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RESUMEN 

El interés de esta investigación parte de un diagnóstico acerca del sistema 

de evaluación docente y del plan de vida y carrera vigentes en Instituto Cultural 

Morelos, que ofrece estudios del nivel medio superior y está ubicado en Toluca, 

Estado de México. 

En una primera parte se expone todo el contexto de problema, es decir, la 

necesidad de actualizar las herramientas que permitan medir de forma objetiva y 

clara el desempeño de los profesores en la escuela mencionada, pues a través de 

la observación directa se detectaron algunas debilidades que más tarde se 

confirmaron con el estudio de campo (Anexo A) entre el área administrativa, 

docente y los alumnos. 

En este sentido, se comprobó que en el Instituto no había un procedimiento 

adecuado para la contratación del personal docente y, a pesar de que la mayoría 

tiene licenciatura como grado mínimo de estudios, el interés por mejorar la calidad 

de cátedra está ausente; además, no todos los profesores tienen conocimiento de 

la existencia de planes de vida y carrera para el personal académico, pues pocos 

conocen y tienen información sobre este tema. 

Por lo anterior, el estudio de campo respaldado por todo el marco teórico 

inició una segunda fase, donde ya se está hablando de una implementación, aquí 

se dio a leer a todos los profesores el plan de vida y carrera actual, con el objetivo 

de enriquecer este documento e identificar sus expectativas profesionales. 



El estudio manejó el modelo de enfoque dominante que contempla dos 

perspectivas: cualitativa, ya que se explicó el contexto obteniendo información y 

descripción profunda del fenómeno a estudiar por medio de la aplicación de la 

observación directa y entrevistas abiertas; y cuantitativa, pues se buscaron hechos 

que proporcionaran datos específicos de la situación estudiada a través de la 

aplicación de cuestionarios. 

De ahí que se ofrece una propuesta (Anexo 8) que tiene como fin 

establecer criterios que determinen niveles de desempeño, y que orienten el 

proceso de evaluación hacia una estructura gradual de plan de vida y carrera 

docente, para poder reconocer la superación que este sector ha desplegado y así 

instituir planes de capacitación, promoción, superación y desarrollo educativo. 
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INTRODUCCIÓN 

Las instituciones educativas son centros de desarrollo no sólo para los 

estudiantes, también los profesores tienen la posibilidad de crecer en cualquiera 

que sea su área de conocimiento; además, los acelerados cambios en el contexto 

social exigen una preparación constante, a fin de enfrentar de manera positiva las 

diversas exigencias con el compromiso de crear ambientes de trabajo adecuados, 

remunerativos, responsables, con logros y reconocimientos. 

En este sentido, el reto es unir los intereses institucionales con los 

individuales en un espacio de integración sinérgica, donde la actividad profesional 

y el desarrollo humano se complementen. 

Bajo esta perspectiva el presente proyecto tiene la intención de evaluar el 

desempeño, logros y limitaciones del personal docente que labora en el Instituto 

Cultural Morelos, con base en un diagnóstico, diseño e implementación de un plan 

de vida y carrera dirigido a los profesores de la institución. 

De ahí que el contenido de este trabajo se integra de cuatro capítulos; el 

primero explica el problema y presenta las características particulares de nuestro 

objeto de estudio, el sistema de evaluación y el plan de vida y carrera del Instituto 

Cultural Morelos, así como el propósito y la importancia de esta investigación y el 

procedimiento que se llevará a cabo. 

El segundo capítulo expone la fundamentación teórica, a partir de autores 

reconocidos en la materia; el conjunto de los elementos constitutivos de la 

evaluación del desempeño docente, del desarrollo del personal docente y la 
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planeación de vida y carrera en las instituciones, es decir, las categorías 

operativas que funcionan como el centro de todo el trabajo. 

El tercer capítulo menciona la metodología del estudio de campo realizado 

al personal administrativo y docente, así como a alumnos del Instituto Cultural 

Morelos; se explica el modelo de enfoque dominante (cualitativo-cuantitativo) y los 

instrumentos utilizados para la obtención de datos confiables y útiles tanto para el 

diagnóstico como en la etapa de ofrecer alternativas. 

En el último capítulo se presentan los resultados de manera analítica, pues 

se valora la información obtenida de manera responsable, es decir, objetiva; 

además se ilustra con diversas gráficas que reúnen las respuestas de los sectores 

mencionados, cuyo balance apunta ya hacia la propuesta de mejoramiento del 

desarrollo de los profesores y sus expectativas profesionales. 

Finalmente, resulta importante señalar que esta investigación incluye una 

serie de anexos en la que se puede observar de manera clara y concisa los 

instrumentos utilizados, el plan de vida y carrera propuesto, así como el costo del 

proyecto. Todo ello enfocado al instituto en mención, pero también con la 

posibilidad de aplicarse en otros espacios educativos. 
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CAPÍTULO 1 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 
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La evaluación es una herramienta de transformación muy importante en la 

práctica educativa, ya que forma parte de un proceso de carácter constructivo, 

participativo y consensuado, es una práctica permanente y sistemática que 

permite detectar los nudos problemáticos, es una tarea fundamental para la 

gestión administrativa y académica, y en definitiva, una plataforma para el 

planeamiento institucional. Por ello se considera fundamental exponer el contexto 

general del proyecto presentado. 

1.1. Problema de investigación 

El desempeño laboral ha permitido observar que el Instituto Cultural 

Morelos no tiene para el docente un procedimiento formal de contratación, de 

evaluación, de desarrollo, ni lineamientos académicos que le permitan cumplir 

adecuadamente con sus funciones, esto fue motivo para realizar una evaluación 

de su trabajo, para diseñar e implementar un plan de vida y carrera que sirviera de 

base en la mejora de su desarrollo profesional dentro del Instituto. Primero fue 

necesario operar un diagnóstico que reflejara las necesidades de los docentes 

para después poder establecer el plan. 

La necesidad permanente de actualización y de adquisición de 

herramientas para mejorar el desempeño del docente es, en la actualidad, un 

tópico que ninguna institución educativa puede soslayar, por lo anterior, esta 

propuesta tiene como fin establecer criterios que determinen niveles de 

desempeño, y que orienten el proceso de evaluación hacia una estructura gradual 

de plan de vida y carrera docente, para poder reconocer la superación que los 
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maestros han desplegado y así instituir planes de capacitación, promoción, 

superación y desarrollo educativo. 

1.1.1. Diagnóstico de la situación problemática 

En la primera parte de la investigación se llevó a cabo un diagnóstico sobre 

la función del docente que labora en el Instituto Cultural Morelos, el cual consistió 

en la recolección de las opiniones sobre este tópico por parte de los alumnos, 

profesores y personal administrativo que permitiera conocer el desempeño del 

docente, sus logros y limitaciones, así como las condiciones en las cuales 

desarrolla su actividad; con el fin de identificar procesos en la búsqueda de la 

excelencia personal, profesional e institucional, así como establecer la calidad en 

el cometido de los profesores del Instituto. 

Con base en los resultados de dicho diagnóstico se pudo constatar la 

ausencia de procedimientos formales de desarrollo del docente dentro de la 

institución, ya que al preguntar sobre aspectos de selección, inducción, 

capacitación, evaluación, especificación de funciones y sistemas de estímulos y 

recompensas se encontró muy poco; el personal encuestado manifestó el 

desconocimiento de lineamientos para llevar a cabo cada uno de los procesos 

antes señalados, y en algunos casos solamente se dio información de manera 

informal a pesar de que existen documentos que lo contienen. 

Bajo esta perspectiva, en la segunda parte del proyecto se trabajó en el 

diseño y el establecimiento de un plan de vida y carrera que incluyera los aspectos 

que se encontraron ausentes en el diagnóstico y que son fundamentales para el 

desarrollo del docente dentro de la institución. 
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1.2. Descripción del Instituto Cultural Morelos 

Es importante contextualizar la investigación, de ahí que el lugar y la 

muestra, deban ser conocidos por los lectores, para que haya un mejor 

entendimiento de lo que se hizo. 

La institución educativa en donde se llevó a cabo el proyecto de evaluación, 

propuesta e implementación es el Instituto Cultural Morelos, ubicado en la ciudad 

de Toluca, Estado de México, que imparte educación de nivel medio superior y, 

aunque es de carácter privado, está incorporada a la Universidad Autónoma del 

Estado de México, tiene 25 años al servicio de la sociedad mexiquense, cuenta 

con una matrícula promedio de 400 alumnos en sus dos turnos matutino y 

vespertino y con una planta docente de alrededor de 50 profesores. 
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Figura 1. Estructura organizacional del Instituto Cultural Morelos 
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Los sujetos que participaron en el presente proyecto fueron los estudiantes, 

los docentes, el personal administrativo que tiene relación directa con los 

profesores (coordinadores de orientación educativa y de control escolar), también 

estuvieron involucrados el director, así como el subdirector académico y 

administrativo del Instituto Cultural Morelos. Más adelante, en la sección 

denominada población y muestra (3.2), se mencionan las características de esta 

población. 

1.3. Delimitación 

Es importante señalar las delimitaciones de esta investigación, para 

conocer el alcance que este proyecto pudiera tener en el ámbito educativo. 

Asimismo las limitantes que se encontraron en su desarrollo y aplicación. 

La investigación se fijó únicamente en el Instituto Cultural Morelos, con el fin 

de aplicar en él los resultados; otras instituciones no fueron contempladas por el 

momento, pues ello requeriría de un estudio posterior. El desarrollo de algunos 

otros integrantes del ámbito educacional no fue visto en este proyecto. 

Los conceptos que aquí interesaron están relacionados con el desarrollo 

profesional de cualquier institución, con la evaluación que se genere a partir de la 

implementación de un plan de vida y carrera. 

Para tal cometido se tomaron en cuenta varios autores, como por ejemplo, 

para definir en qué consiste el desarrollo del personal Silíceo (2003), Castetter 

(2000), Good y Wilburn (1989), Laffite (1991 ), este último considera que este 

concepto es más amplio que el de formación permanente; Dessel (1996), quien 
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argumenta que el sistema de desarrollo del personal necesita de procesos y 

programas para lograr lo que se denomina formación del docente. 

Dean (1991 ), amplía el tema al considerar los factores que se requieren 

para que se dé el desarrollo del docente; González Tirados (1991) además, toma 

en cuenta lo que llama el clima laboral. Asimismo, Rodríguez López (1997) recalca 

la existencia de incentivos intrínsecos y extrínsecos que determinan al docente y 

su labor profesional. lmbernón (2000) señala los factores que ayudan a la 

formación para mejorar la calidad de la educación en una relación colaborativa 

entre la institución y el colectivo docente. Davini (1995) hace hincapié en las 

tensiones que debe superar la formación del docente; Peiró (1998), sobre la 

formación continua y los dilemas del desarrollo profesional del docente. 

Rodríguez López (1998) nos habla sobre la orientación de tipo 

administrativa en la carrera docente. Nieto (1996) y Castaños (2000) nos dan los 

antecedentes sobre la evaluación del desempeño del docente. 

Blanco (1998) considera que es de suma importancia evaluar el 

desempeño, Lafourcade (1974) nos habla sobre los factores que permiten ver la 

capacidad y desempeño del docente. Se toman en cuenta los indicadores para 

evaluar la gestión del profesorado de acuerdo con Rojas (1978) . Tabuas y Estacio 

(1994) nos dan las características para definir el perfil del buen docente, y las de 

Hamachek (1970), orientadas hacia los maestros con mayor capacidad que 

alientan al alumno. 
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Los modelos que sirvieron de base para esta investigación son los de 

Marsh, Frey, Fresán y Vera (en Blanco, 1988), quienes nos presentan sus 

enfoques para el estudio del profesor. 

Se tomó como referencias, específicamente, los modelos de evaluación del 

docente que existen, así como las fases por las que pasa el maestro, no se 

tomaron en cuenta las características de los maestros, como por ejemplo, la 

institución de donde provienen, los años de servicio frente a un grupo, el sexo, 

entre otros. 

La limitación principal del presente proyecto fue el factor tiempo ya que la 

propuesta plantea la implementación de un plan de vida y carrera para el personal 

docente de la institución, y ésta, contempla desde el ingreso del profesor hasta su 

desarrollo durante el tiempo que labore en la institución, por lo que no es posible 

establecer un tiempo exacto de aplicación; a partir de esta limitante se decidió 

tomar la opinión de la muestra de docentes y administrativos sobre el plan de vida 

y carrera propuesto con el objetivo de mejorar su contenido. 

1.4. Objetivos 

El objetivo general de la investigación está enfocado con el diseño de un 

plan de vida y carrera para el personal académico del Instituto Cultural Morelos, 

basado en un diagnóstico aplicado en la institución con el que se identificaron las 

necesidades de formación, capacitación, superación y desarrollo educativo de los 

docentes que laboran ahí. 

Los objetivos específicos están relacionados con la metodología y el 

alcance que tiene esta investigación, estos son: 
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1. Obtener información y analizarla para conocer el desempeño del 

docente, sus logros y limitaciones, así como las condiciones en las cuales 

desarrolla su actividad, con el fin de identificar procesos en la búsqueda de la 

excelencia personal, profesional e institucional, y establecer la calidad del 

desempeño de los profesores del Instituto. 

2. Estimular el interés el docente por su desarrollo profesional, poniendo a su 

alcance un plan de vida y carrera dentro de la institución que le permita lograr sus 

metas. 

3. Establecer un compromiso por parte del profesor con la misión y visión de 

la institución para que actúe en congruencia con ellas. 

1.5 Justificación 

La justificación de este estudio tiene un por qué y un para qué, la primera 

pregunta está relacionada con la experiencia laboral personal, pues a partir de ella 

se detectaron ciertas deficiencias en el ámbito educacional, dirigidas 

especialmente a los maestros y su forma de ser profesionalmente, en este caso la 

investigación plantea un estudio social del que se pueda extraer un modelo de 

evaluación docente, así como un plan que sirva a la institución del caso; la 

segunda, está relacionada con la implementación de un plan de vida que 

coadyuve al desarrollo y desenvolvimiento de un docente. 

La magnitud de este proyecto se da en la visualización de la trascendencia 

y factibilidad de las conclusiones en otras empresas del mismo giro. Es decir, se 

plantea un desarrollo, primero de manera local, después estatal o nacional, de los 

maestros y por ende de la educación. 
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Al considerarse diversos modelos de evaluación docente, hay más 

versatilidad para escoger el que mejor convenga a la institución, es decir, esta 

investigación permite ampliar los horizontes de tal manera que el Plan de vida y 

carrera implementado ayude a determinar de manera constante el desarrollo tanto 

del maestro como de la escuela en cuestión. 

Por supuesto, esta investigación se origina por la inquietud de lograr 

mayores conocimientos teóricos y prácticos en el área de recursos humanos que 

toda institución educativa alberga. Además, para poder contar con elementos de 

juicio y así poder escoger el plan de vida y desarrollo que convenga a la empresa. 

Se inicia del interés de optimizar y perfeccionar la contribución de los 

docentes a las instituciones, en este caso el Instituto Cultural Morelos, pues los 

maestros son un factor clave en el éxito en este tipo de empresas. 

Por otro lado, por la necesidad de diseñar y establecer un plan de vida y 

carrera para dar al maestro del Instituto Cultural Morelos el apoyo y las 

oportunidades que le permitan establecer metas de carrera realista, que pueda 

cumplirlas, y que le ayude a obtener un mejor desarrollo, para alcanzar más 

eficiencia y productividad en el ámbito profesional. 

Considerando que el desarrollo del recurso humano conduce a la 

optimización de posibilidades latentes de las personas, fue necesario converger en 

las metas de crecimiento de la escuela y de autorrealización por parte de sus 

profesores, bajo este contexto se consideraron aspectos referentes al presente 

(los cuales fueron detectados en el diagnóstico) y futuro del personal docente para 

que se pudiera dar este paso. 
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Esta investigación también surge por el conocimiento que se tienen de que 

uno de los objetivos principales del Instituto Cultural Morelos es permitir que el 

personal académico busque metas, que la escuela lo pueda ayudar a desarrollar 

su potencial y lo integre a la institución, para que ambos salgan ganando; pues la 

escuela contaría con un equipo académico altamente comprometido, capacitado y 

desarrollado para su puesto. 

Por eso los beneficios, al diseñar e implementar un plan de vida y carrera 

para el personal docente, se contemplan al poner en práctica nuevos enfoques de 

planeación. Esto hace que el profesor ponga énfasis en sus potencialidades y en 

su capacidad para promover el desarrollo de la institución, dentro de un ambiente 

adecuado. 
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CAPÍTULO 2 

FUNDAMENTACIÓN 
TEÓRICA 
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Es importante establecer una revisión literaria que permita detectar, obtener 

y consultar bibliografía y otros materiales que sean útiles para los propósitos del 

proyecto, pues de aquí se tiene que extraer y recopilar la información relevante y 

necesaria que ataña al problema de investigación, de ahí que es fundamental 

exponer las teorías y enfoques teóricos válidos para el correcto encuadre de la 

investigación. 

