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·Unaescuela inteligente6 en vfas de serlo. nopuede
centrarse s610en el aprendizaje reflexivo de los
alumnos. sino que debe serun ambitoinformadoy
dinamico que tambien proporcioneun aprendizaje
reflexivo a los maestros".

(Perkins, 1995:218)



RESUMEN

Este trabajo de investigaci6n se realiz6 en la localidad de Tepic, en la Escuela

Secundaria Presidente Aleman, en d6nde se evalu6 el desempeno de los

docentes de esta instituci6n educativa, mediante la aplicaci6n de tres

instrumentosdeevaluaci6n.

Se entrevist6 a los docentes para determinar mediante varios indicadores el

desempeno de su practica docente y de forma paralela para comparar y

contrastar esta informaci6n. se aplic6 un cuestionario a los alumnos

seleccionados: de primero, segundo y tercer grado, a la vez que tambien se

realiz6 la observaci6n en las sesiones de c1ases para darle mas certeza y

confiabilidad a los datos obtenidos.

Es importante senalar que la intenci6n primordial de esta investigaci6n fue

considerar a la evaluaci6n como un elemento esencial de cambio en el trabajo

docente, pues alm sabiendo que hay otros aspectos dentro del ambito escolar

que pueden ser evaluados, se contempl6 al docente como factor decisive para

elevar y mejorar la educaci6n en este centro educativo.

En contraparte con 10 anterior, se enrontr6 que no existe una cultura formativa

hacia la evaluaci6n, pues es vista con temor y en algunos casos se mostr6

cierta resistencia. por considerarta un instrumento de control y supervisi6n.

Dentro die los resultados obtenidos se detectaron los aspectos susceptibles de

mejoIa, como Ia necesidad de utilizar los recursos tecnolOgicos como apoyo en

eI proceso die ensel\anza-aprend!Zlije pues a pesar die contar con algunos de

eIIos. no se utilizan 0 no se tiene conocimiento sobre eI manejo die 6stos.



Otro aspecto que arroj6 este estudio fue tambien de c6mo la evaluaci6n se

asume unicamente para otorgar una calificaci6n y no como un proceso de

retroalimentaci6n y alternativa de mejora, ademas de algunos otros rasgos a

considerar.

Por otra parte el analisis muestra aspectos que deben de permanecer y estar

presentes en toda acci6n docente, como la organizaci6n y planeaci6n de las

actividades pedag6gicas que realizan los profesores, la utilizaci6n de

estrategias didacticas y la interacci6n-comunicaci6n hacia sus alumnos, que

favorecen el trabajo en el aula.

Por ultimo esta investigaci6n hace las recomendaciones, asumiendo que la

evaluaci6n debe ser parte esencial del trabajo docente.



ABSTRACT

This research was conducted in the town of Tepic, the Presidente Aleman High

School, where we evaluated the performance of teachers in this school, through

the application of three assessment instruments.

Teachers were interviewed by several indicators to determine the performance

of their teaching and in parallel to compare and contrasts this information, a

questionnaire was applied to the selected students: first, second and third

grades, while also made the observation in the class sessions to give more

certainty and reliability to the data.

It is important to note that the primary purpose of this investigation was to

include evaluation as an essential element of change in the teaching work, for

even knowing that there are other aspects within the school that can be

evaluated, contemplated the teacher as a key factor upgrade and imnprove

education in this school.

In contrast to this, it was found that there is no culture towards formative

assessment, it is viewed with fear and in some cases showed some resistance,

as being an instrument of control and supervision. Among the results obtained

were detected areas for improvement, the need to use technological resources

to support the teaching-learning process because despite having some of them

are not used or not known about the their use.

Another aspect that this study also showed how the evaluation is assumed to

give a rating only and not as an altemative process of feedback and

ir'nprovement,plussomeotherfeaturestoconsider.



Moreover, the analysis shows aspects that should remain and be present in all

academic activities, such as organizing and planning educational activities

undertaken by teachers, use of teaching strategies and interaction

communication to their students, which promote classroom work.

Finally this research makes recommendations, assuming that the assessment

should be an essential part of teaching.

VII



iNDICE DE CONTENIDOS

RESUMEN.....

ABSTRACT.....

INTRODUCCION .

CAPiTULO I El PROBLEMA...

Pag.
IV

VI

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.6

CAPiTULO II

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.6.5.1
2.6.5.2
2.6.5.3
2.6.6
2.6.7
2.6.8
2.6.9
2.6.10

CAPITuLo I

Antecedentes.....
Planteamiento del problema.
Justificaci6n....
Pregunta de investigaci6n ...
Objetivos...
Objetivo general...
Objetivosparticulares.....
Hip6tesis...

SUPUESTOS TE6RICOS DEL OBJETO A EVAlUAR

Supuestos filos6ficos. .. .
Supuestos epistemol6gicos.
Supuestos antro-sociol6gicos...
Supuestos psicol6gicos .
Supuestos pedag6gicos .
Supuestos te6ricos de la evaluaci6n...
EI origen y evoluci6n de la evaluaci6n educativa.
La evoluci6n...
La perspectiva didfletica de la evaluaci6n...
Tipos de evaluaci6n .
Fases de Ja evaluaci6n .
Fase de planificaci6n .
Fasedeejecuci6n .
Fase de elaboraci6n y publicaci6n de conclusiones .
Funciones de Ja evaluaciOn .
Caracterlsticas de Ia evaluaciOn .
Ventajas y des~jas de Ia evaluaciOn .
Laevaluaci6nen Mexico .
Organizaciones intemacionales .

LA ESCUELA seCUNDARIA PRESlDENTE ALEMAN

5
10
13
15
16
16
16
16

19

19
21
23
25
27
31
31
33
36
36
36
38
39
39
39
40
42
43
44



3.1 Antecedentes de la secundaria Presidente Aleman...... 46
3.1.1 Mision... 49
3.1.2 Vision...... . 50
3.2 EI modelo educativo... 50
3.3 EI programa de carrera magisterial... 53
3.4 Marco legal... .. 55

CAPiTULO IV

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

CAPiTULO V
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

METODO DE TRABAJO .

Enfoque de evaluaci6n...
Categorias e indicadores a evaluar .
Conceptualizaci6n de las categorias .
Operacionalizaci6n de las categorias a evaluar .
Tecnicas e instrumentos .
Aplicaci6n de los instrumentos .
Procesamiento de la infonnaci6n.

INFORME DE EVAlUACION...
Analisis y resultados de la infonnaci6n...
Resultados gui6n de observaci6n...
Las fortalezas del objeto evaluado.
Las debilidades del objeto evaluado...
Recomendaciones...

63

63
63
64
68
75
77
80

81
81

104
117
117
118

CONClUSIONES.

FUENTES DE CONSUlTA .

ANEXOS

IX

121

124



Graftco Titulo

iNDICE DE GRAFICOS

Pag.

Graftco 1 Preparaci6n profesional de la planta docente... 82

Graftco 2 Ailos de servicio de la planta docente... 84

Graftco 3 Aplicaci6n de examen de diagn6stico (estudiantes)... 86

Graftco 4 Realizaci6n de examen de diagn6stico (docentes).... . 88

Graftco 5 Empleo de estrategias didaclicas (est.)..... 89

Graftco 6 Empleo de estrategias didacticas (est.)... 90

Graftco 7 Estrategias didaclicas (docentes)... 91

Graftco 8 Empleo de materiales y recursos didaclicos (est.). 93

Graftco 9 Empleo de materiales y recursos didaclicos (est.)...... 93

Graftco 10 Materiales y recursos didaclicos (docentes)..... 94

Graftco 11 Evaluaci6n del aprendizaje (est.)... 96

Graftco 12 Evaluaci6n del aprendizaje (est.)... 96

Graftco 13 Evaluaci6n del aprendizaje (docentes).. 97

Graftco 14 Aclitudes y valores profesionales (est.)... 99

Graftco 15 Actitudes y valores profesionales (est.). .99

Graftco 16 Actitud profesional (docentes.). 100

Grafico 17 Relaciones interpersonales (est.). 102

Grafico 18 Relaciones interpersonales (est.). 102

Grafico 19 Relaciones interpersonales (docentes)... 103

GrSfico 20 Evidencia de planeaci6n pedagOgics (docentes). 105

GrSfico 21 Estrategias didacticas (docentes). 107

GrSfico 22 Estrategias did"cticas (docentes)... 107

GrSfico 23 Materiales y recursos dk.faeticos (docentes)... 108

GrSfico 24 Materiales Yrecursos didaeticos (docentes)... 109

GrMico 25 Evaluaci6n del aprendizaje (docentes). 111

GrMico 26 Evaluaci6n del aprendizaje (docentes) 111



Grafico 27 Actitudes profesionales (docentes)

Grafico 28 Actitudes profesionales (docentes)

Grafico 29 Relaciones interpersonales (docentes).

Grafico 30 Relaciones interpersonales (docentes)..

113

114

115

116



Tabla Titulo

iNDICE DE TABLAS

pag.

Tabla 1

Tabla 2

Tabla 3

Tabla 4

Tabla 5

Tabla 6

Tabla 7

Tabla 8

Tabla 9

Tabla 10

Tabla 11

Tabla 12

Tabla 13

Tabla 14

Tabla 15

Tabla 16

Tabla 17

Tabla 18

Tabia 19

Tabla 20

Preparaci6n profesional de la planta docente .. 83

Distribuci6n por anos de servicio... . 84

Satisfacci6n, actualizaci6n y uso de conocimientos.... 85

Aplicaci6n de examen de diagn6stico (docentes)... 87

Empleo de estrategias didacticas (estudiantes.). 90

Estrategias didacticas (docentes.)... . 92

Empleo de materiales y recursos didacticos (est.)..... 94

Materiales y recursos didacticos (docentes)... 95

Evaluaci6n del aprendizaje (estudiantes). 95

Evaluaci6n del aprendizaje (docentes) 98

Actitudes y valores profesionales (estudiantes)... 101

Actitud profesional (docentes.). 101

Relaciones interpersonales (estudiantes)... 103

Relaciones interpersonales (docentes)... 104

Evidencia de planeaci6n pedag6gica (docentes). 105

Estrategias didacticas (docentes.)... 108

Materiales y recursos didacticos (docentes)... 108

Evaluaci6n del aprendizaje (docentes)... 110

Actitudes profesionales (docentes). 112

Relaciones interpersonales (docentes). 115

XlI



INTRODUCCION

Uno de los prop6sitos de la politica educativa es el derecho de todos a una

educaci6n pertinente y de calidad, asi como el acceso a la educaci6n como un

derecho humano fundamental. Dicha politica reconoce que la educaci6n es un

factor decisivo para el desarrollo politico, social y cultural de los pueblos.

La educaci6n es la imagen futura que una sociedad tendra de si misma; en

donde los aprendizajes presentes, futuros, posibles y deseables en esa

sociedad determinada, el papel del docente sea fundamental en el logro de

esosaprendizajes.

Se considera al docente como un agente propiciador para generar conocimiento

y por consecuencia para propiciar cambios educativos. La sociedad de hoy,

demanda docentes que cumplan y superen las expectativas en este contexto

vertiginoso, que exige cada vez mas satisfacer las demandas en este mundo

globalizado.

Es necesario plantear nuevas formas de pensamiento y comportamiento que

NIS lleven a una mejora continua en el campo educativo y sabre todo el

compromiso de nosotros los docentes para direccionar nuestro trabajo,

revalorizar y fortalecer nuestra actividad profesional.

Se requiere conciencia par parte del doCents, para darse cuenta que no basta

poner en juego los conocimientos'logrados en au formaci6n inicial, sino que

requiere, aderMs de aplicar toda Ia experiencia adquirida durante au

de8empeIIo profesionaI, mantenefse en permanente actualizaci6n sabre las



nuevas aportaciones de la investigaci6n de los procesos pedag6gicos, sabre

altemativas que mejoren el trabajo didactico y sabre los nuevas conocimientos

que aporten las disciplinas cientificas acerca de la realidad natural y social.

Siendo uno de los principales objetivos de la educaci6n la trascendencia que

tiene hacia la sociedad, los beneficios mutuos que se dan en las relaciones

escuela - comunidad, comunidad - escuela y la interacci6n de todos los actores

involucrados en el proceso educativo y siendo el docente parte de ellos, se

hace necesario considerar la evaluaci6n de su desempeno.

Femandez (1994) observa, que "Ia evaluaci6n condiciona y determina la vida

academica dentro y fuera del aula, involucrando todos los estamentos

educativos, desde el trabajo de los estudiantes y profesores hasta las

decisiones politicas de mas alto nivel. EI tipo, la forma, el momento, la intenci6n,

los personajes e instituciones implicadas, etc., todo habla en los procesos de

evaluaci6n" (Nieves, 1994: 297).

Por 10 tanto, la educaci6n incluye, entre una de sus partes esenciales a la

evaluaci6n. En el proceso educativo, la evaluaci6n esta presente desde el

analisis de necesidades que determinan la creaci6n de un plan de estudios,

hasta la valoraci6n dellogro de objetivos, pasando por el diagn6stico intemo de

ceda una de las partes y de los actores del proceso mismo.

La evaluaci6n es un componente estructural de cada proyecto, de cada

programs, de cada aa:i6n que sa emprende; en slntesis as una caracter1stica

inherente a toda actividad humans intencional.
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En el presente trabajo se pretende mostrar y hacer un amilisis de la practica

educativa para poder hacer juicios de valor y realizar acciones que nos lIeven a

la mejora continua del proceso educativo y por ende del desempeiio docente.

Este proyecto de investigaci6n tomara algunos elementos de la Teoria Critica

de la Educaci6n por considerar que es una construcci6n te6rica, referida al

ambito de los fen6menos educativos. Sus temas centrales y constantes son: el

estudio cientifico de las instituciones sociales y las transformaciones de tales

instituciones segun la transformaci6n de su vida social (Alvarez, 2003: 44).

Esta teoria, se interesa no por imponer un conocimiento critico, sino de

proporcionar instrumentos de reflexi6n critica, en la que la explicaci6n del

docente, asi como las aportaciones de los propios alumnos forme parte de un

clima de comunicaci6n y de analisis.

En suma, esta teoria se ocupa de la critica de la sociedad y de la busqueda de

nuevas attemativas. EI pensamiento critico trata de descubrir 10 no dicho,

aquellos aspectos de la realidad no definidos por los discursos formales, pero

que forman parte de la realidad.

Dando secuencia a esta investigaci6n, en los capltulos siguientes se abordarcin

Ioe contenidos en relaci6n al objeto de estudio: en el primer capitulo se hace

una breve introducci{)n de Ia evaluaciOn, con la finalidad de comprender su

conceptualizaci6n en varios aspectos importantes para el desarrollo de eata

inves1igaciOn. A su vez, se presenta el problema de investigaci6n, asl como los

objetivos e hip6tesis que dirigen este objeto de estudio.

En eI segundo capitulo se plantean las teorfas que 10 sustentan desde varias

posturas (fiIosllficas, epistemoI6gicas, psicoI6gicas, antro-sociol6gicas y



pedag6gicas), ademas de la fundamentaci6n te6rica de la evaluaci6n, sus

generalidades y particularidades como sus funciones, finalidades, tipos y fases

de la evaluaci6n y se seiiala tambilm sobre las ventajas y desventajas.

En el tercer capitulo, se muestran las principales caracteristicas de este objeto

de estudio y todos los aspectos contextuales en tomo al el; sus antecedentes, el

modelo educativo actual y el programa de carrera magisterial instituido para el

nivel de educaci6n basica. Asimismo se citan algunas disposiciones legales que

rigen el Sistema Nacional Educativo.

En el capitulo cuarto se hace referencia sobre el metodo de trabajo, las tecnicas

e instrumentos utilizados, asi como las categorias e indicadores a evaluar, la

aplicaci6n de los instrumentos y el procesamiento de los datos obtenidos.

Dentro del capitulo quinto se hace el analisis de resultados para establecer

necesidades y hacer las recomendaciones pertinentes. Finalmente se

presentan las conclusiones y los anexos correspondientes.



CAPiTULO I

EL PROBLEMA

1.1 Antecedentes

Es importante enfatizar que en la educaci6n y en cualquier proceso de

transformaci6n educativa, esta el compromiso de los docentes por impulsarla;

siendo profesionales emprendedores y capaces de hacer frente a la

problematica cada vez mas compleja de la sociedad.

EI docente debe conocer el contenido de su ensenanza y el modo como ese

contenido puede tener sentido para el estudiante; es de sentido comun afirmar

que un buen docente debe tener conocimientos sobre las disciplinas

academicas en torno a las que debe lograr que los estudiantes construyan

aprendizajes y tambien s61idos conocimientos pedag6gicos que Ie permitan el

Iogro de esos aprendizajes.

