintieron más confiados a participar en el estudio, pues en todo momento se respetó la 

individualidad de todos y las opiniones de todos. 

3.- Se intervino únicamente como observador participante del proceso del proyecto a través de 

actividades que apoyaron la autonomía del pensamiento de cada sujeto y la manifestación de su 

punto de vista. 

Con la aplicación de los instrumentos de investigación se obtuvo información valiosa que 

permite triangular los datos para tener una visión general de las actitudes de los docentes de la 

escuela primaria “Gonzalo Guerrero” turno matutino de Cancún, Quintana Roo ante la evaluación 

que se les aplica en el transcurso del curso escolar a través de distintos tipos de evaluaciones 

para conocer su desempeño. 

Al revisar los documentos y registrar en una bitácora (anexo 7) la información que se 

obtuvo en ellos respecto a los docentes es que participan en proyectos de la escuela pero estos 

son elegidos por la dirección de la escuela y no les toman en cuenta sus opiniones, ni las 

necesidades de actualización que tienen, por lo tanto la responsabilidad para llevar a cabo las 

acciones de los proyectos educativos no es mucha pues no forman parte de la toma de decisiones 

en el momento de elegir que curso tomar ni que proyecto llevar a cabo como organización. 

Por lo tanto la relación laboral, aunque es de compañerismo cuando se realizan 

actividades sociales y de convivencia en el grupo, cuando se trata de aplicar estrategias de trabajo 

para mejorar el compromiso por obtener logros y buenos niveles en los objetivos es poca la 

participación pues sienten que son actividades impuestas por el director y/o las autoridades y no 

decididas por el personal de la institución. 

La información que proporcionan los compañeros, los padres de familia, los alumnos y el 

director de cada profesor involucrado en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y que participa 

en el estudio, apoya al análisis del desempeño docente y las actitudes que tiene cada uno de los 

sujetos de estudio, y la muestra estudiada durante la implementación del proyecto. 

Con los documentos personales y de la institución (plantilla de personal, bitácora, datos 

personales, 911.3, RH-3, etc.) se obtuvo información veraz y oficial sobre las características 

laborales y personales de los sujetos, permitiendo conocer algunas características de los sujetos 

que repercuten en las actitudes que tienen ante la evaluación de su desempeño y los motivos de 

la resistencia que demuestran ante esa actividad. 
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Con estos datos y otros obtenidos a través de otros instrumentos de estudio, se puede 

observar que los motivos para elegir el magisterio como una opción de vida laboral repercute en 

las actitudes que los profesores tienen ante su desempeño, y por consiguiente el temor que 

sienten por ser evaluados, el nivel de participación y de involucrarse en las actividades de mejora 

de la institución partiendo de una evaluación del desempeño docente para participar en la toma de 

decisiones de la misma. 

 

4.1 Entrevista al profesor 

A continuación se presentan los resultados de las entrevistas realizadas en la escuela 

primaria “Gonzalo Guerrero”, para la presente investigación tomando en cuenta que se elaboraron 

las preguntas específicas para los profesores, padres de familia y el director. 

Al registrar la información que los profesores proporcionaron a través de una entrevista 

(anexo 8) se obtuvo lo siguiente: 

Se identificaron 15 docentes de los cuales 11 son de género masculino y 4 femenino, las 

circunstancias que los llevaron a elegir esa carrera, entre las respuestas 6 dijeron que por tradición 

familiar, pues alguno de sus padres u otro familiar es profesor, 4 dijeron que porque no tenían otra 

opción debido a la situación económica de sus familias, 2 porque no encontraron cupo en otra 

carrera y 3 dijeron que por vocación (cabe mencionar que son mujeres quienes dijeron esto 

último). 

Dados los motivos que los impulsaron a estudiar se resaltan como sus proyectos de vida 

al iniciar su servicio en la docencia un 80% se limitó a responder que la educación escolar en 

grado de estudios iniciales de profesor de primaria y el 20% comentaron que siguieron sus 

estudios de capacitación continua a través de maestrías o especializaciones en Normal Superior. 

Respecto a los cambios que tuvieron sobre sus proyectos el 92 % de la población de 

docentes menciona sentir la necesidad de actualizarse en técnicas de aprendizaje para lograr la 

atención del estudiante, sea sencilla y poner en práctica los conocimientos en actividades de la 

vida diaria a través de los cursos de actualización que se ofertan cada año en los Talleres 

Generales de Actualización y con los cursos estatales y nacionales. El 8 % de los docentes solo 

desea continuar realizando su labor educativa con las herramientas que ha adquirido en su 

formación inicial. 
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Estas expectativas fueron cambiando debido a las actuales condiciones del sistema 

educativo y a las demandas de la sociedad que solicita maestros más actualizados y especialistas 

en las materias que imparten. 

De las principales satisfacciones que mencionan los 15 docentes del estudio (100 %) han 

tenido durante su trayectoria de trabajo fueron el avance académico de sus estudiantes de un 

período escolar, el apoyo de las escuelas en el programa “Escuelas de Calidad” y la mayor es el 

reconocimiento de los estudiantes y padres de familia, así como de la sociedad en su labor que 

llevan a cabo de manera cotidiana. 

En cuanto a experiencias negativas refieren visualizarlas como pruebas y retos de la 

educación a nivel nacional y local y que su proceso de desarrollo lo observan lento en cuanto a 

apoyo económico para la población demandante, algunas de las experiencias que consideran 

negativas 2 mencionaron que en una ocasión un padre de familia se enojó porque su hijo salió con 

malas calificaciones y le echó la culpa a la flojera del profesor y a la apatía para atender al grupo 

(esta información que no fue cierta en ninguno de los dos casos), una profesora comentó que un 

curso escolar tuvo un grupo que no quería participar en nada por lo que los resultados de fin de 

curso fueron muy bajos en el nivel de aprovechamiento, los otros 12 comentaron que más que 

experiencias negativas fueron experiencias que les permitieron aprender de ellas. 

En cuanto a llevar en conjunto con sus compañeros proyectos educativos es tanto difícil 

debido a que por carecer, algunos profesores, de la capacitación especializada en elaborar el 

proyecto o su aplicación de la manera adecuada, así como la falta de credibilidad de su aplicación 

a largo plazo se hace cansado el proceso de elaboración de los proyectos, además el proyecto de 

escuela (de Escuelas de Calidad) es un proyecto casi impuesto por la Secretaría de Educación por 

lo que no hay un convencimiento total en todo el personal de llevarlo a cabo, por lo tanto lo 

realizan de manera obligada y por el compromiso de tener que cumplir, así que la responsabilidad 

de llevar a cabo ese proyecto es mínimo, por parte de todo el personal. 

Algunas de las estrategias que se han utilizado en las clases han sido la formación de 

equipos para realizar actividades, la enseñanza a debatir con actitudes de respeto y tolerancia en 

cada intervención de los alumnos, siendo el profesor guía de las actividades que se trabajaban de 

manera cotidiana, la investigación como parte del proceso de aprendizaje de los alumnos. 
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De los 15 docentes que participan en el estudio los quince participan en los cursos 

nacionales de actualización y los cursos estatales, un docente asiste a un Diplomado sobre la 

didáctica y la enseñanza de las Ciencias, cuatro participan en cursos de computación y cuatro en 

un curso para desarrollar las actividades de enseñanza a través del programa de enciclomedia. 

Los acuerdos y compromisos que se establecieron en las reuniones del Consejo Técnico 

de la escuela se cumplieron con la responsabilidad de un trabajo de equipo, a cada docente se le 

asignó una comisión que llevó a cabo durante un curso escolar, comentaron los avances y los 

logros en reuniones de trabajo y realizaban las actividades como equipo, involucrándose con el 

compromiso de sacar adelante a la escuela, los acuerdos fueron cumplidos en un 90 %, el 10 % 

no se pudo cumplir por falta de tiempo, pudiendo ser retomados para la siguiente etapa de trabajo 

de la escuela. Estos acuerdos son tomados en las reuniones de Consejo Técnico que se realizan 

una vez al mes para presentar propuestas que ayuden a mejorar el trabajo de la institución con 

relación a la organización de la escuela y sus relaciones con la comunidad en que se encuentra 

ubicada. 

La relación que existe entre el personal de la escuela se da de manera positiva, puesto 

que al respetar las ideologías y gracias a las platicas informales que se presentan entre los 

compañeros de trabajo, da lugar al enriquecimiento de estrategias y recursos técnicos en el 

ejercicio de la enseñanza y en algunas ocasiones se solicitan apoyo unos a otros de manera 

desinteresada, influyendo en las actividades que se llevan a cabo en los salones de clase. La 

comunicación que se manifiesta entre los docentes con relación al personal de servicio y el 

Director es buena cuando se trata de asuntos de convivencia y de interrelación social, respecto a 

la comunicación para el trabajo se da de manera colegiada, es decir, que todos participan en la 

aportación de ideas y de propuestas para mejorar el trabajo y alcanzar los propósitos educativos, 

esto se da en Consejo Técnico de la escuela.  

Existe una relación muy directa entre los resultados del grupo y el desempeño como 

docente, afirma el 40% de los docentes, puesto que sienten la necesidad de adicionar información 

a lo preestablecido en los libros de texto otorgados por la SEP y utilizar innovadoras técnicas de 

enseñanza de manera constante, así como observar el resultado en los alumnos. El otro 60% de 

los docentes sugiere una relación independiente entre estas variables de desempeño entre 



alumnos y docentes al utilizar las mismas técnicas de enseñanza, sea cual sea el resultado grupal, 

ya que cada niño es diferente por lo que es difícil estandarizar los resultados a un solo número. 

Con respecto a las interrelaciones con los compañeros de trabajo y su relación con los 

resultados de grupo todos lo consideran un aspecto muy individual que no influye en la alteración 

o beneficio con la comunicación entre el personal. 

El 60% de los docentes menciona que el Programa de Escuelas de Calidad ha sido un 

reto en su labor educativa como un factor para solicitar apoyos como sucedió con el programa de 

enciclomedia, la red escolar y otros beneficios en pro de la escuela.  

El 20% comenta necesitar innovaciones pedagógicas de acuerdo al nuevo perfil del 

estudiante que requiere un segundo idioma y conocimientos en sistemas computacionales y por 

tanto atrasados de acuerdo al perfil que ofrecen colegios particulares.  

El otro 20% de los docentes expresó que la responsabilidad de su labor educativa de 

acuerdo al perfil con el que egresó, su evaluación y su desempeño es parte de un sistema en el 

que participa el docente, director, padres de familia y distintas instancias gubernamentales 

administrativas relacionadas con la educación.  

El 33.3% de los docentes no le dio mucho valor a los resultados de la evaluación como 

relevante para su labor educativa, mientras que el 66.7% menciona que es relevante por la 

trascendencia de esos resultados y los beneficios que otorgan en pro de mejoramiento del 

desempeño reflejándose los resultados en los grupos de estudiantes y ellos mismos. 

Todos los docentes afirmaron que es una decisión individual el límite del número de 

cursos, talleres y tiempo asignados en capacitación de nuevas técnicas pedagógicas fuera de su 

horario de labores, puesto que algunos de ellos tienen otra plaza o un trabajo distinto al magisterio 

es difícil asistir a los que ofrece la Secretaría por el motivo del tiempo, pero que se involucran en el 

proceso de cambio de la escuela como institución y como imagen a la comunidad, mejorando sus 

propias habilidades y su desempeño. 

 

4.2 Entrevista al director 

Al responder a las preguntas de la entrevista al director (anexo 9) éste dijo llamarse 

Armando Zapata Puga, quien tiene 34 años de servicio en el nivel de educación primaria, pues 

inició en el servicio en el año de 1970, comentando posteriormente que el edificio de la escuela 
 40  
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primaria “Gonzalo Guerrero” fue diseñado de acuerdo a especificaciones de la SEP, siendo una 

construcción tipo CAPFCE, con material de block y techos a dos aguas; cuenta con 15 salones 

para uso educativo, 1 salón de medios que tiene 20 equipos de cómputo para el uso de los 

alumnos, 1 salón para USAER en el que se atiende a los alumnos que presentan problemas de 

aprendizaje, 1 tienda escolar que proporciona alimentos sanos a la hora del receso a los 

estudiantes, 2 baños para los alumnos: uno para niñas y otro para niños, 1 cancha de usos 

múltiples, 1 cancha de fútbol y 2 oficinas de dirección, una para cada turno. Sus medidas son 100 

metros de frente por 150 metros de fondo, actualmente la escuela recibió el beneficio del 

programa de enciclomedia adecuándose 4 salones con pizarrones electrónicos y el equipo 

necesario para las clases interactivas a través de dicho programa. 

El entrevistado refiere que el clima de trabajo que existe en la institución es de buenas 

relaciones entre el personal docente así como con los padres de familia, reflejándose en el 

aprovechamiento de los alumnos, ya que al haber buenas relaciones entre todos el trabajo se lleva 

a cabo con respeto y las clases se desarrollan beneficiando a los estudiantes en su aprendizaje. 

También dijo que afortunadamente existen buenas relaciones entre los docentes y los padres de 

familia, lo que favorece la comunicación acerca de la evaluación del alumno y por consiguiente la 

labor que se realiza en los salones, así como comentarios sobre cómo apoyar a los hijos a 

resolver sus tareas de manera completa y que comprendan el proceso de resolución. 

Generalmente los niños tienen buena relación de respeto y admiración para con sus profesores y 

director y son ellos quienes comunican a sus padres el ambiente en que se les imparte la 

enseñanza, de manera inconsciente y sin juicios, solo describen lo que viven a diario en sus aulas 

y con sus compañeros y profesores. 

El entrevistado mencionó que la misión de la escuela se enfoca principalmente al logro de 

los objetivos educativos para lo que trabaja el personal de la escuela desde diversos ámbitos 

como son: 

El posicionamiento. 