2.1. Sistema de desarrollo del personal 

Los continuos cambios e innovaciones exigen a las organizaciones una 

conciencia cada vez más seria y comprometida de su perfil como generadora de 

nuevas formas de visualizar al mundo y de hacer las cosas. 

Para Silíceo (2003), precisamente en estos tiempos, el recurso humano se 

confirma como factor clave dentro del quehacer productivo y como único elemento 

capaz de intervenir directamente en la transformación de su propio entorno, por 

eso, el desarrollo del personal se considera un elemento cultural de la empresa, 

pues él es el facilitador del cambio y del crecimiento individual, y por ende, de la 

empresa; pero se necesita de un proceso continuo y sistemático concebido por los 

miembros de la organización que apoye en el mejoramiento constante de los 

resultados. 

El propósito del Sistema de Desarrollo del Personal, según Dessel (1996) 

es el de proporcionar a la institución personal calificado, o en su caso, prepararlo y 

desarrollarlo de manera integral. Para ello se tomaron en cuenta las necesidades 
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de los clientes, de los procesos educativos y administrativos, además de los 

objetivos para establecer de trabajo. 

La administración de este tipo de sistemas principia al detectar las 

necesidades de los clientes internos y externos, de los procesos educativos y 

administrativos y los objetivos estratégicos; esto permite organizar el trabajo 

individual y de equipo, que de acuerdo con su naturaleza puede ser una 

Academia, un Comité o un proyecto especial; así se establece la capacitación 

requerida para que el docente pueda efectuar sus labores, se genere entonces el 

conocimiento organizacional, la interacción e intercambio interdepartamental, se 

produzca resultados de alto desempeño, se satisfaga las necesidades de los 

clientes y los usuarios, y se impacte en los objetivos estratégicos establecidos, 

además del clima laboral y la cultura organizacional de la institución (Dessel, 

1996). 

2.1.1. Desarrollo del personal docente 

Cuando el desarrollo del personal dentro de las instituciones educativas se 

ve como una actividad integral en la perspectiva de los sistemas, entonces se 

atraen, conservan y mejoran tanto la calidad como la cantidad de los miembros del 

personal, para alcanzar las metas deseadas. Asimismo, este desarrollo es un 

proceso en curso, por lo que debe ser considerado como parte prioritaria en la 

administración de los recursos humanos. 

Según Castetter (2000) el desarrollo del personal es vital en todo plan de 

recursos humanos dentro de las instituciones educativas, ya que los planes de 

desarrollo sirven para: "Mejorar el funcionamiento del trabajo del personal, 
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fomentar las habilidades de desarrollo del personal para llenar las vacantes 

solicitadas y promover el auto desarrollo de todos los empleados para facilitar la 

satisfacción de sus necesidades" (p.177). 

Según Castteter (2000), un proceso de desarrollo eficaz debe centrarse en 

ciertas tareas que se traten continuamente con responsabilidad, pues: 

1. Determinan cómo los programas actuales de desarrollo de personal 

mejoran la eficiencia del individuo, la unidad y el funcionamiento de la 

institución 

2. Enfatizan las actividades improductivas e ineficaces para que se mejores o 

se eliminen. 

3. Diseñan y forman programas de desarrollo para lograr los objetivos y las 

metas estratégicas en cuanto a recursos humanos. 

4. Ligan los subprocesos de las funciones de los recursos humanos, por 

ejemplo su reclutamiento, selección, inducción y valoración de 

funcionamiento en el proceso de desarrollo de personal. 

5. Exponen el progreso del personal como elemento importante para los 

planes de desarrollo de carrera. 

6. Consideran la importancia estratégica de los cambios en los ambientes 

internos y externos ( p.17 4) 

Cuando se habla de formación del docente se piensa en un profesor que se 

encuentra en pleno ejercicio profesional, por lo que los programas formativos 

deben considerar las propiedades de los denominados programas de desarrollo 

profesional. Hay varias acepciones en este ámbito: perfeccionamiento del 

profesorado, formación continua, formación permanente, entrenamiento, 

perfeccionamiento, reciclaje etc. De todas, la más general y por tanto la que más 

universalmente se está utilizando es la de "desarrollo profesional" (Laffite, 1991 ). 

El informe sobre "La formación del profesor universitario", del Ministerio de 

Educación y Ciencia de España (MEC, 1992), lo define como: 
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Cualquier intento sistemático de cambiar la práctica, creencias y 

conocimientos profesionales del docente universitario, hacia un propósito 

de mejora de la calidad docente, investigadora y de gestión. Este concepto 

incluye el diagnóstico de las necesidades actuales y futuras de una 

organización y sus miembros, y el desarrollo de programas y actividades 

para la satisfacción de estas necesidades (p.35). 

Esta conceptualización resalta algunos aspectos importantes: El cambio va 

dirigido tanto al ámbito pedagógico y profesional, como al personal y social del 

profesor, además de que pretende dar respuesta a las necesidades individuales y 

a las de la propia organización. 

Ello implica que, como dice Laffitte (1991 ), el concepto de desarrollo 

profesional sea más amplio que el de formación permanente. Debe entenderse 

como un proceso planificado de crecimiento y mejora, en relación con el propio 

conocimiento, con las actitudes hacia el trabajo, eón la institución, que busca la 

interrelación de las necesidades de desarrollo personal, de desarrollo institucional 

y social. 

El desarrollo profesional construye la identidad profesional, y pretende 

aumentar la satisfacción por el ejercicio de la profesión a través de una 

comprensión y una mejora en la competencia profesional. Incide no sólo en el 

desarrollo personal del docente, sino en el de la institución, considerándose así, 

como señalan Good y Wilburn (1989), el sentido más holístico posible. 

Este desarrollo conforma la vida profesional de los docentes, y la formación 

es un elemento importante que la integra, además de otros factores como: la 

carrera docente, el status profesional, el sistema retributivo, el clima laboral, el 
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contexto laboral, etc. Es en este ámbito formativo donde se pondrá mayor énfasis 

al hablar del desarrollo profesional del docente. 

La formación del profesor se encuentra con determinados obstáculos o 

problemas que dificultan su desarrollo. Por ejemplo, por parte de la institución 

puede ser el escaso interés en la formación pedagógica de sus profesores al no 

considerarla como parte de sus prioridades, o una cierta insensibilidad 

administrativa con respecto a la calidad de la enseñanza. 

Por parte de los profesores se puede mencionar el individualismo como 

característica profesional del docente, esto dificulta las actividades de mejora 

personal e institucional pues se necesita de cooperación y coordinación; la 

resistencia al cambio debido, entre otras cuestiones, a la fuerte uniformidad en los 

métodos didácticos y a la inexistencia de una formación inicial bien fundamentada 

en la innovación educativa; la lealtad de los docentes a su profesión y no al ámbito 

donde la ejercen, lo que Benedito y Ferrer (1995) denominan "el problema de la 

discrecionalidad", esto hace que los profesores olviden en ocasiones a sus 

clientes (los alumnos) y a la institución. 

Todos estos obstáculos y problemas expuestos repercuten en el desarrollo 

de la formación del profesorado, y se podrían compendiar en la falta de motivación 

del docente y en la de incentivos tanto intrínsecos como extrínsecos. 

Dean (1991) señala que los profesores pueden sentirse motivados a través 

de diversos factores: el desarrollo y aprendizaje de los alumnos; el entusiasmo por 

su disciplina; el reconocimiento, interés, elogio y aliento; la oportunidad de 
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colaborar, de tener responsabilidad; el desafío sobre la destreza profesional; la 

inspiración de los colegas; las perspectivas profesionales, entre otras. 

La mayoría de estos factores apuntados por Dean (1991) se pueden 

considerar como "incentivos intrínsecos". La reputación y la autoestima del 

profesor aumentan y esto contribuye de forma sobresaliente a su motivación. Sin 

embargo, no siempre es así. 

A estas motivaciones se añade el "clima laboral", conformado por estímulos 

que actúan sobre la persona en el lugar de trabajo, y que afectan tanto sus 

relaciones interpersonales como a la conducta de los demás (González Tirados, 

1991). 

En este sentido, la colaboración entre colegas, en un ambiente de 

interacción y comunicación constante, es un apoyo moral en el ejercicio docente. 

Por el contrario, el aislamiento característico del docente hace que sus acciones 

formativas las realice casi siempre por iniciativa individual, y que se encuentre 

luego con ciertos obstáculos en su departamento a la hora de llevar a la práctica 

transformaciones en la enseñanza. 

En un ambiente institucional no favorable, se deben añadir los problemas 

que se encuentran en el aula, producto de la apatía y la resistencia al cambio por 

parte de los alumnos, sobre todo si estas innovaciones le ocasionan mayor trabajo 

y le afectan lo que verdaderamente le importa, las calificaciones. 

Junto a estas motivaciones están los "incentivos extrínsecos", que hacen 

referencia a los estímulos económicos y profesionales. Por ejemplo, un sistema 

adecuado de retribución económica, en relación con la productividad, tanto en la 
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labor docente como investigadora; reconocimiento de la tarea docente en los 

sistemas de contratación y promoción; implantación de programas formativos 

institucionales que posibiliten el desarrollo facultativo; diseño de proyectos 

comunes que fomenten la colaboración y el sentimiento de equipo; dotación de 

recursos suficientes para el ejercicio de la profesión; apoyo institucional a las 

iniciativas de los profesores; exigencias legales que regularicen la formación 

docente; etc. 

Rodríguez López (1997) globaliza tanto los incentivos intrínsecos y 

extrínsecos, al afirmar que dentro de la estrategia para aplicar una conducta de 

mejora en la docencia, ha de tomarse en consideración ambos. Esto es debido a 

que la mayoría de los profesores valoran la docencia y se sienten incentivados 

cuando lo hacen bien, pero también es necesario que se les prepare. 

Por todo, queda claro que a la hora de potenciar la mejora de la docencia 

se debe tomar en cuenta ambas motivaciones, por ejemplo al facilitarles planes de 

acciones formativas que contribuyan a su desarrollo profesional. 

En los últimos años ha crecido el interés y la formación por mejorar la 

calidad de la educación y, por consiguiente, la formación pedagógica de los 

docentes. Esta necesaria formación en docencia es debida, entre otros factores, a 

(lmbernón, 2000): 

• El cambio de perspectiva y tiempo. Tanto en el ámbito psicopedagógico como 

social. 
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• El cambio de los alumnos. La realidad social y cultural del alumnado es muy 

diferente; y las repercusiones de los nuevos sistemas educativos y sociales 

configuran un nuevo tipo de alumnado. 

• El cambio profesional del docente y de las instituciones. Las estructuras internas 

institucionales y las exigencias sociales al profesorado han ido variando como 

consecuencia de la extensión y expansión del conocimiento. 

• La formación como un importante factor para entender la incertidumbre y el 

cambio. La formación no sirve ya únicamente para actualizarse, sino como un 

elemento intrínseco en las profesiones para interpretar y comprender ese cambio 

constante. 

La importancia de este desarrollo profesional surge por la necesidad de 

mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje y de la docencia de los 

profesores. Ya que los cambios sociales exigen planes actualizados y flexibles. 

Esta formación del docente se basa en criterios pedagógicos y estrategias 

de acción, que deben superar determinadas tensiones (Davini, 1995): 

1. Tensión entre la teoría y la práctica. Reconocer la práctica educativa como 

objeto de conocimiento, de una formación comprometida con la transformación de 

la acción. 

2. Tensión entre lo objetivo y lo subjetivo. Los problemas de la práctica dependen 

de los sujetos que los definen y los identifican como tales, a la vez que son 

comunicados y contrastados con la experiencia de otros sujetos y otras teorías 

explicativas. 
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3. Tensión entre el pensamiento y la acción. Entre el "saber hacer" entendido 

como un hacer técnico, y el desarrollo del pensamiento para analizar las 

situaciones típicas de la enseñanza. Una pedagogía centrada en el estudio de la 

práctica y en el ejercicio de la acción reflexiva puede conducir a que los docentes 

ejerzan un control racional de las situaciones didácticas. 

4. Tensión entre el individuo y el grupo. Si bien el aprendizaje es un resultado 

individual, la formación de los docentes necesita del desarrollo de estrategias 

grupales, en las cuales los sujetos discutan y analicen las situaciones de 

enseñanza, propiciándose los trabajos colectivos y los espacios de aprendizajes 

comunes y del conocimiento compartido. 

5. Tensión entre la reflexión y las acciones inmediatas. Se trata de integrar 

reflexiones y acciones orientadas al análisis de los criterios para la actuación 

docente, de discutir y expresar supuestos que permitan al profesor tener varias 

alternativas de decisión y, finalmente, de comprobar resultados. 

6. Tensión entre los docentes y los estudiantes. Ambos son sujetos en constante 

evolución y no con un aprendizaje "terminal". Por ello, se requiere de una 

formación que potencie la autonomía, la toma de decisiones, el pensamiento 

crítico, el manejo de diversas fuentes de información, y estrategias que tengan en 

cuenta la diversidad de sujetos y contextos culturales. 

La concepción de una formación continua como factor estratégico para la 

empresa y los trabajadores, se debate en torno a una serie de dilemas que se 

pueden aplicar al desarrollo profesional del docente (Peiró, 1998): 
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• Entre la formación como "desarrollo personal" y la formación como "mejora en el 

ejercicio del puesto de trabajo". 

• Entre la formación como "inversión" y la formación como "coste". 

• Entre la formación basada en la "oferta" y la formación basada en la "demanda" 

(en función de las propias necesidades). 

• Entre la formación como "estabilidad en el empleo" y la formación como 

"inestabilidad o rotación en el empleo". 

Según la opción que se tome, así serán las estrategias, las técnicas, los 

destinatarios y las expectativas que se deriven. 

La formación siempre tiene como interés su adaptación a las necesidades 

de los propios profesores. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que el 

prepararse y actualizarse de manera constantemente es difícil ya que, primero, el 

conocimiento pedagógico no se desarrolla al mismo ritmo que los cambios 

sociales, y después, es complicado superar la desconfianza que existe en el 

ámbito universitario con respecto a la utilidad de la pedagogía. 

La aplicación de estos principios requiere de una reorganización en las 

estructuras de las instituciones y en las habilidades cognitivas del profesorado, 

puesto que la mejora de la docencia no depende sólo de la metodología didáctica 

que se utilice, sino también de la implicación institucional y del colectivo docente 

(lmbernón, 2000). Las instituciones educativas deben concebir la formación de su 

claustro como un factor prioritario, centrado en las actividades de 

profesionalización. El colectivo docente debe asumir una mayor implicación en los 
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procesos de reflexión e investigación sobre la enseñanza, para que pueda 

comprender mejor las prácticas y las situaciones de docencia, y así aprender a 

trabajar de forma colaborativa, al elaborar proyectos de formación e innovación 

educativa. El facilitar espacios para la reflexión y participación es una función 

importante de las instituciones. 

Una de las estrategias más efectiva para iniciar e impulsar este proceso de 

reestructuración es "utilizar" aquellos profesores que muestren la disposición y la 

actitud necesarias para trabajar con nuevos métodos educativos, pero deben 

poseer cierta reputación científica y académica en su ámbito de trabajo. De esta 

forma se propicia el desarrollo de un liderazgo comprometido con la docencia, 

donde quedan implicados los equipos directivos al fomentar la importancia de la 

docencia y la formación de los profesionales. 

Para el desarrollo profesional de los docentes se pueden tomar como guía 

las siguientes orientaciones (Benedito y Ferrer, 1995): 

• Profesional. Se centra en la capacitación del docente universitario en todas sus 

funciones. 

• Personal. Se basa en el cambio de actitud y de conducta por parte del docente 

para mejorar el aprendizaje de los alumnos a través de la perfección de la 

enseñanza. 

• Colaborativa. La capacitación didáctica del profesor se lleva a cabo mediante el 

intercambio de experiencias, de información y de participación en proyectos de 

innovación educativa. 
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• Reformadora. Su propósito es utilizar los programas de desarrollo profesional 

como estrategia para motivar a los profesores universitarios hacia una mejora en 

la práctica educativa. 

A estas orientaciones se le puede añadir la de tipo administrativa, que está 

muy relacionada con la orientación profesional, y que se denomina "Carrera 

Docente" (Rodríguez López, 1997), es decir, el proceso de aprendizaje que se 

realiza en varios estadios de la vida y que combina el rol de docente con otros, 

como la atención y orientación al estudiante a lo largo de la carrera; la promoción 

de proyectos de innovación y calidad docente; la optimización de recursos en el 

diseño y desarrollo de planes de estudio; las gestiones económica y laboral, la 

académica-administrativa; las relaciones internacionales; la gestión de convenios 

relativos a las actividades prácticas de los estudiantes. 

Estas orientaciones integran las tres formas de desarrollo profesional que 

describe Bell (en Laffite, 1991 ): a) individualista o personal, en la que el profesor 

actúa más o menos aislado, identificando, priorizando y buscando respuestas a 

sus necesidades; b) de carácter grupal, en donde los profesores actúan como 

grupo pero desde la iniciativa individual; c) de carácter institucional, extendida a 

toda la institución y en la que los profesores plantean el análisis de necesidades, 

de prioridades y de decisiones como respuesta, además de que se realiza de 

forma colegiada. 