En el ambito del aula, su buen desempeno tiene que ver tanto con el diseno

cuidadoso. la conducci6n responsable y la evaluaci6n profunda de los procesos

d2 aprendizaje; conocer las caracteristicas generales e individuales, asi como la

relaci6n afectiva que establece con todos y cada uno de sus estudiantes. EI

docente debe saber hablar en un Ienguaje comprensible y promover el dillilogo.

es dear, debe saber comunicar y generar comunicaci6n.

Todo ella hace pensar, en que su ral, es un rol profesional experto en procesos

de enset\anza..aprendizaje Y de ahi Ia necesidad de valorar y evaluar su

pr6ctica pedagOgics. Para compreoder ese proceso de evaluaOOn. se necesita

un momentD de anllllisis y reftexi6n que nos permita determinar que es 10 que



deseamos y establecer el deber ser de la evaluaci6n del desempeiio docente,

con el convencimiento de que la evaluaci6n permitira tomar medidas oportunas

y asi mejorarlo cualitativamente.

Muchas veces la evaluaci6n provoca en los docentes una multitud de

sentimientos desagradables como: ansiedad, desconfianza, temor, miedo,

rechazo, inseguridad, panico y, a veces, indiferencia. EI primer reto a enfrentar

debe ser lograr superar esta percepci6n y conseguir que los docentes puedan

lIegar a sentir que ser evaluados es valioso, fructifero y necesario.

Cuando se habla de evaluaci6n inmediatamente se asocia a la idea de realizar

mediciones; sin embargo la evaluaci6n implica realizar mediciones, perc

tambilm comprende actividades de informaci6n cualitativa. La evaluaci6n es

una actividad sistematica y continua, que tiene por objeto proporcionar la

maxima informaci6n del aspecto a evaluar, con el prop6sito de mejorar este

proceso.

EI concepto de evaluaci6n es mas amplio que el de medici6n y mas complejo, la

medici6n consiste en asignar un valor numenco, una cantidad al atributo

medido, sirve de base para Ia evaluaci6n y forma parte de ella; mientras que la

evaluaci6n, no 5610 es una interpretaci6n de una medida en relaci6n a una

nerma estadlstica ya establecida (respecto a la norma) 0 en relaciOn a unes

objetivos 0 patrones de conducta (respecto del criterio) sino, adem8s un juicio

de valor sabre una desc:tipci6n cualitativa (Dice. de Ciencias de Ia EducaciOn

2000: 603).

Gilia (2006) en (Rueda Beltran: 2006:89) sel\ala ·La evaluaci6n es el

enjuiciamientD sistematico de Ia valla 0 m8rito de un objeto. (Etxegaray y Sanz,

1991). Esta definici6n impIica que siempre existe un juicio, asumiendo que el



objetivo es informar de 10 positivo 0 negativo de 10 que se esta evaluando. La

evaluaci6n no es solamente un recurso, es esencialmente un juicio de valor,

profundamente comprensivo de una realidad.

Este proceso puede ser empleado en diferentes ambitos del quehacer humane:

social, econ6mico, educativo 0 politico. En el campo educativo la evaluaci6n es

una actividad. que segun el sentido que se Ie de puede tener diferentes fines y

funciones, perc de igual manera constituye una actividad indispensable y

fundamental. La evaluaci6n educativa es ·un proceso de recogida y

organizaci6n de informaci6n relevante para ponerla al servicio de los

participantes (profesionales, usuarios y responsables sociales y politicos) a fin

de facilitarles la comprensi6n y mejora de la acci6n" (Fernandez, 1994: 305).

La evaluaci6n reconoce los diferentes intereses que concurren en toda situaci6n

social y educativa y la diversidad de opiniones, juicios y perspectivas desde las

que cada miembro, grupo 0 estamento de la comunidad escolar las valora e

interpreta. Esto nos lleva a decir que son muchos aspectos dentro del campo

educativo los que pueden evaluarse: instituciones. los curricula, problemas

academicos, problemas administrativos, problemas politicos, el proceso de

ensenanza - aprendizaje y desde luego el desempeno docente.

La evaluaci6n educativa permite la existencia de acuerdos comunes: juicios

previos consensuados, sabre 10 que es buena 0 conveniente para todos como

prop6sito de las acciones educativas. Su objetivo principal es "dinamizar la vida

de los programas, mejorar los centros de ensenanza. perfecclonar al

profesorado y potenc:iar el aprendizaje de los alumnos" (FemMdez. 1994: 305).



Ambitos de la evaluaci6n educativa

Sistema educativo

a
Centros docentes

a
Programas educativos

a
Protesorado

a
Alumnado

La evaluaci6n del docente es un campo de Ia evaluaci6n educativa en el que se

valoran las caracteristicas y el desempei'\o de los profesores, a traves de

distintos rnlltodos, con el fin de comprender mas profundamente la naturaleza,

ejercicio y resultados de la docencia.

Par otra parte. el concepto de la evaluaci6n del desempei'\o docente. as algo

que varia en Ia tonna. perc no en el tondo, el cual se puede rasumir diciendo

que: La evaluaci6n del desempei'\o docente es un proceso sistematico y

continuo con el prop6sito de comprobar y valorar las acciones Ylos efectos que

produce su prictica pro(esional en su entorno educativo.

De esta definici6n se interpreta que, evaluar es procedef a identificar una

reaIidad. Evaluar eI desempeno del docente no as resaltar sus deficiencias y



limitaciones, sino mas bien, asumir que es un recurso y una posibilidad de

crecimiento. "No se debe entender la evaluaci6n como un juicio amenazador, ya

que eso lIevaria a la artificializaci6n de las practicas, a la falsificaci6n de los

informes y a la cerraz6n de los mismos" (Santos, 2001:117).

La evaluaci6n en sl misma, ha de ser una opci6n de reflexi6n y de mejora, pero

su oportunidad y sentido de repercusi6n tanto en la personalidad del evaluado,

como en su entorno y en el equipo del que forma parte, ha de ser entendida y

situada adecuadamente para posibilitar el avance profesional de los docentes.

La evaluaci6n favorece el perfecclonamiento continuo de la labor profesional

que realiza el docente en el aula. "La evaluaci6n es un proceso eminentemente

didactico, se concibe como una actividad que, convenientemente planeada y

ejecutada, puede coadyuvar a vigilar y mejorar la calidad de toda practica

pedag6gica" (Moran, 1993:197).

Evaluar es ejercer una acci6n crltica, analizar 10 alternativo, ofrecer visiones no

simplificadas de las realidades evaluadas; interpretar la informaci6n para

estableoer un dialogo con la sociedad en general, y en el marco educativQ en

particular, facilitando la creaci6n de una cultura evaluativa. (Manual de la

Educaci6n: 7)



1.2 Planteamiento del problema

EI desempeno docente son tadas aquellas acciones realizadas 0 ejecutadas por

el docente, poniendo de manifiesto sus capacidades, atributos y aptitudes en el

desarrollo de su practica protesional. Este se torna significativo, en tuncion de 10

que genera a su alrededor.

De ahi el considerar que la evaluacion del docente juega un papel primordial,

pues permite caracterizar su desempeno y por 10 tanto propicia su desarrollo

integral. Es asi, que se hace necesaria la evaluacion de su desempeno,

mediante instrumentos que nos permita analizar los elementos que respondan a

esa labor docente.

A su vez se requiere plantear el panorama de la realidad educativa que impera

en la actualidad dentro de este centro educativo. Por 10 que de ahi se

desprenden algunos cuestionamientos:

(,Cual es la situaci6n actual de la practica pedag6gica del docente?

(,Cual es Ia relaci6n de su desempel'lo hacia su entorno social?

(,Cual es Is relaci6n de su desempeno en el logro de aprendizaje de SUB

estudiantes?

(,15 necesario un cambia de actitud en el trabajo, el cumplimiento de su

responsabilidad en el aula y en su instituci6n?

Es posible seftalar que en Ia escuela se generan y reproducen praeticas que

provocan pese a los esfuerzos de Ia politica educativa, dificultades, al persistir

pr8cticas de enseI\anza poco favoreCedoras.



Denbo de la problematica escolar se observa que el docente continua con

practicas conductistas y tradicionalistas, centradas en el paradigma de la

enselianza, en el que el docente asume una postura de trasmisor del

conocimiento y el alumno unicamente de receptor. Es hermetico y renuente a

los cambios, sin que su trabajo contribuya a elevar la calidad del aprendizaje y

por tanto de la educaci6n.

En el trabajo docente, la falta de una buena planeaci6n y de estrategias

pedag6gicas adecuadas, propicia que se genere una simulaci6n, al pretender

enmascarar la realidad en los procesos de aprendizaje. En ocasiones en esta

planeaci6n no se toma en cuenta el enfoque y los contenidos programaticos y si

se consideran no se abordan 0 efectuan durante la sesi6n de clase por

multiples causas, como el poco interes y dominio de algunos temas de parte de

los profesores 0 simplemente por restarles importancia y considerarlos poco

relevantes.

A su vez, el docente se sumerge en la realizaci6n de multiples actividades

elltraescolares, no siempre de manera voluntaria, en las que necesariamente se

ve inmerso y obligado per disposiciones de los directivos 0 por las autoridades

educativas de las que depende y no s610 son estas cuestiones que retrasan y

obstaculizan su prcictica dccente, sino tambien aspectos de indole personal que

van dejando de Iado Ia situaci6n acadllmica de sus alumnos.

Otra Interferencia en el desempeno docente, Be mezcla con cuestlones

poIltlcas. relacionadas con Ia participaci6n de las organizaciones sindicalea, que

manejan eI ingreso de docentes a las instituciones educatiYas sin importar si

satisfacen los requerimientos neces8rios para ocupar dicho puesto, motive per

eI cuaI eI desempefto Be presenta deficiente.



Se aceptan las plazas nada mas por cuestiones economicas 0 por beneficios

personales, sin tener un interes en desempenar dicha profesion, restando

importancia al papel que se tiene como docente. Sin aventurarse, se puede

considerar que la mayoria de ellos no 10 hace por vocacion sino por la

posibilidad de tener un empleo facil de hacerse, un horario corto, vacaciones

tres veces al ana y un salario seguro quincenalmente.

Por otra parte situandonos en la dimension econ6mica encontramos que el

trabajo docente se ve entorpecido por la falta de asignacion de recursos que

permitan la mejora de infraestructura que propicie espacios adecuados para el

aprendizaje y la adquisici6n de equipo y materiales didacticos que ayuden 0

faciliten el trabajo del docente.

A su vez hay pecos estimulos econ6micos que se otorguen a los docentes

como parte de su buen desempei'lo profesional y que despierten interes en el

educador para la mejora continua de su labor educativa; 0 los apoyos

econ6micos estan condicionados a programas como la carrera magisterial, en

la que no todos los docentes pueden acceder.

Una problematica de la dimensi6n cultural esta precisamente determinada

porque no consideramos la evaluaci6n como parte de nuestra formaci6n

doeente, de tal forma que no logramos identificar nuestras fortalezas y

debilidades.

Igualmente se observa fa persistencia de un clima marcado por el desarrollo de

un trabajo doc:ente aislado, con escasa comunicaci6n profesional y al margen

de prop6sltos coIectivos; esta situilci6n se deriva de confIictos intemos, de

condiciones poco propicias para eI trabajo coIegiado y, en fa mayor parte de los

casas, de tradiciones aJlturaIes fuertemente arraigadas entre los profesores.



En otro punto, existen aspectos muy importantes que inciden de manera

significativa en el desarrollo profesional de los docentes, como que muchos de

ellos no consideran relevante la continua actualizaci6n de su practica

profesional, argumentando que los anos de servicio les proporcionan los

conocimientos suficientes para su desempefio, al igual que muestran una apatia

total hacia la utilizaci6n de nuevos materiales 0 equipos que apoyarian de

manerasustantivaasupractica.

Actualmente el modele de practica docente tradicional se ha establecido en la

educaci6n y muy dificilmente el profesor podra despojarse de ella, sin un

proceso serio de forrnaci6n te6rica. Aunado a esto, la falta del perfil profesional

y 10 poco comprometidos con la labor educativa, impide tambilm no alcanzar un

nivel 6ptimo en su quehacer docente, por consiguiente la evaluaci6n seria un

instrumento que perrnitiria saber que mejorar del desempeno docente.

USe evalua para mejorar, no solamente por el hecho de evaluar. Si los

profesores rechazan el proceso, si esttm a la defensiva, si artificializan el

comportamiento, si se niegan a la evidencia, la evaluaci6n resultara un tiempo

perdido" (Santos, 2001: 118).

1.3 Justificaci6n

EI interes por realizar este proyecto es satisfacer la necesidad de fa instituci6n

en la que se desarrolfa esta investigaci6n y evaluar el desempeno docente de

manera que los resultados propongan nuevas criterios de calidad que perrnitan

mejorar y aportar beneficios para fa misma·.

EI fin de mejorar dicho desempetlo as identificar debilidades y fortalezaa, asl

mmo los elementos nec:esarios para ofrecer una educac:i6n de calidad. Esta



calidad en el proceso de ensenanza - aprendizaje redundaria en el logro de la

construcci6n de conocimientos, habilidades, aptitudes y valores en todos los

estudiantes que integran la comunidad escolar.

Siendo este nivel educativo una etapa formativa, la evaluaci6n, permitira

reconocer y retomar si se requiere algun cambio que posibilite y optimize dicho

proceso y hasta que punta contribuira en el desempeno del docente y en la

excelencia academica de los estudiantes.

La pedagogia como ciencia de la educaci6n destaca la importancia de la

evaluaci6n en tooo proceso educativo y siendo esta, parte central del objeto de

estudio. es relevante considerarla. ademas de ser en la actualidad un aspecto

necesario para seguir fortaleciendo dicho campo y para satisfacer las

necesidades que la sociedad demanda.

Dentro del sistema educativo habra muchos aspectos que puedan ser

evaluados, perc el trabajo docente es un elemento primordial para que de

manera articulada con los demas propicie resultados satisfactorios. La

evaluaci6n del desempeno docente es un proceso de caracter formativo y

sumativo a la vez, de construcci6n de conocimientos a partir de los

desempenos docentes reales; orientado a mejorar su labor pedag6gica y a

premover su desarrollo profesional de manera continua.

Es indispensable precisar cuclil es Ia misi6n educativa especiflCa del docente y

en ese contexto. cucliles son los conocimientos. capacidades. habilidades y

actitudes que correspooden a esa tarea. Su misi6n es contribuir al crecimiento y

desarrollo integral de las personas: incorporando sus dimensiones biol6gica8,

afectivas, oognitivas. sociales y morales; en eI marco de un comportamiento

que vaIora a otros y respeta los derechos individuales Y sociales. Para realizar



esta misi6n los docentes necesitan creer en ella y en que es posible realizarla

bien.

Finalmente incluye formar parte constructiva del entorno en el que trabaja,

compartir y aprender de y con sus colegas y relacionarse con todos los

miembros de la comunidad circundante. En la actualidad, la profesi6n docente

esta siendo sometida a un conjunto amplio de presiones, que reclaman una

construcci6n de su identidad y desempeno, con mas tareas y

responsabilidades, asi como una implicaci6n personal y profesional.

Por 10 anteriormente expuesto y considerando la inexistencia de un instrumento

de evaluaci6n del desempeno docente, se hace necesaria su construcci6n para

promover cambios y mejoras de este y de esta manera brindarle la oportunidad

de retroalimentar y potenciar sus competencias docentes.

A su vez y de manera muy significativa, la motivaci6n particular de enriquecer y

direccionar el quehacer docente de la autora del trabajo y contribuir a su

desarrollo personal y profesional.

Los anteriores cmerios nos lIevan a establecer la siguiente pregunta de

investigaci6n:

1.4 Pregunta de investigaci6n

l.eual as el desempello que los docentes de Ia escuela secundaria Presidente

Aleman manifiestan en su practica pedag6gica?



16

Es por eso que se eonsidera elaborar instrumentos que permitan eon su

aplicaci6n, evaluar el desempeno de los profesores de esta instituei6n para

establecer propuestas que permitan elevar la calidad educativa.

1.5 Objetivos

1.51 Objetivo general

Evaluar el desempeno docente en la eseuela seeundaria Presidente Aleman

1.5.2 Objetivos partieulares

• Diset\ar un instrumento de evaluaei6n que permita valorar el desempeno

docente.

• Emitir un analisis de la situaei6n actual que se presenta en el

desempet\o docente.

• Proponer nuevos eriterios de calidad para el desempet\o docente.

EI presente trabajo de investigaei6n se sustentara bajo la siguiente hip6tesis:

1.6 Hip6tesis

La practica pedag6gica de los docentes de la escuela secundaria

Presidente AIemtIn as favorable, va que se manifl8Sta en su desempeno

Vdesarrollo profasional.