El informante comenta que para los próximos cursos la escuela “Gonzalo Guerrero” 

adscrita a la zona 030 busca convertirse en una ventaja competitiva en el sistema educativo, ya 

que pretende que se le vea, no solo como una institución para atender a los niños mientras los 

padres trabajan sino que se le vea como una institución formadora de valores, actitudes y 
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destrezas. La escuela realiza las siguientes actividades para cumplir con la misión: identificación 

de necesidades de aprendizaje, definición de procesos a través de estilos de enseñanza, 

certificación de la calidad de los cursos, entrega de contenidos de aprendizaje de manera efectiva 

y eficiente a través de diversas actividades áulicas.  

La estrategia de atención. 

El entrevistado comenta que como estrategia de atención la escuela “Gonzalo Guerrero” 

busca establecer asociaciones entre los docentes, director y padres de familia para que entre 

todos apoyen a la escuela en la constante búsqueda para el diseño y desarrollo de los procesos 

de enseñanza para los estudiantes y de estrategias de atención a los usuarios.   

Asimismo el director dice que para determinar la misión de la escuela es necesario hacer 

una reflexión sobre lo que se hace y lo que se obtiene al prestar el servicio educativo, por lo que 

como institución encargada de proporcionar un servicio de calidad parte de los propósitos 

educativos que la Secretaría de Educación ha diseñado para su logro, trabajando de manera 

colegiada con el personal involucrado para que los logros sean más cada día, formando a los 

estudiantes de manera que se integren a la sociedad para que ésta tenga un crecimiento y un 

desarrollo que mejore su nivel de vida personal y profesional. Por lo tanto la misión de la escuela 

es verificar que se alcancen los propósitos educativos en los alumnos que asisten a la misma. 

El informante mencionó que la visión de la escuela es trabajar para alcanzar los propósitos 

educativos buscando incorporar a los estudiantes a la comunidad en que viven, formarlos de 

manera que los aprendizajes sean funcionales y significativos, que les permitan aplicar lo 

aprendido a las situaciones cotidianas y reales de su contexto. Formarlos como ciudadanos 

comprometidos, democráticos, responsables, sabedores de sus responsabilidades y compromisos 

para con su familia, su sociedad y su país, capaces de tomar decisiones para el bien de su 

comunidad y de su persona y que ayude a quienes requieran de su ayuda. 

El director mencionó que según los datos que los alumnos proporcionaron al inscribirse, se 

sabe que sus familias se encuentran en un nivel social medio, la mayoría empleadas en 

actividades de hotelería y restaurantes y muy pocas se dedican al comercio informal, es decir 

tienen su propio negocio como vendedores ambulantes o tiendas de abarrotes, algunos en 

empleados eventuales (jardineros, plomeros, etc.) 
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El director comentó que los padres de familia trabajan en dos turnos o turnos discontinuos, 

con frecuencia solo preguntan a sus hijos si hicieron o no la tarea, por lo tanto se limita al niño en 

su aprendizaje por la disciplina por falta de un tutor o guía. En los casos de los estudiantes con 

madres amas de casa reciben mayor atención en su mayoría por el tiempo que le pueden dedicar 

y debido a que son supervisados en cada una de sus actividades. La mayoría de los padres de 

familia apoya a las actividades académicas que el maestro y la escuela convocan, participando, 

por ejemplo en actividades de lectura en los grupos al leer a los niños algún cuento, o 

platicándoles sobre las actividades que realizan en su trabajo, por lo que el ambiente social en que 

se ubica la institución influye en el desempeño y las actitudes de los docentes de manera positiva, 

pues brinda las facilidades para desarrollar las actividades que cada docente programa en su plan 

de clase. 

      

4.3. Cuestionario a los padres de familia 

Al revisar las respuestas al cuestionario a los padres de familia (anexo 10) se tomó en 

cuenta una muestra de 10 padres distribuidos en todos los grados de la escuela: 2 de primero, 2 

de segundo, 2 de tercero, 2 de cuarto, 1 de quinto y 1 de sexto grado, para conocer sus opiniones 

sobre el servicio que reciben sus hijos en la institución, obteniendo información importante, 

primero el nombre de sus hijos y posteriormente el de cada padre encuestado. 

Respecto a la ocupación que tienen el 80% de los padres, ya sea en género masculino o 

femenino, trabaja en el ramo de restaurantes y hotelería y el restante son madres amas de casa.  

El 60% de los padres de familia afirman sentirse satisfechos con las actividades asignadas 

a sus hijos para el aprendizaje y su sencillez de practicar ellos para apoyar a sus hijos en sus 

hogares. El 30% considera que los maestros son personas muy capacitadas para los problemas 

de la educación y su forma de dar atención individual de cuerdo a la personalidad y habilidades de 

cada niño en su grado. El restante afirmó serle satisfactorio cualquier metodología o actividades 

aplicadas por el docente para el aprendizaje de su hijo por la importancia de que su hijo aspire a 

un trabajo de mayor remuneración en el futuro. 

Los informantes mencionaron que en las reuniones que son convocadas por los 

profesores, generalmente se invita con uno o dos días de anticipación, no siempre se presenta el 

100% de los padres de familia por los turnos de trabajo. Al principio de las reuniones se presenta 
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el motivo de ellas y se plantean los objetivos y después se pide participar a los padres con sus 

opiniones para poder tomar acuerdos que beneficien al desempeño de sus hijos, de los cuales la 

mayoría de ellos solo dicen aceptar lo que piensen y planeen los docentes junto con el director 

estando de acuerdo. Al estar de acuerdo en los puntos de las actividades a realizar se termina la 

reunión, en la que generalmente se comentan los avances de sus hijos y los comportamientos que 

tienen en la escuela, por otra parte se tratan asuntos relacionados con lo del programa de 

escuelas de calidad y cómo apoyar a sus hijos en las tareas. 

El  50% de los padres de familia asintieron haber recibido de parte del docente a  la madre 

o padre una explicación de él y la participación de ellos en las actividades extras. El 30% solo 

saben que es una obligación de los maestros realizarlo para cumplir con una de sus actividades y 

el 20% desconocen la utilidad de que les den a conocer ese plan de trabajo. 

El 40% de los padres afirma que ha observado que los ejercicios que predominan en el 

cuaderno de sus hijos son en la materia de matemáticas como las operaciones y su libro de 

materia. El 30 % piensa que la lectura y la investigación en enciclopedias han sido las más 

interesantes para sus hijos y ellos. El 20% sugiere un énfasis en las materias de Ciencias Sociales 

y el 10% desea que las matemáticas sea la materia con más horas por su importancia en la vida 

diaria. 

El 70% afirma solo supervisar la lista de las tareas y que se realicen debido al corto tiempo 

que tiene por su trabajo y no coincidir en los horarios de actividad de tareas de su hijo. El restante 

comenta el uso de libros y enciclopedias como parte de investigaciones y exposiciones que 

realizan, así como el material que utilizan para ilustrar la participación de los niños. El 100 % 

coincide en que las actividades de visitas que realizan sus hijos a museos, acuarios y ecoparques 

son importantes para que sus hijos aprendan más y mejor. 

El 100% afirmó que solo puede participar en algunas ocasiones en actividades 

extraescolares por su trabajo y actividades domésticas. De estos el 45 % dijo participar en algunas 

ocasiones en actividades de lectura en el salón de sus hijos y en visitas a acuarios, museos y 

ecoparques, el 55 % dijo no poder participar por su trabajo, pero que les gustaría poder hacerlo en 

sus días de descanso, pero no coinciden en los días que el profesor realiza ese tipo de 

actividades. 
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El 80% observó que la evaluación que realiza el profesor de sus hijos es 

predominantemente por los exámenes bimestrales realizados y su conducta dentro del salón. Las 

tareas diarias, la participación en clase junto con los exámenes bimestrales conforman la 

calificación del niño de acuerdo con el 20% de los padres de familia. 

 

4.4. Guía de observación 

Al realizar un análisis cuantitativo de la guía de observación de los docentes (anexo 11) 

durante la aplicación del estudio se obtuvo la siguiente información: En cuanto a los objetivos 

educativos dos profesores enfatizan algunas veces el objetivo que pretenden lograr con el 

contenido que se trabaja con los alumnos, doce casi siempre y una docente siempre; trece 

profesores promueven con su actitud alguno de los valores específicos con sus alumnos en el aula 

y dos docentes siempre; los quince docentes casi siempre promueven una interacción entre ellos y 

los alumnos antes, durante y después de la clase; los quince profesores respetan siempre los 

comentarios que surgen entre los profesores y los estudiantes con respecto a los temas que se 

tratan en clase; once profesores nunca toman una postura de ser los poseedores del conocimiento 

y cuatro algunas veces lo hicieron; dos profesores siempre permiten que en el desarrollo de la 

clase los estudiantes expresen sus conocimientos previos, doce algunas veces y uno nunca; tres 

docentes siempre inician su clase con el planteamiento de un problema, dos casi siempre y diez 

algunas veces; dos profesores siempre rescatan la experiencia que tienen los alumnos en su 

entorno social, once casi siempre y dos algunas veces; los quince profesores siempre muestran 

interés en el desarrollo cognitivo de los alumnos; un docente siempre va graduando el nivel de 

complejidad de los contenidos temáticos de acuerdo a los requerimientos que tienen los alumnos. 

Respecto a las estrategias de enseñanza-aprendizaje los quince docentes propician que 

se perciban siempre actitudes de respeto, disciplina en el trabajo y curiosidad por el saber por 

parte de los alumnos; los quince profesores siempre propician que los estudiantes participen en 

debates, trabajen en equipos y plenarias con actitudes de respeto y tolerancia entre todos;  un 

profesor siempre demostró un rol de ser guía, promotor y facilitador para que sus estudiantes se 

apropien del conocimiento y catorce casi siempre lo demostraron; tres docentes siempre 

emplearon diversas estrategias para promover y desarrollar, en los alumnos, el conocimiento 

cognitivo y cualitativo y doce casi siempre. 
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En cuanto a la evaluación quince profesores aplican siempre una evaluación para la 

interacción comunicativa entre docentes y alumnos; nueve profesores promueven casi siempre 

que los estudiantes se autoevalúen, tres algunas veces y tres nunca propician la autoevaluación; 

un docente emplea siempre la coevaluación entre los alumnos, nueve casi siempre y cuatro 

algunas veces; dos profesores algunas veces aplican exámenes a sus alumnos que implique que 

memoricen los contenidos y trece nunca; doce profesores aplican casi siempre exámenes que 

invitan a los estudiantes a la reflexión y al análisis al resolverlos y tres algunas veces; los quince 

profesores siempre estimulan a los alumnos a buscar el conocimiento; la evaluación que aplican 

los quince profesores siempre va encaminada a obtener un valor numérico. 

Respecto al análisis cualitativo se observa que la interacción que se da en la escuela se 

basa en la comunicación constante entre los que participan en la ella, las actitudes que 

demuestran los profesores es de motivadores y propiciadores de procesos reflexivos a través de 

las actividades que se realizan en las aulas, los profesores aplican la evaluación permanente y 

buscan que los estudiantes construyan sus conocimientos y los evalúen. Los docentes comparten 

con sus compañeros un clima agradable de trabajo e intercambian sus experiencias para 

enriquecer las propias. 

  

4.5. Bitácora 

Al revisar la información que se tiene en los documentos de la institución y personales de 

cada profesor (anexo 12, bitácora) se tomaron en cuenta tres parámetros y se concluyó en lo 

siguiente: en cuanto a las consecuencias personales de las actividades y actitudes que tienen los 

docentes se propicia un ambiente agradable de trabajo y de compartir experiencias y 

conocimientos, tanto con los compañeros y los alumnos. Con el ejercicio docente practicado 

durante el estudio, por parte de los docentes, se trabajó utilizando estrategias de trabajo que 

ayudaron a alcanzar los objetivos educativos, los profesores demostraron actitudes de promotores 

de valores, de evaluar constantemente su propio desempeño a través del análisis de los 

resultados de sus grupos en Consejo Técnico de la escuela, de evitar rechazar ser evaluados por 

agentes externos y de propiciar la autoevaluación y la coevaluación entre sus compañeros cuando 

comparten sus experiencias que tienen con sus grupos. 
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Las consecuencias académicas que se observan son respecto al cambio en las formas de 

enseñanza que tienen en sus grupos, es mayor su participación en los Consejos Técnicos para 

compartir y analizar los logros educativos en sus grupos, así como las dificultades que encuentran 

en el transcurso de la aplicación de estrategias de evaluación, al autoevaluarse analizan cómo se 

desempeñan en su grupo y diseñan nuevas estrategias que les permiten mejorar su desempeño y 

planear mejor sus clases. 

Las consecuencias sociales que se propician se enfocan al mejoramiento profesional y por 

consiguiente una mejor imagen de la escuela y de lo que se hace en ella por parte de los docentes 

hacia la comunidad. 

  

4.6. Autoevaluación 

Al revisar la información obtenida en la autoevaluación aplicada a cada uno de los 

docentes (anexo 13), sujetos de estudio, se obtuvieron los siguientes datos para elaborar el 

análisis cuantitativo: 

En cuanto a saberes pedagógicos los profesores respondieron en el primer aspecto que 

los quince reconocen y respetan siempre que los alumnos poseen creencias propias sobre su 

contexto social y cultural; en el aspecto 2, dos profesores siempre analiza con sus alumnos, de 

manera crítica los problemas sociales y proponen juntos alternativas de solución, trece 

mencionaron que casi siempre lo hacen; en el tercer aspecto los quince docentes dicen utilizar y 

valorar diversas estrategias para la solución de problemas propiciando la reflexión en sus 

estudiantes; en el cuarto aspecto un profesor dijo que reconoce siempre que los alumnos poseen 

conocimientos previos y catorce dijeron que casi siempre lo hacen; en el aspecto 5 los quince 

mencionaron que utilizan diversas formas para organizar, analizar y aprovechar la información de 

que dispone; en el aspecto 6 los quince profesores mencionaron que siempre aplican diversas 

formas de representación para argumentar sus ideas, como son dibujos, gráficas, mapas mentales 

y conceptuales, etc.; en el aspecto 7 un profesor dijo que siempre respeta los diferentes ritmos de 

aprendizaje de sus alumnos y ofrece más atención a aquellos que más lo necesitan, doce 

mencionaron que casi siempre lo hacen y dos que algunas veces; en el octavo aspecto los quince 

docentes dicen que siempre animan a sus estudiantes a expresar lo que conocen, lo que les 

interesa y lo que sienten respecto a lo que aprenden en las clases; en el noveno aspecto los 
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quince profesores dijeron comunicarse siempre con los padres de familia para conocer mejor a sus 

alumnos y en el aspecto 10 los quince mencionaron que siempre han identificado al juego como la 

manera natural de aprender y de integración social. 