Esta última forma de desarrollo profesional expone una "cultura de 

colaboración" al ser complemento sustantivo de la función profesional del docente, 

en donde su trabajo colaborativo se entiende como espacio de reciprocidad, 
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aportación y superación compartida. En este sentido, la participación aislada de 

profesores en programas generales de formación suele tener muy escasa 

repercusión en la enseñanza de la institución en la que laboran, al permanecer 

casi inalterables el resto de las variables que condicionan la calidad de la 

enseñanza. Las acciones de formación orientadas a colectivos más amplios de 

una misma institución suelen tener una incidencia mayor que las individuales 

(Medina y Domínguez, 1995). 

Finalmente se puede decir que el desarrollo profesional del docente: 

• Es un proceso continuo que se desarrolla durante toda la vida profesional y no 

se puede entender como actividades aisladas ineficaces. 

• Es basado en la mejora profesional, al apoyarse en las necesidades prácticas 

que tienen los docentes. 

• Se desarrolla mediante la participación tanto en el diseño de la innovación como 

en la toma de decisiones para el trabajo profesional. 

• Es un proceso de construcción profesional pues a través de los descubrimientos 

de soluciones sobre la problemática de la enseñanza, el docente va 

desarrollando destrezas cognitivas y metacognitivas que le permiten valorar su 

trabajo profesional. 

2.2. Evaluación en las instituciones educativas 

La evaluación del desempeño del personal brinda la oportunidad de 

crecimiento tanto al trabajador como a la institución, y otorga un reconocimiento a 

las personas destacadas en su quehacer diario. Permite medir, mejorar y 
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reconocer a personas, programas y procesos, y estimula la participación 

permanente en actividades académicas como por ejemplo: conferencias, 

seminarios, cursos, elaboración de material de apoyo, proyectos de investigación y 

otras relacionada con el ámbito educativo. 

La evaluación de la enseñanza ha sido un tema de interés en las 

universidades de primer mundo desde hace más de cincuenta años; la necesidad 

de calificar los procesos educativos y los logros tiene hoy amplia aceptación entre 

los investigadores del área y, más recientemente, se ha incorporado en los 

programas gubernamentales del país (Nieto, 1996). En México este tema ha 

adquirido particular importancia desde mediados de los años ochentas. Hubo 

algunos intentos iniciales de evaluación en los años setenta, pero el tema adquirió 

un estatus de política nacional después de la crisis de 1982, cuando los salarios 

reales de los académicos descendieron bruscamente a la mitad, esto constituyó la 

motivación inmediata tanto para la creación del Sistema Nacional de 

Investigadores, como para el desarrollo de programas internos de estímulo a la 

productividad de los académicos en las principales universidades del centro del 

país (Castaños, 2000). 

Puede decirse que, en términos generales, la evaluación del personal 

académico es parte de la organización de las instituciones de educación, y que se 

practican diversas formas de evaluación que comprenden, cada vez, más factores. 

El funcionamiento de una institución descansa, en gran medida, en las 

acciones de evaluación que realiza, pues los resultados que arrojan dichos 

procesos permiten tomar decisiones de diversa índole. El acto complejo de 

enjuiciar la calidad de los resultados obtenidos en las distintas acciones 
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institucionales ocupa actualmente un lugar preponderante en los planes y 

programas de desarrollo de las instituciones de educación. La importancia 

atribuida a la evaluación es tal que en el discurso de algunos autores se le 

concibe, en el contexto de las universidades e instituciones de educación, como 

un fin en sí misma (Blanco, 1988), como un elemento infaltable para el éxito de la 

misión de la universidad, y como un medio para recuperar la credibilidad ante la 

opinión pública. 

2.2.1. Evaluación del desempeño docente 

La evaluación del desempeño docente debe verse como una estrategia 

para fomentar y favorecer el perfeccionamiento del profesorado. Puede utilizarse 

como mecanismo para impulsar el desarrollo y actualización profesional y para 

generar indicadores de desempeño, pero además, debe de estar ligada a los 

propósitos, a los objetivos y a las metas de la institución y del personal, es decir 

debe de tener una integración de las metas individuales con las de la institución 

(Castetter, 2000). Los docentes involucrados en el proceso se instruyen, aprenden 

de ellos mismos, e incorporan una nueva experiencia de aprendizaje laboral. A 

través de la evaluación es posible identificar las cualidades que conforman un 

buen profesor esto ayuda a generar políticas académicas que coadyuvan en el 

mejoramiento cualitativo. 

Respecto a los factores que permiten ver la capacidad y desempeño del 

docente, Lafourcade (1974) menciona los siguientes: 
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• Motivación: alienta a los alumnos a pensar por sí mismos, incrementa de manera 

permanente el interés por la asignatura, presenta a la clase verdaderos 

estímulos, etc. 

• Estructura: tiene presentaciones lógicamente ordenadas, actividades de clase 

planeadas en detalle, etc. 

• Dominio del contenido: tiene excelente información, no se confunde con 

preguntas inesperadas. 

• Habilidades para enseñar: tiene buen humor, es oportuno, da ejemplos basados 

en experiencias propias, da vida a lo que enseña, etc. (p.244). 

Por otro lado, Rojas (1978) reporta en diversas investigaciones numerosos 

criterios de autores que tipifican la eficiencia del desempeño docente. Es así como 

se pueden resumir en conjunto variados indicadores para evaluar la gestión del 

profesorado: 1) comprender la conducta humana; 2) estar bien informado y 

generar la enseñanza; 3) tener espíritu creativo; 4) aplicar la enseñanza 

cualitativa, es decir, que refleje la profundidad del conocimiento y que se base en 

la prueba empírica de la investigación; 5) motivar el aprendizaje de los estudiantes 

mediante la utilización de enfoques de enseñanza y aprendizaje imaginativos y 

creativos en el desarrollo de contenidos que sean significativos y atiendan a las 

necesidades de los alumnos; 6) fluidez verbal; 7) cualidades morales y personales 

(paciencia y espíritu). Pérez (2000) define esta situación en los siguientes 

términos: 

El maestro, el profesor, el educador, ya no debe ser un simple 'expositor de 

temas', el docente está obligado a ser la persona que va a orientar al alumnado en 

el aprendizaje, no sólo desde el punto de vista del conocimiento y de las 
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informaciones, sino también de los hábitos, aspiraciones, preferencias, actitudes e 

ideales del grupo que regenta. El educador no debe olvidarse nunca de su rol, su 

labor debe ser la continuidad de la que se realiza en el hogar, ya que se hace 

necesario el cultivo de la convivencia y la paciencia, así como el amor a la 

profesión para poder dar calidad a la enseñanza. Nos parece muy importante el 

maestro, éste no puede enfrentarse al alumnado, aunque sean niños, 

adolescentes o adultos, vestidos a la moda 'in', con un maquillaje excesivo, 

comiendo o fumando. Es mal visto un educador que se exprese con vocabulario 

inadecuado y que en lugar de ocupar su cátedra, se siente sobre el escritorio, 

creyendo con estos modales, ganarse la popularidad del estudiantado. El 

educador, ya sea universitario, de secundaria, de primaria o de preescolar debe 

ser ecuánime, justo, probo, selecto de mente y espíritu. El educador debe 

mantenerse al día y estar atento a los acontecimientos mundiales, para no 

decepcionar al grupo que maneja y fecundizar ideas nobles, democráticas, que le 

den sentido a los temas que desarrolla. (p. 63) 

Refieren Tabuas y Estacio (1994) que mediante una encuesta realizada 

entre bachilleres de diversos institutos públicos y privados fueron considerados 

como positivas las siguientes características para definir el perfil del buen docente: 

• Conoce la materia sin necesidad de acudir al libro. Se le puede hacer cualquier 

pregunta y la responde y en caso de no saberlo lo reconoce y busca la 

información requerida por el estudiante; está actualizado, tiene alto sentido 

pedagógico. 

• Sabe dar la clase, los alumnos le entienden. Es creativo, busca nuevas formas 

de hacer atractiva la clase; profesor modelo es el que hace exámenes donde 

"hay que pensar y no caletrearse un libro"; tiene una condición personal en lo 

que se refiere a su autoestima en el ejercicio de la profesión. 
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• Debe ser un líder social y entender que un proceso de formación de nuevas 

generaciones supone un educador plenamente comprometido con su entorno 

social que dispone de una condición de pedagogo, con una cultura general que 

lo hace sentir que está siendo útil a la comunidad. 

Respecto a los maestros que tienen mayor capacidad para alentar la 

motivación y el aprendizaje de los alumnos Hamachek (1970) dice, deben tener 

las siguientes características: 

1. Disposición a la flexibilidad, al adoptar actitudes directivas o no directivas, 

según lo reclame la situación; 

2. Capacidad para percibir el mundo desde el punto de vista del alumno; 

3. Capacidad para "personalizar" la enseñanza; 

4. Disposición a experimentar, a ensayar cosas nuevas; 

5. Habilidad para formular preguntas; 

6. Conocimiento de la asignatura y temas afines; 

7. Destreza para establecer procedimientos de examen definidos; 

8. Disposición a prestar colaboración concreta en el estudio; 

9. Capacidad para reflejar una actitud comprensiva (gestos de asentimiento, 

comentarios positivos, sonrisas, etc. 

Blanco (1988) destaca que la evaluación del docente se requiere por las 

siguientes razones: 

1 )Para racionalizar y sistematizar el proceso de hacer la evaluación; 2) Fomentar 

el desarrollo personal y profesional para proporcionar al docente dirección, 

motivación, retroalimentación diagnóstica y oportunidades de perfeccionar sus 

conocimientos y habilidades; 3) Proveer bases válidas y eficaces para tomar 

razonables decisiones administrativas relativas al ingreso, nombramiento, 
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ascenso, retención y remoción del personal docente; 4) Proporcionar un método 

de supervisión y control de calidad de la enseñanza y de los resultados de las 

autoridades educativas y demás constituyentes. 5) Perfeccionar la instrucción y la 

eficiencia escolar; 6) Potenciar el desarrollo y logros del estudiante, tanto 

académico como socialmente; 7) Mejorar la calidad general de la educación en 

relación al parámetro costo-efectividad; 8) Proveer de pruebas y evidencias a los 

educadores, gremios docentes y al público en general, de que los objetivos y 

metas de una enseñanza eficaz están siendo logrados en una forma sistemática y 

honesta (p.28). 

Al proponer la necesidad de caracterizar un sistema de evaluación del 

desempeño docente, Blanco (1988) recomienda una proposición comprensiva y 

con pleno acatamiento del ordenamiento jurídico vigente sobre la materia. El plan 

considera las evaluaciones que puedan realizar los colegas, los estudiantes, las 

autoridades académicas y la autoevaluación del profesor. En concreto, presenta 

las siguientes características: 1) Multipropósito; 2) polifacético; 3) coparticipativo; 

4) multimétodo; 5) plurivalente; 6) motivador; 7) metodológicamente correcto; 8) 

completo, informativo y útil. 

2.2.2. Modelos de evaluación docente 

La figura del docente es reconocida como eje articulador de las actividades 

de enseñanza, tanto a nivel de política educativa nacional como en el discurso de 

la calidad de la educación. Sin embargo, los retos implícitos en el diseño de los 

procesos de evaluación adecuados a cada contexto son muy grandes. Por un lado 

las características institucionales, tanto contextuales como históricas, establecen 

uno de los obstáculos para la puesta en marcha de procesos de evaluación 
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docente. A la vez, la diversidad de aproximaciones respecto de las maneras de 

evaluar el trabajo docente representa otro obstáculo importante. Para la labor 

docente aún no existe un consenso relacionado con los aspectos que constituyen 

la definición de un buen profesor. 

En el contexto internacional, los trabajos de Herbert Marsh (en Blanco, 

1988) representan una importante línea de trabajo relacionada con la utilización de 

la opinión de los estudiantes para evaluar el desempeño de sus profesores. Con 

más de 20 años de trabajo en distintos países, este investigador y sus 

colaboradores han llegado a la definición de un conjunto estable y válido de 

categorías para la evaluación del desempeño docente. 

En Estados Unidos y otros países desarrollados, desde hace más de dos 

décadas y más recientemente en México, se plantea la discusión acerca de si se 

debe evaluar la docencia, y se concibe que el problema actual se centra en CÓMO 

hacerlo, QUIÉN lo hace, PARA QUÉ se realiza. 

El reto en educación superior es definir cómo se lleva a cabo este proceso 

en el marco de cada institución, debido a las diversas concepciones que pueden 

tenerse de la actividad que realizan los profesores. Existen diversas dificultades 

para lograr consensos amplios relacionados con las tareas de evaluar la actividad 

académica. Sólo como un ejemplo de esta situación, considérese la diversidad de 

términos utilizados para referirse a la actividad docente, los escritores utilizan 

distintos términos: dimensiones, categorías, factores, áreas, aspectos, 

indicadores, competencias, dominios, componentes y ámbitos definitorios. 
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Marsh y Overall (1980) y Marsh (1982) (en Blanco, 1988), presentan un 

modelo para evaluar el desempeño docente al que denominan "Evaluación de la 

Calidad de la Educación por el Estudiante" (SEEQ: Students' Evaluation of 

Education Quality). 

El modelo incluye un cuestionario conformado por reactivos diseñados para 

medir siete dimensiones de la enseñanza efectiva. Cada reactivo incluye un 

aspecto específico a evaluar. Se responden en una escala tipo Likert de cinco 

anclajes, diseñada para evaluar la calidad de algún aspecto expresado en cada 

reactivo. Los valores de la escala son "Muy mal", "Mal", "Moderado", "Bien" y "Muy 

bien". 

En la Tabla 1 se resume la estructura factorial que compone este modelo. 

Como puede observarse, se destaca la actividad central del profesor en la 

enseñanza, se resaltan sus habilidades para impartir la clase a través del método 

de conferencia, es decir, un modelo tradicional de docencia. 
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Tabla 1. Factores que conforman el SEEQ de Marsh y Colaboradores 

FACTOR NOMBRE 

1 Entusiasmo/Interés 

DESCRIPCIÓN 

El profesor se muestra entusiasta, sus 

presentaciones hacen que el tema sea más 

comprensible, y demuestra interés en que 

los alumnos entiendan los materiales y su 

relevancia. 

2 Amplitud en el enfoque Se discutieron y contrastaron varios puntos 

3 

4 

5 

6 

Organización 

1 nteracción 

Valor del aprendizaje 

Exámenes y 

calificaciones 

de vista teóricos y sus implicaciones. 

Los objetivos y materiales del curso 

estuvieron claramente esquematizados, las 

presentaciones en clase estuvieron bien 

preparadas. 

Se promovió que los estudiantes realizaran 

preguntas significativas, que solicitaran 

ayuda, y que expresaran sus propias ideas. 

Los estudiantes aprendieron algo valioso y 

desarrollaron una comprensión de las 

implicaciones del material del curso; se 

estimuló la curiosidad intelectual. 

Las calificaciones fueron justas y objetivas; 

los exámenes midieron de manera adecuada 

el conocimiento del curso tal como lo 

enfatizaba el profesor 

7 Carga de trabajo/Nivel Magnitud de la carga de trabajo en el curso; 

de dificultad dificultad relativa del curso en comparación 

con otros; tiempo invertido en el curso en 

horario e:xtraclase. 
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Otro modelo de evaluación que también cuenta con amplio respaldo 

empírico es el de Frey , (en Blanco, 1988) y colaboradores. El modelo de Frey 

define siete factores para la conceptualización y evaluación del desempeño de un 

docente, los cuales son: Claridad de la presentación, Carga de trabajo que asigna, 

Atención personal, Discusión en clase, Planeación y organización, Forma de 

calificar, y Aprovechamiento de los alumnos. 

Se pueden observar tanto en el SEEQ de Marsh y el Endeavour 

lnstructional Rating Form de Frey dimensiones que son similares, como se puede 

observar en siguiente tabla. 

Tabla 2. Correspondencia entre los factores del SEEQ y el Endeavour 

Factores del SSEQ Factores del Endeavour 

1. Valor del aprendizaje 1. Aprovechamiento de los alumnos 

2. Interacción de grupo 2. Discusión en clase 

3. Rapport individual 3. Atención personal 

4. Exámenes/Calificación 4. Forma de calificar 

5. Carga de trabajo/Dificultad 5. Carga de trabajo 

6. Organización/Claridad 6. Claridad de la presentación 

7. Organización/Planeación 

Puede notarse que las categorías incluidas en ambos modelos se refieren a 

actividades de enseñanza tradicional, en las que el profesor es el que asume la 

iniciativa. 
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Desde un punto de vista conceptual y metodológico es pertinente 

diferenciar los modelos de evaluación del trabajo académico, de aquellos 

expresamente dirigidos a evaluar la actividad docente. Los primeros incluyen, por 

lo general, una mayor cantidad de elementos que aportan información sobre la 

actividad instruccional (enseñanza en el aula, tutorías, asesorías), labores de 

investigación y las acciones de servicio y extención en las que participa el 

personal académico de las universidades. 