Por otra parte el disello metodoI6g~ de 6sta invastigaci6n ser<' mediante el

paradigma cuantitativo con un enfoque emplrico-analltico de no intervenci6n, de

cankter interpretativo. verificacionista V deductivo, porque las categorlas,





patrones e interpretaciones se construyen a partir de la informaci6n obtenida y

de la hip6tesis previa. Sera circunspectivo por desarrollarse y analizarse en la

epoca actual, y transversal por hacerse en un periodo de tiempo determinado.

Se establece un caracter cuantitativo por utilizar instrumentos de medici6n que

nos mostraran cuanto, que frecuencias y que porcentajes por medio de escalas

o clasificaciones. Si bien, existen diversos tipos de instrumentos de medici6n,

cada uno con caracteristicas diferentes, estos deben permitir al evaluador

comparar el desempeno de un profesor evaluado en determinados aspectos 0

areas, con un est{mdar 0 con el de los demas profesores evaluados; estos

instrumentos de medici6n juegan un papel importante en muchas decisiones

que se toman respecto al objeto evaluado y si se operan en forma apropiada,

pueden proporcionar datos relevantes para las evaluaciones.

La obtenci6n de la informaci6n se realiz6 mediante las tecnicas: de

observaci6n, de entrevista y la encuesta, mediante sus instrumentos

respectivos como son el gui6n de observaci6n, el gui6n de entrevista y el

cuestionario. Se determin6 usar la tecnica de observaci6n por su utilidad para

analizar comportamientos 0 acciones. "La observaci6n consiste en el registro

sistematico, valido y confiable de comportamiento 0 conducta manifleSta"

(Hernandez, 1992: 316).

De tal fonna que Ia observaciOn de clases, como metodo de evaluaci6n del

desempeno del docente, puede ser una estrategia fundamental para reunir

informaciOn e identificar varies aspectos de. su practica.

Por considerar que Ia observaci6n pOr sl sola as una herrarnienta que nos Iirnita

en algunos aspectos, se prooedi6 a realizar una entrevista estructurada hacia

los dooentes; instrumento que permiti6 reeabar Ia infonnaci6n de manera
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directa a traves de preguntas claras, concretas y precisas acerca de su

planeaci6n de clases, las estrategias y materiales didacticos que emplean, su

elecci6n y adaptaci6n de metodos pedag6gicos y sus relaciones de trabajo con

los miembros de la comunidad escolar. Por ultimo se aplic6 un cuestionario

dirigido hacia los estudiantes para comparar y contrastar la informaci6n del

sujetoa evaluar.
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CAPiTULO II

SUPUESTOS TEORICOS DEL OBJETO A EVALUAR

2.1 Supuestos filosoficos

Existen fundamentos teoricos muy importantes sobre el significado de los

fenomenos sociales y de las obras humanas en general. Estos fundamentos se

entroncan con las grandes tradiciones del pensamiento griego que han causado

polemica entomo a la ciencia: la explicacion y la comprension.

EI termino Verstehen (comprender) que viene a representar las ciencias del

espiritu (historia, psicologia, sociologia, economia, derecho, pedagogia, etc.),

es una concepci6n metodol6gica propia de las ciencias humanas, "equivale a

un esfuerzo que va mas alia de la explicaci6n causal y que consiste en la

aprehensi6n del sentido y valor que habitan los fen6menos humanos y los

procesos sociales· (Sanchez, 2001:148).

Estas ciencias, pretenden comprender los hechos particulares como la realidad

social y humana, que supone, no es algo desarticulado ni desordenado, y que

posee una estructura que es posible captar. Estos antecedentes serlan el

origen de Ia lIamada Escuela de Frankfurt que se opuso a la tradici6n

positivista, que consideraba Ia explicaci6n causal de los fen6menos.

A su vez Dilthey (1980), citado (en Mardones, 2003:31), acentua Ia pertenencia

del investigador y Ia realidad investigada dentro de un mismo universo histOrico;

en Ia que sa da por tanto, una unidad sujeto-objeto que permite Ia cornprensi6n

desde dentro de los ten6menos hist6ricos sociales, humanos.



20

Por otra parte, a 10 largo de la historia, una de las necesidades que ha ocupado

un lugar importante en la vida del hombre ha sido la educaci6n. Uno de los

fundamentos en la filosofia de la educaci6n es el conocimiento y su proceso, el

pensamiento y sus formas, 0 la sociedad y el hombre, etc. Asi pues, la

naturaleza del conocimiento filos6fico puede ser adecuadamente entendida a

partir de comprender a la misma como una teoria universal de la actividad

humana.

Segun el objeto de estudio referente al desempeno docente, podemos

establecer que sus bases filos6ficas se desprenden tiempo atras, en que la

educaci6n estaria ligada a los procesos de producci6n y a las condiciones

socioecon6micas que se vivian en aquella epoca. Estas bases filos6ficas nos

ayudarian a dar sustento a la educaci6n que queremos y que la sociedad

requiere en la actualidad.

La educaci6n y dentro de ella la acci6n del docente, han estado al servicio de

intereses muy particulares que no siempre han contribuido al desarrollo de los

individuos. Actualmente se busca la formaci6n integral de individuos capaces de

desarrollar actitudes y valores, orientados a establecer cambios sociales, perc

con una actitud cientlflC8 y filos6fica del mundo.

La ~rla crltica que permite explicar el estudio de las instituciones sociales y

las transformaciones de tales instituciones, que se ocupa de la crltica de Ia

socledad y de la busqueda de nuevas altemativas. puede ser ·una excelente

herramienta que ayude a ver el mundo ~ otra yjsilln, perc que propicie Ia

capacidad de ejercitar un pensamiento l6gico creativo e instrospectivo· (Alvarez.

2003:45).



De ahi la importancia de evaluar a un elemento fundamental; el docente, para

revalorizar su desempeiio y el mejoramiento del mismo. "Toda evaluaci6n

docente, debe proporcionar retroalimentaci6n inmediata al profesor, que Ie

permita replantear sus actividades y/o su comportamiento y a la instituci6n

(Fresan, et. aI., 2000:51).

2.2 Supuestos epistemol6gicos

Los fundamentos epistemol6gicos nos hablan sobre la forma en que se

produce, se u1i1iza y se desarrolla el conocimiento. De acuerdo al positivismo

que permanece y se asume todavia en practicas educativas, "10 que permite el

conocimiento de la sociedad, es la experiencia observable, los hechos positivos,

parten de la percepci6n sensible espacio-temporal como materia y contenido

imprescindible de los juicios cientificos, que constipen la verdadera ciencia"

(Florez, 2001: 2).

EI ideal supremo del positivista ha side siempre la objetividad maxima, pretende

explicar toda la realidad mediante un metoda unico y desde la observaci6n

absolu1a y transparente. Afirma que en la realidad existe un orden que tiende al

progreso indefinido de la sociedad. Todo 10 que ocurre responde a ese orden

natural que hay que descubrir, conocer y aceptar.

AsI, el ser humano no es el constructor de la realidad social, propane una

suerte de inmovilismo social, descartando Ia problematizaci6n, por considerar

que el conocimiento va ~ dado, elaborado y terminado; por ello niega Ia

intefvenci6n del sujeto en construcci6n.

B sujeto que aprende Ie mantiene pasivo y Ie aprende acumulando

memoristicamente los hechos va ocurridos (datos). Asi, el metodo baudo en Ia

rnernorizaciOn fue yes, el mas u1iIizado.



La educaci6n con base positivista persigue conseguir un individuo inflexible, de

mentalidad cerrada, individualista y a-critico. No permite la formulaci6n de

explicaciones que requieran un examen critico y generalizaciones

fundamentadasenjuicioscriticos.

Actualmente, el modele de practica docente tradicional se ha establecido en la

educaci6n y muy dificilmente el profesor podra despojarse de ella, al sumergirse

en esta postura positivista. AI docente no se Ie ve como un sujeto pensanle,

sino como un objeto que sigue al pie de la letra 10 que se Ie indica; esto supone

que exista un cambio, exige de estos educadores el deber de prepararse y

capacitarse permanentemente, como un ser humane capaz de aprender y de

pensar para mejorar su labor docente.

Se requiere una nueva concepci6n de escuela, de alumno, de profesor, de

sociedad; es decir, comprender estos conceptos desde un enfoque critico.

Situaci6n que mediante la Dialectica Critica podra proporcionar las

herramientas necesarias para analizar y modificar dichas practicas.

EI principal objetivo de la Dialectica es educar para crecer, la finalidad es el

progreso individual y social. EI hombre forma parte de otros hombres y de la

naturaleza. Estas relaciones son activas y concientes, cada hombre se cambia

a sl.mismo, se modifica en Ia medida que cambia y se modifica el conjunto de

relaciones de las cuales forma parte.

En este trabajo de investigaci6n. se considera al estudiante y docente como

sujetos de aprendizaje, construyendose uno al otro en una relaci6n diaJec1ica

que permita potenciar en cada uno de ellos sus conocimientos, competencias,

habilidades, aditudes y valores.



2.3 Supuestos antro-sociol6gicos

De acuerdo al funcionalismo que se caracteriza por ser un modele que

considera a la sociedad como un organismo vivo y que explica ciertos

fen6menos sociales que suceden dentro de la misma en terminos de su

funcionalidad; podemos pensar que tenemos un lugar en ella, en funci6n de 10

que hacemos. Segun Durkheim al cumplir con una funci6n contribuimos a la

satisfacci6n de las necesidades de la sociedad.

Por otra parte Radcliffe expresa que las instituciones son las normas de

conducta que establecen un tipo de relaci6n interacci6n, que su funci6n es

asegurar la cohesi6n y mantener la estructura social, el funcionamiento de esas

estructuras sociales y la c1asificaci6n de los fen6menos sociales.

Asegura que los sistemas sociales se mantienen largo tiempo constantes, en la

que su unidad funcional y sus diversas partes, trabajan en armonia, por 10 que

se encuentran siempre en estado de equilibrio. No considera 0 toma en cuenta

los conflictos en una sociedad, sino que se produce una desuni6n 0

inconsistencia funcional, que pudiera cambiar su estructura. Los conflictos no se

ven como alga normal, sino como una enfennedad.

EI fancionalismo se interesa por el mantenimiento del orden, por la defensa del

statu quo, que permite la movilidad social en la estructura social. De esta forma

los individu08 tienen oportunidad de ascender en la escala social. Los

elementos sociales los centra en toma a au importancia funcional.

las relaciones sociales tienen au baSe en Ia funci6n que cumple eI quehacer a

papeI de los individuos dentro de Ia sociedad; cada una de las actividades a
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papeles son socialmente necesarios y en esa medida son funcionales para el

desarrollo y funcionamiento de la sociedad.

Reflexionando sobre estos postulados funcionalistas, podemos observar que las

actividades que actualmente desempenamos, parecieran haber side

establecidas con anterioridad y que estamos sujetos a realizarlas siempre de la

misma forma. tal cual se nos indica en un manual de operaci6n, sin la

posibilidad de hacer un cambio, puesto que esto representaria una

inconsistencia 0 una anomalia de una parte de la estructura, con 10 cual

afectarla posteriormente a todo el sistema.

Es as! que los individuos dispuestos a ofrecer un cambio, se les inhibe y se les

cohibe, dejando a un lado su creatividad. su disposici6n, su pensar y su sentir.

Esos Iimites establecidos son como barreras que impiden la posibilidad de

ofrecer algo mas de 10 que ya esta dado. Los docentes se concretan a

desempenar su papel, haciendo de su labor una actividad rutinaria y

mecanizada, donde se espera que no haya problema alguno.

Segun Carri6n (1984), la idea de evaluaci6n-acreditaci6n, que ha side

desarrollada a partir de las concepciones de la tecnologla educativa,

generalmente forma parte de una educaci6n enciclopedica, funcionalista y

centrada en la competencia individual.

En realidad falta una conciencia social del profesorado al predominar en au

desempeno, estas actitudes practico-utilitarias que impiden nuevas formas de

pensamiento. La educaci6n Y sus acto~ juegan un papel importante para

construir una sociedad eMl desarroll8da. es el Iogro de una conciencia posible

que permite adquirir visiones de conjunto para realizar accionea consecuentes

en Ia oonstrucciOn de una aociedad igualitaria.



2.4 Supuestos psicol6gicos

Diversas teorias nos ayudan a comprender, predecir, y controlar et

comportamiento humane y tratan de explicar c6mo los sujetos acceden al

conocimiento. Su objeto de estudio se centra en la adquisici6n de destrezas y

habilidades, en el razonamiento y en la adquisici6n de conceptos.

EI conductismo, como teoria de aprendizaje, puede remontarse hasta la epoca

de Arist6teles, quien realiz6 ensayos de "memoria" enfocada en las

asociaciones que se hacian entre los eventos como los relampagos y los

truenos.

La teoria del conductismo se concentra en el estudio de conductas que se

pUeden observar y medir. Defiende el empleo de procedimientos estrictamente

experimentales para estudiar el comportamiento observable (Ia conducta),

considerando el entomo como un conjunto de estimulos-respuesta.

Ve a la mente como una "caja negra" en el sentido de que la respuestas a

estlmulos se pUeden observar cuantitativamente ignorando totalmente la

posibilidad de todo proceso que pueda darse en el interior de la mente. Algunas

personas claves en el desarrollo de la teorla conductista incluyen a Pavlov,

Wat;lon, Thorndike y Skinner.

Los docentes que ac:eptan Ia perspectiva conductista asumen que el

comportamiento de los estudiantes es una respuesta a su ambiente pasado y

presents y que todO comportamiento es aprendido. Por tanto cualquier

problema con el comportamiento de yn estudiante es vista como el his10rial de

refuerzos que dicho comportamiento ha recibido. Como para los conductistas eI

aprendizaje es una rnanera de modificar eI comportamiento, los docentes deben
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de proveer a los estudiantes con un ambiente adecuado para el refuerzo de las

conductas deseadas.

Las conductas no deseadas de los estudiantes en el aula pueden ser

modificadas utilizando los principios basicos de modificacion de conducta. Los

metodos de educacion tradicional estan basados en esta teoria: el docente es

visto como un manipulador y trasmisor del aprendizaje que se da en forma

pasiva, en el que el alumno es unicamente el receptor de conocimientos.

Ahora bien, el modele tradicional del proceso de ensenanza-aprendizaje solo ha

cambiado de forma y se han invertido los roles, el papel del profesor narrador

de contenidos y de alumno receptivo, se ha convertido en alumno activo y

profesor pasivo; es decir ante el desconocimiento de la teoria, y por el hecho de

haber escuchado el termino constructivismo y con el objeto de ser

constructivista, el profesor Ie deja toda la responsabilidad al alumno, es decir, el

alumno se ha convertido en expositor de temas y el maestro el receptor de

ellos, sin que este ultimo intervenga para nada en el desarrollo de la clase.

Vygotsky es considerado el precursor del constructivismo social, segun Frawley

(1997), su enfoque consiste en considerar al individuo como el resultado del

proceso hist6rico y social, donde el lenguaje desempei'la un papel esencial. La

concepci6n constructivista nos demuestra que el aprendizaje escolar es el

resuftado de un proceso complejo de intercambios funcionales que se

establecen entre los elementos: el alumno que aprende, el contenido que es el

objetivo del aprendizaje y el profesor que ayuda al alumno a construir

significados y atribuir sentido a 10 que aprende.

Vygo1sky establece que hay dos tipo$ de funciones mentales: las superiores y

las inferiores. las inferiores son aquellas con las que nacemos, son naturales y

esIin determinadas geMticamente, estas funciones nos limitan en nuestro
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comportamiento y las funciones mentales superiores se adquieren y se

desarrollan a traves de la interaccion social. Puesto que el individuo se

encuentra en una sociedad con una cultura concreta, estas funciones estan

determinadas por la forma de ser de esa sociedad y mediadas culturalmente, a

mayor interaccion social, mayor conocimiento, mas posibilidades de actuar.

Desde la postura constructivista se rechaza la concepcion del alumno como un

mero receptor 0 reproductor de los saberes culturales. Se trata de conjuntar el

c6mo y el que de la ensenanza. Considera que la actividad docente, debe

plantearse con la intencion de generar un conocimiento didilctico 0 saber

integrador, el cual trascienda el amilisis critico y te6rico.

Por 10 expresado anteriormente, es importante considerar que un profesor s610

podril transformar su practica educativa en la medida en que se apropie de los

elementos te6ricos que Ie daran sustento para lograr un aprendizaje

significativo en sus alumnos y un mejor desempeno de su labor.

La funci6n central del docente consiste en orientar y guiar la actividad mental

constructiva de sus alumnos, a quienes proporcionara una ayuda pedag6gica

ajustada a su competencia.