Respecto a la organización de la enseñanza, en el primer aspecto los quince docentes 

mencionaron que casi siempre diagnostican las necesidades de aprendizaje del grupo y las toman 

en cuenta para diseñar las estrategias didácticas que sean apropiadas para impartir sus clases; en 

el segundo aspecto los quince profesores dijeron que siempre planean su trabajo partiendo de la 

propuesta educativa en la que se desarrollan las competencias de los estudiantes; en el aspecto 3 

un profesor mencionó que siempre diseña estrategias integradoras con las que vincula las 

competencias, habilidades, valores, etc. y catorce dijeron que casi siempre lo hacen; en el aspecto 

4 dos profesores dijeron que siempre optimizan los recursos con que cuentan, así como los 

espacios y los tiempos de aprendizaje y trece mencionaron que casi siempre lo realizan; en el 

aspecto 5 los quince docentes mencionaron que siempre incluyen en su planeación el trabajo en 

equipo como estrategia para propiciar aprendizajes significativos en sus estudiantes; en el sexto 

aspecto los quince profesores dijeron que siempre reconocen a la evaluación como un proceso 

permanente que anticipa y reorienta la enseñanza; en el aspecto 7 los quince profesores 

mencionaron que siempre buscan elementos que les permita fortalecer los avances en el 

aprendizaje de sus alumnos; en el octavo aspecto dos profesores mencionaron que siempre 

registran de manera sistemática las competencias que sus alumnos desarrollan, y trece dijeron 

que casi siempre; en el aspecto 9 un profesor dijo que propicia la autoevaluación y la coevaluación 

en su grupo, diez mencionaron que casi siempre lo propician y cuatro que algunas veces; en el 

aspecto 10 los quince docentes mencionaron que casi siempre llevan a cabo la autoevaluación de 

su práctica docente como un proceso permanente y sistemático que les permite reconocer y 

transformar su propia práctica. 

En relación a la comunicación los quince profesores dijeron escuchar siempre los 

mensajes que la comunidad escolar expresa sobre su desempeño y los analizan para mejorar su 

práctica; en el segundo aspecto un docente mencionó que siempre expresa sus sentimientos, 

emociones e ideas en forma personal y con su grupo, utilizando diversos lenguajes artísticos como 

la danza, el teatro, la expresión plástica, etc., diez dijeron que casi siempre lo hacen, tres que 

algunas veces y uno que nunca; en el tercer aspecto los quince profesores dijeron que siempre 
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promueven el intercambio de experiencias y opiniones, así como el diálogo entre los estudiantes y 

ellos para establecer ambientes de confianza y seguridad; en el cuarto aspecto los quince 

docentes dijeron que siempre manifiestan una actitud de tolerancia ante las expresiones de 

opiniones y sentimientos de sus compañeros; en el aspecto 5 los quince docentes mencionaron 

que casi siempre expresan con seguridad y respeto sus opiniones delante de la comunidad 

educativa; en el aspecto 6 los quince profesores dijeron que siempre escriben con claridad y 

precisión los documentos y la información que requiere su tarea docente. 

En el análisis cualitativo se observa que las actitudes de los profesores son de 

compañerismo, trabajo colaborativo, es incluyente por tomar en cuenta las opiniones y 

participaciones de padres de familia y alumnos en algunas de las actividades que se realizan en la 

escuela, propician el trabajo de equipo para mejorar la participación de sus alumnos y expresan 

los avances de sus grupos para enriquecer sus prácticas docentes cotidianas, se comunican de 

manera cordial y con honestidad, mantienen la unidad de la organización y promueven la mejora 

de los resultados de los alumnos y de la imagen de la propia escuela como institución. 

 

4.7. Análisis FODA 

Al analizar lo que los profesores escribieron en su autoevaluación siguiendo el diseño del 

formato FODA (anexo 14), se concluye lo siguiente: 

Fortalezas. 

 Los 15 profesores dijeron que les gusta su trabajo, y consideran que ayudan a los alumnos 

a aprender bien, se sienten responsables, son puntuales y buscan dar lo mejor cada día. 

Los docentes mencionan que los alumnos participan en clase de manera dinámica a 

través de exposiciones y redacción de escritos propios, y que la forma en que trabajan 10 de los 

docentes con los estudiantes se basa en la observación de cómo aplican lo que aprenden a través 

de ejercicios, exámenes escritos que les permite conocer el nivel de aprendizaje de los conceptos 

y contenidos de las clases, el uso de la investigación como un proceso de aprendizaje activo, 3 

docentes trabajan siguiendo la propuesta educativa buscando la mejora de sus prácticas al 

realizar ejercicios interactivos con los alumnos y dos profesores trabajan a través de 

investigaciones y aplicación de evaluaciones escritas. 
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Los 15 profesores propician que los padres de familia se involucren en las tareas del aula 

para apoyar los aprendizajes de sus hijos, informándoles de manera continua los avances de sus 

hijos en cuestión de desempeño académico a través de reuniones de padres de familia o cuando 

los padres lo soliciten. 

Los 15 profesores asisten a los cursos y talleres para enfrentar los cambios en educación, 

de estos 1 docente asiste a un diplomado de ciencias que se imparte en una Universidad local los 

días sábado. 

Los 15 docentes dicen poseer valores y actitudes que ponen en práctica dentro y fuera del 

salón de clases, que preparan con anticipación los contenidos temáticos con la finalidad de darlos 

bien durante las clases, renovando su práctica docente cada día con la finalidad de ser el guía que 

el alumno necesita para apropiarse del conocimiento. 

Tratan de innovar dentro del aula escolar poniendo en primer plano la apropiación del 

conocimiento por parte de los alumnos. 

Promueven la comunicación entre maestros, alumnos y padres de familia con la finalidad 

de obtener un apoyo para la educación de los alumnos. 

Oportunidades. 

En cuanto a las oportunidades que dicen tener en su labor está la posibilidad de conocer 

nuevas técnicas de enseñanza al participar en las actividades que los Centros de Maestros 

ofrecen. 

Les gusta participar en los Consejos Técnicos apoyando a sus compañeros cuando tienen 

dudas o proponen algunas estrategias para trabajar algún aspecto que se necesita en cuestión de 

organización y funcionamiento de la escuela. 

En lo pedagógico comentan que analizan, junto con sus compañeros los resultados que se 

obtienen al evaluar a los alumnos, diseñando en colaboración de todo el personal docente 

estrategias de mejora de las actividades de clase. 

De los 15 docentes 12 conocen las costumbres de la comunidad y se involucran en las 

actividades que se realizan en ella, junto con la escuela, proyectando una relación de integración 

por parte de la escuela y la comunidad, los otros 3, por ser de otros estados de la república no 

conocen estas costumbres ni tradiciones por lo que se les dificulta involucrarse con la comunidad. 
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Los 15 docentes coinciden en que el director de la escuela apoya en todas las actividades 

que se realizan con la participación de padres de familia u otros miembros de la comunidad. 

El clima de trabajo dentro de la institución es bueno, las relaciones personales con los 

compañeros es favorable para desempeñar el trabajo en forma agradable. 

La comunidad escolar estima y apoya el trabajo que el personal realiza con los alumnos. 

Los 15 coinciden en que reciben las facilidades necesarias, por parte del director y los 

padres de familia, para salir con sus alumnos a museos, salas de teatro, zoológicos, etc. y de esa 

manera fortalecer los aprendizajes de los estudiantes.  

Debilidades. 

Al revisar los comentarios de los docentes respecto a la evaluación se puede observar que 

el 100 % le da más peso al examen escrito debido a que es una instrucción de las autoridades 

para fundamentar una calificación de los alumnos, de estos 8 profesores dijeron que también 

muchas veces se olvidan de que la evaluación es integral y deben tomar en cuenta otros aspectos 

del estudiante durante su proceso de aprendizaje, 5 dijeron que si toman en cuenta una 

evaluación integral y 2 comentaron que les da igual la manera de evaluar, de todas maneras se 

pone la calificación del examen escrito como resultado de peso. 

Una de las debilidades que dicen tener el 100 % de los profesores sujetos de estudio es el 

desconocimiento del manejo adecuado de mucho del material didáctico y de los libros de la 

escuela para un desempeño óptimo en los salones de clase, esto se debe a que de los materiales 

que llegan no se dan a conocer a los docentes, ni el manejo de los materiales, ni que tipo de 

material llega, ni para que grado está diseñado, por lo que no pueden utilizarlo como debe 

hacerse, por lo tanto evitan pedirlo.  

El 100 % opina que le disgusta transcribir los contenidos temáticos del Plan y Programas  

al Avance programático, pues es lo mismo que lo trabajen del Plan a que lo tengan que escribir día 

a día, sienten que es repetir lo mismo. 

10 profesores comentaron no tener como disciplina el pasar listas diariamente, lo hacen 

cada que consideran necesario llenar la asistencia de alumnos para rendir una información a la 

dirección. 

8 profesores dijeron no ser muy organizados en los documentos administrativos que se les 

solicitan, casi siempre elaboran la información en el momento que se les solicita. 
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Amenazas. 

Los 15 profesores coincidieron en decir que el exceso de documentación que se debe 

llenar, en horario de clases, hace que se descuide a los alumnos por algunos minutos, haciendo 

uso del tiempo de enseñanza para rendir información en lugar de utilizar ese tiempo en actividades 

del proceso enseñanza y aprendizaje. 

Las suspensiones de labores por actividades ajenas a la labor educativa, quitan tiempo 

para trabajar de manera adecuada los contenidos programados. 

El Director, mencionan los 15 docentes, tiene como prioridad el aspecto administrativo, 

haciendo a un lado el aspecto pedagógico, por lo que el proceso de mejoramiento de la calidad de 

la enseñanza es lento. 

Los profesores mencionan que hacen falta espacios de tiempo para proponer nuevas 

estrategias de trabajo en la escuela, pues en las reuniones de trabajo en la escuela, además de 

realizarse en poco tiempo, se tratan otros temas que nada tienen que ver con lo pedagógico, en 

cuanto a las reuniones de Consejo Técnico se realizan una vez cada mes, por lo que hay que 

esperarse a que sea la fecha para proponer algo. 

Los docentes mencionan la falta de interés y participación que tienen muchos padres de 

familia en las actividades que la escuela promueve, pues la ven como un lugar en la que pueden 

dejar a sus hijos para que los cuiden mientras ellos hacen otras actividades, no les importa tanto lo 

que aprenden, ni como lo hacen, con tal de que los tengan ocupados mientras ellos trabajan. 

Uno de los problemas que hay en la escuela, dijeron los docentes, es que la escuela no 

tiene un edificio que funcione como biblioteca, por lo que las actividades de búsqueda de 

información documental, por parte de los alumnos se tiene que realizar fuera del plantel. 

Otra amenaza que existe, expresaron los docentes, es que la escuela cuenta con sala de 

medios, sin embargo siempre está  cerrada y los alumnos no pueden usar las computadoras ya 

que no han instalado el equipo. 

La institución cuenta con mucho material didáctico, pero no se ocupa porque la maestra 

responsable no lo ha clasificado, por lo que no se facilita el uso del material, además de que se 

desconoce el manejo adecuado ni a qué grado corresponde cada material. 

Las afirmaciones de los docentes al responder a los aspectos y factores del cuadro de 

análisis FODA se presentan en la siguiente tabla que permite esclarecer un poco más los datos 
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que arrojó esta técnica integrando en un solo cuadro las respuestas de los quince docentes 

sujetos de estudio que participaron en el proyecto. 

Factores 
Aspectos 

Factores Internos Factores Externos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P 
O 
S 
I 
T 
I 
V 
O 
S 
 

FORTALEZAS 

• Gusto por la labor que realizan en las 

aulas. 

• Consideran que ayudan a sus alumnos a 

tener un buen aprendizaje. 

• Se sienten responsables de lo que 

hacen. 

• Son puntales. 

• Buscan dar lo mejor de sí cada día. 

• Propician que los alumnos participen de 

manera dinámica a través de 

exposiciones y presentación de escritos 

redactados por ellos mismos. 

• El estilo de trabajo de diez de los 

profesores se basa en la observación de:

a) Cómo los alumnos aplican lo que 

aprenden a través de ejercicios.  

b) Exámenes escritos. 

c)  El uso de la investigación como proceso 

de aprendizaje activo. 

• El estilo de tres docentes se basa en 

seguir la propuesta educativa y la 

realización de ejercicios interactivos con 

sus alumnos. 

• Dos profesores trabajan utilizando la 

OPORTUNIDADES 

• Tienen la posibilidad de conocer 

y aprender nuevas técnicas de 

enseñanza al participar en los 

cursos y talleres que el centro 

de maestros oferta. 

• Apoyan y reciben apoyo de sus 

compañeros en las reuniones 

de Consejo Técnico. 

• Proponen estrategias de trabajo 

para mejorar la organización y 

funcionamiento de la escuela. 

• En Consejo Técnico analizan 

los resultados de las 

evaluaciones aplicadas a los 

estudiantes para diseñar nuevas 

estrategias que permitan 

mejorar las estrategias de 

trabajo con los alumnos. 

• Doce profesores conocen la 

costumbres y tradiciones de la 

comunidad por lo que se les 

facilita involucrarla en algunas 

de las actividades que 

proyecten la imagen de la 
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investigación y aplicando evaluaciones 

escritas. 