Por otra parte, los modelos para evaluar la docencia se circunscriben en la 

interacción de los profesores con sus estudiantes en las diversas modalidades del 

aprendizaje como la clase, el seminario, el laboratorio y las prácticas de campo. 

Fresán y Vera (en Pérez Gómez, 1997) comentan los enfoques empleados para el 

estudio del rol del profesor, los que se resumen en la siguiente tabla. 

Tabla 3. Paradigmas utilizados en el estudio del rol del profesor y en el diseño de evaluaciones 

del desempeño docente 

PARADIGMA CARACTERISTICAS INDICADORES 

Presagio-Producto Basado en las características 

físicas y psicológicas de la 

personalidad del profesor 

Entusiasmo 

Compromiso 

Dominio de la materia 

Habilidad de comunicación 

Claridad expositiva 

Pensamiento lógico 

Capacidad Pedagógica 

Proceso-Producto Basado en la identificación de Orden en la exposición 

patrones estables de Secuenciación lógica 

comportamiento (método) y el Vinculación entre temas 

establecimiento de Elaboración de síntesis o resúmenes 

correlaciones entre éstos y el Verificación de la comprensión 
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Mediacional 

Ecológico 

rendimiento académico. 

Extensión y refinamiento del 

Uso de medios de apoyo 

Trato con los alumnos 

Cultura general del profesor 

paradigma Proceso-Producto. Expectativas del profesor 

Reconoce y utiliza dimensiones Capacidad técnica del profesor 

adicionales relativas al Conocimientos técnicos del profesor 

contexto escolar y social, y a la sobre el aprendizaje 

experiencia tanto del profesor Nivel de conocimiento de los 

como del alumno. alumnos 

Conciencia metacognoscitiva de los 

alumnos 

Pondera la eficacia del profesor Pautas de desarrollo físico, 

respecto a sus alumnos en el psicológico y social de los alumnos 

contexto específico. Visualiza y Habilidades de comunicación del 

reconoce la complejidad de docente y de los alumnos 

relaciones e intercambios que Uso de estrategias diversas para la 

se suscitan en el aula. solución de problemas 

Uso de la evaluación centrada en la 

comprensión y dominio del tema en 

vez de la sola memorización 

Se observa que a partir de la segunda mitad de los años noventas, hay un 

cambio de paradigmas usados para el diseño de la evaluación de la docencia, en 

el que se pasa de los paradigmas iniciales presagio-producto y proceso-producto 

(Pérez Gómez, 1997) hacia los mediacionales y contextuales que incluyen 

modelos de docencia centrados en el aprendizaje y la acción del alumno en la 

construcción del conocimiento, y por consiguiente, en las habilidades del profesor 

acordes a tales concepciones. 
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Estos autores discuten tanto los pros como los contras de la metodología de 

evaluación basada en la opinión de los alumnos. Por una parte -dicen- se 

considera que estos cuestionarios pueden ser instrumentos confiables y válidos, 

que constituyen una importante fuente de información y de retroalimentación, y 

que correlacionan significativamente con otros tipos de evaluación. Por otra parte, 

señalan que representa un mecanismo justo que reconoce el derecho de los 

alumnos a opinar respecto a la calidad del servicio recibido; además, promueve 

también el involucramiento responsable del alumno en su aprendizaje. 

Esto ha permitido llegar a las siguientes conclusiones respecto a las 

evaluaciones de la efectividad del docente basadas en la opinión de los 

estudiantes: 

a. Son multidimensionales. 

b. Son confiables y estables. 

c. Sus resultados muestran la función del instructor que enseña el curso más que 

su contenido. 

d. Son relativamente válidas al compararse con varios indicadores de la 

efectividad docente. 

e. No se ven afectadas por las diversas variables que hipotéticamente crean 

fuentes de sesgo en las evaluaciones. 

f. Los profesores las consideran una retroalimentación de sus actividades muy útil; 

los alumnos, ventajosas para seleccionar a sus profesores en cursos 

subsiguientes; los administradores, convenientes para la toma de decisiones, y los 

investigadores, como un área de investigación genuina y en permanente 

desarrollo. 
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Estas revisiones permiten a Marsh afirmar que este tipo de trabajos son 

probablemente de las formas más estudiadas de evaluación del empleo, y una de 

las mejores en términos del respaldo que tienen en resultados empíricos de 

investigación, comenta que a pesar del desacuerdo entre investigadores, el 

balance de los hallazgos en la literatura permite observar el acuerdo general de 

que las evaluaciones hechas por los alumnos poseen estabilidad, consistencia, 

validez relativa, efectividad al utilizarse como medio para mejorar la instrucción y 

pertinencia. 

Por otra parte, entre las críticas a este tipo de evaluaciones se argumenta 

que al realizarlas es casi imposible identificar qué parte de los resultados se deben 

al proceso de enseñanza en sí, qué parte a las características personales del 

profesor y qué parte a las características personales de los alumnos y a su 

interacción con el docente. Quizás una de las críticas más fuertes se refiere a la 

falta de validez y a la inconsistencia metodológica con la que son elaborados 

dichos instrumentos, en los que se pueden encontrar problemas específicos como: 

a) reactivos confusos, ambiguos o subjetivos; b) respuestas ambiguas, confusas o 

sesgadas, y e) reactivos que no son representativos de la ejecución de la 

enseñanza. 

Mediante la revisión bibliográfica se ha logrado condensar variadas 

opiniones al intentar determinar la definición de eficiencia docente, los 

comportamientos deseables en el rol del desempeño docente, la evaluación del 

profesorado en ejercicio de acuerdo a las diversas formas de participación, la 

justificación de la evaluación y las características del sistema respectivo y las 

limitaciones, bondades y contradicciones encontradas en diversas investigaciones. 
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2.3. Vida y carrera 

En este apartado se desglosan las características y las fases de todo 

docente, para ello, se inicia con la definición de carrera, su importancia y su 

evolución en el ejercicio laboral, después, se enuncian las características del plan 

de vida y carrera con el fin de completar el panorama general, y finalizar con los 

criterios para escoger un plan y no otro. 

Para Biddle (2000) el concepto de carrera como enfoque de análisis tiene 

sus ventajas, ya que contiene variables psicológicas y sociológicas, esto significa 

que se puede explorar la trayectoria de las personas dentro de las organizaciones 

y, de ese modo, comprender mejor cuestiones como la forma en que el individuo y 

la institución encajan y su influencia relativa en los diferentes momentos del ciclo 

de carrera. 

La carrera se puede definir también como una serie de acontecimientos en 

la vida profesional de un individuo dentro de una organización (Casares, 1993), 

pero, sin embargo, el "planear la vida" por la magnitud de la responsabilidad que 

implica, es una tarea de la cual sólo con una adecuado desarrollo puede realizarse 

con éxito. 

Según Edgar Shein (en Casares, 1993), la carrera puede ser vista desde 

dos perspectivas: 

a. La carrera vista como una serie de atributos y experiencias del individuo, que 

se incorpora a una organización y se mueve a través de ella. 

b. La carrera tal como la define la organización: una serie de expectativas de los 

individuos dentro de ella. 
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2.3.1. Carrera del profesor 

Cada vez se reconoce más que el compromiso, la energía, los 

conocimientos y las habilidades de los profesores son aspectos determinantes y 

centrales de la efectividad de las escuelas. Huberman (en Biddle, 2000) dice que 

la vitalidad de las escuelas de la actualidad depende en gran medida del alcance 

que las recompensas otorgan al profesor a lo largo de su carrera. En educación, 

donde la tecnología está conformada por los profesores, la relación de las 

respuestas individuales ante los desafíos y los cambios permite ver la efectividad 

organizativa como directa e irreducible, por lo que el desarrollo de una carrera es, 

al fin y al cabo, la historia de los altibajos por la que pasan la satisfacción, el 

compromiso y la competencia 

A pesar de que no se ha encontrado que la profesión del docente tenga una 

división en fases institucionalizadas que vaya más allá de los primeros estadios de 

la carrera del profesor, es posible distinguir pautas más a menos regulares en la 

forma en que generalmente se desarrollan las vidas profesionales de los docentes 

dentro de este terreno, dichas fases son construidas bajo la conceptualización 

inicial de Max Weber (en Biddle, 2000). 

1. Introducción en la carrera: se considera un periodo de supervivencia y 

descubrimientos. El factor de supervivencia tiene relación con el choque con la 

realidad, la complejidad y la incertidumbre iniciales del ambiente en el aula, las 

tencones entre los ideales educativos y la vida en el aula, la ausencia de 

materiales adecuados, los alumnos indisciplinados, etc. El factor de 
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descubrimiento explica el entusiasmo del principiante al asumir una posición de 

responsabilidad. 

2. Estabilización: es la ratificación de una elección única, esto es, la decisión de 

comprometerse con el orden de la enseñanza. En ese momento el individuo es 

profesor y cuenta con el reconocimiento de la titularidad, los demás lo consideran 

comprometido. 

3. Experimentación y diversificación: los profesores se embarcan en una serie de 

experimentos personales, diversificando sus materiales de enseñanza, sus 

métodos de evaluación, sus formas de agrupar a los estudiantes o de organizar 

las secuencias de instrucción. 

4. Evaluación: el profesor hace un balance de su vida profesional hasta el 

momento y se propone, algunas veces en un estado de ansiedad leve, empezar 

otras carreras durante el poco tiempo que queda, cuando es todavía posible. 

5. Serenidad y distanciamiento en las relaciones: la serenidad no parece ser tanto 

una fase diferenciada en la progresión de la carrera como un estado de la mente 

entre los profesores de cuarenta y cinco a cincuenta y cinco años de edad 

cuando emerge un distanciamiento en las relaciones cara a cara con los 

alumnos. 

6. Conservadurismo: el profesor con los años tiene una mayor rigidez, una mayor 

prudencia, una mayor resistencia a las innovaciones y una nostalgia más 

pronunciada por el pasado, hay un cambio de actitud general: disminuye la 

búsqueda de lo que no se tiene y crece la protección de lo que ya posee. 
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7. Distanciamiento: es un abandono gradual y una interiorización hacia el final de 

la carrera profesional, se aleja progresivamente de los compromisos 

profesionales y se toma más tiempo para él mismo. 

A continuación un esquema que representa lo anterior 

Años de docencia Fases 

1 - 3 Acceso a la carrera 

-"Supervivencia y descubrimientos" 

l 
4 - 6 Estabilización 

~ ~ 
7 - 18 Experimentación / 

activismo 

l 
19 - 30 Serenidad / distancia 

en las relaciones 

31 - 40 Distanciamiento 

Evaluación / 

dudas rrsonales 

Conservadurismo 

Figura 2. El ciclo de la vida de los profesores. 
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2.3.2. Plan de vida y carrera 

La planeación de vida y carrera está diseñada para capacitar a las personas 

en la concentración de sus objetivos de carrera y de vida y en cómo los pueden 

lograr. Las actividades estructuradas conducen a la realización de inventarios de 

carrera y vida; a las discusiones de metas y objetivos y a la determinación de 

capacidades adicionales y necesarias, y de las áreas fuertes y deficientes. 

De acuerdo con Jaime Pozo Pino (en Robbins, 1996), el proceso de 

planeación de vida y carrera del dirigente, es un proceso que gracias a su filosofía 

y mecánica, adaptadas a la realidad organizacional, permite que además de 

obtenerse los resultados de la organización, se obtengan los resultados 

personales del dirigente, tendientes a su autorrealización. 

Por otro lado, el papel que juegan los directivos de las instituciones 

educativas es también de gran relevancia dentro de un plan de vida y carrera para 

el personal docente ya que el dirigir se conceptualiza como enderezar, llevar 

rectamente algo hacia un término o lugar señalado; guiar, mostrar las señas de un 

camino; encaminar las intenciones y las operaciones hacia un determinado fin; 

gobernar, regir, dar reglas para el manejo de una dependencia, empresa o 

pretensión. Este significado es aplicable a las empresas tradicionales, ya que el 

término directivo se aplica a las personas localizadas en la cúpula de las mismas: 

los dueños y gerentes. En cambio, en el pensamiento moderno, estrictamente 

hablando, todos los miembros de la empresa o la organización son directivos pues 

todos la dirigen hacia el cumplimiento de la visión y misión respectivas. 
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El directivo del futuro se ve como un sujeto cada vez más requerido para 

poner en juego todas sus facultades y potenciales humanas, así como para 

propiciar el florecimiento de las de sus asociados. Este es uno de sus máximos 

retos. Por ello, la intención al delinear el perfil del profesionista o el directivo del 

futuro es colocar el énfasis en dicha formación integral (Duncan, 2000). 

No puede dejarse de lado los contenidos teóricos y conceptuales respecto 

al conocimiento ocupacional y profesional. Sin embargo, no son suficientes para 

solventar con éxito los tremendos desafíos del porvenir (y del presente). Por el 

contrario, se requiere que todos los seres humanos, en especial los profesionistas, 

sean capaces de hacer surgir todas sus facultades a fin de hacerlo más fructífero. 

Tal pretensión implica modificaciones sustanciales a la manera actual de 

trabajar, así como de enseñar y aprender. Se requieren métodos de participación 

en donde los trabajadores y profesionistas, aprendan por igual los contenidos, 

habilidades y valores ligados con la realidad (Arias, 1999). 

Casi resulta una verdad el afirmar que el máximo reto enfrentado por el 

directivo del futuro, así como por las empresas y organizaciones, será, 

precisamente, el de desarrollar todas las facultades y potencialidades humanas 

dentro de la organización a fin de hacerla más competitiva. No puede alcanzar 

esta denominación aquella empresa u organización que no invierta fuertemente en 

preparar y retener a su talento humano, es por eso que los directivos del Instituto 

Cultural Morelos tienen interés de establecer aquellas acciones que ayuden a 

mejorar el desarrollo profesional del docente, por medio del establecimiento de un 

plan de vida y carrera que favorezca su desarrollo y motive al profesor a seguirse 

superando tanto en lo personal como en lo profesional. 
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2.3.3. Criterios y rutas de un plan de vida y carrera 

Las características del proceso de planeación de vida y carrera, al igual que 

toda tarea administrativa de importancia, debe contar, según Casares (1993), con 

algunas características básicas: 

1. Partir de la planeación estratégica de la organización; esto es, del plan global 

en el corto y largo plazo. 

2. Contar con el respaldo y compromiso de la alta dirección. 

3. Ser ordenado, sistemático y lógico. 

4. Ser continuo. Que no sea destello de un momento, sino preocupación 

constante. 

5. Estar de acuerdo con el ambiente: idiosincrasia del factor humano, tecnología 

utilizada, los mercados, la legislación laboral, es decir, el entorno económico

social. 

Si se habla de este proceso se estará desarrollando el factor humano para 

contribuir al éxito de la organización, se puede decir que el desarrollo de la 

administración es la experiencia planeada, el crecimiento predirigido y la 

oportunidad de capacitación que se da a las personas que realizan las funciones 

administrativas; por lo tanto, el plan de carrera que una empresa establezca para 

sus empleados forma parte del desarrollo de la administración (Casares, 1993). 

El desarrollo de la administración es, o debería ser, exactamente lo que su 

nombre indica: Administración significa planeación, organización, integración, 

dirección y control de los elementos que componen una empresa, y el desarrollo 

estará representado por la oportunidad planeada de recibir capacitación, 

educación, experiencia dirigida y planeada (Arias, 1999). 
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Durante la vida de una Institución el desarrollo está marcado por el 

desempeño de los factores internos y externos que influyen directamente en sus 

operaciones. Los factores externos son aquellos en los que la institución no tiene 

control sobre ellos pero toma medidas para adaptarse a los cambios marcados, 

por ejemplo, por la economía y la competencia . 

A diferencia de los factores externos, la institución tiene control absoluto de 

los factores internos. Son aquellos que se deben que cuidar, a través del 

establecimiento de una serie de políticas, reglas, procedimientos, etc. que 

permitan regularlos y desarrollarlos. 

Para Cairo (2001 ), cuando una persona satisface sus diversas necesidades 

(Pirámide de Maslow) en el desarrollo de su trabajo, se desempeña de una forma 

óptima para obtener resultados, por lo que existe una serie de acciones que la 

organización puede realizar para cubrir dichas necesidades, las cuales van desde 

contar con políticas de compensación total de acuerdo al mercado hasta la 

elaboración de un Plan de Vida y Carrera. 

Figura 3. Pirámide motivacional de Maslow 
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En específico, con el Plan de vida y carrera se pueden cubrir las 

necesidades del tope de la pirámide, autoestima y autorrealización. Estas 

necesidades son las más difíciles de lograr por su naturaleza. El Plan de vida y 

carrera es una serie de documentos que el individuo elabora, primeramente, para 

tomar decisiones cada vez que se dé o se quiera realizar un paso en su carrera. El 

individuo, al elaborar su Plan, establece qué es lo que le gusta, las opciones de 

carrera, la experiencia laboral, los tiempos de desarrollo, etc. que le permiten 

evaluar las diferentes ofertas de trabajo. Estos lineamientos ayudan a la persona a 

enfocar sus energías en buscar un trabajo que cumpla con sus expectativas 

(Estrada, 1998). 