2.5· Supuestos pedag6gicos

Una de las finalidades del proceso educativo es comprobar de manera

sistemMica, en que medida se han Iogrado los objetivos propuestos con

anterioridad. Y si han contribuido 0 han· side destinados a Iograr cambios

duraderos y positivos en los individuos.

Hoy en dla en Ia educaci6n sa realizan muchos cambios, nuevas planes de

estudlo. refonnas. etc., aunque no sabemos con cef1eza si sa aplican, si
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funcionan, a donde conducen, 0 simplemente si conacen el significado para 10

que fueron hechos.

Es asi que se lIevan a cabo situaciones anti-pedag6gicas en muchas escuelas,

en la que necesariamente estan inmiscuidos los docentes por ser parte en el

proceso educativo, a pesar de encontrarnos en una etapa de modernidad y de

todos los esfuerzos que se realizan por diferentes niveles e instancias.

Pareciera que estuvieramos en la escuela tradicionalista del siglo XVII, cuyas

caracteristicas era el autoritarismo del maestro al tener el poder y tomar el las

decisiones por ser el de mayor jerarquia. Se oponia a la aplicaci6n de nuevos

metodos y tecnicas y no se preocupaba per interactuar con sus alumnos, su

relaci6n era puramente la de enseiiar.

Sellalando especialmente el quehacer docente observamos que no estamos

totalmente comprometidos con nuestra profesi6n por situaciones diversas:

En la actualidad la practica pedag6gica esta centrada en el paradigma de la

ensel'\anza, con la tecnologia educativa, la ensenanza es dirigida y el

conocimiento es te6rico y estatico. EI alumno es unicamente receptor y

reproductor de 10 que se Ie ensena 0 se Ie trasmite por parte del docente. La

tecnologla educativa se apoya en la concepci6n de que el aprendizaje es una

modj(icaci6n de la conducta. EI "maestro es un ingeniero conductual" y tiene

como principal funci6n el control de estimulos, conductas y reforzamientos; la

evaluaci6n que realiza es para asignar un numero 0 cantidad (medici6n).

En Ia tecnologla educativa, Ia evaluaci6n se entiende como una forma de

comprobaciOn de Ia adecuaci6n de ~odosY procedimientos de ensel\anza. EI

hombre es un objeto a manejar, se dispone de el de su cooducta, se Ie moldea

"cienUficamente", se Ie Impulsa a competir con otras y con el mismo (Perez

1993: 81).



Por otra parte, existe poco interes por parte de los docentes en la actualizaci6n

y en la aprehensi6n de nuevas teorias y conocimientos que Ie permitan

enriquecersu labor.

Hoy, la ensefianza esta al servicio de la educaci6n, y por 10 tanto, deja de ser

objetivo central de los programas la simple transmisi6n de informaci6n y

conocimientos. Existe la necesidad de tener un mayor cuidado en el proceso

formativo de la educaci6n, en donde la capacitaci6n del educando este centrada

en el autoaprendizaje, como proceso de desarrollo personal. Bajo esta

perspectiva podemos recurrir a una pedagogia que nos permitira tener otra

visi6nmasampliaysignificativa.

La pedagogia critica es, por su parte, una propuesta de enserianza que incita a

los estudiantes a cuestionar y desafiar las creencias y practicas que se les

imparten. Consiste en un grupo de teorfas y practicas para promover la

conciencia critica.

La pedagogia critica se enfrenta a los problemas reales que se espera que

sean analizados, comprendidos y transformados en beneficio de la comunidad

afectada. Se dice entonces, que la pedagogia critica es contextualizada porque

examina las practicas educativas en su contexto y analiza sus vinculos politicos

y sociales. Por 10 anterior se hace relevante aclarar algunos conceptos en torno

a este enfoque.

La pedagogla crltica encuentra su sustento en la teorla crltica. En la escuela de

Frankfurt: los intelectuales y fil6sofos que polemizaron sobre Ia fuente del

conocimiento. EI caracter puramente instrumental del conocimiento fue

enfrentado al conocimiento como fuente de 1iberaci6n, como elemento

indispensable para descubrir los significados que sa esconden detr.k de los

grandesdiscursos.
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Surgi6, entonces, la pedagogia critica como una pedagogia respondiente,

porque implica una reacci6n generada desde una reflexi6n consciente y

responsable, la cual desencadena una acci6n dirigida a rebelarse contra las

causas que provocan una situaci6n que se considera carente del beneficia

esperado.

De acuerdo con 10 expuesto por McLaren (1997), a continuaci6n se senalan

algunas caracteristicas que se Ie asignan a la pedagogia critica:

• Entiende la educaci6n como un proceso de negociaci6n que facilita la

comprensi6n de los significados de la realidad. De ahi la importancia de la

formaci6n de la autoconciencia, en un proceso de permanente construcci6n

de significados que se apoyan en las experiencias personales.

• Esta encaminada a la transformaci6n social en beneficio de los mas debiles.

La educaci6n como acci6n emancipadora debe considerar las

desigualdades sociales existentes en el mundo globalizado, asi como

adquirir un compromiso con la justicia, la equidad y con la emancipaci6n de

las ideologlas dominantes.

• Apuesta por la autonomia y el autofortalecimiento. Debe permitir a los

profesores, y a la comunidad educativa en general, identificar las

Iimitaciones y potenciar las capacidades de tal forma que estas sean la base

para Ia autosuperaci6n.

Entre los elementos que requiere la pedagogla critica se pueden senalar los

siguientes: la participaci6n, la comunicaci6n, la significaci6n, la humanizaci6n, la

transformaci6n y Ia contextualizaci6n.

Una educaci6n contextualizada utiliza el entorno como recurso pedag6gico y

senll aquella que motive las reIaciones del conocimiento con el contexto real del
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individuo y que lIeve al conocimiento mas alia, examinando las situaciones de

otros contextos, analizando sus contradicciones y encuentros.

Los procesos de enselianza y aprendizaje deben convertirse en experiencias

contextualizadas. Si la pedagogia critica considera la escuela como un espacio

de contastaci6n, entonces es necesario que se parta del reconocimiento de la

realidad, sus caracteristicas, sus problemas, sus expectativas, sus intereses.

EI docente deberia hacer un intento par propiciar relaciones entre los sujetos y

su realidad en un esfuerzo por comprender esas relaciones. Todo el proyecto

de la pedagogia critica, esta dirigido a los estudiantes y a los profesores a

analizar la relaci6n entre sus propias experiencias cotidianas, sus practicas

pedag6gicas de aula, los conocimientos que producen y las disposiciones

sociales, culturales y econ6micas. (Mclaren, 1997: 270).

Se hace necesario entonces que se realice un reconocimiento de las

caracteristicas de la comunidad en la cual se esta incidiendo, asi como de

aquellas que podrian incidir en el aprendizaje. La metodologia,

consecuentemente, debe posibilitar la reflexi6n y el analisis critico de la

realidad. En este caso, el principal recurso sera la realidad misma.

En Iineas generales se podria concluir que el prop6sito de la contextualizaci6n

en III educaci6n es comprender que la realidad influye en el individuo, perc que

el individuo tambilm tiene Ia posibilidad de actuar sabre esta, con el fin de

transfonnarta para mejorarta.

2.6 Supuestos te6ricos de los estudios de evaluaci6n

2.6.1 EI origen y evoluci6n de Ia evaluaci6n educativa



La evaluaci6n educativa tiene su origen en los primeros alios del siglo XX, en

Estados Unidos. Esta influida por las ideas de progreso, de la administraci6n

cientifica y por la ideologia de la eficiencia social. Esto oblig6 a los centros

educativos a adaptarse a las exigencias del aparato productivo. En los primeros

alios de este siglo, las escuelas eran concebidas como fabricas, los estudiantes

como materia prima, y los conceptos educativos de conocimiento, valores y

relaciones sociales se reducian a tt~rminos de neutralidad, tecnica y a un

razonamiento estricto de medios-fines.

Mas concretamente, fue Henry Fayol quien, en 1916, al publicar su obra

Administraci6n general e industrial, estableci6 los principios basicos de toda

actuaci6n en el ambito administrativo: planificar, realizar y evaluar. Casi

imperceptiblemente, estos principios 0 fases del trabajo pasaron a figurar en los

centros docentes como pautas para el desarrollo de las tareas de indole

pedag6gico-didactico.

En los anos treinta el modelo de los objetivos de aprendizaje impact6 en el

desarrollo curricular y su evaluaci6n. Para los sesenta era una tecnologia

poderosa que, junto con los disenos experimentales, constituian la metodologla

traditional de Ia evaluaci6n educativa.

La segmentaci6n tlknica del trabajo tuvo su reflejo en la segmentaci6n de la

actividad docente. EI control de tiempos y movimientos marc6 una pauta

inequlvoca para el origen de los objetivos del aprendizaje y para la

incorporaci6n de la evaluaci6n entendida como control de los resultados

obtenidos.

los estudios sobre eI rendiniento de los obreros llevaron en pedagogla a Ia

discusi6n sobre eI aprendizaje de los alumnos en tmminos de rendimiento
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academico y, 10 que es mas grave aun, a plasmario en numeros. En resumen,

el control empresarial y la evaluaci6n escolar evolucionaron paralelamente en el

primer momenta de su desarrollo.

Posterionnente fue la aparici6n, difusi6n y utilizaci6n masiva de los tests

psicol6gicos, especialmente tras su aplicaci6n generalizada al ejercito

estadounidense en el momenta de su intervenci6n en la Segunda Guerra

Mundial.

Los tests ofrecieron al profesorado el instrumento definitivo para poder

cuantificar ·cientificamente" las capacidades y el aprendizajefrendimiento del

alumnado, con la incorporaci6n subsiguiente de la estadistica descriptiva y la

extensi6n progresiva de este modo de evaluar a otros componentes del sistema

educativo.

2.6.2 Laevoluci6n

Con la expansi6n educativa en las decadas de los cincuenta y sesenta

surgieron las preocupaciones por la rendici6n de cuentas y la relaci6n costo

beneficio, 10 que condujo al emp1eo de sistemas de infonnaci6n y de

procedimientos para monitorear los programas como parte de la administraci6n

sociat. A finales de los sesenta, se hace la crltica del modelo tradicional de

evaluaci6n y, en Ia siguiente decada. surgen nuevas fonnas para evaluar las

innovaciones educativas.

En Ia evoIuci6n de Ia evaluaci6n educativa fueron relevantes cuatro

conferenc:ias realizadas en Cambridge. Inglaterra, a partir del inicio de los

setenta. con el objeto de explorar acercamientos no tradicionales a Ia

evaluaci6n educativa y estabIecer algunas gulas para au desarrollo futuro. Se



buscaba justificar practicas metodol6gicas y funciones politicas alternativas

para la evaluaci6n. EI cambio de paradigma abrevaba en la tradici6n de las

investigaciones humanistas, fuera de la psicometria, el experimentalismo y las

encuestassociales.

En la primera de elias, IIevada a cabo en 1972, se estableci6 que la evaluaci6n

deberia:

a) responder a las necesidades y perspectivas de diferentes audiencias,

b) iluminar los procesos complejos organizacionales, de ensenanza y de

aprendizaje,

c) ser relevante para las decisiones publicas y profesionales por venir, y

d) reportarse en un lenguaje accesible a las audiencias.

Recomendaba tambitm que fueran usados datos proporcionados por la

observaci6n, cuidadosamente validados (algunas veces en sustituci6n de datos

proveidos por preguntas y examenes); que la evaluaci6n se disei'lara de tal

forma que fuera 10 suficientemente flexible para responder a eventos no

anticipados. que su foco fuera obtenido de manera progresiva, en lugar de un

disei'lo preordenado y que las posiciones de valor del evaluador, se hicieran

evidentes a los patrocinadores y a las audiencias de las evaluaciones.

Las tres restantes conferencias se IIevaron a cabo en 1975, cuyo foco fueron

los metodos de la investigaci6n mediante estudios de case; en 1979, habia

adquirido importancia politica la rendiciOn de cuentas y se hacla un entasis

excesivo en Ia administraciOn, y en 1987 para considerar Ia evaluaci6n del

desempel\O y diferentes formas de evaluar a maestros y alumnos.

Este es el contexte en el que surge Ia "evaluaci6n cientlfica" en educaci6n.

dentro de un paradigma esencialmente cuantitativo y de mentalidad
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tecnocratica, y por el que se encuentra condicionada hasta ahora. Durante este

trayecto surgen modelos de evaluaci6n como: el de Ralph Tyler, en su Estado

General de la Educaci6n (General Statement of Education), publicado en 1942,

y en Principios Basicos del Curriculo e Instrucci6n (Basic Principales of

Curriculum and Instruction), de 1950.

Segun este autor, la evaluaci6n consiste en la constataci6n de la coincidencia 0

no de los resultados obtenidos al final de un programa educativo con los

objetivos 0 rendimiento que se pretendia lograr inicialmente. Define, por tanto,

la evaluaci6n, como el proceso que permite determinar en que grade han sido

alcanzados los objetivos educativos propuestos.

Mas adelante, destacan las aportaciones de Cronbach, L J. (1963), quien define

a la evaluaci6n como "Ia recogida y uso de la informaci6n para tomar decisiones

sobre un programa educativo"; es decir, que la considera un instrumento basico

para la toma de decisiones, ya sea en uno u otro sentido, a partir de la

recopilaci6n sistematica de datos.

Este autor considera Ia evaluaci6n como un medio retroalimentador del objeto

evaluado, y no 5610 como un fin -segun el modelo de Ty!er-, que 10 unico que

pretende es emitir una valoraci6n determinada acerca de los resultados del

proceso educativo l!evado a cabo sin afan de intervenir para mejorarlo, sino

exclusivamente como comprobaci6n de 10 conseguido.

Un tercer modelo importante en Ia evoluci6n del concepto de evaluaci6n 10

mares Scriven, M. (1967), al incluir en su definici6n Ia necesidad de valorar el

objeto evaluado; es decir, de integrar Ia' validez y el mllrito de 10 que sa realiza 0

de 10 que 58 ha conseguido para deddir si conviene 0 no continuar con el

programa erJ1lf'ef1dido.
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Esta posici6n anade elementos decisivos a la tarea de evaluar, como son la

ideologia del evaluador y el sistema de valores imperante en la sociedad, que,

obviamente, van a condicionar e incluso a sesgar claramente (si no se toman

oportunamente los procedimientos y medidas correctoras) los resultados de

cualquierevaluaci6n.

Estos dos condicionantes, ideologia y valores de la evaluaci6n influirian

fuertemente tanto en el modo de lIevar a cabo \a evaluaci6n, como en la

formulaci6n de los indicadores que servirian de guia para decidir 10 positivo 0

negativo de 10 alcanzado y en la valoraci6n de los resultados obtenidos.

Se puede decir que son muchos los autores que han seguido y siguen

trabajando acerca del concepto de evaluaci6n y de su adecuada puesta en

practica, en funci6n de los ambitos en los que se aplique y los objetivos que se

pretendan alcanzar con ella.

2.6.3 La perspectiva didactica de la evaluaci6n

Considerar la evaluaci6n desde una perspectiva didactica, requiere el analisis

de dos razones a saber:

a~ No existe una (mica forma de evaluar ya que esta dependera de la

finalidad perseguida y el fundamento te6rico en el que se contextualice.

b) La evaluaci6n puede extenderse hacia las instituciones, el curriculum, el

profesorado y la totalidad del sistema educativo.

2.6.4 Tipos de evaluaci6n

Casanova (1992) en Ruiz, J0s6 Ma. (1996), defiende Ia utilidad de aistematizar

y difenlnclar los diversos tipos de ewJuaci6n, en aras de un uao "* ef1caz en



las distintas situaciones. Las cuales se diferencian en ciertas matizaciones, perc

en todas elias se subraya el valor formativo y retroalimentador de la evaluaci6n

procesual.

a) Por su finalidad y funci6n: Puede ser Formativa y Sumativa

b) Por su extensi6n: Global y Parcial

c) Por su momento de aplicaci6n: Inicialo Diagn6stica, Procesual y Final

d) Por los agentes evaluadores: Intema y Externa

La evaluaci6n formativa, es aquella que se centra en el analisis de los procesos

educativos, tiene por objetivo informar de los logros obtenidos, y advertir en

d6nde y en que nivel existen dificultades de aprendizaje, permitiendo la

busqueda de nuevas estrategias educativas mas exitosas. Aporta una

retroalimentaci6n permanente al desarrollo del programa educativo

La evaluaci6n sumativa, es aquella que tiene la estructura de un balance,

realizada despues de un periodo de aprendizaje en la finalizaci6n de un

programa 0 curso. Sus objetivos son calificar en funci6n de un rendimiento,

otorgar una certificaci6n, determinar e informar sobre el nivel alcanzado a todos

los niveles (alumnos, padres, instituci6n, docentes, etc.).