• Todos propician que los padres de familia 

se involucren en algunas de las 

actividades que se realizan en las aulas 

para apoyar el aprendizaje de sus hijos. 

• A los padres de familia se les informa 

continuamente cómo avanza el 

desempeño académico de sus hijos. 

• Los docentes asisten a cursos y talleres 

de actualización. 

• Un docente asiste a un diplomado los 

días sábado. 

• Todos dicen poseer valores y actitudes 

que ponen en práctica en y fuera de las 

aulas. 

• Preparan con anticipación la planeación 

de los contenidos temáticos que van a 

trabajar. 

• Renuevan cada día su práctica docente a 

través de ejercicios y actividades que 

guían a los alumnos a la apropiación de 

los conocimientos. 

• Tratan de innovar continuamente las 

actividades que se realizan en el aula. 

• Promueven una comunicación eficaz 

entre los compañeros, los padres de 

familia, os alumnos y el director para 

obtener el apoyo necesario para las 

institución y la labor a la 

sociedad. 

• El director de la escuela apoya 

en las actividades que se 

realizan con padres de familia y 

la comunidad. 

• Las relaciones interpersonales 

favorecen desempeñar las 

actividades del personal de 

manera agradable. 

• La comunidad en que se ubica 

la escuela estima y apoya el 

trabajo que realiza el personal 

con los alumnos. 

• Se tienen las facilidades 

necesarias por parte del director 

y os padres de familia para que 

asistan a museos, teatros, 

zoológicos, etc. como parte de 

las estrategias de 

fortalecimiento de los 

aprendizajes de los estudiantes.
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actividades de aprendizaje de los 

alumnos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N 
E 
G 
A 
T 
I 
V 
O 
S 
 

DEBILIDADES 

• El 100 % de los profesores le da mayor 

peso al examen escrito. 

• Ocho docentes mencionaron que la 

evaluación que realizan no es integral y 

no toman en cuenta otros aspectos del 

estudiante. 

• Todos desconocen el manejo adecuado 

del material didáctico y los libros de la 

escuela. 

• El 100 % menciona que le disgusta 

transcribir los contenidos temáticos del 

Plan y Programas a una dosificación de 

los contenidos pues consideran que es 

repetir lo mismo. 

• Diez profesores comentaron que no 

pasan lista diariamente. 

• Ocho docentes dijeron que no tienen 

organizados los documentos que 

contienen información administrativa, por 

lo que cuando se les solicita la 

información elaboran los informes que se 

requieren. 

AMENAZAS 

• Constantemente se les pide que 

rindan información en horario de 

labores. 

• Utilizan tiempo de clase en 

llenar documentos descuidando 

a los alumnos en sus 

actividades. 

• La suspensión de labores por 

realizar actividades ajenas a la 

labor educativa (juntas 

sindicales, reuniones de 

información, etc) acorta el uso 

de tiempo efectivo de clase. 

• El director de la escuela tiene 

como prioridad la rendición de 

información administrativa más 

que el trabajo pedagógico. 

• Hacen falta de espacios de 

tiempo para proponer 

estrategias de trabajo en la 

escuela, pues las reuniones son 

de poco tiempo por sesión (se 

realizan una vez al mes y duran 

dos horas). 

• La falta de interés de muchos 

de los padres de familia por 



 56  

participar en las actividades que 

la escuela promueve. 

• Los padres de familia ven a la 

escuela como el lugar en que 

depositan a sus hijos mientras 

ellos trabajan, no les interesa 

tanto el qué ni cómo aprenden 

con tal de que estén ocupados y 

cuidados por los docentes. 

• No hay biblioteca. 

• Hay sala de medios pero 

siempre está cerrada porque los 

equipos de cómputo no 

funcionan. 

• A pesar de que existe mucho 

material didáctico no se utiliza 

debido a que la profesora 

encargada no ha clasificado el 

material por lo que no se facilita 

su uso de acuerdo al ciclo de 

estudio 

 

Tabla 1 Análisis técnica FODA. 

Fuente: Información proporcionada por los docentes sujetos de estudio de la escuela primaria
 “Gonzalo Guerrero” TM de Cancún, Quintana Roo. 
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4.8. Triangulación de la información 

Al analizar los datos obtenidos a través de diversas fuentes y la aplicación de instrumentos 

de investigación se presenta, en la siguiente tabla, la información triangulada de los datos 

proporcionados por los sujetos de estudio y los participantes adicionales (padres de familia y 

director) para orientar la información que se maneja en el presente estudio: 

 Profesores Director Padres de familia 
 
 

R 
E 
S 
I 
S 
T 
E 
N 
C 
I 
A 
S 

• El 80 % menciona que su 

preparación profesional se limita 

al grado de estudios iniciales 

como profesores. 

• El 8 % comenta que desea 

continuar trabajando como lo ha 

estado haciendo desde que 

ingresó al servicio. 

 • Muchos no 

participan en las 

actividades que la 

escuela promueve 

debido a que 

trabajan casi todo el 

día. 

 

 
 
 
 

A 
C 
T 
I 
T 
U 
D 
E 
S 
 

A 
 

F 
A 
V 
O 
R 

 

• Tres profesoras mencionan que 

estudiaron por vocación de ser 

maestras y enseñar 

• El 20 % continuó superándose a 

través de estudios de 

licenciatura (en el caso de 

profesores normalistas), de 

maestría y de especialización en 

la Normal Superior. 

• Mencionan sentir la necesidad 

de actualizarse 

permanentemente en técnicas 

de aprendizaje. 

• Todos participan en los Talleres 

Generales de Actualización y 

• Propicia un 

clima de buenas 

relaciones entre 

el personal y los 

padres de 

familia. 

• Promueve la 

participación de 

los padres de 

familia en 

actividades que 

los docentes 

diseñan. 

• Dirige a la 

escuela como 

• Reconocen que los 

profesores hacen 

una muy buena 

labor con sus hijos. 

• La mayor parte está 

a gusto con el 

trabajo de los 

profesores. 

• Muchos participan 

en actividades que 

el profesor pone en 

práctica, como leer 

un texto al grupo en 

que estudian sus 

hijos, comentar 



 58  

cursos nacionales con valor 

para Carrera Magisterial, uno 

asiste a un diplomado sobre la 

Didáctica de las Ciencias, cuatro 

en cursos de computación y 

cuatro en el curso de 

Enciclomedia. 

• El cambio de expectativas 

respecto a que es necesario que 

se actualicen todos para brindar 

un mejor servicio a los alumnos 

y tener un desempeño con 

buena calidad. 

• Las satisfacciones que tienen al 

observar un buen desempeño 

académico y de conducta de sus 

alumnos. 

• Se sienten a gusto por el apoyo 

que recibe la escuela por parte 

de diversos programas como el 

de Escuelas de Calidad. 

• Ven las situaciones 

problemáticas y negativas como 

retos para vencer y oportunidad 

de mejorar a través de 

aprendizajes diarios. 

• Buenas relaciones 

interpersonales en la escuela y 

fuera de ella. 

formadora de 

valores, 

actitudes y 

destrezas en los 

estudiantes. 

• Busca ser una 

institución líder 

que oferta un 

servicio de 

calidad. 

• Propicia un 

trabajo 

colaborativo 

entre el 

personal. 

• Realiza visitas a 

los grupos para 

apoyar el 

trabajo docente.

 

sobre las 

actividades que 

realizan en su 

trabajo o en la casa, 

etc. 

• Apoyan a sus hijos 

con las tareas. 

• Muy buena 

comunicación con el 

personal de la 

escuela. 
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• Excelente comunicación entre el 

personal del plantel. 

• Trabajo colegiado. 

• Tienen propuestas de mejora 

del trabajo cotidiano en cuanto a 

la organización y funcionamiento 

de la institución y el trabajo 

pedagógico. 

• Trabajan con sus alumnos a 

través de equipos, el debate y la 

aplicación de actitudes positivas 

como el respeto y la tolerancia 

entre sus estudiantes. 

• Hacen uso de la investigación 

como parte del proceso del 

aprendizaje de los alumnos. 

• Todos cumplen con los 

acuerdos y compromisos que se 

establecen en reuniones de 

Consejo Técnico 

• Cumplieron con los acuerdos y 

compromisos establecidos en 

Consejo Técnico. 

• Proporcionan información 

adicional a la que los libros de 

texto tienen, utilizando también 

técnicos motivadoras para que 

el trabajo sea significativo y el 

aprendizaje permanente. 
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• Se apoyan entre todos para 

diseñar actividades que mejoren 

los resultados de cada grupo. 

• Trabajan con el constructivismo 

a través de proyectos. 

• Toman en cuenta las 

necesidades y características de 

los alumnos para trabajar algún 

contenido temático. 

• Aplican diversas estrategias de 

evaluación: coevaluación, 

autoevaluación, etc. 

 
 
 
 

A 
C 
T 
I 
T 
U 
D 
E 
S 
  

E 
N 
  

C 
O 
N 
T 
R 
A 
 

• El haber estudiado por el 

compromiso y la tradición 

familiar por parte de 6 docentes, 

4 por situación económica al no 

tener recursos para estudiar una 

carrera más larga y costosa y 2 

porque no había cupo en otras 

carreras. 

• La falta de compromiso de 

algunos de los profesores al 

participar en la elaboración del 

proyecto de escuela porque 

sienten que es algo impuesto 

por las autoridades y no se 

tomaron en cuenta sus 

opiniones. 

• Da prioridad al 

trabajo 

administrativo 

más que al 

pedagógico. 

 

• El enojo de algunos 

padres de familia 

porque sus hijos 

obtienen bajas 

calificaciones. 

• Echarle la culpa a 

los profesores por 

los resultados 

académicos de sus 

hijos. 

• Poca participación 

de la mayoría de los 

padres de familia en 

un grupo. 

Tabla 2. Comparación de la información de los participantes en el estudio. 
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Al triangular la información obtenida a través de diversos instrumentos utilizados durante el 

estudio se observa que: 

La mayor parte de los padres de familia dice estar conforme con el trabajo académico que 

se les imparte a sus hijos así como las actividades extraescolares que realizan, aunque en 

realidad quienes participan con mayor frecuencia son las madres que disponen de más tiempo por 

ser amas de casa (en la mayoría de las familias ambos padres trabajan). Las formas de 

participación se basan en asistir a las reuniones que convocan los docentes para dar a conocer los 

resultados de sus hijos, participar en actividades de lectura en el salón de sus hijos, asistir a 

clases de sus hijos (en las ocasiones que se requieran) para narrar las actividades que realizan en 

su empleo, etc. 

El director, por su parte, menciona que al realizar las visitas a las aulas de manera 

espontánea, verifica que se cumpla con los propósitos educativos y que el trabajo de los docentes 

promueva una buena imagen de la escuela a través de las formas de enseñanza aplicadas en el 

trabajo diario que se basa en el constructivismo a través de proyectos que se desarrollan en cada 

uno de los grupos, participando docentes, alumnos y sus padres en algunas actividades. 

La comunicación que existe entre los padres de familia, los profesores y el director se da 

de manera cordial y respetuosa, se tratan los asuntos de conducta, avances académicos, formas 

en que pueden participar los padres para apoyar el aprendizaje de sus hijos, se comentan los 

logros de cada grupo y se buscan estrategias para mejorar la participación de los padres en las 

tareas en casa de sus hijos. 

Con la participación de todos los actores en el proceso educativo el desempeño de los 

docentes mejora y las actitudes ante una evaluación son positivas, su desempeño se fortalece y 

por lo tanto los resultados son buenos. 
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CAPITULO V. Conclusiones y recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

Los datos apuntan a que la evaluación del desempeño docente propicia un sentimiento de 

indefensión de los profesores ante los resultados que se puedan obtener, y más si estos son 

negativos respecto a lo que se espera de ellos en la misma institución y por parte de la sociedad, 

por lo que las actitudes que demuestran son resultado de las situaciones vividas y generadas por 

factores individuales y sociales (Coll, C., Saravia, B., Pozo, J. I. y Valls, E. 1992) experimentadas 

en diversos momentos al trabajar con sus grupos y con los padres de familia, quienes a veces 

cuestionan el tipo de evaluación que aplican los docentes a sus hijos y los resultados que 

obtienen, sobre todo, si son reprobatorios (anexo 10, Cuestionario a Padres de Familia), además 

de que no todos ellos participan en las actividades que convocan los profesores. El sentimiento de 

indefensión que tienen los docentes, se genera debido a que los proyectos de escuela son 

impuestos por las autoridades y no se les da la oportunidad de decidir si participan o no en ellos 

(anexo 14, Análisis FODA) ni que sus propuestas sean puestas en práctica, por lo tanto las 

actitudes de resistencia que demuestran se demuestra a través de un trabajo aislado e 

independiente como respuesta a experiencias de un trabajo demandante, frustrante y sin 

recompensas (Fullan, M. y Stiegelbauer, S., 2003). 

Con la evaluación se pueden rediseñar las estrategias para lograr la mejora de la 

institución al analizar los datos que ésta arroja al ser aplicada a los profesores, de esta manera, 

menciona el director, (anexo 9, Entrevista al Director) la escuela podrá alcanzar los objetivos 

educativos y el aprendizaje será significativo para los alumnos al identificar las necesidades de 

aprendizaje de los estudiantes y definir los procesos que los profesores lleven a cabo en sus 

aulas, retroalimentando el desempeño laboral de los docentes (Ramírez, M. S. y García, I., 1998) 

para mejorarlo y poder elevar de manera constante la calidad de su trabajo (anexo 13, 

Autoevaluación y anexo 14, Análisis FODA). 