Los nuevos enfoques de la planeación de vida y carrera contemplan una 

visión optimista del ser humano haciendo mayor énfasis en las potencialidades de 

la persona, en su capacidad de autodirigir su vocación, de autorealización en el 

propio camino, ya que la vocación y carrera de cada persona es una aventura y un 

proceso de realización personal, profesional y social que encuentra su balance en 

una existencia consciente, responsable y vital. (Casares, 1993). 

Por otro lado, la institución realiza los Planes de Vida y Carrera que se 

siguen en un determinado puesto. Establece las características que debe contar la 

persona que ocupará el puesto, qué habilidades y competencias debe desarrollar 

para seguir creciendo en la compañía, los tiempos deseados, las evaluaciones, la 

inducción, etc. Esta información se le otorga de manera general al candidato 

durante las entrevistas, y el resto cuando ya se incorpora a las operaciones. 
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El Plan de vida y carrera que desarrolla toda Institución no conlleva un 

proceso fácil, ya que se debe realizar un conjunto de actividades y estudios a 

profundidad de lo que se espera que el puesto desarrolle en cada etapa del 

crecimiento. Este proceso deberá establecer sus objetivos basados en la 

estrategia del negocio, ya que con esto se determina el camino a seguir para 

alcanzar las metas establecidas. Después de establecer los objetivos es 

importante determinar cuáles serán las responsabilidades y habilidades a 

desarrollar en cada nivel para clasificarlas en un manual de competencias que 

otorgará una claridad en los indicadores a medir (Robbins, 1996). 

Ya teniendo el Plan de vida y carrera, es importante desarrollar el método 

de evaluación que permita analizar el desarrollo de la persona vs. las 

características del puesto. Dicha evaluación se recomienda que sea realizada en 

360º, en otras palabras que se involucre a su jefe, alternos y subalternos para 

obtener una visión más general del desempeño de la persona. Con esto, se 

determinará cómo las características de la persona se van alineando con el 

desarrollo de la compañía y las del puesto para darle seguimiento e ir avanzando 

dentro de la Organización. 

Es importante que toda institución cuente con un Plan establecido de forma 

clara para obtener y retener siempre al mejor talento dentro del mercado. Y al 

mismo tiempo, satisfacer las necesidades tope de la Pirámide de Maslow, las 

cuales son las más difíciles de lograr dentro de una escuela (Arias, 1999). , 

Los criterios que deben guiar el proceso de planeación de vida y carrera de 

los empleados son los siguientes (Casares, 1993): 
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1. Orientar el camino, las metas personales y profesionales como empleados de 

una organización. 

2. Conciliar e integrar las expectativas personales y profesionales con las 

expectativas de la organización. 

3. Armonizar el desarrollo personal y profesional, con las necesidades y 

exigencias, del entorno socio-económico. 

4. Evaluar los logros y deficiencias, a la luz del proceso de planeación. 

5. Adaptar permanentemente el proceso de planeación, a los cambios y 

exigencias del entorno organizacional y social. 

Por otro lado en el proceso de planeación de carrera, se pueden distinguir 

tres tipos de rutas de carrera, cuya utilización varía según el tamaño de la 

organización y la naturaleza de los cargos: 

1. Ruta tradicional: un empleado avanza verticalmente hacia arriba a través de 

una línea definida de cargos (promoción). 

2. Ruta de red: cuando diferentes puestos requieren habilidades semejantes, 

formar familias de puestos. El empleado se mueve en direcciones horizontales y 

verticales en forma alternativa, según cumpla con los requisitos. 

3. Ruta dual: en la cual los especialistas escogen contribuir con sus habilidades 

sin ceñirse a las anteriores rutas y sin que necesariamente sean gerentes. 

En conclusión, en este capítulo se desplegó toda la fundamentación teórica 

que permitió conocer el sujeto de nuestro interés, el docente y sus características, 

relacionadas al ámbito de trabajo y su desarrollo profesional. 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA 
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Una vez que se han revisado los antecedentes y la importancia de un 

sistema de evaluación eficiente en las instituciones educativas, de manera 

particular en el Instituto Cultural Morelos. En este capítulo se describe la 

metodología empleada para el estudio de campo, donde se trabajó con personal 

administrativo, profesores y alumnos, pues los diversos puntos de vista son 

indispensables en la creación de una propuesta para calificar el desempeño 

docente. 

3.1. Enfoque metodológico de estudio 

El estudio presentado tendrá como base el modelo dominante definido por 

Hernández (2003) como "el estudio que se desarrolla bajo la perspectiva de 

alguno de los dos enfoques [cualitativo y cuantitativo], el cual prevalece, y la 

investigación mantiene un componente de otro enfoque" (p. 20). 

3.1.1. Enfoque cualitativo 

Debido que la perspectiva del presente proyecto se enfoca en el ser 

humano, el estudio realizado es fundamentalmente cualitativo, ya que permite 

investigar el tema seleccionado con profundidad y detalle, así como diseñar y 

establecer un plan de vida y carrera para el personal docente de la escuela 

mencionada, con el propósito de identificar los problemas que enfrentan los 

profesores y desarrollar propuestas de solución acordes con las circunstancias. 

La tarea central de este tipo de análisis consiste en averiguar si la 

definición del problema está bien sustentada y retomar los aspectos de la 

delimitación para orientarse hacia los objetivos de la investigación (Hernández, 
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2003). En este caso, interesa a la presente investigación identificar el grado de 

eficiencia del sistema actual de evaluación en el Instituto Cultural Morelos, con el 

propósito de ofrecer alternativas que satisfagan las necesidades de todos los 

sectores que conviven en ese espacio. 

3.1.2. Enfoque cuantitativo 

Durante el proyecto también se utilizó el enfoque cuantitativo, cuya finalidad 

es reportar qué sucede con el fenómeno estudiado de acuerdo con determinados 

parámetros, así como identificar hechos que den información específica de la 

realidad que se puede explicar; por ello, se aplicó un cuestionario 0Jer anexo A) 

tanto a docentes como a administrativos del Instituto Cultural Morelos, para 

conocer su opinión acerca del plan de vida y carrera, con el propósito de detectar 

los problemas débiles de esta área y proponer alternativas. 

3.2 Población y muestra 

En esta fase es necesario delimitar bien quiénes serán las personas 

involucradas, sobre todo, aquéllas que tienen injerencia en el desarrollo de los 

profesores y la elaboración del plan de vida y carrera del Instituto. En este sentido, 

primero se definirá la población susceptible de colaborar en el estudio de campo y 

posteriormente se determinarán algunas muestras específicas, de acuerdo con la 

información que se desea obtener en cada una las etapas. 

La opinión de los alumnos y personal administrativo del Instituto sobre el 

desempeño de los docentes representa un indicador muy importante a considerar 

en las tareas de evaluación pues son ellos los que conviven a diario con el 
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docente y también se tomo en cuenta la importancia de conocer la opinión del 

propio profesor sobre su desarrollo profesional dentro de la institución. 

La población elegida para la aplicación del estudio presentado fueron 

estudiantes, profesores y personal administrativo que tienen relación directa con la 

labor del docente, de los cuales se extrajo una muestra representativa y cuyo 

proceso se explica a continuación. 

El proyecto aquí presentado se basa en el modelo del enfoque dominante, 

es decir, el cualitativo, y exige al investigador que se coloque en la situación con 

mayores posibilidades que le permita recoger la información relevante para el 

objetivo propuesto y que se oriente a la selección de aquellas unidades y 

dimensiones que le garanticen mejor la cantidad y calidad de la información 

(Hernández, 2003), por eso el tipo de muestreo que se utilizó para seleccionar a 

los docentes con los que se trabajó fue el intencionado, pues se eligió a aquellos 

que por sus conocimientos del problema eran los más representativos de la 

población a estudiar, en este sentido se seleccionaron 20 profesores 

pertenecientes a cada una de las academias existentes. 

Las características generales de los docentes son hombres y mujeres entre 

los 35 y 50 años, con estudios profesionales y de maestría, y antigüedad mínima 

de dos en la institución. 

En lo que respecta al personal administrativo, que se encuentra 

directamente relacionado con la labor del docente, se trabajó con el total de la 

población, seis personas, lo cual no representó problema para que todas pudieran 

participar en el proyecto; las características generales de esta muestra es similar a 
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la de los profesores, la única diferencia es que hay personas de mayor edad, 

hasta los 60 se extiende el rango. 

El estudio cuantitativo partió de un cuestionario (Ver anexo A) a los 

estudiantes, se utilizó para la selección de éstos un muestreo probabilístico 

estratificado, es decir, se determinó que las categorías fueran con base en los 

grados escolares (1°, 2° y 3° año), para que hubiera representatividad de cada 

uno de ellos, contando así con una muestra de 150 alumnos (50 alumnos por 

año). La mayoría de los alumnos tiene entre 14 y 18 años, y el sistema es mixto. 

En la etapa de la implementación se seleccionaron de forma intencionada 

para contestar el cuestionario a 20 profesores de las diferentes academias y en 

lo referente al personal administrativo se trabajó con tres personas que son el 

director de la institución, el subdirector académico y el subdirector administrativo. 

Las características generales de este grupo son similares a las de los profesores, 

pero deben tener al menos tres años de antigüedad. 

3.3 Instrumentos y técnicas de recolección de datos 

El principio guía del procedimiento en la recolección de datos cualitativos es 

la inspección de primera mano que obliga al investigador a buscar la mayor 

proximidad con la situación, con el propósito de estudiar la conducta rutinaria sin 

interferencias ni aislamientos artificiales (Ruiz, 1999), en este sentido la 

implementación se dará a través de la inmersión inicial en el campo, a fin de 

familiarizarse con éste, al respecto cabe agregar que la institución otorgó todas las 

facilidades para llevar a cabo la implementación del plan de vida y carrera; 

además, esta investigadora labora en dicho lugar y tiene participación activa. 
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La recolección de datos en el presente proyecto se da de la siguiente 

manera: en la etapa del diagnóstico uno de los objetivos principales fue detectar 

las necesidades del personal docente que labora en el Instituto Cultural Morelos, 

para ello se aplicaron dos herramientas de tipo cualitativo, observación directa del 

fenómeno y entrevistas semi-estructuradas, pues constituyen formas de 

acercamiento efectivas y porque pueden dar información muy valiosa sin las 

restricciones de un formato rígido o la superficialidad de un sondeo; en lo referente 

a la herramienta de tipo cuantitativo que se utilizó se optó por un cuestionario de 

respuestas cerradas, considerando que aquí lo importante es obtener resultados 

medibles. 

La recolección de datos fue programada para realizarse en dos semanas, la 

última de septiembre y la primera de octubre, de esta manera se tuvo el tiempo 

suficiente para procesar los datos recabados. 

Por otro lado, en la etapa de implementación una muestra de la población 

seleccionada (personal docente y administrativo) leyó el plan de vida y carrera, 

que se diseñó especialmente para la Institución, y contestó un cuestionario, 

herramienta cuantitativa. 

3.3.1 Observación directa 

El primer y quizá más importante instrumento fue "la observación directa 

[que] implica adentrarse en profundidad a situaciones y mantener un rol activo, así 

como una reflexión permanente, y estar al pendiente de los detalles de los 

sucesos, los eventos y las interacciones" (Hernández, 2003, p. 458). 
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En este sentido, la observación permitió obtener información de primera 

mano y al mismo tiempo ser participante de los hechos y acontecimientos que se 

viven día con día en la institución; esto ayudó a comprender e identificar los 

procesos que se llevan a cabo dentro de la misma referentes a la función y 

desarrollo del personal docente. 

El investigador se enfocó básicamente a la observación del desarrollo de 

los procedimientos que se llevan a cabo, así como a las funciones de los 

profesores. Cabe señalar que se hicieron todas las anotaciones que se 

consideraron pertinentes y útiles para la investigación, y se ordenaron de manera 

cronológica. Es importante decir que la observación se realizó durante todo el 

proceso de la investigación, teniendo siempre presente el objetivo para no perder 

el rumbo. 

3.3.2 Entrevista semiestructurada 

Hernández (2003, p.455) define la entrevista cualitativa como "una 

conversación entre una persona (entrevistador) y otra (entrevistado) u otras 

(entrevistados)", donde la mayor utilidad de este instrumento es la posibilidad de 

explorar nuevos temas y obtener más información. 

En el presente proyecto se realizaron dos entrevistas semiestructuradas, 

que tuvieron como base una guía de preguntas, pero en donde además el 

entrevistador tuvo la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar 

conceptos; estas entrevistas fueron aplicadas a los docentes y al personal 

administrativo, cuyo objetivo fue el de conocer su punto de vista sobre los 
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procesos de evaluación y desarrollo de personal docente existentes en la 

institución o carencia de ellos. 

Las entrevistas con el personal docente se efectuaron dentro de la 

institución, específicamente en la sala de juntas para evitar cualquier tipo de 

interrupción que pudiera obstruir la conversación, se concertó una cita previa con 

el entrevistado sin interferir en sus clases; sin embargo, cuando por alguna razón 

el entrevistado se rehusó a contestar alguna pregunta se respetó su decisión. 

En lo referente a la entrevista con el personal administrativo se convocó a 

una reunión en la sala de juntas de la institución, donde se explicó claramente el 

objetivo y se procedió a su realización; cabe señalar que se utilizó una 

audiograbadora, así como libreta de notas para no perder detalle de la información 

proporcionada por los entrevistados. 

3.3.3 Cuestionario 

Hernández (2003) menciona que el cuestionario consiste en un conjunto de 

preguntas respecto a una o más variables a medir, las preguntas básicamente se 

consideran de dos tipos: cerradas y abiertas, las primeras contienen categorías de 

respuestas que han sido delimitadas, las segundas dan mayor apertura sin estar 

sujetas a un modelo ya estructurado. 

Se utilizó un cuestionario de preguntas cerradas, es decir se presentaron a 

los sujetos las posibilidades de respuesta y deben circunscribirse a éstas, además 

de que este tipo de respuestas son fáciles de codificar y preparar para su análisis; 

tomando en consideración que el cuestionario que se llevó a cabo entre los 

alumnos se optó por este tipo de preguntas, pues requieren de un menor esfuerzo 
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por parte de los participantes, quienes únicamente seleccionaron la alternativa que 

describió mejor su respuesta. 

La aplicación del cuestionario tuvo como finalidad conocer la opinión que 

tienen los estudiantes sobre sus profesores, de manera calendarizada y tuvo una 

duración de tres días; el cuestionario fue contestado manualmente, contando con 

la ayuda de las orientadoras correspondientes a cada uno de los grados, donde 

sólo a aquellos alumnos que salieron seleccionados en la muestra resolvieron el 

cuestionario, aplicado por la responsable del proyecto. 

En la etapa de implementación se formularon preguntas abiertas y 

cerradas, que tuvieron como finalidad conocer la opinión de los docentes y 

administrativos sobre la propuesta del plan de vida y carrera y su implementación 

dentro del Instituto Cultural Morelos. El plan se dio a leer a la muestra 

seleccionada y a partir de ello redactaron sus respuestas. 

En suma, los instrumentos para la obtención de información estuvieron 

encaminados hacia una perspectiva integral, donde todos los involucrados 

(directivos, profesores y alumnos) pudiera emitir su opinión, con el fin de reunir 

todos los datos útiles para la propuesta de evaluación 0}er anexo 8). En el 

siguiente apartado se presentan los resultados por cada uno de los instrumentos 

aplicados, así como su valoración. 
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CAPÍTULO 4 

PRESENTACIÓN 
DE 

RESULTADOS 
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En el presente capítulo se muestran los resultados a lo largo del proyecto así 

como el análisis efectuado en el estudio de campo. Se incluyen diversas gráficas 

que exponen de una manera más clara e inmediata las diferencias que se 

suscitaron en cada una de las preguntas realizadas. 

No obstante, es necesario agregar que desde el inicio de la investigación 

fue posible observar de manera directa las funciones y desempeño del personal 

docente dentro del Instituto Cultural Morelos, en la cual se constataron los 

siguientes resultados, tanto en la fase de diagnóstico como en la de 

implementación. 

4.1. Resultados en la etapa del diagnóstico 

En esta parte se presentan los problemas identificados en el plan de vida y 

carrera del personal docente del Instituto Cultural Morelos, y con base en ellos 

elaborar uno que intente subsanar los vacíos encontrados, así como la puesta en 

marcha de futuras acciones, pero siempre teniendo un punto de referencia. 

Además, debe tomarse en cuenta que la docencia es la función sustantiva que 

representa la parte medular de toda institución, en donde la participación de cada 

profesor, su compromiso y su corresponsabilidad permiten definir y ejercer una 

práctica educativa acorde con los más altos parámetros de calidad y pertenencia 

social, donde la opinión de los alumnos y del personal administrativo acerca de los 

docentes que laboran en la institución es imprescindible, de ahí que se aplicó un 

cuestionario y una entrevista respectivamente. 