La evaluaci6n es global cuando se consideran todos los aspectos involucrados

en la- naturaleza de la instituci6n y se considera a la escuela como un lodO

organizado y coherente. Es parcial cuando se aplica a objetos particulares del

quehacer educativo institucional (curriculum, aprovechamiento escolar, docente,

administraci6n, etc.), puede aplicarse tambilln a dependencias que se agrupan

segun actividades comunes.

La evaluad6n predictiva 0 inicial es Is que se realiza para predecir un

rendimiento 0 para determinar eI nivel de aptitud previa al prooeso educativo; a
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su vez se hace necesario incluir la evaluaci6n final, al termino de cada cicio y

etapa educativa, que, ademas de recoger los resultados alcanzados, informe

sobre el desarrollo de todo el proceso en su globalidad.

La evaluaci6n interna es la que se hace de forma reflexiva por parte de los

mismos involucrados (autoevaluaci6n). Es una exigencia de la propia actividad,

ayuda a comprender 10 que sucede y permite tomar decisiones racionales;

mientras que la externa se realiza con personal experto y externo por la

demandadelapropiainstituci6n.

2.6.5 Fases de la evaluaci6n

La evaluaci6n educativa es una actividad sistematica y como tal debe ser

sometida a una planificaci6n previa y a un cierto control en su ejecuci6n. Las

fases y componentes principales son:

2.6.5.1 Fase de planificaci6n

Constituye la primera fase del proceso de la evaluaci6n, y su producto final se

materializa en el Plan de Evaluaci6n. Este permite articular todos los factores

que intervienen en el proceso de evaluaci6n con la finalidad de garantizar la

veracidad y rigor de los datos, asl como la validez y eficacia de sus

concltlsiones.

En un Plan de Evaluaci6n hay que contemplar al menes los siguientes puntas:

a) Descripci6n clara del problema 0 factor desencadenante del estudio

deevaluaci6n.

b) Definici6n del ambito y finalldad del estudio

c) EIecci6n del enfoque metodoI6gico apropiado: cuantitativo y

waJitativo.
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d) Especificacion, si procede, de los indicadores de calidad y

preparacion de los procedimientos ylo instrumentos de recogida de

datos.

e) Determinacion de los procedimientos de analisis e interpretacion de

los datos.

f) Prevision de mecanismos de discusion y elaboracion de conclusiones.

g) Asignaci6n de responsabilidades a los participantes.

h) Temporalizaci6n de las diferentes fases y actuaciones.

i) Presupuesto economico.

2.6.5.2 Fase de ejecuci6n

EI objetivo principal de esta fase es recoger la informaci6n necesaria sobre la

que sustentar los juicios de valor consiguientes. Es el eje esencial de todo

estudio de evaluaci6n: del mayor 0 menor rigor con que se ejecuten todos sus

pasos dependera la fiabilidad y veracidad de la informaci6n y

consecuentemente la validez de las conclusiones.

2.6.5.3 Fase de elaboraci6n y publicaci6n de las conclusiones

Es el ultimo momenta del proceso de evaluaci6n, en el que tiene lugar la

formylaci6n del juicio 0 juicios de valor sabre el objeto de la evaluaci6n.

2.6.6 Funciones de Ia evaluaci6n

Se hace necesario precisar cuales funciones debiera cumplir un proceso de

evaluaci6n, puesto que una 6ptima evaluaci6n debe cumplir varias funciones;

las cuales sa mencionan a continuaci6n:



• Funci6n de diagn6stico: La evaluaci6n debe hacerse en un tiempo

determinado, y establecerse en sintesis sus principales aciertos y

desaciertos, de tal modo que Ie sirva de guia a los directivos y mismo

docente de guia para la derivaci6n de acciones de capacitaci6n

superaci6n, que Ie puedan ayudar en la erradicaci6n de sus

imperfecciones.

• Funci6n instructiva: EI proceso de evaluaci6n en si mismo, debe generar

una sintesis de los indicadores del desempei'io del maestro, por 10 cual,

los actores involucrados en tal proceso, se instruyen, aprenden del

mismo y a la vez incorporan una nueva experiencias de aprendizaje

laborar.

• Funci6n educativa: Existe una estrecha relaci6n entre los resultados de

la evaluaci6n docente y las motivaciones y actitudes de los maestros. A

partir de que el maestro sepa con certeza c6mo es percibido su trabajo

por los padres, compai'ieros, alumnos y directivos del centro escolar,

puede trazarse una estrategia para eliminar las insuficiencias 0

debilidades.

• Funci6n desarrolladora: Esta funci6n se cumple cuando se desarrolla la

madurez del evaluado como resuttado del proceso evaluativo.

Cuando el docente se vuelve capaz de auto evaluar de manera critica y

permilnente su desempei'io y no tiene temor de sus errores, sino que aprende

de ellos, puede ejercer de manera mas conciente su funci6n, 10 cual Ie permite

conocer y entender mucho mejor sus limitaciones. Es a partir de ahi que surge

una necesidad de auto -perfeccionamiento.

2.6.7 Caracterlsticas de Ia evaluaci6n

Indapendientemente del paradigma que se asuma y del ambito a que sa

apllque, toda acci6n evaluadora debera asumil una serle de caracterlsticas Ii



desea responder a 10 que de ella se demanda. Segun Ruiz (1996) se sintetiza

asi:

a) Integral y comprensiva: en todas las variables del ambito sobre el que se

vaya a aplicar, y podra fundamentarse en cualquier tipo de tecnicas e

instrumentos para la recogida de la informaci6n pertinente en armonia con

su correspondiente planificaci6n. Toda informaci6n sobre el objeto

evaluado contribuira a cualificar el juicio emitido acerca de el.

b) Indirecta: ya que habitualmenle, las variables en el campo de la educaci6n

s610 pueden ser mesurables y, por tanto, valoradas en sus

manifestacionesobservables.

c) Cientifica: lanlo en los instrumentos de medida utilizados durante su

realizaci6n, como en la metodologla empleada al obtener la informaci6n

y/o en su tralamiento y analisis, y todo ello con independencia del tipo de

disei'\o desarrollado.

d) Referencial: pues toda acci6n valorativa y la evaluaci6n 10 es, liene como

finalidad esencial relacionar unos logros obtenidos con las melas u

objetivos propuestos 0 programas.

e) Continua: es decir, inlegrada en los procesos de cada ambito y formando

parte intrlnseca de au dinamica. Esta caraderlatica confiere a Ia

evaluaci6n au dimensi6n formativa 0 retroalimentadora, aportando, en

CtJalquiera de los ambitoe en que sa aplica, un fee<UJBcIc modificador de

aque/Ios aspectos, eIementoa 0 fcictores que sean suaceptibles de mejora.
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f) Cooperativa: entendiendo que debe ser un proceso en el que se impliquen

todos aquellos elementos personales que en el intervienen.

Es -evidente que la evaluacion debe tener una proyeccion eminentemente

publica. Lo fundamental de la evaluacion no es hacer evaluaci6n, ni siquiera

hacerla bien. "Lo fundamental es conocer el papel que desempena, la funci6n

que cumple, saber quien se beneficia de ella y, en definitiva, al servicio de quien

se pone". (Ruiz, 1996:17)

Se podria decir que se evalua porque es necesario conocer, tanto los

resultados que se derivan de una determinada acci6n como el proceso a traves

del cual se desarrolla. Desde este punta de vista, la evaluaci6n servinrJ para

comprender la realidad educativa objeto de estudio.

2.6.8 Ventajas y desventajas de la evaluaci6n

Actualmente se sabe que la evaluaci6n no esta incorporada de modo

sistematico a la vida de las instituciones educativas 0 a los diversos programas

que 58 llevan a cabo. No constituye un quehacer habitual si se hace referencia

a Ia totalidad de los ambitos que deben ser evaluados. Hasta ahora solamente

se ha evaluado el aprendizaje de los alumnos y, a trav~ de los resultados

obtenidos por estos, la excelencia 0 deficiencias del sistema.

A su vez, Ia concepci6n err6nea de considerar Ia evaluaci6n como instrumento

de poder absoluto, yno como instrumento de mejora, va que deja en manos de

profesores Ydirectivos Ia toms de decisiones con respecto a los resultados, Ie

asume como un elemento de autoridad 0 mas exactamente de autoritarismo y
control. Es1D incide en Ia mala imagen Y Ia mala utilizaci6n que lie ha venido

haciendo de Ia evalueci6n en los procesoa educativos, pues se Ie considera
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unicamente como un instrumento de medici6n que no favorece en nada la

acci6n formaliva de esta.

Desde olro punta de visto, la evaluaci6n tendria que ser un proceso cognitivo,

porque en el se construyen conocimientos; instrumental, porque requiere del

diseno y aplicaci6n de determinados procedimientos, instrumentos y metodos y

axiol6gico. porque supone siempre establecer el valor de algo. De estos tres

procesos simultaneos. sin duda, el proceso axiol6gico es el mas importante y

significativo, porque cuando se evalua no basta con recoger informaci6n, sino

que es indispensable interpretarla, ejercer sobre ella una acci6n critica. buscar

referentes. analizar alternativas, tomar decisiones, etc.

La evaluaci6n, quierase 0 no, orienta la actividad educativa y determina el

comportamiento de los sujetos. no s610 por los resultados que pueda ofrecer

sino porque ella preestablece que es 10 deseable, que es 10 valioso, que es 10

que debe ser.

Actualmente se ha convertido en algo imprescindible para el buen

funcionamiento de la actividad educativa y pone claramente de manifle8to la

necesidad de referir la evaluaci6n a todos los sujetos y componentes que la

integran: docentes. alumnos, padres de familia, administraci6n, currlculo,

materiales. equipamiento. infraestructura, estructura. c1ima organizacional,

pollticas, normas. Bajo Ia perspectiva educativa. Ia evaluaciOn debe adquirir una

nueva dimensi6n.

2.6.9 La Evaluaci6n en Mexico

Las accionell Y los estudios de evaIuaciOn han estado creciendo Y Ie han

consolidado en eI medio mellicano en los UJIirnoe quince aftos. Las pruebas



objetivas en gran escala, aplicadas a poblaciones del nivel basico, estudiantes y

en menor medida a maestros, recibieron un impulso importante a mediados de

los noventa desde la Secretaria de Educaci6n Publica y, recientemente, con la

creaci6n en 2002 del Instituto Nacional para la Evaluaci6n de la Educaci6n

(INEE).

En el nivel de la educaci6n basica es pertinente mencionar dos Iineas mas

cultivadas actualmente por el INEE. La primera, es la evaluaci6n cualitativa de

las escuelas, la cual habia sido iniciada previamente por la SEP en programas

como el de Escuelas de Calidad. La segunda linea se reflere a la definici6n de

indicadores educativos, aspecto tambien atendido previamente en la SEP.

Desde su creaci6n, el INEE ha fomentado la elaboraci6n de investigaciones y

estudios vinculados con sus tareas de evaluaci6n (De la Garza, 2004).

2.6.10 Organizaciones Internacionales

La preocupaci6n de las sociedades por la calidad de la educaci6n que imparten

sus sistemas educativos es un hecho generalizado. Existe un enorme interes

por conocer y comparar el funcionamiento y los resultados que producen en los

diferentes sistemas del mundo.

Desde el punta de vista tecnico y debido a Ia falta de criterios absolutos, Ia

comparaci6n supone un valioso instrumento de evaluaci6n. La comparaci6n

intemacional, en concreto, permite adoptar una perspectiva extema y me'la

amplia de los sistemas educativos propios.

La organizaci6n pionera en el des8rrollo de es1lJdios inIemacionales de

evaluaci6n fue Ia Intemacional Association for Evaluation of Academia

Achievement (lEA). Creada al final de Is dllcada de 1950, cuenta en fa



actualidad con una amplia experiencia, que se refleja en sus numerosos

trabajosypublicaciones.

A su vez el Join Comite on Standards for Educational Evaluation naci6 a raiz de

la necesidad de definir una normativa clara de evaluaci6n educativa en general,

que sirviese de guia a especialistas de la evaluaci6n para juzgar los planes,

procesos y resultados de la educaci6n. Se trata de un comite mixto formado en

1975 integrado por multitud de organizaciones especializadas en el tema.

se dirigi6 bajo el supuesto de que, necesariamente, la evaluaci6n forma parte

de cualquier actividad humana y, que si ofrece suficientes garantias de calidad,

puede promover de forma muy positiva la comprensi6n y la mejora de los

programas educativos (Manual de la Educaci6n, 20).
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CAPiTULO III

LA ESCUELA SECUNDARIA PRESIDENTE ALEMAN

3.1 Antecedentes de la secundaria Presidente Aleman

La escuela secundaria Presidente Aleman, tuvo su origen tiempo despues de

haberse fundado la escuela primaria del mismo nombre, esta instituci6n es

inagurada en el ano de 1945 por el presidente Miguel Aleman Valdez. En ese

mismo ano, siendo Director General de Educaci6n Publica en el estado de

Nayarit el Prof. Francisco Villegas Loera en el perlodo de 1942 a 1945, es

incorporada a esa dependencia, tal como 10 establece el articulo 4°. Transitorio

de la Ley Organica del Instituto de Ciencias y Letras del Estado, expedida por el

H. Congreso del Estado.

Es aquf donde nace la escuela secundaria ·Presidente Aleman", la cual se

funda en el ano de 1952 per una necesidad de la poblaci6n de contar con una

instituci6n que proporcionara una educaci6n que diera continuidad a la

educaci6n primaria.

Este proyecto se logr6 nevar a cabo en el periodo del C. Gobemador Jose

Lim6ft Guzman, siendo una de sus fundadoras la Profra. Elena Castalleda

Landazuri, quien desempeM el cargo de Directora.

Esta oportunidad favoreci6 en primera instancia a las alumnaa del sexto grade

de primaria para seguir continuando sus estudios en ese mismo centro 8ICOIar

y a otraa alumnaa egresadas de diversas institucionea educativas.



EI servicio que ofreciera en aquel tiempo era unicamente para j6venes de un

solo genera: femenino, situaci6n que en la actualidad todavia se presenta por

cuestiones de infraestructura; aunque por disposici6n de las autoridades

educativas, se considere la modalidad mixta en todas las instituciones de

educaci6n basica.

La escuela ofert6 la inscripci6n a primer grade de secundaria, con un grupo y en

los anos siguientes con los demas grados de manera consecutiva. En ese

entonces, la planta docente la componian un pequeno numero de maestros que

no recibian un ingreso por parte de ningun organismo gubernamental, sino que

al ser de "cooperaci6n", el salario era solventado por las cuotas de padres de

familia. Situaci6n que permaneci6 varios anos, antes de ser incorporada al

Gobierno del Estado; anos en los que se vivi6 con muchas carencias,

realizando un trabajo docente con pocos recursos y materiales didacticos.

Finalmente en el ana de 1983, se integra de manera oficial al Sistema Estatal,

con el otorgamiento del 50% de las horas requeridas, y dos anos despues el

resto, para lograr su completa estatizaci6n. Este mismo ano se da un cambio

significativo, al extender a 9 grados la educaci6n btIsica, 6 de nivel primaria y

los otros 3 restantes de nivel secundaria.

Esta reforma del articulo tercero constitucional, promulgada el 4 de Marzo de

1993, estableci6 el caracter obligatorio de la educaci6n 8eCundaria a

consecuencia de Ia iniciativa que el Presidente de la Republica present6 al

Congreso de Is Uni6n en noviembre de 1992, cambio que fue considerado el

ma importante que habla experimentado este nivel educativo, desde que fue

organizado como ciclo 70 anos lItms.
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La refonna constitucional quedo incorporada en la nueva Ley General de

educacion promulgada el 12 de julio de 1993. EI establecimiento de la

obligatoriedad de la educaci6n secundaria respondi6 a una necesidad nacional

y a las condiciones de esa epoca.

La Secretaria de Educaci6n Publica, inici6 entonces el Programa para la

Modernizaci6n Educativa estableciendo como prioridad la transfonnaci6n de los

planes y programas de estudio, la renovaci6n de los contenidos y los metodos

de enseiianza, el mejoramiento de la fonnaci6n de maestros y la articulaci6n de

los niveles educativos que confonnaban la educaci6n basica.

Se detennin6 que era conveniente y factible realizar acciones preparatorias del

cambio curricular, la enseiianza por asignaturas, acompanadas de actividades

de actualizaci6n de los maestros en servicio y la elaboraci6n de libros de texto,

EI prop6sito esencial del Plan de estudios era contribuir a elevar la calidad de la

formaci6n de estudiantes que hablan tenninado la educaci6n primaria y

responder a las necesidades basicas de aprendizaje de la poblaci6n joven del

pals.