Debe vencerse la resistencia al cambio y a la evaluación del desempeño del docente para 

poder alcanzar los propósitos educativos de la institución y de la Secretaría de Educación Pública, 

por lo que se hace necesario que las propuestas de los docentes (anexo 8, Entrevista al Profesor) 

sean tomadas en cuenta para que los acuerdos que se tomen en Consejo Técnico se enfoquen a 
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un trabajo colaborativo, siendo éste un obstáculo, al no saber trabajar o no estar acostumbrados 

los profesores a hacerlo de esa manera (Fullan, M. y Hargreaves, A., 2000), aunque tratan de 

hacerlo al tener el apoyo del Director (anexo 9, Entrevista al director) quien menciona que las 

buenas relaciones del personal propician un trabajo en equipo que permite alcanzar los objetivos 

educativos, la resistencia que se presenta en los docentes se debe al sentimiento de incertidumbre 

sobre si han obtenido diferencias de aprendizaje de sus alumnos y sobre su propio desempeño, 

por lo que a veces han rechazado ser evaluados. 

Un cambio de actitud permitiría una mejor participación de cada profesor en la toma de 

decisiones y en la asunción de la responsabilidad por los resultados académicos de los 

estudiantes. Cuando los profesores se sienten valorados (Palacios, J., Marchesi, A. y Coll, C., 

1999) trabajan de manera colaborativa y se involucran más en el cumplimiento de sus funciones 

(anexo 13, Autoevaluación), sintiendo satisfacción por los avances y resultados, tanto académicos 

como personales, que sus estudiantes tienen durante el curso escolar, y al ser reconocidos por los 

padres de familia, alumnos y director (anexo 8, Entrevista al Profesor), tanto en su labor cotidiana 

en el aula como en la relación que se da con la comunidad en que se ubica la escuela. 

Es necesario revalorizar el rol del profesor y la actitud que toma respecto a la evaluación 

de su desempeño para poder mejorar y cumplir con su función en el aula y en la misma institución 

como parte de una organización, pues lo más importante de cada docente es que les sea 

reconocida la responsabilidad que sienten por el desempeño de sus roles (Coll, C., 1992), los 

resultados que se obtienen y el esfuerzo que están dispuestos a llevar a cabo durante su labor 

(anexo 13, Autoevaluación), de esa manera la resistencia al cambio será cada vez menor y la 

aceptación de una evaluación sobre su desempeño permitiría hacer juicios de valor que ayude a la 

mejora de su labor docente y a su participación activa, positiva y propositiva dentro de la 

organización. 

La escuela en que se desarrolló el estudio puede ofrecer una muy importante contribución 

a la formación de sujetos plenamente identificados con la evaluación, posibilitando su uso en cada 

situación cotidiana que se viva y en otras instituciones educativas respecto al desempeño del 

propio docente, la comunicación que se genera, entre el personal del plantel, de manera constante 

permite que las actitudes hacia la evaluación sean de aceptación y de enriquecimiento de sus 
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propias experiencias para mejorar y trabajar basándose en procesos de reflexión sobre su propia 

práctica docente (anexo 11, Guía de Observación). 

La evaluación no es una finalidad específica de la institución ni del profesor, la evaluación 

es un fenómeno social que corresponde a la escuela y al profesor aplicarla y permitir le sea 

aplicada para conocer su desempeño ante los procesos y los resultados de la práctica docente 

individual e institucional, por lo que las organizaciones enfocan su estrategia, cada día, a las 

habilidades, conocimientos, actitudes positivas y constructivas, motivaciones y creatividad de los 

sujetos que participan en ellas (Millán, A., Rivera, R. Y Ramírez, M. S., 2001) pues se sienten más 

comprometidos y responsables por los resultados de su desempeño y la proyección que puedan 

dar a la sociedad. 

La evaluación será más completa en cuanto más opere en todas las actividades del 

docente y de la institución, tomando en cuenta las características y las actitudes de los profesores 

para propiciar la reflexión sobre su propio desempeño a partir de la evaluación que se les aplique y 

los resultados que obtengan. 

La evaluación es un medio para conocer qué se hace y qué se obtiene por parte de cada 

sujeto de estudio así como su nivel de participación y compromiso por alcanzar la mejora en la 

institución, al considerar los niveles de participación de los docentes, así como sus necesidades 

profesionales y sus características como sujetos (anexo 14, Análisis FODA) se pueden obtener 

actitudes de participación y de disposición para adoptar los cambios necesarios en su salón de  

clases, en cuanto a estilos de enseñanza, y en la escuela como parte de una organización (Fullan, 

M. y Stiegelbauer, S., 2003). 

En la actualidad se reconoce que la evaluación tiene un alcance que va más allá de la 

simple calificación por lo que se hace y la obtención de resultados, permitiendo la reflexión sobre 

el proceso y los resultados del desempeño de los profesores ante su tarea educativa y de 

formación de sujetos que forman parte de una sociedad dinámica y cambiante. 

 

5.2. Recomendaciones 

La evaluación, por ser una actividad enfocada a obtener información relevante, debe ser 

aplicada con validez y equidad a los docentes, de tal manera que ese temor que pudiese existir en 

ellos disminuya y desaparezca. 
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Para llevar a cabo un estudio sobre el desempeño docente es necesario involucrarse 

como observador pasivo que obtiene datos sin intervenir en los procesos, actividades y opiniones 

de los sujetos de estudio, de esta manera los que participan se sentirían con más confianza para 

poder realizar sus funciones de manera cotidiana. 

Por ser un estudio de corte cualitativo es necesario tomar en cuenta las características de 

los sujetos, sus modos de actuar y las actitudes que asumen ante las diversas situaciones que se 

presentan en la institución, los momentos de su participación y la responsabilidad que asumen 

ante alguna situación relevante de la misma organización. 

Para propiciar la reflexión sobre el desempeño docente es importante involucrar al 

profesor para que sienta confianza por la evaluación de su desempeño y evite el sentimiento de 

indefención y temor ante la actividad de evaluación. 

Es importante revisar los aspectos a estudiar en la población para definir lo que se va a 

indagar en los sujetos. 

Para aplicar un buen instrumento de investigación es importante diseñarlo de acuerdo a la 

finalidad que se persigue y a la actividad que se va a realizar, tomando en cuenta a quienes va 

dirigido tal o cual instrumento y el momento de ser aplicado. 

La interpretación de los datos y la triangulación de los mismos permiten conocer y 

concretar la información que se obtiene a través de los instrumentos aplicados durante el 

desarrollo del proyecto, por lo tanto es importante analizar cada dato para darle la validez y poder 

emitir los juicios de valor que permitan determinar la coherencia y la validez lógica de la misma. 
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Glosario de términos 

 

Actitud: [Ital. Attitudine = posición] Disposición determinada por la experiencia sobre la conducta.

 Disposición de ánimo manifestado de modo perceptible. Posición del cuerpo,

 especialmente la que es reflejo de una determinada disposición anímica. 

 

Afectividad: [Lat. Afectio = disposición favorable] El conjunto de las reacciones psíquicas del

 individuo enfrente de situaciones provocadas por la vida: contactos con el mundo exterior,

 modificaciones del mundo interior. Representa el dominio de lo agradable y lo

 desagradable, del amor y del odio. La afectividad es un fenómeno íntimo, pero también

 social, de manera que se impone tanto como fenómeno de la psicología pura como de la

 social. Las emociones representan los grandes caminos de la vida afectiva. 

 

Afectivo: (a) [Latín affectus = inclinación hacia] Se refiere al conjunto de los sentimientos y

 emociones. 

 

Apatía: [Griego. Apatheia = sin pasión] Ausencia o indiferencia afectiva, insensibilidad afectiva.  

 

Aprendizaje: [Latín. Pop. Apprendere = asir] Actividad que sirve para adquirir alguna habilidad y

 que modifica de manera permanente las posibilidades de un ser vivo. El aprendizaje tiene

 por finalidad la adquisición de hábitos (especialmente en el campo motor, y tiende

 entonces a la creación de automatismos) y a la adquisición de conocimientos.  

 

Aptitud: [Latín. Aptus = capaz para] Habilidad natural para adquirir de manera relativamente

 general o especial ciertos tipos de conocimiento. 

 

Autonomía: [ Latín. Autonomia = carácter o condición de lo que es autónomo] Condición de los

 individuos o de las instituciones que gozan de determinada independencia frente a la

 autoridad exterior o autoridad central. 
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Cognitivo, proceso: [Latín cognosco = percibir el entendimiento + processus = ir o pasar

 adelante] Todos los procesos que llevan a un conocimiento, entendidos desde el punto de

 vista funcional como guía de la conducta. 

 

Complejidad: [Latín complexus p. de complector = abrazado, comprendido] Es la dificultad y la

 extensión del cambio que se requiere de los individuos responsables de la

 implementación. 

 

Comunicación dialógica: [Latín communicatio = participación] Transmisión de información de un

 organismo a otro por medio de símbolos, que hace posibles las relaciones entre los

 individuos componentes de un grupo, entre éstos  y otros grupos, y con ello la coexistencia

 humana. Los símbolos pueden ser mímicos, verbales, gráficos, etc. 

 

Conductual: [Latín conductus = conducir, llevar] Modo de conducirse una persona en las

 relaciones con los demás, según una norma moral, social, cultural. También se refiere a la

 conducta global de un grupo social en sus relaciones para con otro. A veces se lo emplea

 como sinónimo de comportamiento pero es incorrecto, pues la conducta siempre implica

 una actividad consciente.  

 

Confiabilidad: [De confiar] En psicometría se dice de la prueba o test en la que se puede confiar

 porque ha sido sometida a los debidos controles. 

 

Contexto: m. Por extensión, entorno o conjunto de circunstancias de un hecho y no solo de una

 palabra o frase. 

 

Cualitativo: [Latín qualitas = calidad] Que pertenece al orden de la cualidad, sin ofrecer relaciones

 numéricas entre la causa y el efecto. 

 

Cuantitativo: [Latín quantitas = magnitud] Que pertenece al orden de la cantidad. 
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Cultura: [Latín cultura, de colo = cultivar] En sociología, elemento integrante del devenir social,

 que se revela en las formas más diversas: magia, cosmologías, concepciones raciales del

 mundo, representaciones de la estructura de clase de una sociedad, etc. 

 

Desempeño: Ejecutar una representación artística, un cargo, una función, un oficio, una misión,

 etc. 

 

Diagnóstico: Conocimiento de la naturaleza de algo por la observación de sus características y

 signos. 

 

Discrepancia: Disentir una persona del parecer o de la conducta de otra. Diferenciarse una cosa

 de otra. 

 

Diversidad étnica: Variedad, diferencia, abundancia, conjunto de varias etnias en un lugar

 determinado. 

 

Eficiencia Terminal: [Latín efficientia = facultad para hacer] La relación del trabajo realizado o

 energía desarrollada por un hombre, una máquina, etc. con la energía consumida, en

 determinado período de tiempo. 

 

Enfoque: Dirigir la atención hacia un asunto o problema para su estudio y solución. 

 

Entrevista: [Latín inter = entre + visitatio = el presentarse] Parte del examen clínico que consiste

 en una conversación con el sujeto o los miembros de su familia o medio, permitiendo

 precisar los antecedentes y la evolución de la situación y que ha puesto al sujeto en

 situación particular. 

 

Equidad: [Latín equi = igual] f Sentimiento de justicia y ponderación en juicios y actuaciones. 
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Escalas de actitud: [y tests de actitud] Son escalas y tests elaborados para descubrir rasgos del

 temperamento y de la personalidad. 

 

Estándar: Patrón, modelo. 

 

Estímulo: [Latín stimulos = aguijón] Cualquier excitación que contribuye a desencadenar los

 mecanismos de la vida mental, afectiva o intelectual. Pueden provenir del exterior o nacer

 en el organismo mismo. 

 

Evaluación: Acción y efecto de evaluar. Valoración que se hace de las aptitudes y méritos de una

 persona o de los conocimientos de un alumno. 

 

Indefensión aprendida: Falta de defensa. Sensación de falta de defensa que se ha adquirido por

 experiencias propias. 

 

Innovadores: Quienes alteran un estado de cosas introduciendo alguna novedad. 

 

Interacción: [Latín inter = entre + actio = acción] Concepto que expresa la acción recíproca de los

 seres, de las personas y de los grupos entre ellos. Es un dato primitivo y constituyente.

 Con sentido técnico, en biología, acción recíproca de dos o varios fenómenos, de dos o

 varios seres, de un medio y de un organismo. 

 

Introspección: [Latín introspectus = mirar adentro] La observación y la reflexión, por parte de un

 sujeto, de las propias experiencias. Este término puede ser aplicado tanto a las

 experiencias vividas como sentimientos, conocimientos, intenciones, como a las

 actividades psíquicas superiores. 

 

Juicios de valor: [Latín iudicium = facultad o acción de juzgar, sentencia] Poner en relación dos o

 varios conceptos. El tipo de juicio más simple es la atribución de una cualidad a un objeto.
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 El juicio es de alguna forma un elemento del razonamiento a la vez la forma más simple

 del razonamiento y el elemento cuya combinación con otros constituye el razonamiento. 

 

Motivación: [Latín motus = movimiento] La acción de motivar. Se refiere a los motivos que dan

 dirección significativa al comportamiento en relación con estímulos sociales.  

 

Muestra: [De mostrar] Número de sujetos o de datos obtenidos de una población o universo, para

 la determinación de estadísticas o para la valoración de la misma población. Si la muestra

 no es verdaderamente representativa se producen errores de muestreo. 

 

Muestreo: [De mostrar] Selección de una serie de sujetos o de datos de una población con la

 finalidad de apreciaciones estadísticas. 

 

Resistencia: [Latín resistentia = que resiste] Conducta que puede ser considerada tanto en

 sentido negativo como positivo; en sentido negativo, como oposición de un individuo o de

 un grupo frente a imposiciones, órdenes, sugestiones de naturaleza política, religiosa,

 moral, etc. Con sentido positivo, la resistencia es la conducta que tiende a conservar

 determinados hábitos o ideales, a pesar de la oposición del ambiente. 

 

Saber: [Latín sapere = tener gusto, discernimiento] Como verbo, poseer conocimiento intelectual

 susceptible de ser comunicado. Como sustantivo, conjunto de lo que sabe por haberlo

 adquirido con una actividad mental continuada y organizada. 