En el cuestionario realizado a los alumnos se pudo observar que 78.66% 

contestó estar total y parcialmente de acuerdo con que sus profesores dominan el 
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contenido de los cursos; sin embargo, también se refleja la poca utilización de 

recursos didácticos durante las clases, ya que 44.6% de los encuestados 

manifiestan que sus profesores no hacen uso de este tipo de materiales, ya que 

solamente utilizan el pintarrón como única herramienta de trabajo. 

Además, se piensa que esta es situación negativa, pues al recurrir a más 

material didáctico la clase sería más interesante y el alumno mantendría mayor 

interés en ella, al respecto 45.33% coincide estar en desacuerdo en que el 

docente tiene la capacidad para hacer su clase interesante; otro de los aspectos 

que se estiman sumamente importantes dentro del ejercicio docente es el logro de 

aprendizajes significativos por parte de los alumnos, para lo que se requiere que el 

profesor desarrolle actividades que permitan poner en práctica los conocimientos 

dados a éstos, en lo referente a este punto 49.33% de los alumnos manifiesta que 

los maestros sí desarrollan este tipo de actividades, en contraste 50.66% difiere de 

esto; lo anterior puede ser consecuencia de la poca claridad de actividades o la 

falta de explicación sobre la relación de los conocimientos vertidos a los alumnos y 

la aplicación en la vida cotidiana (Ver gráfica 1 ). 

Lo ideal es que el alumno obtenga un conocimiento significativo para él, en 

donde pueda poner en práctica lo aprendido; en este caso, se pudo observar que 

dentro del Instituto Cultural Morelos esta situación no se ha podido establecer al 

100%, ya que aproximadamente la mitad de los alumnos expresa no encontrar 

relación alguna entre el conocimiento y su puesta en marcha, lo anterior a causa 

de la educación tradicional que se sigue practicando, en donde el profesor es la 

parte activa dentro de la clase y el alumno desempeña un papel totalmente pasivo, 
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es decir, solamente es receptor sin que haya un aprendizaje que ayude a 

establecer el verdadero significado de la enseñanza. 

OPINIÓN DE LOS ALUMNOS SOBRE EL PERSONAL DOCENTE 

Dom,inio del Uso de recursos Práctica de 
contenido del didácticos conocimientos 

curso 

Gráfica 1 

Con respecto a la entrevista llevada a cabo con el personal administrativo 

sobre el desempeño de los profesores se consideró importante preguntar sobre el 

nivel de estudios de éstos, con lo cual se constató que 100% de los profesores 

cuentan con licenciatura, cuatro de ellos con maestría y uno con doctorado; en lo 

referente al desempeño de sus funciones, 83.33% de las personas entrevistadas 

expresaron que la asistencia y puntualidad de los profesores a sus clases y a las 

juntas de trabajo es buena, ya que hay un mínimo registro de inasistencias; 

asimismo, todos los profesores muestran respeto hacia sus alumnos, procuran 

una relación cordial. 

En cuanto al interés y atención mostrados por el personal docente en el 

desarrollo del alumno, existe esta conciencia , pero cabe mencionar que esto es 
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posible con ayuda de las orientadoras, con el fin de dar seguimiento académico de 

los estudiantes. 

Es relevante también conocer el grado de identidad/compromiso que el 

profesor tiene con la institución en la cual labora, por ello se preguntó si se 

consideraba que el profesor mostraba interés por conocer y orientar sus 

actividades hacia el logro de la misión a lo cual 83.33% contestó que los docentes 

no muestran dicho interés, pues la mayoría de ellos desconocen la misión de la 

institución. 

Con respecto al procedimiento de contratación de profesores se confirmó 

que no existe uno formal, pues la contratación se hace solamente por medio de la 

revisión de currículum y una entrevista, pero sin haber un procedimiento por 

escrito, esta información fue corroborada por medio de la observación directa; 

además, se puso en evidencia la completa falta de un sistema de evaluación de 

desempeño docente válido y confiable de acuerdo con 100% de los entrevistados 

(Ver gráfica). 

En este sentido hay que considerar que en toda organización la misión y los 

objetivos deben ser conocidos por su personal, pero vale aún hace falta difusión 

de éstos en el Instituto Cultural Morelos, ya que el estudio demuestra que los 

profesores no los conocen por completo y además no tienen interés, a pesar de 

que son la guía de toda acción para poder llegar a un mismo fin; por ello, bajo esta 

perspectiva se tendría que retomar la promoción que se le ha dado a la 

normatividad de la escuela y concientizar sobre su verdadera importancia. 
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OPINIÓN DE ADMINISTRATIVOS SOBRE PERSONAL DOCENTE 

Buena asistencia y 
puntualidad 

Gráfica 2 

Respeto hacia los 
alumnos 

Por otro lado, una institución educativa debe de contar con un proceso de 

administración de personal no sólo para satisfacer las necesidades de la 

organización, sino también para asegurar que sus miembros reciban la 

oportunidad de desarrollar su potencial, y es así que se procedió a la realización 

de entrevistas al grupo de docentes con el fin de conocer su opinión al respecto, 

las cuales reflejaron lo siguiente: 

En lo referente a la capacitación que ofrece la institución a sus profesores 

70% dijo que la escuela brinda oportunidades de actualización, sobre todo, por 

medio del Centro de Investigación de Desarrollo Profesional y Académico 

(CUDEPA}, organismo universitario encargado de esta labor, cabe aclarar 

entonces que este tipo de asesorías no se da directamente en la institución, sino 

que ésta solamente apoya al profesor con un porcentaje del costo del curso que 

tomará en el centro antes mencionado. 
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Con respecto la utilidad de dicha capacitación, 50% considera que es bien 

aprovechada, pues los conocimientos adquiridos están dirigidos a la cátedra 

impartida, sobre todo si son cursos didáctico-psicopedagógicos que se dan 

durante los periodos intersemestrales; sin embargo, 35% opina que, aunque el 

contenido es bueno, en ocasiones no corresponde al perfil del profesor, a los 

objetivos de la asignatura o a las institucionales. 

En otro rubro, sólo 30% de los profesores que laboran actualmente en la 

institución comenta la inducción es adecuada, mientras que 60% expresa no haber 

tenido una oportuna recepción y orientación, ya que no existe un manual donde se 

establezcan aspectos relevantes sobre la institución; de igual manera, se hace 

evidente la carencia de un plan de vida y carrera para el personal docente, puesto 

que al cuestionar 90% de la muestra dijo no conocer la existencia de dicho plan a 

pesar de ser parte fundamental del desarrollo docente. 

En cuanto a la existencia de una evaluación de desempeño, se pudo 

observar que sí se realiza una al final de cada semestre, contestada por los 

alumnos del plantel, debe señalarse que para su validez y confiabilidad no 

existieron argumentos suficientes para explicarlos; por lo tanto, los resultados no 

son del todo objetivos, y además no siempre son reportados al docente, lo que en 

gran medida obedece a los directivos en funciones, porque no lo consideran 

importante, lo cual indica que no hay normas y procedimientos al respecto. 

La especificación de criterios y funciones de las actividades del personal 

docente es imprescindible en cualquier institución educativa, pero en el caso de la 

analizada en esta investigación no está del todo establecida, ya que las opiniones 

son diversas: 35% dice que sí sabía de ésta pero sólo verbalmente, 40% comenta 
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que definitivamente no la conoce de manera formal y el 25% expresa que sólo en 

ocasiones ha recibido comentarios vagos. 

Lo anterior refleja la falta de análisis y descripciones de puestos que 

puedan ser base para explicación detallada de las funciones. Por último se 

preguntó sobre la existencia de un sistema de estímulos y compensaciones para 

los profesores, donde 100% de ellos confirmó la ausencia de dicho sistema (Ver 

gráfica 3). 

El hecho de que toda institución tenga un programa formal de desarrollo de 

personal es de suma trascendencia, ya que se debe de considerar el desarrollo 

del recurso humano, como un proceso que conduzca a la optimización de 

posibilidades latentes de las personas, situación que no está del todo clara dentro 

del Instituto Cultural Morelos, como lo corroboran los resultados: no se brinda 

capacitación propia, la inducción no es completa, no existe un plan de vida y 

carrera para el docente y tampoco un sistema de estímulos y compensaciones; 

bajo esta perspectiva se destaca la importancia de una evaluación del 

desempeño docente, pues es una actividad de investigación y análisis destinada a 

averiguar el nivel de logros que está alcanzando la institución, así como los 

elementos que los propician. 
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OPINIÓN DEL DOCENTE 

Adecuada Inducción adecuada Existencia de un Ausencia de 
capacitación plan de vida y estímulos y 

carrera compensaciones 

Gráfica 3 

4.2. Resultados de la etapa de implementación 

Con base en los resultados del diagnóstico se procedió al diseño de un plan 

de vida y carrera para los docentes de la institución estudiada, el cual fue leído por 

éstos y por el personal administrativo, con el fin de conocer su opinión al respecto. 

De acuerdo con lo mencionado por Casares (1993) sobre los nuevos 

enfoques de la planeación de vida y carrera, que contemplan una visión optimista 

del ser humano, además de la capacidad de los grupos al promover el desarrollo 

de las instituciones para concebirlas como ambientes adecuados para el 

crecimiento integral de su personal, se considero importante saber si se tenía 

conocimiento de este tipo de documento, a lo cual 65% contestó que sí, ya que en 
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otras escuelas en donde había laborado son establecidos y se trabajaba bajo esta 

perspectiva (Ver gráfica 4). 

CONOCIMIENTO SOBRE PLANES DE VIDA Y CARRERA DE 
PERSONAL DOCENTE 

No 

Gráfica 4 

Por otro lado, al cuestionar sobre la importancia de implementar un plan de 

vida y carrera , de manera general surgieron cuatro motivos sobresalientes: 43% 

comentó que el desempeño del docente mejoraría, pues se determinarían 

objetivos de carrera; 26% manifestó que serviría como motivador para el profesor, 

porque se establecen aspectos de estímulos y compensaciones; 22% cree que al 

implementarse el plan el docente se podría tener una identificación con la misión y 

visión de la escuela y así fortalecer el compromiso con la función asignada; y por 

último 9% no le da ninguna importancia, puesto que afirman que su trabajo es bien 

desarrollado y, por lo tanto, no necesitan de ningún plan. Ver gráfica 5. Y, como 
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dato adicional, fue posible conocer las expectativas del profesor en caso de aplicar 

un plan de vida y carrera. 

IMPORTANCIA DE IM PL8\II ENT AR UN PLAN DE VIDA Y CARRERA 
ENB.. ICUM 

Motivación ldentificació n con Mejor desempeño Ninguna 
profesor la misión, visión docente 

Gráfica 5 

El contenido del plan de vida y carrera debe ser acorde con el proceso de 

implementación, por ello se preguntó específicamente sobre la característica que 

consideraban más importante, a lo que 40% establece que es el desarrollo 

profesional del profesor, 26% dijo que la evaluación del desempeño, 34% se 

inclina por la promoción y las compensaciones y estímulos como lo más 

trascendente. 

También referente al contenido se cuestionó si se creía que éste era el 

adecuado y respondía a las necesidades de la institución; 91 % respondió que era 

pertinente, pues abordaba los aspectos más relevantes del desarrollo integral del 
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profesor, mientras que 9% enuncia que no satisfacía del todo a las expectativas de 

la institución (Ver gráfica 6). 

CONTENIDO ADECUADO 

Sí No 

Gráfica 6 

En cuanto a qué propondrían para incluir en el plan: 44% mencionó que un 

apartado en donde se abordará el desarrollo humano del profesor; 30%, otra 

sección de objetivos personales y profesionales, así como motivación al logro; y 

26% vierte la inquietud de profundizar o ampliar más el aspecto de becas para 

estudios de posgrado (Ver gráfica 7). 

La finalidad de pedir sugerencias, al documento que se les dio a leer, es 

destacar lo prioritario en un material de este tipo, como señala Pérez Juste (2000), 

quien señala que es imperativo identificar sus expectativas en relación con los 

elementos de reconocimiento, motivación, formación, promoción, capacitación, 

sentido de pertenencia, etc. , en definitiva por medio de la satisfacción en el puesto 

de trabajo. 
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ASPECTOS PROPUESTOS PARA INCLUIR 8" B.. PLAN 

Desarrollo 
l'lumano 

Becas para 
estudios 

Gráfica 7 

Claridad de 
objeti\os y 

motivación al 
logro 

Por último, se solicitó al encuestado que diera su impresión general sobre el 

plan de vida y carrera leído, las respuestas se dieron de la siguiente manera: 87% 

señaló que es bueno y 13% lo cree regular, lo cual aparece en la siguiente gráfica. 

IMPRESIÓN GENERAL DEL PLAN DE VIDA Y CARRERA 

Bueno Regular 

Gráfica 8 
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En este sentido, es importante destacar que la información puede 

representar el reto, el desafío para que tenga lugar el crecimiento profesional del 

docente, aunque haya algunos factores que pueden influir en la eficacia del 

desarrollo del profesor, como contextuales (clima organizativo, recursos, 

liderazgos, etc.), relativos a procedimientos (instrumentos utilizados para la 

reunión de datos) y los relacionados con el profesor (motivación, eficacia, entre 

otros). 

De manera general, los resultados indican que en el Instituto Cultural 

Morelos hace falta un procedimiento formal de reclutamiento y selección del 

docente, no existe tampoco una inducción adecuada para el profesor de nuevo 

ingreso, pues solamente se le dan indicaciones generales sobre el funcionamiento 

de actividades académicas y administrativas, y las dudas que llega a tener las 

resuelve preguntando al personal administrativo o a sus colegas. 

En suma, la existencia de un plan de vida y carrera con todas las 

especificaciones y sugerencias a favor de todos los involucrados, pero sobre todo 

de los profesores lograría incrementar la calidad educativa de la escuela en 

mención, así como desarrollar un instrumento adecuado para la evaluación del 

personal docente a partir de las necesidades y modificaciones que requiera de 

acuerdo con las circunstancias. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La importancia de la evaluación del desempeño docente es un factor que no 

puede omitirse, pues constituye uno de los mecanismos más eficaces para medir 

la calidad académica, pero también permite reestructurar aquellos aspectos en 

beneficio de los estudiantes. Como ya se mencionó, esta investigación se orientó 

al análisis del Instituto Cultural Morelos, a través de un estudio documental y uno 

de campo. 

El objetivo general es el diseño de un plan de vida y carrera para el 

personal docente de dicho instituto, el cual se presenta en el Anexo B, el cual está 

basado en un diagnóstico en el que se identificaron las necesidades de formación, 

capacitación e interés por incrementar el desarrollo profesional, de esta manera se 

asegura que el docente reciba la oportunidad de desarrollar su potencial y formular 

y alcanzar metas realistas de carrera, no sólo tomando en cuenta las condiciones 

de trabajo, sino también la medida en que cada colaborador es capaz de poner en 

práctica sus habilidades, obteniendo la capacitación y guía que le permitan 

avanzar a posiciones donde se utilice por completo su potencial. 

Asimismo, es fundamental capacitar a los profesores en la manera en que 

pueden acceder a un mejor ambiente de trabajo, con calidad en su desempeño y 

oportunidades de continuar preparándose en sus respectivas áreas del 

conocimiento. Por ello, se plantea crear conciencia de que la planeación de las 

actividades académicas no sólo es una función administrativa para establecer 

actividades, sino un verdadero proyecto de vida. 
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Además se parte de un marco de referencia sobre la planeación estratégica 

del recurso humano, abordando también los elementos del contexto 

organizacional del Instituto que estimulan la optimización de posibilidades latentes 

de las personas; por ello, este proceso es un esfuerzo congruente entre el plan 

estratégico de la institución, el resultado de las metas de crecimiento de la 

empresa y las de autorrealización de sus colaboradores. Bajo este contexto es 

necesario considerar aspectos referentes al presente y futuro del personal 

desarrollando un plan de vida y carrera diseñado para capacitar a las personas a 

concentrarse en sus objetivos y cómo puede hacer para lograrlos. 

Por otro lado la realización del presente proyecto brindó la experiencia de 

poner en práctica, en el campo real de trabajo, los conocimientos adquiridos a lo 

largo de los estudios de post - grado y al mismo tiempo aportar a la institución 

opciones de mejora en relación al desarrollo profesional de su personal docente 

que contribuyan al logro de las metas institucionales. 

Con base en lo anterior se plantean una serie de recomendaciones que 

tienen como fin ayudar a mejorar la función del personal académico que labora 

en el Instituto Cultural Morelos: 

)- Considerar las sugerencias vertidas por el personal docente y 

administrativo encuestado sobre aspectos a incluir en el plan de vida y 

carrera planteado y a través de un buzón de sugerencias enfocado en la 

retroalimentación. 

)- Hacer una campaña de sensibilización respecto a los beneficios que otorga 

un plan de vida y carrera, llevando a cabo reuniones de trabajo para ofrecer 

información al personal docente y administrativo sobre los objetivos que se 
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desean alcanzar y bajo el enfoque de la Administración de procesos, en 

donde todos los procesos claves trabajen en armonía para maximizar la 

efectividad organizacional. 

~ Por otro lado, es importante que un departamento de recursos humanos se 

encargue de todos los aspectos relacionados al personal docente, 

utilizando un manual de inducción que contenga todos los lineamientos del 

Instituto, su historia, visión, misión, valores y las diversas prestaciones, 

entre otros tema, con el fin de que todos los docentes cuenten con 

información relevante acerca de la institución en la cual están laborando. 