Es asl que aunque se fonnularan y se aplicaran nuevas planes para Iograr un

avance cualitativo en Ia educaci6n basica, el trabajo del docente en el aula era

tradictonalista, en el que el desempeno docente se coneretaba 5610 a exponer

los temas (emisor) y la actitud del alumna centrada unicamente en recibir el

conocimiento (receptor).

La enseftanza y Is forma de adqulrir el oonocimiento era totalmente memorlstica

dejando al alumno sin Is posibilidad de'ser analltico 0 reftexlvo. Se puede decir

que Is evaIuaci6n aI desempeno docente estaba centrada unic:amente en eI
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paradigma de la enseiianza, considerando de forma adecuada para ese tiempo,

dicho comportamiento al suponer que eran evaluados con el mismo criterio.

En la actualidad la escuela continua ofreciendo los servicios de primaria y

secundaria de manera independiente uno de otro, por tener una administraci6n

y una planta docente diferente; fisicamente se tiene la misma ubicaci6n, pero

dividida unicamente por la cancha de usos multiples, que al mismo tiempo es el

espacio en comun entre las dos escuelas. Cabe seiialar que cuenta tambi{m

con el nivel de preescolar que aunque en un principio compartia edificio con la

primaria, hoy en dia se encuentra ubicado en un lugar diferente al del plante!.

La escuela primaria Presidente Aleman, tiene cuatro grupos por grado, siendo

un total de 24 grupos de primero a sexto grado. Cuenta con una poblaci6n de

800 alumnos, 32 maestros, un subdirector, un director y el personal

administrativo y de apoyo.

Por otro lade en el nivel de secundaria, Ia planta docente se compone de 22

docentes, personal administrativo (3 secretarias), personal directivo (1 director y

1 sUbdirector), y el personal de apoyo (2 intendentes y 2 prefectos). Su

poblaci6n estudiantil es de 384, repartidos en cuatro grupos por cada grado.

Actualmente la instituci6n se sustenta bajo los siguientes prop6sitos:

3.1.1 Misi6n

Formar personas Integras con una visi6n humanlstica y democratica, que lea

pennita desarrollar competencias que pi'Opicien un aprendizaje significativo para

proyedarse como ciudadanos comprometidoe con el desarrollo econ()mico,
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politico, social y cultural de su comunidad, preparados para enfrentar los retos

que el futuro les depare.

3.1.2 Visi6n

Aspiramos ser una instituci6n educativa con una infraestructura modema, con

las herramientas y equipo indispensables para crear los espacios propicios para

el aprendizaje, que integre el avance tecnol6gico como herramienta

fundamental y se proyecte en una instituci6n reconocida por el nivel academico

y liderazgo que muestren sus alumnas en niveles subsecuentes.

Segun los fines que persigue la escuela secundaria es que sus estudiantes

accedan a una educaci6n de calidad y alcancen los rasgos deseables mediante

su aprendizaje para propiciar un cambio 0 transforrnaci6n que los lIeve a

desarrollarse, y asi contribuir de manera sustantiva en su entorno social.

Es impertante sei'lalar que dentro de estos fundamentos se encuentra

implicitamente la contribuci6n de uno de los actores educativos que es el

docente, el cual propiciara como facilitador y orientador ese aprendizaje, motivo

per el cual se considera para tal acci6n la evaluaci6n como un instrumento mas

para alcanzar esos fines.

Por otra parte y continuando con la evoluci6n del objeto de estudio, Be abordara

10 reIacionado al Modele Educativo actual y al Plan de Estudios.

3.2 EI ModeJo educativo

Actuameme Is Educaci6n 8lbica en Wlllico estj en un proceso de

reestnJc:turacl desde Ia educacitln preesooIar hasta Is educaci6n secundaria,



aplicando un modelo educativo basado en el desarrollo de competencias, el

cual inici6 con el Programa de Educaci6n Preescolar 2004, y qued6 concluida la

Reforma en Educaci6n Secundaria en 2006 y el curriculo de educaci6n primaria

el cual terminara en 2011.

La transformaci6n educativa, planteada en el Plan Nacional de Desarrollo 2007

2012, junto con los objetivos sei'lalados en el Programa Sectorial de Educaci6n

(Prosedu), han sido considerados para dar sentido y ordenar las acciones de

politica educativa en Mexico. Como principal estrategia en educaci6n basica se

plante6 "realizar una reforma integral de la educaci6n basica, centrada en la

adopci6n de un modelo educativo basado en competencias·, con miras a lograr

mayor articulaci6n y eficiencia entre preescolar, primaria y secundaria. (Plan de

Educaci6n Msica. Primaria. 2009: 9).

Por su parte la Alianza por la Calidad de la Educaci6n, suscrita en mayo del

2008 por el gobiemo federal y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la

Educaci6n. establece la necesidad de impulsar la reforma de los enfoques,

asignaturas y contenidos de la educaci6n Msica, con el prop6sito de formar

ciudadanos integros capaces de desarrollar todo su potencial. (Plan de

Educaci6n basics. Primaria, 2009: 9).

Uno de los elementos centrales de esta reforma integral es la articulaci6n

curricular entre los niveles de educaci6n basics. asi como Ia actualizaci6n de

los planes y programas de estudio. los enfoques pedagbgicos. metodos de

enset\anza y Ia capacitaci6n de profesores.

EI modelo educativo actual. se fundameftta en Ia teoria de Ia educaei6n basada

en competencias desde un enfoque hollstico que enfatiza el desarrollo

constructivo de habilidades, conocimien1os Yactitudes.



52

Este modele educativo, considera que todo ser humane liene un gran potencial

susceptible de ser desarrollado cuando muestra interes por aprender; por 10 que

se sustenta en los cuatro pilares para la educaci6n que son: aprender a

conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser. Es decir "'a

adquisici6n de herramientas para aprender a 10 largo de toda su vida". (Plan de

Estudios. Secundaria, 2006: 8).

Las competencias a que hace referencia este modele son las siguientes:

• Competencias para el aprendizaje permanente. Implican la posibilidad de

aprender, asumir y dirigir el propio aprendizaje a 10 largo de la vida.

• Competencias para el manejo de informaci6n. Se relacionan con la

busqueda, identificaci6n, evaluaci6n, selecci6n y sistematizaci6n de

informaci6n; el pensar, reflexionar, argumentar y expresar juicios criticos;

el conocimiento y manejo de distintas l6gicas de construcci6n del

conocimiento.

• Competencias para el manejo de situaciones. Son aquellas vinculadas

con la posibilidad de organizar y disel'lar proyectos de vida, considerando

diversos aspectos como los hist6ricos, sociales, politicos, cutturales,

ambientales, econ6micos, academicos y afectivos y de tener iniciativa

para llevarlos a cabo, administrar el tiempo, propiciar cambios y afrontar

los que se presenten.

• l:ompetencias para la convivencia. Implican relacionarse arm6nicamente

con otros y con la naturaleza; comunicarse con eficacia; trabajar en

equipo; tomar acuerdos y negociar; crecer con los demc's.

• Competencias para Ia vida en sociedad. Se refieren a Ia capacidad para

decidir y actuar con juicio crltico frente a los valores y las norma

sodales y culturales; proceder afavor de Ia democracia, Ia Iibertad, Ia

paz, el respeto a Ia legalidad Y a los derechos humanos.



A su vez, el Plan de Estudios de la educaci6n basiea a nivel secundaria ha

tenido dos grandes eambios, uno que surge dicho anteriormente en el ano de

1993 y que se apliea a 10 largo de trece atios, hasta el ano 2006 que se efectua

un nuevo plan conocido como Reforma de la Escuela Secundaria (RES), en el

que sufri6 modmcaciones tanto en el mapa curricular, como en los contenidos

de varias asignaturas. De igual forma, unas asignaturas se compactaron a un

solo grado de tres que anteriormente se daban.

En relaci6n al objeto de estudio, tanto el plan de estudios anterior como el

actual, en relaci6n a la evaluaci6n del desempeno docente, 10 abordan de

manera poco profunda, senalando solamente "Ia evaluaci6n es un proceso

continuo de oblenci6n de informaci6n que no se reduce a la aplieaci6n peri6diea

de pruebas. (Plan de Educaci6n basica. Secundaria, 2006: 53). Este

senalamiento y algunos olros que aborda dirigen mas su atenci6n a la

evaluaci6n de los alumnos, aunque sabemos que al referirse al desempef\o

docente esta implicito el aprendizaje de los alumnos.

3.3 EI programa de Carrera Magisterial

Es importante mencionar el programa de carrera magisterial, puesto que es el

unico sistema de estimulos para los profesores de educaci6n basica que tienen

la opoltUnidad de incorporarse a ill y en el que se lIeva a cabo un proceso de

evaluaci6n, de acuerdo a las caracteristieas y requisites que deben cubrir los

docentes.

Carrera magisterial es un sistema de promociOn horizontal en el que los

docentes participan de forma voIuntaria' e individual y tienen Ia posibilidad de

incorporarse 0 promoverse si cumplen con los requisites y sa evaluan conforme

a 10 indicadoen los lineamienIDs normatiYos.



Tiene entre sus objetivos contribuir a elevar la calidad de la educaci6n,

reconociendo y estimulando la labor de los profesores, asimismo, refuerza el

interes por la actualizaci6n y superaci6n permanente, promueve el arraigo y la

vocaci6n magisterial y apoya a los profesores que prestan sus servicios en

zonas de bajo desarrollo, escasa atenci6n educativa y los que trabajan con

alumnos que requieren mayor atenci6n.

Este programa inicia en enero de 1993 y surge del Acuerdo de la Modernizaci6n

Educativa establecido dentro de la Ley General de Educaci6n; esta regulado

por la Comisi6n Nacional SEP-SNTE, quien es el maximo 6rgano facultado

para emitir normas, Iineamientos, disposiciones y acuerdos, asi como para

supervisar y evaluar el desarrollo del Programa Nacional de Carrera Magisterial.

Carrera magisterial cuenta con tres vertientes de participaci6n: docentes frente

a grupo, personal en funciones directivas y de supervisi6n, asi como

profesores en actividades tecnico-pedag6gicas. Se integra per cinco niveles de

estlmulos ("A", "B', "C', "0' Y"E') Yconsidera seis factores para cada vertiente:

Puntajes

AntigOedad

Gradopdemlco

Preparaci6nprolesional

Desempelloprofesjonal



De esta forma la evaluaci6n global es la integraci6n de los resultados de todos

los factores propios de cada vertiente y podran ser considerados en el ingreso

o promoci6n del docente.

Cabe senalar que para que los docentes puedan incorporarse al Programa de

Carrera Magisterial tienen que tener minima la plaza inicial que equivale a 19

horas y estar impartiendo una misma asignatura, de tal forma que limita el

ingreso y deja sin posibilidad a muchos docentes que aspiraran a tener un

estimulo econ6mico como parte de su desempeno.

Por otra parte en el siguiente apartado, se hace referencia a los reglamentos

mas importantes que sustentan este objeto de estudio como son: el Plan

Nacional de Desarrollo, la Ley General de Educaci6n y el Plan Nacional de

Educaci6n, par considerar que son la normativa que regula nuestro sistema

educativo y con la finalidad de sef'\alar como se hace menci6n a la evaluaci6n

que rige en dicho sistema, aunque su analisis muestra que esta evaluaci6n s610

se centra a la evaluaci6n del aprendizaje y a la evaluaci6n institucional, dejando

de lade la evaluaci6n del docente.

3.4 Marco legal

EI artldllio tercero de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos

y la ley General de Educaci6n (LGE) son los principales documentos legales

que regulan al sistema educativo nacional. Esos documentos definen los

principales objetlvos, intenciones y fundamentos educativos y se establecen las

disposiciones de caracter normativo, t~ico, pedag6gico, administrativo,

financiero y de partlcipaci6n social.
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EI articulo tercero constitucional estipula que todo individuo tiene derecho a

recibir educaci6n y que la Federaci6n, los Estados y los Municipios la impartirtm

en los niveles de preescolar, primaria y secundaria. Asimismo establece que la

primaria y la secundaria son obligatorias para todos los mexicanos y que el

Estado las impartira en fonna gratuita, que promovera y atendera todos los tipos

y modalidades educativos, incluyendo la educaci6n superior, apoyara la

investigaci6n cientifica y tecnol6gica y alentara el fortalecimiento y difusi6n de la

cultura de Mexico.

EI Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, se presenta, en cumplimiento al

Articulo 26 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos y se ha

elaborado de acuerdo a 10 establecido en la Ley de Planeaci6n.

Este Plan Nacional de Desarrollo tiene como finalidad establecer los objetivos

nacionales, las estrategias y las prioridades que deberan regir la acci6n del

gobiemo, de tal fonna que este tenga un rumbo y una direcci6n clara.

Representa el compromiso que el Gobierno Federal establece con los

ciudadanos y que pennitira, por 10 tanto, la rendici6n de cuentas, que es

condici6n indispensable para un bueno gobiemo.

Esta estructurado en cinco ejes rectores:

1. Estado de derecho y seguridad.

2. EconomJa competitiva y generadora de empleos.

3. Igualdad de oportunidades.

4. Sustentabilidad ambiental.

5. Democracia efectiva Y polltica exterior responsable



Dentro del tercer eje se establece en el apartado 3.3 sobre la transformaci6n

educativa y hace referencia en el objetivo no. 9 sobre la calidad de la

educaci6n, citando 10 siguiente:

La calidad educativa comprende los rubros de cobertura, equidad, eficacia,

eficienciaypertinencia. Estoscriterios son utiles para comprobar los avances de

unsistemaeducativo, perodebenversetambilmalaluzdeeldesarrollodelos

alumnos, de los requerimientosde la sociedad yde las demandas del entomo

intemacional. Una educaci6n de calidad entoncessignifica atendere impulsarel

desarrollo de las capacidades y habilidades individuates, en los ambitos

intelectual, afectivo, artlsticoydeportivo, altiempoquesefomentan losvalores

que aseguren una convivencia socialsolidariayse prepara para tacompetilividad

y exigencias del mundo deltrabajo. Estos aspectos se trabajan de manera

transversalenlosdiferentesnivelesygradosdelaeducaci6nyenloscontextos

sociales desiguales de los diversos educandos y se observan tambien en el

balance entre informaci6n y formaci6n y entre ensenanza y aprendizaje (Plan

Nacional de Desarrollo).

Por eso las estrategias que se exponen a continuaci6n tienen el prop6sito de

contribuir a dar un saito cualitativo en los servicios educativos que se prestan

para todos los niveles de instrucci6n.

EstrategIa9.1Impulsarmecanismossistem<fficosdeevaluaci6nderesultadosde

aprendizaje de los alumnos, de desempeno de los maestros, directivos,

liIlpervisores yjefes de sector, ydelosprocesosdeensenanzaygestiOn entodo

elsistemaeducativo. LaevaluadOnes una de Iasherramienlasma&poderosas

para mejorar Ia calidad de Ia educaci6n, como 58 ha comprobado en todos los

palses que han Iogrado elevarel desempello de sus sislsmas educativos La

evaluac:iOnconrrMllDdosprobadosintemacionalmentes,sinduda,elmejor

camlnoparaasignarestlmulostanto a las escueIascomoaipersonaldocenle

EJpIoptlsitDeafoftalllce(laevaluaciOncomouninelrumenklparal8renclic:iOnde

cuentasquepermitamejorardeformaob;elivaylc9arlac:alicladeduc:ativaqueel

PlIIs~ymerece.SeIoltalecieraIll11lIluradllIll8VllllaaOnenlDdoeloa
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mediosrelacionadosconlaeducaci6n,paralocualsedesarrolla~nactividades de

capacilaci6n para realizarevaluaciones, aslcomo para inlerprelartasyulilizartas

Asimismoesimporlanleeslablecerherramienlasquearrojeninforrnaci6nsobreel

desempenodel personal docenle y que perrnilana eslos deleclar sus areas de

oportunidad. (p. 182-185)

Como se aprecia en los anteriores apartados de este Plan Nacional de

Desarrollo, se resalta la necesidad de evaluar varios aspectos de la educaci6n

entre ellos a la evaluaci6n docente. Sin embargo pese a todas estas

consideraciones en algunos niveles educativos hace falta emprender acciones

para lIevarla a cabo y asumir que contribuiria de manera significativa a la

mejora educativa.

A su vez, en la Ley General de Educaci6n, el segundo capitulo, secci6n 4

senala 10 siguiente:

Del Federalismo Educativo

Secci6n 4.- De la evaluaci6n del sistema educativo nacional

Articulo 29.- Corresponde a la Secretarla Ia evaluaci6n del sistema educativo

nacional, sin perjuicio de la que las autoridades educativas locales realicen en

sus respectivas competencias.

Dicha evaluaci6n. y la de las autoridades educativas locales. seran

sistematicas y permanentes. Sus resultados seran tornados como base para

que las autoridades educativas. en el ambito de au competencia. adopten las

medidas procedentes.