 

Teoría de la estimulación afectiva: Teoría de la motivación según la cual todos los motivos son

 adquiridos y determinan acercamiento o alejamiento de todo lo que el individuo, sobre la

 base de procesos de aprendizaje, espera como agradable o desagradable.  

 

Temor: [Latín timere = temer] Estado emocional de inquietud que resulta del pensamiento de un

 peligro o de un mal que puede ocurrir. 
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Validación: [Latín validus = fuerte, eficaz] La determinación del grado de validez de un

 instrumento de medida, como son los tests en el campo psicológico. 

 

Validez de un test o prueba: [Latín validus = eficaz] El grado de precisión con que está dotada

 una prueba o test o un instrumento semejante de medida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS 

Anexo 1  

Acciones Evaluativas en Educación Básica 

ACCIONES ÁREA INICIO FRECUENCIA 

Indicadores    

Anuarios estadísticos DGPPP 1960 Anuales 

Informes especiales DGPPP, otras 1960 Ocasionales 

Pruebas nacionales    

Ingreso a secundaria (IDANIS) DGE 1970 Anual 

Programas compensatorios DGE 1992 Anual 

Evaluación de la Educación Primaria 

(EVEP) 

DGE 1994 Hasta 2000 

Factor rendimiento escolar, Carrera 

Magisterial 

DGE 1994 Anual 

Estándares Nacionales de Lectura y 

Matemáticas 

DGE 1998 Anual, sustituye a EVEP

Olimpiada del Conocimiento Infantil DGE  Anual 

Otras (preescolar, lectoescritura) DGE, otras 2000 En fase de desarrollo 

Pruebas internacionales    

Tercer Estudio Internacional de 

Matemáticas y Ciencias (TIMS) 

IEA 1995 

2000 

Cada 4 años, México 

dejó de participar 

Laboratorio Latinoamericano de Evaluación 

de la calidad (LLECE) 

OREALC 1997 Sólo una vez 

Programa para la Evaluación Internacional 

de Estudiantes (PISA) 

OCDE 2000 

2003 

Cada tres años 
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Evaluación de escuelas    

Evaluación cualitativa PEC 1995 Según programa 

Evaluación Cualitativa del Programa de 

Escuelas de Calidad 

DGE 2001 Anual 

 

 

 

 

 

Fuente: Velásquez Castañeda, Victor Manuel (2000) “hacia una cultura de la evaluación, 1994-
 2000” en SEP, Memoria del quehacer educativo 1995-2000. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 2 

Características comparadas de las pruebas 

ASPECTOS TIMSS LLECE PISA NACIONALES DE LA 
ESCUELA 

Población 

objetivo 

3º y 4º de 

primaria 

1º y 2º de 

secundaria 

3º y 4º de 

primaria 

15 años en 

secundaria 

2º a 6º de 

primaria 

1º a 3º de 

secundaria 

2º a 6º 

Muestra 10,000 por 

grado en cada 

país 

4 mil 500 en 

cada país, 

en México 13 

estados 

2000: 4,000 

500 cada 

país. 

2003: 

México, 

35,000 

50 mil por grado 2°          126 

3°          127 

4°            86 

5°          110 

6°            76 

Total:    525 

Contenido Curriculares Curriculares Habilidades Habilidades Curriculares 

y habilidades 

Áreas Matemáticas, 

Ciencias 

Lectura, 

matemáticas 

Lectura, 

Ciencias, 

Matemáticas 

Lectura, 

matemáticas 

Lectura, 

Ciencias, 

Matemáticas 

Muestreo de 

contenidos 

Matricial Simple Matricial Simple Matricial y 

simple 

Análisis posible Nacional Nacional 2000: 

nacional 

2003: por 

estado 

Nacional, por 

estado y 

modalidad de 

escuela 

Nacional, por 

estado y por 

Sector. 

Reactivos Opción 

múltiple y 

respuesta 

Opción 

múltiple, 1 de 

respuesta 

Opción 

múltiple y 

respuesta 

Opción múltiple Opción 

múltiple y 

respuesta 
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construida construida construida construida 

Modelo 

psicométrico, 

equiparaciones 

Teoría de 

Respuesta al 

Ítem 

Teoría de 

Respuesta al 

Ítem 

Teoría de 

Respuesta al 

Ítem 

Teoría de 

Respuesta al 

Ítem 

Teoría de 

Respuesta al 

Ítem 

Escalas 200-800 

(Media 500, 

desviación 

Estándar 100) 

100-400 

(Media 250, 

Desviación 

Estándar 50) 

200-800 

(Media 500, 

Desviación 

Estándar 

100) 

200-800 (Media 

500, Desviación 

Estándar 100)  

200-800 

(Media 500, 

Desviación 

Estándar 100

Aplicación Supervisión 

internacional 

Supervisión 

limitada 

Supervisión 

internacional 

Supervisión 

nacional 

Supervisión 

de Zona 

Cuestionario 

contexto 

Detallado Limitado Detallado Limitado Limitado 

Análisis de 

resultados 

General, HLM General, 

HLM 

Detallado, 

HLM 

Limitado General 

HLM 

 

 

 

Fuente: Elaboración del INEE (2004). 
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Anexo 3 

Plantilla de personal de la Escuela Prim. Gonzalo Guerrero TM 

 

 

 

Fuente: Lavadores, J. L. (2004) Información obtenida en formato 911.3 y datos estadísticos de
 inicio del curso 2004-2005.  Cancún, Quintana Roo, México.  
 
 

 

 

 

 

 

N° Nombre Función Prep. Prof Fecha ing 
SEP 

Anti
güed

ad 

Niv
CM

Alu
m 

01 Zapata Puga Armando Director Normal Básica 01-09-1970 34 B  
02 Garrido Millán Braulio             Mtro Gpo Lic Educ. Prim  01-09-1996 8  45 
03 Herrera Medina José Renán Mtro Gpo Normal Básica 01-09-1992 12  46 
04 Tzum Mex Silvia María        Mtra Gpo Pasante UPN   01-09-1986 18 B 43 
05 Balam Domínguez Victor Manuel   Mtro Gpo  Lic Educ Prim 01-09-2003 1  42 
06 Tuz Tzuc Weyler Jesús         Mtro Gpo    Lic. Educ. Prim  01-01-1999 5  41 
07 Chi Chi Josías Darinel      Mtro Gpo  Lic. Educ Prim  13-09-1997 7  43 
08 Cemé Curul Mirna María     Mtra Gpo Lic Educ Prim 22-09-2001 3  43 
09 Sumohano Morales Dora María Mtra Gpo Pasante UPN   16-10-1987 17  41 
10 Caamal Pérez José Bonifacio Mtro Gpo  Lic Educ Prim 01-09-1993 11 A 44 
11 López Serrano Roger Ermilo Mtro Gpo Normal Superior 01-09-1987 17 B 42 
12 Vega Monforte Francisco Javier   Mtro Gpo Normal Superior 01-09-1987 17 B 38 
13 Briceño Azul Eduardo de la Cruz Mtro Gpo Lic. Educ Prim 01-09-1993 11 A 36 
14 Briceño Briceño David Mtro Gpo Lic. Educ Prim 01-01-2003 1  36 
15 Chan Poot Juan de Dios Mtro Gpo Lic Educ Prim 16-09-1994 10 A 39 
16 Arias Polanco Genny María Isabel Mtra Gpo Normal Básica 01-10-1977 27  37 
17 González Yupit Arturo Educ Física Lic Educ Física 01-01-1997 7   
18 García Briceño Noelia Mtra USAER Lic Educ Espec 01-09-1997 7   
18 Salazar Echeverría Oscar Fulgencio Asist Servicio Secundaria 01-01-1995 9   
19 García María del Socorro Asist Servicio Secundaria 01-01-1995 9   
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Anexo 4 

FICHAS PARA LA CONTEXTUALIZACION DE UNA INSTITUCIÓN 

FORMATO: INSTITUCIONAL. 

(PERFIL  INSTITUCIONAL) CONTEXTUAL 

CONTENIDO DEL LABORATORIO 

Datos de identificación: 

1.  Nombre legal de la institución. Escuela Primaria “Gonzalo Guerrero”  

2.  Personalidad Jurídica. Escuela Primaria adscrita a la Jefatura de Sector de Educación 

Primaria en la Zona Norte, perteneciente a los Servicios Educativos y Culturales del Estado 

de Quintana Roo. 

3.  Antecedentes institucionales. Fundada en el año de 1990 con 6 docente que atendían a 

un grupo por grado cada uno de primero a sexto, siendo director el profesor Wilberth 

Mendoza Vidal, y Supervisor de la Zona 030, el Prof. Wilberth Novelo Martínez. 

4. Instalación en su forma actual. en la actualidad cuenta con 15 grupos distribuidos: 2 en 

primero, 2 segundo, 3 tercero, 3 cuarto, 3 quinto y 2 sexto, una maestra de USAER, 1 

maestro de educación física, 2 intendentes. Atiende a 562 alumnos, y recibe apoyo de los 

programas de Escuelas de Calidad, 900 segundos de lectura, enciclopedia, red escolar. 

5.  Domicilio Legal. Reg. 232 Mza. 8 Av. Niños Héroes x Av. Rancho Viejo. 

6.  Titular. Prof. Armando Zapata Puga 

Características operativas: 

7. Objetivo o función social. Brindar servicio a niños en edad escolar del nivel de educación 

primaria, de 6 a 14 años, y de primero a sexto grado. 

8. Usuarios. 

a. Prioritarios (alumnos o usuarios directos). 616 alumnos distribuidos de primero a sexto 

grado. 

b. Beneficiarios (familias de los alumnos). Las familias de los alumnos se ubican en un nivel 

socioeconómico medio, la mayoría es empleada en actividades de los hoteles y 

restaurantes de la Zona hotelera, aunque muy pocos se dedican al comercio informal. 
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9. Organigrama de operación: El organigrama de operación de la escuela es: 

                                                 1 Supervisora 

                                                 2 Asesores Técnicos Pedagógicos 

                                                 1 director 

                                               15 docentes con grupo 

                                                 1 maestra de USAER 

                                                 1 maestro de educación física 

                                                 2 intendentes 

10. Área de influencia. Su área de influencia se limita a 2 Km de distancia debido a su 

alrededor debido a que hay más escuelas cercanas de ella, y hay un turno vespertino que 

funciona en el mismo edificio. 

11. Características Físicas: 

a. Características generales de sus instalaciones. Las instalaciones están diseñadas de 

acuerdo a las especificaciones de construcción de la SEP tipo CAPFCE, con material de 

block, y techos a dos aguas.  

b. Sedes. Las sedes son: 15 salones para uso educativo 

                                                         1 salón de medios 

                                                         1 salón de USAER 

                                                         1 anexo que se utiliza para tienda escolar. 

                                                         2 baños (uno para niños y otro para niñas) 

                                                         2 direcciones (1 para cada turno) 

                                                         1 cancha de usos múltiples. 

                                                         1 cancha de fútbol. 

c. Dimensiones: Las dimensiones de la institución, en su totalidad son de 100 metros de 

frente por 150 metros de fondo, las aulas tienen la medida reglamentaria que la SEP 

indica. 

d. Servicios: Los servicios que oferta son de atención a alumnos regulares de primero a 

sexto grado, atención a alumnos con necesidades educativas especiales atendidos por 

una maestra de USAER y el equipo técnico (un psicólogo, un terapista de lenguaje, una 
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trabajadora social), red escolar, enciclomedia, educación física. 

     También tiene servicios de Tienda escolar para ofrecer a los alumnos y personal de la escuela 

alimentos nutritivos a la hora del receso. 

     Los servicios necesarios para cubrir las necesidades de los que asisten a la   institución son: 

teléfono, agua, luz, drenaje. 

     En cuanto a la seguridad la escuela tiene un equipo de vigilancia el tiempo que está en 

actividades, a través de la policía municipal que circulan permanente en autopatrullas, así como una 

caseta de vigilancia de la misma policía localizada en una esquina de la escuela cerca de la entrada 

principal. 

                     

e. Capacidad instalada: La capacidad de la institución es para dar atención a 600 alumnos.

f. Accesibilidad: Tiene accesibilidad adecuada, pues se ubica entre dos avenidas, por las 

que transitan autobuses urbanos, taxis, y los alumnos que asisten caminando por estar 

cerca de la escuela lo hacen por un andador construido por el Ayuntamiento para una 

mejor comodidad y seguridad para los escolares y sus familias.  

Tiene, para facilitar el acceso de los alumnos y personal, una entrada principal que se 

localiza al frente de la escuela, y dos entradas secundarias que se localizan en cada uno 

de los costados del plantel. 

 

 

Fuente: Rodríguez, G. (2004) Fichas para la contextualización de una institución. México: ITESM.
 (autor de la guía) 
 
Lavadores, J. L. (2004) Información obtenida de datos estadísticos de inicio del curso 2004-2005 y
 anteriores. Cancún, México: SEyC 
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Anexo 5 

FICHAS PARA LA CONTEXTUALIZACION DE UNA INSTITUCIÓN 

FORMATO: INSTITUCIONAL. 

(PERFIL DEL USUARIO) CONTEXTUAL. 