~ La creación de un sistema de incentivos para los profesores, en donde se 

contemple la medición y evaluación de resultados del personal, de tal forma 

que estimule la productividad y esfuerzos realizados, lo cual será un apoyo 

trascendente no sólo para ellos, pues también contribuye al incrementar el 

prestigio educativo. 

Por último, esta investigación no se queda hasta aquí, porque aún hay 

problemas por resolver en la sentido de que los sistemas de evaluación deben 

estar sujetos a revisiones constantes y por ende deben mejorar, pero además es 

necesario saber ¿cuál es el impacto real de un plan de vida y carrera, después de 

que ya ha sido implementado?, pero eso rebasa los objetivos de esta 

investigación, aunque se sugiere su estudio aunado a otros temas derivados. 
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ANEXOS 



ANEXO A 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN LA REALIZACIÓN DEL 

PROYECTO 



INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE SOBRE EL PROFESORADO DEL 
INSTITUTO CULTURAL MORELOS 

CUESTIONARIO 

Semestre: ---------- Grupo: _________ _ 
Año escolar ---------------------
Alumno: 
Este instrumento tiene como objetivo recabar información objetiva y confiable 
sobre el personal docente del Instituto Cultural Morelos, la información que se 
proporcione en este formato es completamente personal y confidencial. 
Lea atentamente los siguientes indicadores y asigne a cada uno de ellos, 
marcando con una X, la valoración que según su criterio corresponde, de acuerdo 
a las siguientes categorías: 
4 - Totalmente de acuerdo 
2 - En desacuerdo 

INDICADOR 

1.- Los profesores tiene un 
buen dominio de los 
contenidos de sus cursos 
2.-Los profesores especifican 
los objetivos de las materias 
que imparten 
3.- Los profesores utilizan 
recursos didácticos al impartir 
sus clases 
4.- Los profesores tienen la 
capacidad para hacer su clase 
entretenida e interesante 
5.- Los profesores tienen un 
adecuado manejo y control del 
grupo 
6.- Los profesores son 
imparciales en el trato a sus 
alumnos 
7.- Los profesores aceptan la 
diversidad de opiniones de sus 
alumnos 
8.- Los profesores expresan 
adecuadamente sus ideas al 
impartir sus clases facilitando 
la comprensión de la materia 

3 - De acuerdo 
1 - Totalmente en desacuerdo 

EVALUACION 
4 3 2 1 



9.- Los profesores entran 
puntualmente a impartir sus 
clases 
10.- Los profesores desarrollan 
actividades que permiten poner 
en practica en la vida diaria los 
conocimientos adquiridos en 
su clase 
11.- Los profesores deja 
tareas o investigaciones 
extraclase 
12.- Los profesores hace una 
revisión adecuadamente los 
trabajos extraclase requeridos 
por él 
13.- Los profesores fomenta la 
participación activa del alumno 
en la clase 
14.- Los profesores fomenta un 
clima de armonía y respeto en 
su clase 
15.- Los profesores promueven 
la disciplina en su clase 



INFORMACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO SOBRE EL 
PROFESORADO DEL INSTITUTO CULTURAL MORELOS 

CÉDULA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

La presente entrevista tiene como objetivo recoger información objetiva y 
confiable sobre el personal docente del Instituto Cultural Morelos, la 
información dada en esta entrevista es personal y confidencial. 

1.- En general cuál es el nivel profesional alcanzado por los profesores que 
imparten clases dentro del Instituto 

2.- Como es la asistencia y participación de los profesores en las juntas de trabajo 
citadas por la dirección del plantel 

3.- Los profesores asisten puntualmente a sus funciones 

4.- Cómo evalúan los profesores a sus alumnos 

5.- Los profesores muestran respeto por sus alumnos en cuanto a sus diferencias 
de género, raza y situación económica 

6.- Cómo es la relación de los profesores con sus alumnos 

7.- Los profesores cumplen al final del semestre con el 100% de sus programas 

8.- Los profesores cumplen puntualmente con las fechas de entrega de exámenes 
y calificaciones requeridas 

9.- Cómo es la participación de los profesores en los eventos organizados por la 
escuela 

10.- Cómo percibe el interés de los profesores por conocer la visión y misión de la 
1 nstitución 

11.- Cuál es el procedimiento formal de contratación del personal docente 

12.- Los profesores muestran atención y preocupación por el desarrollo de sus 
alumnos 

13.- Existe un sistema de evaluación de desempeño docente ,en la institución, 
válida y confiable 



INFORMACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE SOBRE SUS FUNCIONES Y 
DESARROLLO DENTRO DEL INSTITUTO CULTURAL MORELOS 

CÉDULA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

Profesor: 
La presente entrevista tiene como objetivo recoger información objetiva y 
confiable sobre el personal docente del Instituto Cultural Morelos, la 
información dada en esta entrevista es personal y confidencial. 

1.- Considera que existen buenas oportunidades de capacitación para los 
profesores dentro del Instituto Cultural Morelos 

2.- Los profesores como aprovechan la capacitación brindada por la Institución 

3- Cuál es su opinión sobre la capacitación ofrecida por la institución 

4.- Considera que existe correspondencia entre la capacitación entre la 
capacitación y el perfil del profesor que necesita la institución 

5- Cómo es la inducción dada al profesor al ingresar a la institución 

6.- Conoce de la existencia de un plan de vida y carrera para el personal docente 
dentro del Instituto Cultural Morelos 

7.- Considera que sus opiniones y/o sugerencias son tomadas en cuenta por la 
dirección para el mejoramiento de la institución 

8.- Sabe si existen evaluaciones de desempeño docente dentro de la institución 

9- En caso de que ya se hayan hecho evaluaciones le ha retroalimentado sobre 
los resultados de la misma y de que manera 

1 O.- Se le han dado criterios o funciones específicas para desarrollar sus labores 
dentro de la institución 

11.- Como es la relación con la dirección del plantel 

12.- Se tiene un sistema de estímulos y compensaciones que reconoce el 
esfuerzo de los profesores y promueven que mejore su cátedra 



OPINIÓN DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO SOBRE EL PLAN 
DE VIDA Y CARRERA PROPUESTO 

CUESTIONARIO 

El presente cuestionario tiene como objetivo conocer su opinión sobre la 
implementación de un plan de vida y carrera para el personal docente que 
labora en el Instituto Cultural Morelos. La información dada en el presente 
cuestionario es personal y confidencial. 
Después de haber leído el plan de vida y carrera conteste las siguientes 
preguntas: 

1.- Tiene conocimientos anteriores sobre planes de vida y carrera para personal 
docente? 

Si No 

Cuáles? ---------------------------

2.- Porqué cree que sea importante implementar un plan de vida y carrera para los 
profesores que laboran en el Instituto Cultural Morelos? 

3.- Cuál de los aspectos mencionados en la caracterización del plan de vida y 
carrera presentado considera más importante? 

Ingreso 

Preparación académica 

Labor docente 

Evaluación docente 

Labor docente 

Promoción 

Compensaciones y estímulos 

Desarrollo profesional 



4.- Considera que el contenido del plan de vida y carrera presentado corresponde 
a las características y necesidades de la institución? 

Si No 

Porqué __________________________ _ 

5.- Qué aspecto (s) propondría que se pudieran incluir en el plan propuesto? 

6.- De manera general cuál es su impresión del plan de vida y carrera leído? 

Bueno Regular Malo 



ANEXO B 

PROPUESTA DE PLAN DE VIDA Y CARRERA 



INSTITUTO CULTURAL MORELOS 

PREPARA TO RIA 

PLAN DE VIDA Y CARRERA PARA EL 

PERSONAL DOCENTE 



Introducción 

El plan de vida y carrera propuesto tiene como finalidad promover la 

excelencia del personal académico del Instituto Cultural Morelos, la cual es una 

institución particular que se encuentra incorporada a la Universidad Autónoma del 

Estado de México desde el año de 1978, y que contribuye desde entonces a 

atender la demanda de espacios educativos de Enseñanza Media Superior en la 

ciudad de Toluca, Estado de México; cuenta con una matrícula promedio de 400 

alumnos distribuidos en los tres semestres que se ofrecen actualmente (segundo, 

cuarto y sexto); su claustro académico actualmente está conformado por 49 

profesores, los cuales tienen preparación académica universitaria diversa, pues 

los programas de estudio emanados por la Universidad Autónoma del Estado de 

México demandan profesores que tengan el perfil necesario para las diferentes 

materias impartidas. Así mismo el Instituto cuenta con los siguientes 

departamentos: dirección, subdirección académica, subdirección administrativa, 

control escolar, orientación, coordinación de informática e identidad y apoyo 

estudiantil. 

Tomando en cuenta el compromiso de excelencia académica que el 

Instituto Cultural Morelos tiene con la sociedad ha establecido su visión, misión y 

valores con los cuales se rige y entorno a los cuales se desarrolla. 

Visión: El instituto Cultural Morelos deberá ser una organización líder en el 

mercado demandante de la educación media superior y un modelo a seguir de las 

demás instituciones, como meta a lograr en el 2005; consolidando la excelencia en 



la prestación del servicio educativo que sustente la formación de seres con un 

cúmulo de conocimientos y valores humanos para su futuro desarrollo personal y 

profesional. 

Misión: El Instituto Cultural Morelos es una institución de nivel medio 

superior que impulsa el desarrollo integral de los estudiantes hacia una práctica 

social y profesional que les permita contribuir al desarrollo de su comunidad. 

Valores: Crear una consciencia de superación y responsabilidad al alumno 

fomentando valores como: búsqueda de la verdad, la responsabilidad, la justicia, 

la democracia, y el humanismo. 

A continuación se presenta la estructura organizacional del Instituto Cultural 

Morelos: 

Sala computo 
alumnos 

Planta 
decante 

Área de 
impresiones 

Subdirección 
Académica 

Coordinación 
orientación 

Apoyo e 
identidad 

estudiantil 

Consejo Directivo 

Depto. de 
control escolar 

Coordinación 
asignaturas 

Publicidad y 
promoción 

Caja 

Subdirección 
Administrativa 

Coordinación de 
computación 

Área de 
vigilancia 

Area de 
intendencia 

Portero 



Elementos del contexto organizacional que estimulan el desarrollo de 

carrera 

Con base en la estructura organizacional del Instituto cultural Morelos, se 

describen a continuación las funciones generales de los puestos directivos: 

Director del plantel: Titular de la Institución ante la Universidad Autónoma 

del Estado de México, se encarga de aplicar el reglamento interno, propone los 

lineamientos generales de desarrollo académico y administrativo y de manera 

general planea, dirige, controla y evalúa el funcionamiento de la Institución. 

Subdirector Académico: Se encarga de coordinar, supervisar, organizar y 

planear las actividades académicas del plantel, así como de los programas de 

capacitación del personal docente con el fin de cumplir cabalmente con la misión 

de la Institución. 

Subdirección Administrativa: Planea, organiza, coordina y supervisa 

las acciones administrativas necesarias para eficientar los recursos materiales y 

económicos de la Institución. 

Así mismo el Instituto cuenta con dos categorías de profesores, mismas 

que se describen a continuación: 

1.- Titular: son profesores titulares aquellos que tengan como mínimo el 

título de licenciatura o preparación equivalente y una antigüedad no menor de un 



año de haber concluido los estudios en el área de la asignatura que se pretende 

impartir y sean remunerados en función del número de horas que imparten. 

2.- Asesor: son profesores asesores aquellos que hayan concluido los 

estudios de licenciatura o preparación equivalente en el área de asignatura que se 

desea asesorar y sean remunerados en función de número de horas de asesorías 

impartidas y prestarán sus servicios por contrato. 

Tabla 1. Funciones de cada categoría de docentes 

Docente Funciones 

Titular Profesor capacitado para impartir clases de la asignatura 
correspondiente, así como conducir la enseñanza con los planes y 
normas establecidos, ayuda al estudiante a establecer aprendizajes 
significativos por medio de un trabajo colaborativo, ayudando al 
estudiante a explorar sus capacidades propugnando por el 
desarrollo de habilidades de autoformación con base en el apoyo 
mutuo. 

Asesor Apoya en un campo del conocimiento específico, capacitado para 
responder dudas o preguntas sobre temas específicos de su 
dominio, orientado a estudiantes o grupos de estudiantes en la 
solución de problemas o la comprensión de conceptos. 

Tabla 2. Actividades a realizar para cada tipo de docente 

Docente Actividades 

Titular • Coordinar la junta de academia de la asignatura impartida para la 
unificación de criterios en cuanto a actividades y evaluaciones. 

• Evaluar el programa de la asignatura y la metodología utilizada 
en coordinación con el departamento de orientación educativa. 

• Entregar exámenes parciales, finales, extraordinarios y título de 
suficiencia de la asignatura impartida, con previo acuerdo de los 
demás integrantes de la academia. 



• Elaborar y mantener actualizada la bibliografía utilizada en la 
asignatura en coordinación con el encargado de la biblioteca de 
la institución. 

Asesor • Resolver dudas o preguntas sobre temas específicos de su 
dominio. 

• Orientar al estudiante para que investigue la bibliografía 
correspondiente a la materia con la que tiene problemas. 

• Apoya a los estudiantes a encontrar la solución de problemas 
específicos de un campo de conocimiento. 

Es conveniente señalar que el Instituto Cultural Morelos no tiene un sistema 

de compensación y promoción formal y establecido para el personal académico, 

solamente se han considerado incentivos económicos o financieros como son: 

remuneraciones otorgadas por puntualidad, alto desempeño y responsabilidad 

mismos que se determina por una evaluación que se lleva a cabo durante el 

semestre y que sirve también para que un docente pueda ser nuevamente 

contratado; así mismo los ascensos o puestos administrativos que se dan son 

otorgados por el consejo administrativo de la escuela (socios) y generalmente son 

dados a los mismos socios o familiares de éstos que cumplan con los 

conocimientos requeridos para el puesto. 

En cuanto al ingreso a la institución el profesor aspirante solamente 

presenta currículum vitae y es sometido a una entrevista, bajo estos dos 

elementos el subdirector académico del plantel decide sí ingresa o no a la 

institución. 

Por lo tanto se considera fundamental establecer las descripciones de 

puestos y el proceso de ingreso para evitar que terceras personas otorguen los 



puestos vacantes sin tener un conocimiento profundo de las necesidades del 

puesto. 

Caracterización del plan de vida y carrera 

Las características cualitativas y cuantitativas del personal académico de 

una institución de educación, así como las políticas, programas y medios que lo 

promuevan y desarrollen deben ser congruentes con la visión y misión de la 

institución, en este sentido el proyecto de plan de vida y carrera presentado toma 

como base la visión y misión del Instituto Cultural Morelos por lo que uno de los 

elementos que mayor impacto tiene sobre éstas es la calidad del personal 

académico. Por tanto los procesos de selección, desarrollo y retención de un 

profesorado competente, debe de ser un aspecto que debe de ser tomado en 

cuenta para contribuir a la calidad educativa que desea brindar la institución. De 

ahí que una de las principales preocupaciones sea fomentar cambios en los 

procesos individuales del profesor proporcionándole elementos que le permitan 

obtener un mejor desarrollo personal, así como alcanzar más eficiencia y 

productividad en el ámbito profesional, considerando también la creación de 

coordinaciones por áreas específicas del conocimiento que contribuyan a la 

excelencia académica a la que se quiere llegar; bajo estas expectativas se 

presenta a continuación la propuesta de plan de vida y carrera para el personal 

académico del Instituto Cultural Morelos. 



Ingreso 

El proceso de ingreso al Instituto Cultural Morelos, así como sus características 

y condiciones deberán tenerse por escrito y ser difundido entre los candidatos a 

ser miembros del profesorado. 

Tomando en cuenta que no se aplica ninguna prueba al profesor antes de 

su ingreso a la institución, se considera una práctica conveniente, el concurso 

abierto de oposición como requisito de contratación, que será el procedimiento por 

el cual se determine la definitividad del personal académico para ocupar plazas 

vacantes o de nueva creación. El concurso constará de tres fases: 

1.- Convocatoria: contendrá la categoría de la plaza a cubrir, la asignatura 

específica, los requisitos que deberán satisfacer los aspirantes, procedimientos y 

pruebas que se realizarán, lugares y fecha en que se aplicará. 

2.- Aplicación de pruebas: Se nombrará a una comisión de profesores de la 

asignatura para la aplicación y calificación de la prueba, la cual consiste en la 

exposición oral y escrita de un tema del programa de la asignatura e interrogatorio. 

3.-Dictamen de resultados: La comisión de profesores determinara la 

contratación o no del profesor tomando en cuenta los resultados obtenidos, mismo 

que se le comunicarán en una entrevista previamente concertada con el 

subdirector académico. 

Cuando el profesor sea aceptado se realizarán actividades específicas de 

inducción (ver anexo 1) en donde recibirá la información académica y 



administrativa necesaria para desempeñarse adecuadamente bajo las normas y 

políticas que imperan en la institución. 