Articulo 30.- Las instituciones educatival estabIecidas par el Estado, par sus

organismos descentralizados y par los particuJares con autorizaciOn 0 con



reconocimienlo de validez oficial de estudios, otorgarfm a las autoridades

educativas todas las facilidades y colaboraci6n para la evaluaci6n a que esta

secci6n se refiere.

Para ello, proporcionaran oportunamente loda la informaci6n que se les

requiera; tomaran las medidas que permitan la colaboraci6n efectiva de

alumnos, maestros, directivos y demas participantes en los procesos

educativos; facilitaran que las autoridades educativas, incluida la Secretaria,

realicen examenes para fines estadisticos y de diagn6stico y recaben

directamente en las escuelas la informaci6n necesaria.

Articulo 31.- Las autoridades educativas daran a conocer a los maestros,

alumnos, padres de familia y a la sociedad en general, los resultados de las

evaluaciones que realicen, ast como la demas informaci6n global que permita

medir el desarrollo y los avances de la educaci6n en cada entidad federativa.

Podemos observar que a pesar de que la evaluaci6n es considerada como un

proceso permanente, no determina especificamente sobre el desempeno

docente y en algunos otros capitulos como el 47 y 50 habla unicamente de la

evaluaci6n de los educandos; pareciera que nada mas el alumno es el unico

implicado en el acto de evaluar. No olvidemos que Is evaluaci6n adquiere

sentiCto en Ia medida que comprueba Is eficacia y posibilita el perfeccionamiento

de Ia acci6n docente.

Por otro Iado en el Plan Nacional de Educaci6n Be abordan los pllirrafoe

siguientes:
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En el contexto de la vision al 2025 del Sistema Educativo Nacional en el periodo

2001-2006 se buscara: fortalecer la evaluaci6n, el conocimiento y la gesti6n

integral del sistema (Plan Nacional de Educacion:89).

La calidad del Sistema Educativo Nacional, y sus componentes se apreciara

objetivamente, gracias a mecanismos rigurosos y confiables de evaluacion, que

seran independientes de las autoridades, cuyos resultados se difundir{ln y

utilizaran para el mejoramiento de la calidad; estos instrumentos de evaluacion,

seran altamente valorados por maestros, directivos y la sociedad.

Operara un Sistema Nacional de Informacion Educativa, moderno y eficiente,

cuya base de datos permita conocer con objetividad y precisi6n la situaci6n del

aprendizaje de los alumnos, asi como los niveles de desempeno de maestros,

de escuelas e instituciones y de identidades administrativas. EI sistema de

informaci6n ofrecera, en forma oportuna, un panorama actualizado del Sistema

Educativo Nacional para la toma de decisiones y la rendici6n de cuentas (Plan

Nacional de Educaci6n:87).

Cabe senalar que la disposici6n de las autoridades educativas y los colectivos

escolares a Ia aplicaci6n de instrumentos de evaluaci6n sistematicos y su

aprovechamiento para mejorar la calidad de la ensenanza y lograr el

aprer1dizaje de los alumnos es todavla incipiente. EI usa de los instrumentos y

sistemas de evaluaci6n. y Ia inexistencia de mecanismos claros y sistematicos

de rendici6n de cuentas - relativos al sistema y su organizaoon, al aprendizaje

de los alumnos, al impacto de los programss y el desempel\o del personal entre

otros- contribuyen a desalentar el funcionamiento eficiente del sistema (Plan

Nacional de Educaci6n:122).



Aunque existan instituciones y mecanismos para la evaluaci6n, todavia no se

puede hablar de un autentico sistema nacional de evaluaci6n educativa, capaz

de hacer frente a la tarea que Ie corresponde, ni hay suficientes especialistas

para asumirla (Plan Nacional de Educaci6n:69).

Muchos de los rasgos que caracterizan la gesti6n de los servicios se

encuentran en la escuela: las demandas y requerimientos administrativos, las

prioridades de la supervisi6n educativa, el desarrollo insuficiente de una cultura

de evaluaci6n como formula para el mejoramiento de la calidad, asi como la

escasa participaci6n social, favorecen la persistencia de practicas escolares

que obstaculizan el logro de los procesos educativos (Plan Nacional de

Educaci6n:115).

Si bien es cierto que en el Plan Nacional de Educaci6n se sel'lala la importancia

y relevancia que tiene la evaluaci6n, tambien centra su atenci6n en las

Iimitaciones de poder lIevarla a cabo per ser poco aceptada entre los

participantes del sector educativo; motivo por el cual se espera fortalecerla mas.

AI respecto nos dice:

Una educaciOn de buena calidad es aquella que se propane objelivos de

aprendizajerelevanles,yconsiguequelosalumnoslosalcancenenlostiempoe

revistDs, apoyando en especial a quienes mM 10 necesiten. Buena calidad

implica evaluaciOn. La evaluaciOn se consigue como media indispensable para la

mejora continua y eI aseguramiento de Ia calidad, asl como la rendiclOn de

cuentas.Aden'lMdeevaluaresindispensabiedaraconocerloe~ltadosy

utiIizal1olPllflllatDmadedec:illioMs.EJprocesodeevaluaciOny_rauIlados

deben reconoeerse como eIernenlDs vaIioIoe que ayuden a nc:ueIa. e

lnstituc:ioMsavalorar_logrosylir'nitacioMsyadefiniryoper.-onnovaciones

quelellpernlit.lalcanzarnMllessuperioresdedelamlloyc:cn.olidaclOn(p240)
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Se consider6 necesario citar estas normativas como ya se dijo anteriormente

para conocer los fundamentos de la evaluaci6n del Sistema Educativo Nacional,

y por otro lado, mostrar que el modele educativo actual encuentra sus bases en

estes fundamentos y postulados juridicos que aseguran la educaci6n hacia

todos los niveles educativos de nuestro pais.
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CAPiTULO IV

METODO DE TRABAJO

4.1 Enfoque de evaluaci6n

Con base en las necesidades planteadas a 10 largo de este trabajo, la intenci6n

de este proyecto, sera mediante el paradigma cuantitativo, con un enfoque

empirico-analitico de no intervenci6n, de caracter verificacionista e interpretativo

con la finalidad de identificar la situaci6n actual del desempeflo docente a traves

de proponer instrumentos que me permitan emitir recomendaciones que

favorezcan el desarrollo de una mejor actividad del profesorado. Su importancia

radica en revalorizar el quehacer del docente y asumir una cultura evaluativa.

De acuerdo al tipo de estudio de esta investigaci6n, se elaboraron tres

instrumentos de evaluaci6n, uno destinado a los estudiantes de la escuela

Secundaria Presidente Aleman (consultar anexo 3), el otro hacia los docentes

de ese mismo centro educativo (consultar anexo 2) y por ultimo el de

observaci6n (consultar anexo 1) destinado tambien a los docentes.

Las CCllegorlas e indicadores que se consideraron para la evaluaci6n son los

que a continuaci6n se seflalan.

4.2 Categorlas e indicadores a evaluar

EI sistema categorial esta~ conformado per.
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Categorias:

~ (A) Desarrollo profesional, el cual comprende:

• (1) Formaci6n docente

• (2) Actualizaci6n Pedag6gica

~ (8) Desempeno profesional

• (3) Planeaci6n pedag6gica

• (4) Estrategias didacticas

• (5) Materiales y recursos didacticos

• (6) Evaluaci6n del aprendizaje

• (7) Actitudes profesionales y valores eticos

~ (C) Interacci6n pedag6gica

• (8) Relaciones interpersonales

(con alumnos. padres, directives, docentes y comunidad escolar)

4.3 Conceptualizaci6n de las categorlas.

Evaluaci6n

Pr<>CeiO sistematico y metOdico, mediante el cual se recopila informaci6n

cuantitativa y cualitativa a traves de medios formales sobre un objeto

detenninado. con el fin de juzgar 8U fMrito 0 valor y fundamentar decisiones

especl1icas. Este proceso puede ser empleado en diferentes ambitos del

quehacer humane: social, econ6mico, educatiVo 0 politico.
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Evaluaci6n del docente

Campo especializado de la evaluaci6n educativa en el que se valoran las

caracteristicas y el desempeiio de los profesores, a traves de distintos metodos,

con el fin de comprender mas profundamente la naturaleza, ejercicio y

resultados de la docencia.

Desempeiio docente

Son todas aquellas acciones realizadas y ejecutadas por el docente poniendo

de manifiesto sus capacidades, atributos y aptitudes en el desarrollo de su

practica profesional.

Desarrollo profesional

Comprende los aspectos que una persona enriquece 0 mejora con vista a

lograr objetivos futuros. Se inicia en cada persona desde su formaci6n

profesional y durante el transcurso de la misma.

Formaci6n docente

Se entiende como la preparaci6n para lIevar a cabo actitudes laborales

dirigidas hacia la ensenanza.

La folft1aci6n del profesorado sueIe abarcar cuatro grandes areas:

a) Fonnaci6n cientlfica. Donde se adquieren los conocimientos y

destrezas c:orrespondientes a las materias y dlsciplinas que han de

impartir.

b) Formaci6n pedag6gica. Incluye estudios de pedagogla. didaetica.

psicologla, filosofla. socioIogla. etc. disciplinas que Ie proporcionaran al

profesor Ia fonnaciOn necesaria.
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c) Formaci6n practica. Dirigida a proporcionarle las destrezas tecnicas,

procedimientos, etc. que se requieren para dominar el arte de ensenar.

d) Formaci6n actitudinal. Busca generar en el futuro profesor la conciencia

profesional y el espiritu de artesania que necesitara para hacer eficaz

suactuaci6n.

Actualizaci6n pedag6gica

Significa la necesidad continua de puesta a punta de la formaci6n del

profesorado, equivalente por tanto a perfeccionamiento.

Desempeno profesional

Son los saberes practicos; los cuales demandan la adquisici6n de habilidades,

capacidades, destrezas y procedimientos para ejecutar actividades donde se

utilicen entre otros, instrumentos, tecnicas, tecnologfas para mejorar la calidad

de su desempeno

Planeaci6n pedag6gica

Son las acciones que efectUa el docente con el fin de establecer de manera

organizada un plan de trabajo que Ie conduzca al logro de objetivos que

promuevan situaciones favorecedoras para el aprendizaje.

Estrategiasdidacticas

Las estrategias did-'cticas pueden ser de des tipos: estrategiaa de aprendizaje

y estrategias de ensel\anza.

Estrategias de enseI\anza

Son todas aquellas ayudas planteadas par eI docenfe que 18 proporclonan al

estudianle para facilitar un procesamientD I1M\s profunda de Ia lnformaci6n. A
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saber, todos aquellos procedimientos 0 recursos utilizados por quien ensena

para promover aprendizajes significativos.

EI llDfasis se encuentra en el diseno, programaci6n, elaboraci6n y realizaci6n

de los contenidos a aprender por via verbal 0 escrita.

Las estrategias de ensenanza deben ser disenadas de tal manera que

estimulen a los estudiantes a observar, analizar, opinar, formular hip6tesis,

buscar soluciones y descubrir el conocimiento por si mismos.

Organizar las c1ases como ambientes para que los estudiantes aprendan a

aprender.

Estrategias de aprendizaje

Estrategias para aprender, recordar y usar la informaci6n. Consiste en un

procedimiento 0 conjunto de pasos 0 habilidades que un estudiante adquiere y

emplea de forma intencional como instrumento flexible para aprender

significativamente y solucionar problemas y demandas academicas.

La responsabilidad recae sobre el estudiante (comprensi6n de textos

academicos, composici6n de textos, soluci6n de problemas, etc.)

Los estudiantes pasan por procesos como reconocer el nuevo conocimiento,

revisar sus conceptos previos sobre el mismo, organizar y restaurar ese

conocimiento previo, ensamblarlo con el nuevo y asimilarlo e interpretar todo 10

que ha ocurrido con su saber sobre el tema.

Materialesyrecursosdidflcticos

Es un conjunto de medios materiales que intervienen y facilitan eI proceso de

enseftanza-aprendizaje.
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Evaluaci6n del aprendizaje

Campo especializado de la evaluaci6n educativa en el que se valoran los

conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas por los estudiantes como

resultado de diversas experiencias educativas. La evaluaci6n del aprendizaje

puede tener diversos prop6sitos: selecci6n de alumnos, orientaci6n y apoyo

escolar, acreditaci6n, asi como retroalimentar a profesores y alumnos acerca de

las deficiencias del aprendizaje entre otros. Para evaluar el aprendizaje existen

diversos enfoques e instrumentos.

Actitudes profesionales y valores eticos

Son las disposiciones y formas de conducta 0 comportamiento orientadas a

establecer relaciones de convivencia con los sujetos que interactua (alumnos,

profesores, directivos, padres, y demas representantes de las instituciones

educativas).

Interacci6n pedag6gica

Es el conjunto de relaciones que ocurren entre los docentes y los estudiantes

tanto en el nivel humane como en el disciplinario, involucrando procesos de

construcci6n de conocimiento y de los sujetos. Es el motor de la comunicaci6n

escolar.

4.4 Operacionalizaci6n de las categorlas a evaluar

Sa elaboro Ia siguiente tabla para presentar de forma mas expllcita el sistema

categorial, asl como los indicadores.



!CATEGORIAS ISUBCATEGORIAS IINDICADORES

11.1 Perfil docente

3.2 Realiza la planeaci6n de acuerdo al diagn6stico y a
experiencias previas

3.3 Ajusta su planeaci6n de acuerdo allogro y dificultades en el
aprendizaje

3.1 Realiza un diagn6stico de los aprendizajes en sus alumnos
previa a la realizaci6n de su planeaci6n

11.2 Nivel profesional alcanzado

12.1 Interes sobre su continua preparaci6n yactualizaci6n.

12.2 Estudios realizados recientemente (educaci6n continua)

2.3 Incorpora los nuevos conocimientos a su practica
pedag6gica

11.3 Mos de trabajo en la docencia

11.4 Nivel de satisfacci6n con la labor que realiza

14.4 Favorece el trabajo de equipo en el sal6n de clases

(3)Planeaci6n
Pedag6gica

(2) Aetualizaci6n
Pedag6gica

(1) Forrnaci6n docente

1

3.4 Maneja en su planeaci6n los nuevos enfoques del modele
educativo

I 14.1 Manifiesta a sus alumnos los prop6sitos del tema

I

, 14.2 Aplica en el aula diversas estrategias didacticas

(4) Estrategias 4.3 Crea situaciones motivadoras y desafiantes en los alumnos
did6cticas para que construyan su propio conocimiento y den alternativas

desoluci6n

(A) Desarrollo
profesionaldel
docente.