CONTENIDO DEL LABORATORIO 

     Datos de ubicación del perfil del usuario: 

1. Nombre legal de la institución. Escuela Primaria “Gonzalo Guerrero” 

2. Horario de atención: de 07:00 a 12:00 Hrs, de Lunes a Viernes. 

3. Total de usuarios. 616 alumnos. 

Datos del perfil del usuario prioritario: 

4. Edad de los usuarios. La edad de los usuarios se encuentra entre los 6 y los 14 años, 

distribuidos de la siguiente manera: 

Primer grado: 

Edad:           - 6      6      7      8      9      10      11      12      13      14      Total 

Hombres=     14     33    2       1                                                                    50 

Mujeres=      14     25    2                                                                             41 

Total             28     58    4       1                                                                    91 

 

Segundo grado 

Edad:           - 6      6      7      8      9      10      11      12      13      14      Total 

Hombres=             13    46     9       1       1        1                                          71 

Mujeres=                 5   40      5      4       1                                                    55 

Total                     18    86   14       5        2        1                                       126 

 

Tercer grado: 

Edad:           - 6      6      7      8      9      10      11      12      13      14      Total 

Hombres=                      2      41   11      4          1                                         59 

Mujeres=                       2      57      5      3         1                                         68 
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Total                              4      98    16      7         2                                       127 

 

Cuarto grado 

Edad:           - 6      6      7      8      9      10      11      12      13      14      Total 

Hombres=                               1    30     12         5       1                                49 

Mujeres=                                      28       7         2                                         37 

Total                                       1    58     19         7       1                               86 

 

Quinto grado 

Edad:           - 6      6      7      8      9      10      11      12      13      14      Total 

Hombres=                                               37        9        3        3                    52 

Mujeres=                                                44        6        5        3                    58 

Total                                                       81       15       8        6                  110 

 

Sexto grado 

Edad:           - 6      6      7      8      9      10      11      12      13      14      Total 

Hombres=                                                 1      25        9       4         1          40 

Mujeres=                                                          30        3       2         1          36  

Total                                                          1     55       12      6         2          76 

 

Total de alumnos en la escuela: 

Edad:           - 6      6      7      8      9      10      11      12      13      14      Total 

Hombres=     14      46    50    52    42     55      41      13       7        1         321 

Mujeres=      14      30    44    62    37     55      39       8        5        1         295 

Total             28      76    94  114    79    110      80     21      12       2         616 

 

5. Sexo. Se atiende a una población mixta, es decir a hombres y mujeres. 

6. Escolaridad. La escolaridad es educación primaria. 

7. Numero de miembros que conforman la familia. Las familias de los usuarios están formadas 
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por el padre, la madre y un promedio de dos hermanos. 

8. Localidad de residencia. La localidad es Cancún, en Quintana Roo. 

9. Tipo de servicio brindado. Servicio de procesos de enseñanza y aprendizaje a niños en edad 

escolar.  

10.  Si por las características de la institución o los usuarios; Usted(es) desea(n) incluir alguna(s) 

variable(s) adicional(es) puede(n) hacerlo.. 

 

 

 

 

Fuente: Rodríguez, G. (2004) Fichas para la contextualización de una institución. México: ITESM.
 (autor de la guía) 
 
Lavadores, J. L. (2004) Información obtenida de datos estadísticos de inicio del curso 2004-2005 y
 anteriores. Cancún, México: SEyC 
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Anexo 6 

FICHAS PARA LA CONTEXTUALIZACION DE UNA INSTITUCIÓN 

FORMATO INSTITUCIÓNAL. 

(PERFIL SOCIO-LABORAL). CONTEXTUAL 

CONTENIDO DEL LABORATORIO 

     Establecer un perfil socio-laboral de la institución objeto: 

1. Número total de colaboradores. 

 Profesionales (docentes y administrativos) 15 docentes con grupo, 1 director. 

 Paraprofesionales (pasantes, practicantes, voluntarios con carrera) 1 practicante 

 De apoyo (chóferes, secretarias, personal de mantenimiento etc.) 2 intendentes. 

 

2. Antigüedad de los colaboradores por grupos quinquenales.  

                                             Docentes      USAER         EF                 Intendente 

                                         H      M    T        

         De 1 a 5 años          3      1      4        1 Mujer        

         De 6 a 10                 3      -      3                           1 H                     1 H  1  M 

         De 11 a 15               3      -      3 

         De 16 a 20               2      2      4 

         De 21 a 25               -       1      1 

         De 26 a 30 o más    1*   Director 

 

3. Sexo.                              H           M          T 

                 Director               1                         1 

                 Docentes           11            4         15 

                 USAER                              1          1 

                 EF                       1                         1 

                 Intendente           1             1          2 

                 Pasante de LEP                  1          1 
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4. Por contacto directo o indirecto con el usuario. 

               Directo                                Indirecto 

            15 docentes                         1 director 

              1 maestra USAER             2 intendentes 

              1 Maestro EF 

              1 Pasante de LEP 

 

5. Cuentan o no con otro trabajo. 

           Con otro trabajo           una sola plaza 

                1 Director                  1 maestra USAER 

                                                  1 maestro EF 

                                                  2 intendentes 

                3 docentes               12 docentes 

 

6. Por ingresos. 

        De $2,000.00        De $3,000.00     De $4,000.00      De $5,000.00   De $6,000.00 

         a $2,999.00            a $3,999.00        a $4,999.00       a $5,999.00     a +$ 6,999.00   

        2 intendentes 

                                    1 maestra USAER 

                                    1 maestro EF 

                                                                                                                           1 director 

                                  11 docentes               2 docentes          1 docente            1 docente                     

 

7. Por períodos de la última capacitación recibida relacionada con su tarea. 

Los 15 docentes y el director recibieron capacitación relacionada con su tarea en el mes de 

agosto con los Talleres generales de Actualización. 

Un docente participa en el curso 2004-2005 en un Diplomado de Ciencias y Matemáticas 

impartido en la Universidad del Caribe de Cancún. 
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 Todos los docentes titulares participan en los cursos estatales de actualización. 

 Todos los docentes y el director participan en los cursos nacionales de Actualización. 

 

8. Otros datos que se consideren necesarios para la toma de decisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rodríguez, G. (2004) Fichas para la contextualización de una institución. México: ITESM.
 (autor de la guía) 
 
Lavadores, J. L. (2004) Información obtenida de datos estadísticos de inicio del curso 2004-2005 y
 anteriores. Cancún, México: SEyC 
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Anexo 7 

Registro de Bitácora 

(Análisis de documentos y observación) 

     Revisar los documentos que tiene la escuela, como son: 

 Hoja de datos personales del personal (perfiles) 

 Organigrama. 

 Planes de comisión. 

 911.3 

 911.4 

 RH-3 

 Datos estadísticos 

 Plantilla de personal 
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Anexo 8 

 

Entrevista al Profesor 

 

La presente ficha de identificación para el maestro es parte de un trabajo académico de 

investigación elaborado para la materia de Proyectos I de la Maestría en Educación con 

Especialidades (MEE) del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, su 

participación será anónima y confidencial y ayudará a comprender y mejorar la calidad del 

servicio educativo. 

 

1. ¿Qué circunstancias lo llevaron a elegir el magisterio?  

2. ¿Cuáles fueron sus proyectos cuando inició su servicio en la docencia? 

3. ¿Cómo fueron cambiando sus proyectos con el paso del tiempo? 

4. ¿Qué satisfacciones ha tenido en su trayectoria como docente? 

5. ¿Cómo son las relaciones de comunicación entre sus compañeros de trabajo y directivos?  

6.- ¿Qué metodologías y estrategias utiliza al trabajar con sus alumnos? 

7- ¿Los padres de familia apoyan el aprendizaje de sus hijos, así como actividades que se realizan 

en la escuela?, ¿de qué forma? 

8- ¿Sigue capacitándose en algún tipo de programa, maestría, diplomado, etc.? ¿Por qué?  

9.- ¿De qué manera los acuerdos y compromisos establecidos en las reuniones de la escuela son 

cumplidos por el personal de la escuela? 

10.- ¿Qué actitud tiene en relación a los logros que ha tenido, háblese de perfil, desempeño, etc.? 

11.- ¿Cómo influye en su desempeño, el conocer los resultados de una evaluación de su 

desempeño, por ejemplo aplicada por la Comisión de Carrera Magisterial? 

12.- ¿De qué manera se involucra en el proceso de cambio para mejorar su propio desempeño 

dentro de la institución en que labora. 
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Anexo 9 

 

Entrevista al Director 

 

La presente ficha de identificación para el director es parte de un trabajo académico de 

investigación elaborado para la asignatura de Proyectos I de la Maestría en Educación con 

Especialidades (MEE) del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, su 

participación será anónima y confidencial y ayudará a comprender y mejorar la calidad del 

servicio educativo. 

 

1.- Nombre del Director 

2.- Años de servicio como Director 

3.- Describa por favor la infraestructura de la escuela, cuántas aulas tiene, cooperativa escolar, 

biblioteca, laboratorio de cómputo, etc. 

4.- ¿Cuál es el clima de trabajo que impera en la institución? 

5.- ¿Las relaciones que se establecen entre alumnos, maestros, director y padres de familia, son 

favorables para la labor educativa? 

6.- ¿Cuál es la misión y visión de la escuela? 

7.- ¿Cuál es el nivel socioeconómico de las famitas de los estudiantes de la escuela? 

8.- ¿Los padres de familia apoyan las actividades académicas del profesor de sus hijos? ¿En qué 

forma? 

9- El ambiente social en que está ubicada la escuela, ¿cómo influye en el desempeño y las 

actitudes de los docentes de la escuela? 

10.- Al realizar sus visitas a las aulas ¿ha observado qué formas de enseñanza utiliza el docente 

en sus clases? 

 

 

 

 



Anexo 10 

 

Cuestionario para Padres de Familia 

 

La presente ficha de identificación para padres de familia es parte de un trabajo académico 

de investigación elaborado para la materia de Proyectos I de la Maestría en Educación con 

Especialidades (MEE) del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, su 

participación será anónima y confidencial y ayudará a comprender y mejorar la calidad del 

servicio educativo. 

 

1.- Nombre del alumno:  

____________________________________________________ 

2.- Nombre de los Padres   

___________________________________________________________ 

3.- Ocupación de los padres: _____________________________________ 

4.- ¿Qué le agrada  del trabajo que la maestra (o) realiza con su hijo? 

5.- ¿De qué manera participa Ud. en las reuniones convocadas por el (a) maestro (a) de su hijo? 

6.- ¿El (a) maestro (a) le da a conocer su Plan de Trabajo del ciclo escolar? 

7.- ¿Qué tipo de ejercicios predomina en los cuadernos de su hijo (a)? 

8.- ¿Qué tipo de investigaciones extraescolares realiza su hijo (a)? 

9.- ¿Participa usted en algunas actividades dentro del salón de clase con su hijo? Si su respuesta 

es sí, especifique: 

10.- ¿De qué manera es evaluado su hijo (a) según lo que ha observado Ud.? 

11.- ¿Qué tipo de comunicación tienen Ud. y el maestro (a) para tratar asuntos relacionados con 

su hijo? 
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Anexo 11 

 

Guía de Observación 

 

La presente guía de observación para el docente es parte de un trabajo académico de 

investigación elaborado para la materia de Proyectos I de la Maestría en Educación con 

Especialidades (MEE) del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, su 

participación será anónima y confidencial y ayudará a comprender y mejorar la calidad del 

servicio educativo 

 

Guía de observación del proceso de enseñanza aprendizaje. (Currículo real) 

 

Instrucciones: Señale con X  según el criterio que considere se cumple en cada dimensión. 

 

INTERACCION COMUNICATIVA 

OBJETIVOS EDUCATIVOS. CRITERIOS 

 Nunca Algunas 
veces 

Casi 
siempre

Siempre

El maestro enfatiza el objetivo que pretende lograr con el contenido 

temático tratado. 

    

El maestro con su actitud promueve algún valor específico dentro 

del aula escolar. 

    

 
Nombre del Profr. (a)___________________________________________________ 
 
Escuela_______________________________________________________________ 
 
Grado:________________________________Grupo__________________________ 
 
Fecha de observación.___________________________________________________ 
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Existe interacción maestro-alumno en el desarrollo de la clase     

En el aula escolar se respetan los comentarios de maestros y 

alumnos con respecto al tema tratado. 

    

El maestro toma una postura de ser el poseedor del conocimiento.     

El desarrollo de la clase permite que los alumnos expresen sus 

conocimientos previos. 

    

La clase se inicia con el planteamiento de un problema.     

Se rescata la experiencia del alumno de acuerdo a su entorno 

social. 

    

El maestro muestra interés en el desarrollo cognitivo de los 

alumnos. 

    

El maestro va graduando el nivel de complejidad de los contenidos 

temáticos de acuerdo a los requerimientos de los alumnos. 

    

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE     

Se perciben actitudes de respeto, disciplina en el trabajo, curiosidad 

por el saber por parte del alumnado 

    

Participan los alumnos en debates, trabajo en equipo, plenarias con 

una actitud de respeto y tolerancia 

    

El maestro es guía, promotor, facilitador con la intención de que el 

alumno se apropie del conocimiento.  

    

Durante el desarrollo de la clase se emplean diversas estrategias 

para promover y desarrollar el cocimiento cognitivo y cualitativo en 

los alumnos. 

    

EVALUACIÓN.     

Existe una evaluación por parte del maestro para la interacción 

comunicativa  
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Los alumnos se autoevalúan.      

Se emplea una Coevaluación dentro del grupo.     

Se aplican exámenes que impliquen la memorización de los 

contenidos. 

    

Los exámenes aplicados dentro del grupo invitan a la reflexión y el 

análisis. 

    

Existen estímulos por parte del maestro para alentar a los alumnos 

hacia la búsqueda del conocimiento. 

    

La evaluación está encaminada a obtener un valor numérico     
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Anexo 12 

 

 Bitácora 

 

Estudios de las enseñanzas subyacentes, no explicitadas (Currículum oculto)  

 

Se utilizará la bitácora para recabar la siguiente información. 

 

1. Investigar si dentro del aula el poder se reparte equitativamente, teniendo en cuenta los 

siguientes parámetros: 

 

 Consecuencias personales. Los efectos del ejercicio docente sobre los autoconceptos 

de los alumnos y del propio maestro. 

 

 

 Consecuencias académicas: Los efectos de la propia actividad docente sobre el 

desarrollo intelectual de los alumnos y del propio desempeño. 