Preparación académica 

El Instituto deberá asegurarse de que su personal académico cuente con la 

experiencia profesional necesaria para el adecuado desempeño de su labor para 

lo cual será requisito indispensable que todos sus profesores cuenten con un 

grado superior al nivel medio superior, para lo anterior el Instituto deberá contar 

con los expedientes que contengan documentos oficiales que amparen la 

preparación académica, experiencia profesional, así como la experiencia docente 

de todos sus profesores, ya sean titulares o asesores. 

Labor docente 

La institución deberá demostrar que cuenta con normas y procedimientos 

que rigen la labor del docente de acuerdo a sus propósitos. Por lo que contará con 

un documento (manual) que establezca la información relacionada con la 

organización, así como descripciones de puesto (ver anexo 2) en donde se 

indiquen las actividades relacionadas con la tarea educativa que se desea realicen 

los profesores de cada área en específico tomando en cuenta el propósito 

institucional. 

Evaluación 

El Instituto Cultural Morelos deberá conducir periódicamente evaluaciones 

integrales del desempeño de cada uno de los miembros del profesorado. Entre las 



prácticas de evaluación se tomarán en cuenta el modelo centrado en el 

comportamiento docente en el aula, este modelo propone que la evaluación de la 

eficacia docente se haga identificando aquellos comportamientos del profesor que 

se consideran relacionados con los logros de los alumnos, la cual constará de: 

1.- La evaluación del profesor en el salón de clases será realizada por 

profesores de la misma área del conocimiento, bajo un formato establecido (ver 

anexo 3). 

2.-La evaluación del profesor en el salón de clases realizada por sus 

alumnos bajo un formato establecido (ver anexo 4). 

El profesor también será evaluado por el departamento de control escolar, 

y orientación educativa ya que tienen estrecha y directa relación con su 

desempeño, la evaluación se realizará bajo un formato establecido (ver anexo 3) 

que se comparte con la evaluación que hace el grupo de profesores en el aula, es 

decir la evaluación de ambos será concentrada en un mismo formato. 

La evaluación de desempeño dentro del Instituto Cultural Morelos deberá 

ser considerada como una herramienta para mejorar los resultados de los 

recursos humanos de la institución, que sirva para la adecuación del personal a su 

puesto, para la realización de promociones dentro de la escuela, para fomentar 

compensaciones, para dar retroalimentación de información al profesor evaluado, 

para reducir disonancias con respecto a su actuación en la organización y para dar 

oportunidades de crecimiento y condiciones de efectiva participación a todo el 



personal académico de la institución, teniendo en cuenta, de una parte, los 

objetivos institucionales y, de otra, los objetivos individuales del profesor. 

Promoción 

Se propone la creación de un procedimiento formal de promoción 

incluyendo una política de anunciar los puestos que señale que las posiciones que 

se abran y sus requerimientos serán anunciados a todo el personal académico, así 

mismo dictaminar promociones del personal académico mediante la calificación 

de los factores de eficiencia, preparación y antigüedad. En donde la eficiencia 

comprenda la responsabilidad, colaboración, puntualidad y asistencia en el 

trabajo; la preparación comprenda el nivel o grado de estudios, la producción 

académica, la experiencia y los cargos de coordinación o dirección académica 

desempeñados y la antigüedad es el tiempo de servicios académicos prestados a 

la Institución. Dichas promociones estarán encaminadas a cubrir puestos debido a 

la creación de coordinaciones por áreas de conocimiento que contribuyan a la 

excelencia académica y a la motivación del personal contemplada en la visión de 

la institución. 

Compensaciones y estímulos 

La compensación al personal es todas las formas de pago o recompensas 

que se otorgan a los empleados y surgen de su empleo, en este sentido el Instituto 

Cultural Morelos deberá ofrecer sueldos y prestaciones para atraer y retener a los 

miembros del personal académico, por lo que se recomienda: 



• Revisiones anuales de los salarios basadas en un criterio claramente 

establecido 

• Elaboración de programas de incentivos económicos para reconocer y 

premiar la labor de los mejores profesores de acuerdo a los propósitos y 

objetivos de la institución. 

• Un plan de retiro para el cual la institución contribuya con un porcentaje 

del costo. 

• Un plan para cubrir adecuadamente el seguro de vida de los profesores 

• Becas a familiares directos para estudiar dentro del instituto 

En cuanto a estímulos se propone otorgar en orden de merecimientos lo 

siguiente: 

a) Reconocimiento por el desempeño sobresaliente. 

b) Nota laudatoria por haber desarrollado una labor de excepcional valía 

mostrada a través de su desempeño dentro de la institución. 

Desarrollo 

El Instituto debe proporcionar a los miembros del profesorado la 

oportunidad de continuar su desarrollo profesional y personal a lo largo de su 

carrera y debe poder demostrar que sus profesores se han desarrollado 

realmente. Para cumplir con este objetivo la Institución hará: 



• Uso de las opciones que ofrece la Universidad Autónoma del Estado de México 

para que los profesores obtengan grados académicos superiores. 

• Promocionará cursos o seminarios de capacitación y entrenamiento en 

nuevas herramientas de trabajo, como el uso de la computadora, es decir la 

institución promoverá la capacitación interna de sus profesores, en cada uno 

de los periodos intersemestrales y en donde el 100% de los gastos serán 

absorbidos por la misma. 

• Dará a conocer los cursos de capacitación promocionados por CUDEPA 

(Centro Universitario de Desarrollo de Personal Académico) para su asistencia 

en periodos intersemestrales. 

Nota: se establecerá un programa de becas para apoyar al docente en los casos 

mencionados anteriormente, con el objetivo de motivarlo a continuar con su 

superación personal y profesional. El porcentaje de beca asignada dependerá de 

la antigüedad del profesor dentro de a institución y del trabajo desempeñado. 

Sensibilización para la implementación del plan de vida y carrera para el 

personal docente del Instituto Cultural Morelos 

l. Concientización: 

En esta etapa se deberá realizar una retrospectiva donde sean considerados los 

aspectos principales que hacen que surjan las necesidades para lograr que los 

implicados en este proceso logren persuadirse e identificar las necesidades. Esto 



se puede definir mediante la medición de los antecedentes, además de la 

evolución y los avances que se han suscitado a través de los años. 

2. Introspección: 

La introspección debe ser muy clara, precisa y lo suficientemente dinámica para 

que los involucrados sientan esa sensación que los introduzca a tener una 

percepción diferente de la situación a que se enfrentarán. 

3. Identificación con el ambiente actual: 

En esta etapa, se identificará el ambiente que a la fecha del proceso se mantiene 

en forma interna, las actividades normales de la institución, con el objeto de poder 

establecer causas mismas por las que es necesario integrar al proceso actividades 

de valor, como lo son el desarrollo de habilidades. 

4. Perspectiva: 

Deberá incluirse en el proceso una sesión donde se señalen los pronósticos 

respecto a los programas y planes del proceso en cuestión. 

5. Integración: 



Esta etapa, puede considerarse como la más crítica, ya que en ella se realizarán 

las actividades, en las cuales de desarrollarán las actividades planeadas en el 

proceso de plan de vida y carrera. 

6. Retroalimentación: 

Para evaluar en forma más objetiva las ventajas que se pudieron haber dado en el 

desarrollo del proceso, necesariamente debe existir una etapa en la cual se 

analicen detalladamente las actividades desarrolladas, como consecuencia natural 

se podría establecer un plan estratégico más detallado y completo de las 

actividades, contemplando mejoras a lo realizado . 

El requisito más importante para que resulte exitoso el proceso de plan de vida y 

carrera es que, los directivos y los docentes estén sensibilizados de la importancia 

del proceso y en conjunto con la planeación puedan desarrollarse las habilidades y 

conocimientos en el docente para el logro de los objetivos, estos pueden motivar 

a los docentes para progresar en su capacitación, en su formación académica o 

técnica y en otras actividades. 

Los programas de planeación de carrera les permiten a los departamentos de 

personal conocer las necesidades futuras de la organización así como las 

oportunidades profesionales que ello significará. Además: 

• Permite coordinar las estrategias generales de la empresa con las 

necesidades del personal. 



• Permite el desarrollo de empleados con potencial de promoción. 

• Facilita la ubicación internacional. 

• Disminuye la tasa de rotación. 

• Satisface las necesidades psicológicas del empleado 

Comentarios Finales 

Una Institución puede utilizar su proceso de administración de personal no 

sólo para satisfacer las necesidades de la organización, sino también para 

asegurar que sus miembros reciban la oportunidad de desarrollar su potencial 

tomando en cuenta no sólo las condiciones de trabajo, sino también la medida en 

que cada colaborador es capaz de utilizar por completo sus habilidades, 

obteniendo la capacitación y guía que le permitan avanzar a posiciones donde se 

utilice por completo su potencial. 

Desde esta perspectiva la administración del Instituto Cultural Morelos trata 

de inyectar una perspectiva de desarrollo de carrera en las actividades del 

personal académico, en donde éste pueda desarrollarse y avanzar en su trabajo a 

lo largo de su ciclo de vida y la institución pueda seleccionar, evaluar y desarrollar 

a su personal para mantener su efectividad, la meta es fusionar estas actividades, 

en un sistema de planeación estratégica y desarrollo de recursos humanos, que 

se ocupe del crecimiento y desarrollo de las personas para alcanzar niveles más 



altos de competencia, creatividad y satisfacción, ya que las personas constituyen 

el recurso central en cualquier institución. 

La docencia es la función sustantiva que representa la parte medular del 

Instituto, en donde la participación de cada profesor, su compromiso y su 

corresponsabilidad permitirá definir y ejercer una práctica educativa acorde con los 

más elevados parámetros de calidad y pertenencia social, ofreciendo programas 

académicos competitivos de excelencia través de la planeación estratégica y la 

administración académica eficiente a fin de lograr estudiantes con alto nivel 

competitivo y congruentes con las necesidades del entorno. 



Nombre del empleado: 

1.- Palabras de bienvenida 

Anexo 1 (plan de vida y carrera) 

INSTITUTO CULTURAL MORELOS 

PREPARATORIA 

CONTENIDO DE INDUCCIÓN 

2.- Explicar la estructura organizacional de la institución 

Análisis completo 

Si - No 

3.- Explicar la contribución individual del empleado a los 

objetivos de la institución 

4.- Comentar el contenido del puesto con el profesor y 

proporcionarle una copia de la descripción del mismo 

5.- Explicar aspectos relacionados con capacitación, 

evaluación, promoción y remuneración 

6.- Explicar las condiciones de trabajo: 

a. Horario asignado 

b. Recesos entre clases 

c. Llamadas telefónicas y correo personal 

d. Pollticas y requerimientos de tiempo extra 

e. Días de pago y procedimiento para recibirlo 

f. Otros 

6.- Requerimientos para la conservación del puesto 

a.- Desemper'\o de responsabilidades 

b.-Asistencia y puntualidad 

c. - Manejo de información 



d.- Conducta 

e.- Apariencia general y uso de uniforme 

7.- Presentar al nuevo miembro al personal directivo y 

a la academia de la asignatura a la cual se incorporará 

Firma de rofesor Firma del subdirector 



Nombre del cargo: 

Anexo 2 (plan de vida y carrera) 

INSTITUTO CULTURAL MORELOS 

PREPARATORIA 

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

Fecha de elaboración: Fecha de revisión: 

Clave de asiQnatura: 

Departamento: 

Descripción general: 

Descripción detallada: 



VARIABLE 

Desempeño profesional del 
docente 

Anexo 3 (plan de vida y carrera) 

INSTITUTO CULTURAL MORE LOS 

PREPARATORIA 

EVALUACIÓN DE PROFESORES 

DIMENSIONES INDICADORES 

1.- Capacidades pedagógicas 1. 1 Grado de dominio de los 
contenidos que imparte 

1.2 Capacidad para hacer su 
materia entretenida e 

interesante 

1.3 Calidad de su 
comunicación verbal y no 

verbal 

1.4 Capacidad para planificar 
adecuadamente el proceso 

docente educativo 

1.5 Alcance de su contribución 
a un adecuado clima de 

trabajo en el aula 

1.6 Utilización de variedad de 
prácticas educativas 

1. 7 Grado de información sobre 
la marcha del aprendizaje 

de sus alumnos 

2.- Emocionalidad 2.1 Vocación pedagógica 

2.2 Autoestima 

2.3 Capacidad para actuar con 
justicia, y realismo 

2.4 Nivel de satisfacción con la 
labor que realiza 

3.- Responsabilidad en el 3.1 Asistencia y puntualidad a 
desempeño de sus funciones la escuela y a sus labores 

laborales 
3.2 Grado de participación en 
las sesiones metodológicas o 
en jornadas de reflexión entre 

los docentes 

3.3 Cumplimiento de la 



normativa 

3.4Nivel profesional alcanzado 

3.5 Grado de autonomla 
profesional alcanzada para 
desarrollar su tarea en la 

institución 

4.- Relaciones interpersonales 4.1 Nivel de preocupación y 
con sus alumnos, padres, comprensión de los problemas 

directivos, docentes y de los problemas de sus 
comunidad escolar en general alumnos 

4.2 Nivel de expectativas 
respecto al desarrollo de sus 

alumnos 

4.3 Flexibilidad para aceptar la 
diversidad de opinión y 

sentimientos de los alumnos y 
respeto real por sus diferencias 

de género, raza y situación 
socioeconómica 

5.- Resultados de su labor 5.1 Rendimiento académico 
educativa alcanzado por sus alumnos en 

la o las asignaturas que imparte 

5.2 Grado de orientación 
valorativa positiva hacia las 

cualidades de la personalidad 
deseables de acuerdo al 

modelo de personas que se 
pretende formas 



Anexo 4 (plan de vida y carrera) 

INSTITUTO CULTURAL MORELOS 

PREPARATORIA 

EVALUACIÓN DE PROFESORES 

Instrucciones: evalúa a tus profesores llenando las celdas disponibles para 
ello. 

PRIMER SEMESTRE T. Ly M.T. Algebra lógica Antro Etimo Comput O. Ed. 
Redacción investiga polog logfas ación Educati salud 

ción ía va 

Asistencia 

Puntualidad al entrar a 
clase 

Puntualidad al salir de 
clase 

Especificación de 
objetivos 

Dominio de la materia 

Organización de las 
exposiciones 

Disciplina en el aula 

Nivel de comunicación 
con los alumnos 

Interés en las 
exposiciones 

Recursos didácticos 

Imparcialidad en el 
trato 

Aceptación de otros 
puntos de vista 

Tareas 

Ed. 
Física 



Revisión de tareas 

Trabajos extraclase 

Adecuación de trabajos 

Revisión de trabajos 
extra clase 

Adecuación de 
exámenes 

Comunicación 
interpersonal 

Deseo volver a tenerlo 
como profesor 

Opinión general del 
curso 

Forma de evaluar: 

1 Excelente 

2 Muy bueno 

3 Bueno 

4 Regular 



ANEXO C 

CARTAS DE CONSENTIMIENTO Y VISTO BUENO DE LA 

INSTITUCIÓN 



Toluca, Méx., a 1 º de Septiembre de 2003 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Por este conducto, informo a Usted que se ha dado 
la autorización para llevar a cabo en este plantel educativo el proyecto de 
investigación: "EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE VINCULADO A UN 
PLAN DE VIDA Y CARRERA PARA EL PERSONAL ACADÉMICO DEL 
INSTITUTO CULTURAL MORELOS", iniciando las actividades correspondientes 
el día ocho del mes y año de los corrientes, por la LIC. EN PSIC. LORENA SOFÍA 
LÓPEZ CORRAL. 

Sin otro particular, se extiende la presente 
constancia para los usos y fines que convengan a la interesada. 

Atentamente 

M. C. VÍCTOR GUTIÉRREZ V ÁZQUEZ 

DIRECTOR 



Toluca, Méx., a 22 de abril de 2004 

A QUIEN CORRESPONDA: 

Comunico a Usted, por este medio que se ha 
concluido el proyecto de investigación "EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
DOCENTE VINCULADO A UN PLAN DE VIDA Y CARRERA PARA EL 
PERSONAL ACADÉMICO DEL INSTITUTO CULTURAL MORELOS", siendo los 
beneficios obtenidos: 

El contar con un diagnóstico del desempeño actual 
del docente de la preparatoria y con base en ellos poner en práctica acciones de 
planeación de desarrollo de personal que contribuyan al logro de las metas de la 
institución, como es el plan de vida y carrera propuesto para los docentes de esta 
1 nstitución. 

Se declara la conclusión de las actividades con 
fecha 31 de marzo del presente año. 

Atentamente 

M. C. VÍCTOR GUTIÉRREZ VÁZQUEZ 

DIRECTOR 



Tipo de costos 
1.- Costos directos 
1.1 Recursos humanos 

1.2 Recursos materiales 

2.- Costos indirectos 

Utilidades (honorarios) 

ANEXO O 

PRESUPUESTO 

Concepto 

Responsable del proyecto 
Capturista 

Papelería 
Transporte 

Costo de cada concepto 

-------

$ 1000.00 

----------
----------

$ 1000.00 