 

 

 Consecuencias sociales políticas: Los efectos del ejercicio docente sobre las 

oportunidades que se abren para su vida y la de los alumnos. 
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Anexo 13 

 

Autoevaluación 

 

El presente instrumento es parte de un trabajo académico de investigación elaborado para 

la materia de Proyectos I de la Maestría en Educación con Especialidades (MEE) del 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, su participación será anónima 

y confidencial y ayudará a comprender y mejorar la calidad del servicio educativo. 

 

Instrucciones: Señale con una X la opción que considere se cumple con cada aspecto en cada 

dimensión del cuadro. 

 

AUTOEVALUACION 

SABERES PEDAGÓGICOS NUNCA ALGUNAS 
VECES 

CASI 
SIEMPRE

SIEMPRE

1. Reconozco que los alumnos (as) poseen creencias 

propias sobre el contexto social y cultural y las respeto. 

    

2. Analizo críticamente con mis alumnos los problemas 

sociales y proponemos alternativas de solución. 

    

3. Utilizo y valoro diversas estrategias para la solución de 

problemas propiciando la reflexión en los alumnos. 

    

4. Reconozco que los alumnos poseen conocimientos 

previos. 

    

5. Utilizo diversas formas para organizar, analizar y 

aprovechar la información de que dispongo. 

    

6. Aplico diversas formas de representación (dibujos, 

esquemas, gráficos, mapas mentales y conceptúales) para 

argumentar mis ideas. 
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7. Respeto los diferentes ritmos de aprendizaje, ofrezco 

mayor atención a niños (as) que más lo necesiten. 

    

8. Animo a mis alumnos a expresar lo que conocen, lo que 

les interesa y lo que sienten respecto a lo que aprenden. 

    

9. Me comunico con las madres y los padres de familia 

para conocer mejor a mis alumnos. 

    

10. Identifico el juego como una manera natural de 

aprendizaje e integración social. 

    

ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

1. Diagnostico y considero las necesidades de aprendizaje 

con el fin de diseñar estrategias didácticas flexibles y 

apropiadas para mi grupo. 

    

2. Planeo mi trabajo a partir de la propuesta educativa para 

el desarrollo de competencias. 

    

3. Diseño estrategias integradoras vinculando los 

elementos del currículum (ejes, competencias, indicadores, 

habilidades, lenguajes, valores etc.) 

    

4. Optimizo recursos, espacios y tiempos.     

5. Incluyo en mi planeación el trabajo en equipo como 

estrategia para propiciar aprendizajes significativos. 

    

6. Reconozco la evaluación como un proceso permanente 

que anticipa y reorienta la enseñanza. 

    

7. Busco permanentemente elementos que me permitan 

fortalecer los avances en el aprendizaje de mis alumnos. 

    

8. Realizo registros sistemáticos de las competencias que 

mis alumnos van desarrollando. 
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9. Propicio la autoevaluación y la coevaluación en mi grupo.     

10. Realizo la autoevaluación de la práctica docente como 

un proceso permanente y sistemático que permita 

reconocer y transformar mi práctica educativa. 

    

COMUNICACIÓN 

1. Escucho los mensajes que la comunidad escolar 

expresa de mi desempeño y los analizo para mejorar mi 

práctica docente. 

    

2. Expreso mis sentimientos, emociones e ideas en forma 

personal y con mi grupo, empleando diversos lenguajes 

artísticos (música, danza, teatro, literatura, expresión 

plástica y corporal). 

    

3. Promuevo el intercambio y el dialogo para establecer 

ambientes de confianza y seguridad 

    

4. Manifiesto una actitud de tolerancia ante las expresiones 

de opiniones y sentimientos de mis compañeros. 

    

5. Expreso con seguridad y respeto mis opiniones delante 

de las autoridades educativas, colegas y otros miembros de 

la comunidad. 

    

6. Escribo con claridad y precisión los documentos que 

requiere mi tarea docente. 
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Anexo 14 

 

Técnica FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspectos Factores internos Factores externos 

 Fortalezas Oportunidades 

Aspectos positivos  

 

 

 

 

 

  

 Debilidades Amenazas 

Aspectos negativos 
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Currículo Vitae 

 

Nombre: Jose Luis Martín Lavadores Montero 

Matrícula: A00962560 

Maestría: MEE (maestría en Educación con Especialidades) 

Dirección: Calle 70, Supermanzana 211, Manzana 25, Lote 06 

  Fraccionamiento Las Lajas II 

  CP 77520 

  Cd. Cancún, Quintana Roo, México 

Correo electrónico: lamont1204@hotmail.com 

  A00962560@itesm.mx 

Teléfono.  01 998 2079042 (casa) 

01 998 1672349 (celular) 

 

Cargo actual. Asesor Técnico Pedagógico de la Zona 030 de Educación Primaria, en Cancún, 

Q. Roo. 

 

ESTUDIOS REALIZADOS: 

• Profesor de Educación Primaria en la Esc. Normal Rural “Justo Sierra Méndez” de 

Hecelchakán, Campeche de 1983 a 1987. 

 

• Licenciatura en Educación Plan 1994, por la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), 

Módulo Cancún, de 1995 a 1999. 

 

• Idioma Inglés (nivel básico) en los Ángeles, California, Estados Unidos. De 1987 a 1988 

 

• Idioma Japonés (Nivel básico III) en el Centro de Intercambio Cultural México-Japón A.C. 

en Cancún, Quintana Roo. De 2000 a 2001 
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• Diplomado en “Aprendizaje Operatorio, una visión en construcción” en el Instituto 

Politécnico “Mártires de Girón” en la Habana, Cuba, Febrero de 1995. 

 

• Diplomado en Ciencias y Matemáticas por la Academia Mexicana de Ciencias y el 

Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología impartido en la Universidad del caribe, 

de Septiembre de 2003 a Junio de 2004. 

 

CURSOS, INVESTIGACIONES Y ENCUENTROS: 

• Curso “La Microcomputadora como Auxiliar Didáctico en el Aula”, del programa 

introducción de la computación electrónica en la educación básica. Por el Instituto 

Latinoamericano de la Comunicación Educativa, en coordinación con la SEP en Quintana 

Roo, en Noviembre de 1992. 

 

• Curso-taller “El Uso de los Libros del Rincón en el Aula”  en Cancún, Q. R. de octubre a 

noviembre de 1994. 

 

• Delegado por la Escuela Normal Superior de Yucatán (ENSY) al Encuentro por la Unidad 

de los Educadores Latinoamericanos, en el Palacio de las Convenciones, de la Habana, 

Cuba, en febrero de 1995. 

 

• Participante en el curso-taller “La Enseñanza en la Escuela Primaria y la Planeación 

Didáctica”, el Programa Nal. Para la Actualización del Maestro, en Chetumal, Q. R. 

de1997 a 1998. 

 

• Participante en el curso-taller “Las Estrategias y las Actividades Didácticas para la 

Enseñanza de las Asignaturas en Educación Primaria” del Prog. Nal. Para la Actualización 

del Maestro. Cancún, Q. R. de Agosto de 1998 a Mayo de 1999 

 

• Participante en el curso-taller “Educación Sexual, Equidad de Género y Prevención de 

Adicciones” del Programa Educación para la Vida, en Cancún, Q. R. Marzo de 1999. 
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• Participante en el 2º Encuentro Nacional de Equipos Técnicos Estatales del Proyecto de 

Investigación e Innovación “La Gestión Escolar” en Oaxtepec, Morelos en Marzo de 2000. 

 

• Participante en el curso-taller “Educación Preventiva Integral”, Cancún, Q. R. Marzo de 

2000. 

 

• Participante en el curso-taller “El Proyecto Escolar: una estrategia de Innovación en la 

Gestión”, por la Dirección General de Investigación y Desarrollo Educativo, en México, D. 

F. en Mayo de 2000 

 

• Participante en el curso-taller “El conocimiento de los Contenidos del Programa de Estudio 

y el Diseño de Situaciones Didácticas” Cancún, Q. R. de Agosto de 1999 a Mayo de 2000. 

 

• Participante en el 3er. Encuentro Nacional de Equipos Técnicos Estatales del Proyecto de 

Investigación e Innovación “La Gestión Escolar” en la Trinidad, Tlaxcala,  en Julio de 2000. 

 

• Participante en el Curso “La Calidad de la Educación y Gestión Escolar” dirigido a 

Asesores Técnicos Pedagógicos, en Cancún, Quintana Roo, en Marzo de 2001. 

 

• Participante en el Curso “Desarrollo Humano” por la Fundación ASUME, en el Hotel Oasis, 

de Cancún, Quintana Roo, en Mayo de 2001 

 

• Asesor Operativo del Equipo Estatal de Quintana Roo,  en el 1er. Encuentro Regional de 

telesecundarias en el curso-taller “La Gestión Escolar: un proyecto de innovación”, en 

Hotel El Conquistador de Mérida, Yucatán, en marzo de 2002 

 

• Expositor en el 1er. Simposium en Educación “La Construcción Social del Conocimiento 

en los Niveles Básicos” UPN, Hotel Costa Real, de Cancún, Quintana Roo. En Enero de 

2002. 
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• Expositor en el 2º. Simposium “La Construcción Social del Conocimiento en los Niveles 

Básicos” Base X´Caret, Cancún, Q. R. Febrero 2003. 

 

• Certificación de Programación Neurolingüística para instructores en Aprendizaje 

Acelerado. Hotel Plaza Caribe, Cancún, Quintana Roo. de Enero 27 a Marzo 13 de 2003. 

 

• Participante en el seminario-taller “Coaching Total del Éxito”, impartido por Jhon Grinder, 

en el Hotel Calinda América. Cancún, Quintana Roo. Septiembre 11 de 2003. 

 

• Participante en el curso “Formación de coordinadores de grupo de aprendizaje” de Marzo 

a Junio de 2004, en Cancún, Quintana Roo. 

 

• Participante en el curso sobre “Competencias cívicas y éticas en la educación primaria” 

impartido por el IFE, en marzo de 2004, en Chetumal, Quintan a Roo. 

 

• Participante en el curso virtual “El manejo de la tecnología informática para la enseñanza a 

distancia” por convenio SEyC-ITESM. Abril a Septiembre de 2004 

 

EXPERIENCIA LABORAL: 

• Director comisionado en la escuela primaria “Francisco I. Madero” de Tenosique, Tabasco 

de septiembre de 1987 a octubre de 1991 

 

• Director comisionado en la escuela primaria “Melchor Ocampo” de Puerto Juárez, de 

Octubre de 1991 a Julio de 1992. 

 

• Secretario de Trabajos y Conflictos por la Delegación D-I-36 de la Sección 25 del SNTE, 

en Cancún, Quintana Roo, de 1992 a 1995 
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• Asesor Técnico Administrativo de la Zona Escolar 030 de Educación Primaria de 1991 a 

1999  

 

• Miembro de la Asociación de Educadores Latinoamericanos y del Caribe A. C. (AELAC), 

capítulo México, con sede en la Habana, Cuba, desde 1995 

 

• Instructor del curso-taller “Formación de Coordinadores de Grupo: Análisis y Adecuación 

de las Guías para los TGA en el nivel primaria”, en Cancún, Quintana Roo, en agosto de 

1997 

 

• Miembro del Comité organizador para el 1er. Encuentro Nacional de Equipos Técnicos del 

Proyecto de Investigación e Innovación: La Gestión Escolar” con cooperación española, 

en el hotel Oasis, de Cancún, Quintana Roo, en Octubre de 1999. 

 

• Coordinador de Grupo de los TGA en Chetumal, Quintana Roo, de 1998 a 1999. 

 

• Asesor Operativo del Equipo Estatal del Proyecto la Gestión Escolar en Primaria, en 

Quintana Roo, de 2000 a 2001. 

 

• Integrante del Equipo Estatal de Quintana Roo, para analizar el desarrollo del proyecto de 

Investigación e Innovación en el Estado, por la Coordinación Nacional de la Dirección 

General de Investigación Educativa, en México, D.F. en Octubre de 2000. 

 

• Instructor Operativo del curso “Elementos para la Evaluación Interna de los Centros 

Escolares” dirigido a Asesores Técnicos, en Playa del Carmen, en Mayo de 2001. 

 

• Integrante del Equipo Estatal de Quintana Roo, para desarrollar el proyecto Escuelas de 

Calidad, por la Coordinación Nacional de la Dirección General de Investigación Educativa, 

en Mérida, Yucatán. Marzo de 2001. 
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• Instructor operativo del curso “Alternativas Didácticas para Mejorar el Aprendizaje: Su 

Evaluación” dirigido a Docentes frente a grupo, en Cancún, Q. Roo. de Marzo a Junio de 

2001. 

 

• Instructor operativo del curso “El Proyecto Escolar: Una Estrategia de Innovación en la 

Gestión” dirigido a ATP´s, en Cozumel, Q. R. en Junio de 2001. 

 

• Instructor del curso “La Función directiva” dirigido a directores de escuelas en nivel 

primaria, en Cancún, Q. R. Agosto de 2001. 

 

• Asistente operativo del curso “Educación Preventiva Integral” del Programa Educación 

para la Vida, en la zona 030, en Cancún, Q. R. en Diciembre de 2001 

 

• Integrante del equipo de instructores para cursos estatales del Programa de Carrera 

Magisterial, en Centro de Maestros de Cancún, Quintana Roo, de 2001 a 2002. 

 

• Instructor del curso estatal “Educar en y para la diversidad” dirigido a profesores de 

educación primaria con  grupo. Mayo y Junio de 2003. 

 

• Conferencista e instructor operativo en Programación Neurolingüística del curso “Técnicas 

de Aprendizaje Acelerado”, Auditorio del Sindicato de Taxistas “Andrés Quintana Roo” en 

Cancún, Q. R. Junio de 2003.  

 

• Asesor de Aprendizaje en la Esc. Normal “Rafael Rodríguez Melgar” en la Licenciatura de 

Educación Primaria” desde Nov. de 2003. 

 

• Instructor del curso “Estrategias y recursos para la formación de alumnos lectores en el 

aula multigrado.” De marzo a Junio de 2004, en Cancún, Q. Roo. 