r

-
(B) Dell8mpello
profealonal del

ocente



(5) Mate'nales y 1~~~n~~rOVeCha los materiales y recursos didacticos con los que

recursos didacticos 15.2 Apliea la tecnologfa como apoyo pedag6gico

6.1 Utiliza variadas tecnicas y procedimientos para evaluar el
aprendizaje

(6) Evaluaci6ndel
aprendizaje

6.2 Involucra a los alumnos para definir criterios en ellogro de
sus aprendizajes.

6.3 Mediante la evaluaci6n identifiea problemas en los alumnos
y reorienta su practiea didactica

16.4 Promueve la autoevaluaci6n en sus alumnos

(7) Actitudes 17.1 Asiste de manera regular a su c1ase

~~~e:ionales y valores 17.2 Asiste de manera puntual a su c1ase

17.3 Conoce y se apropia de la misi6n de su escuela

17.4 Demuestra dominic de los contenidos de su asignatura

17.5 Imparte su materia en forma amena e interesante

7.6 Permite que el alumno eonozea y ejerza sus dereehos y
responsabilidades

17.7 Manifiesta disposiei6n para trabajar en colegiado

17.8 Demuestra disposici6n y apertura ante ideas diferentes de
Isu practiea docente

f7.9 Tiene sentido de responsabilidad para cumplir compromisos
Iytareasasignadas



18.6 Establece en el aula y la escuela relaciones de respeto,
Iconfianzaytolerancia

(C)lnteracci6n
pedag6gica

• 17.10 Presenta propuestas para mejorar la labor educativa

7.11 Desarrolla permanentemente la reflexi6n autocritica sobre
su practica pedag6gica

1

8.1 Considera que el intercambio de opiniones con los demas
docentes propiciaran alternativas de mejora en el proceso
ensenanza-aprendizaje

I
1

8.2 Considera conveniente la comunicaci6n permanente con los

(8) Relaciones directivos I
interpersonales con sus 8.3 Establece una comunicaci6n con los padres de familia para
alumnos, padres, compartir logros y dar soluci6n a dificultades de los alumnos

Idirecti~os, docentes y 18.4 Se preocupa por interactuar con sus alumnos

I

comUnidad escolar
18.5 Favorece situaciones de dialogo en el aula para la toma de
Idecisiones

8.7 Se interesa en participar en actividades escolares y
extraescolares para beneficio del colectivo escolar



IINDICADORES IFUENTE IINSTRUMENTO

11.1 Perfil docente looeente IGui6n de entrevista

r.2 Nivel profesion-alaleanzadc.>:- looeente IGui6n de entrevista

R3 Af'los de trabajo en la doceneia IOoeente IGui6n de entrevista

[1.4 Nivel de satisfacci6n con la labor que realiza IOoeente IGui6n de entrevista

[2.1 Inter6Ssobresuoontlnuapreparaei6n y actualizaei6n IOocente IGui6n de entrevista

12.2 Eatudios realizados recientemente !Oocente IGui6n de entrevista

12.3 Inco~ra los nuevos conoeimientos a su praetica looeente IGUi6n de entrevista
Ipedag6glC8

f3.1RealizS "m diagn6stico de los aprendizajes en sus alumnos iOocente - Alumno !GUi6n entrevista -
Iprevio a la reahzaci6n de su planeaei6n I euestionario

~Realiza la planeaci6n de aeuerdo al diagn6stieo y a loocente IGUi6n de entrevista
!experienetas prevlas
3."3 Ajustan au P18nea-et-:-:-'6n-d""--e-a-eu-erd""--0-al:-:-log-r-o-yd=ifi-eu-Ita---"'de-s-roocente--- Gui6n de entrevista
en el aprendizaje I
13.4ManejanensuPlaneic:i6rllos n-ue-v-os-en-foQUeSdel--fDQcente-- Gui6n entrevista
Imodelo educativo I
TM~US8IumnosTclS~s del tema loocente - Alumno ~uu~~~o~~;~vista-

~.2 Aplica en el aula diversas estrategias didaeticas looeente - Alumno I~u~~~o~~;~vista -

14.3" c.~ ~~~nes motivadoras y desafiantes en los IOocente - Alumno IGui6n entrevista -



:~~:,::~q~~:~~truyan su propio conocimiento y den Icuestionario

14.4-Favoreoeel trabajo de equipo en el sal6n de clases IDocente - Alumno I~u~~~o~~;~vista -

~,:rovecha los materiales y recursos didacticos con los que !Docente - Alumno I~u~~~o~~;~vista -

15.2 Aplica la teenologla como apoyo pedag6gico IDocente - Alumno I~u~~~o~~;~vista -

:p1re~:Jevariadas tecnicas y procedimientos para evaluar el IDocente - Alumno I~~~~~o~~;~vista 

:~~ ~~:~d~~~oS alumnos para definir criterios en ellogro de lDocente - Alumno ~uu~~~o~~;~vista -

~i~m~=~~~~=~~~i~~:n~~C:J:blemas en los IDocente IGUi6n de entrevista

r." Promueve Ie 8utoevaluaci6n en sus alumnos IDocente - Alumno Gui6n entr~vista 
cuestlonano

~.1 Asiate de manera regular a su clase IDocente - Alumno I~u~~~o~~;~vista -

!7.2 Asiate de manera punlual a su clase IDocente - Alumno ~~~~~o~~;~vista -

17.3"Conoe:e y se apropia de la misi6n de su escuela IDocente IGui6n entrevista

7." DemuHtra dominio de los contenidos de su asignatura IDocente - Alumno I~~~~~o~~;~vista -

17.5 Imparte au materia en forma amena e interesante IDocente - Alumno I~uu~~~o~~;~vista -



17.7 Manifiesta disposiciOn para'trabajar en colegiado IOocente [GuiOn de entrevista

17.6 Permit8 que el alumno conozca y ejerza sus derechos y loocente - Alumno /GUiOn entrevista -
Iresponaabilidades cuestionario

I:~ep=e:~~:osici6nyapertura ante ideas diferentes de IDocente IGUiOn entrevista

I~~~:~~.:n~~:s~~~:~:::~lidad para cumplir loocente IGUiOn entrevista

17.10 Presenta propueslas para mejorar la labor educativa IOocente IGuiOn de entrevista

1:~1;,..=~aar6grm~nentemente la reflexi6n autocrltica sobre loocente IGUiOn de entrevista

~
.1 Considera que el intercambio de opiniones con los demas /oocente GuiOn de entrevista

docentes propiciar8n altemativas de mejora en el proceso
enaenanza..prendizaje I

[
e.2 Considera con.veniente la comunicaciOn permanente Focente =IG--:-Cuio:-n--'-de-e---:ntr-ev7"is:-"ta-
con Ioadirectivos

ITEstablece una comunicaci6n con los padres de familia loocente - Alumno GuiOn entrevista -
IPIII1I compartir logros y solucionar dificultades de los alumnos cuestionario

~~~ractuar con sus alumnos loocente - Alumno ~u~~~o~~;~vista-

~~:~ situacionesciediilogo en el aula para la toma de loocente - Alumno ~u~~~o~~;~vista -

1~~=:~=:~:UIa y la escuela relaciones de respeto. loocente - Alumno I~u~~~o~~;~vista -

~::a;~p~r:~~:~:=~:~:~~~res y loocente - Alumno I~~~~~o~~;~vista-
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4.5 Tecnicas e instrumentos

Las tecnicas seleccionadas en esta investigaci6n son: la observaci6n, la

entrevista y la encuesta; a traves de sus instrumentos de medici6n.

Todo instrumento de medici6n debe reunir dos requisitos indispensables:

confiabilidad y validez. ·Un instrumento de medici6n adecuado es aquel que

registra datos observables que representan verdaderamente a los conceptos 0

variables que el investigador tiene en mente" (Hernandez, 1992: 242).

EI gui6n de observaci6n (consultar anexo 1) permiti6 observar la cotidianidad de

la practica educativa, la informaci6n obtenida se utiliz6 para verificar y

comprobar la veracidad de 10 que manifestaron los sujetos que participaron en

este estudio. Se lIev6 a cabo en los salones de clase para analizar, comprender

y detectar a traves de los indicadores que se establecieron, como se realiza la

practica docente, en sl, las manifestaciones que se dan dentro de ella. Se

realiz6 en periodos escalonados y horarios diferentes, de tal forma que me

permitiera presenciar personalmente Ia sesi6n con cada uno de los docentes.

Es necesario senalar que aste instrumento se valid6 de manera previa a su

aplicaci6n, haciendo una prueba pilato para establecer la claridad y

comprensi6n de cada uno de los indicadores a observar.

Se utiliz6 la entrevista estructurada y su guiOn de entrevista (consu/tar anexo 2)

basado en una gula de preguntas dirigidas al entrevistado (docente), con el fin

de obtener Ia inf0rmaci6n deseada Y tratando de no inlluir en las respuestas

para no sesgar Ia informaci6n. Se considero utilizar Ia escala de Lbrt (que as

un instrumento para medir aditudes), para facilital y reduc:ir el tiempo de
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respuesta, puesto que la mayoria de los docentes tienen las clases continuas.

La escala es Is siguiente:

Alternativasdelaescala:

(5) siempre

(4) casi siempre

(3) algunas veces

(2) casi nunca

(1)

La otra tecnica seleccionada fue la encuesta, destinada a los estudiantes

mediante la elaboraci6n y aplicaci6n de un cuestionario (consultar anexo 3) que

consisti6 en un conjunto de preguntas respecto al trabajo que dessrrolla el

docente durante la sesi6n de dases, se cuid6 de manejar un lenguaje sencillo

para que no hubiera confusi6n y poder obtener con mayor exactitud la

informaci6n que se requeria. La escala para dar respuesta a cada

cuestionamiento es la misma que la utilizada en la entrevista.

A1temativas de la escala:

(5) siempre

(4) casisiempre

(31 algunas veces

(2) casi nunca

(1)



4.2 Aplicaci6n de los instrumentos

En la aplicaci6n de las encuestas a los estudiantes. se tomaron las siguientes

consideraciones:

~ Se encuest6 a estudiantes de los tres grados con base a la muestra que

resutt6 de la siguiente f6rmula:

l2 p q N

N e2 + l2 p q

endonde:

Z = nivel de confianza

p = probabilidad a favor

q = probabilidad en contra

constante error de estimaci6n

N= poblaciOn



Sustituyenda:

(1.96)2 (0.5) (0.5) (130) 124.852

=97.13 (10.)

130 (0.05)' + (1.96)2(0.5)(0.5) 1.2854

(1.96)'(0.5)(0.5)(135) 129.654

(2°.)

135 (0.05)2 + (1.96)2(0.5)(0.5) 1.2979

(1.96)2 (0.5) (0.5) (119) 114.2876

=90.85 (30.)

119(0.05)2 + (1.96)2(0.5)(0.5) 1.2579

~ Las asignaturas que se consideraran para las encuestas se muestran en

elsiguientecuadra:

GRADO

Asigll8tura

Artes Artes

Educaci6n fisica Educaci6n f1sica

Matem~ticas Ingl65

Ciencias Ciencias

Educaci6nflsica

Matem~ica8

Espanal

Historia

Ciencias

Es conveniente sel\alar que Be tomaron en cuenta eatas asignaturaa pof Ia

disp0sici6n de algunos docentes pata que 18 apIicaran. Por CItra paI1e eI

periodo de apIlcaciOn fue muy irregulal pt-. exiaUa ausentiImo pof paI1e del



alumnado por situaciones de clima y enfermedades que se suscitaron en este

periodo y se procedia por parte de las autoridades a la suspensi6n de clases.

A su vez, es necesario puntualizar que pese a cubrir el minimo de la muestra en

cada uno de los grados, se realizaron mas encuestas a estudiantes que de

manera voluntaria quisieron contestarla, haciendo un total de 160 de primer

grado, 135 de segundo y 106 de tercero.

Otra consideraci6n fue que el instrumento se dividi6 en bloques (consultar

anexo 3), el motivo por el cual se establecieron las preguntas en esa forma, fue

para facilitar el trabajo al estudiante, para que no Ie resultara tedioso y de esta

manera no perdiera el interes al responder.

En cuanto a los docentes, es importante senalar que al existir ciertas

resistencias hacia la evaluaci6n y viendo la manera de hacer viable el estudio,

la forma en la cual se procedi6 para obtener la informaci6n y contrastarla con 10

que informaron los estudiantes. se Iimit6 a la voluntad de los mismos, es decir

quienes estuvieran en disposici6n de contestar el gui6n de entrevista (consultar

anexo 2), esta disponibilidad pudo asegurar informaci6n conflable; ademas sa

procur6 que la aplicaci6n fuera en un espacio adecuado, trataOOo de mantener

una actitud empatica hacia el entrevistado y despues de la sesi6n de c1ases. De

tal fonna que el nurnero de docentes entrevistados represent6 54.5% de la

poblaci6n total.

Otra situaci6n importante a considerar fue que algunos docentes no pennitieron

Ia observaci6n. par 10 que sa infiefe que as parte de au resistencia pues

consideran una intromlsiOn a su~ni el que se encuentre una persona ajena

81 grupo Y se pone en duda si as par tab de organizaci6n y pIaneaci6n en IU

trabajo, 0 par temor a ser evaJuados. EJ gui6n de obIentaciOn aI 19uaJ que loa
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otros dos instrumentos se contrastara para darle mas validez a la informaci6n

que proporcionaron tanto estudiantes como docentes.

4.7 Procesamiento de la informaci6n

La informaci6n que se recab6 fue procesada a traves de un programa

estadistico denominado SPPS (Statistical Package for the Social Sciencies), el

cual permite procesar datos producto de investigaciones sociales, en el que se

concentraron por indicadores los resultados de cada sujeto de estudio.

Los resultados arrojados por el procesamiento de los datos se daran a conocer

en el capitulo siguiente.
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CAPiTULO V

INFORME DE EVALUACI6N

Antes de informar los resultados finales de esta investigaci6n, es importante

manifestar de forma muy personal que al inicio y previa a la realizaci6n de este

trabajo, se pens6 en dirigir la evaluaci6n hacia el estudio particular de cada uno

de los docentes sujetos de estudio que integran la planta academica de este

centro educativo, pero existieron condicionantes que dieron un giro raz6n por la

cual se decidi6 presentar la infonnaci6n de fonna generalizada, para no

propiciar situaciones de conflicto entre companeros de trabajo, pues mi

intenci6n es hacer lIegar este documento hacia docentes y directivos para crear

conciencia en tome a las ventajas y oportunidades que ofrecerla la evaluaci6n

de nuestro desempeno y por que no, llevanne a enriquecer mas esta

investigaci6n y proponer en un Muro pr6ximo, un modele de evaluaci6n que de

manera muy ambiciosa no sa destinara unicamente a nuestra instituci6n, sino a

otrasqueasllorequirieran.

5.1 Analisis y resultados de la infonnaci6n

EI analisis de la infonnaci6n se presenta por cada una de las categorlas.

A) Desarrollo profesionel del docente

(1) Fonnaci6n docente

La tormeci6n profesional de los docentes sujetes de estudio de Ia Eacuela

Secunderi8 Presidente AJerMn, se encuentra en el niYel de licenciature. des

sujetos tienen Ia Uc:enc:ietura en EepeIIoI, oCroe doe con Licenciature en

MlIternMica8, uno con Lioencietur8 en Educaci6n FIslc8, doe con Licenciatura
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en Ingles. otro con Licenciatura en Educaci6n Tecnol6gica, uno mas con

Licenciatura en Historia, mientras que los demas sujetos tienen licenciaturas en

Turismo y en Odontologia. estos liltimos con un perfil de formaci6n ajena al

desarrollado por las Escuelas de Educaci6n Normal. (grafico 1).

Evaluaci6n Docente

Preparaci6n

.l.icencBtur.... TlriIrro.L.k:onc-. .. hgIio.u.e'_.. £sj>oiIoI

.~:=:

.~ ..
~=::Ho_

Gnlfico1:PreparaciOnprolesionaldelaplanladocenledelaEscueIa 5ecundaria
PresidentieAlem6n deTepk:, NlIy

Dichos dooentes se desenvuelven en las'asignaturas de Attes. Optativa,

Ciencias. Educacl6n Fisica. Espanol. Historia Y MaterMticas. de tal manera que

quadan distribuidos de acueIdo a 10 siguiente: (vet'tabIa 1).
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AIlesy
AJ1es Optativa C f1sica Espel'tol Hisma Ingles Mat

Tecnol6ga

UoenciaturaenEducadooFISlCa

Tabla 1: DislribuciOndedocenlesporasignaluraypreparaciOnprofesional

Como se puede observar, existen docentes que imparten asignaturas que esttm

fuera del perfil profesional como el caso del licenciado en Matematicas que

trabaja con Ciencias cuyo enfoque es Fisica, el caso del licenciado en

Odontologia que trabaja con Ciencias enfoque Quimica 0 como ellicenciado en

Turismo y el licenciado en Tecnologias que labora con Artes enfoque

"Manualidades" y el caso del docente de la licenciatura en Educaci6n

Tecnol6gica que atiende la asignatura en Espanol, el resto de los sujetos se

ubica en la asignatura acorde al perfil profesional.

Esto obedece que por necesidades de la escuela y por la oportunidad de elevar

el numero de horas. los doc:entes impartan otras asignaturas que no

corresPondan a su perfil profesional. A au vez se observa que au nivel de

preparaci6n es de licenciatura con 10 que se manifiesta que no han continuado

su desarrollo profesional, pudiendo ser una limitante para el deeempeno de au

p~docente.

Otro aspecto a considerar son los anos de servicio con los que cuentan los

doc:entes, mismos que ae ubican entre los 10 Y 29 anoe de servicio, eI promedio

de tiempo de servicio oorresponde a 18.42 anos (Yef tabla 2).



Resulta significativo que entre los 12 docentes sujetos de estudio, se nota una

proporci6n equitativa a 3 docentes hasta con 10, 15 Y 25 aiios de servicio, en

tanto que dos tienen 20 aiios de servicio y s610 uno por cumplir treinta (grafico

2).

Med.. =18,42
Oesviac~~t=a=6,708

Grtfleo 2: Aoo. de HfYiclo de Ia p1ama docem.
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(2) Actualizaci6n pedag6gica

Con respecto a este indicador, los docentes manifiestan estar casi siempre

satisfechos con el trabajo que desempenan (4.42), Ie atribuyen siempre a la

actualizaci6n constante (4.75) mientras que en las actividades de actualizaci6n

que se realizan se enmarcan dentro de: cursos 0 talleres (11) Y diplomados (1).

Cabe senalar que la mayoria de estos cursos son de caracter obligatorio dos 0

tres veces durante el transcurso del ano escolar y aun asi algunos docentes no

demuestran interes por participar en ellos; esto confirma 10 senalado con

anterioridad pues no han alcanzado otros niveles en su profesi6n, aun teniendo

muchos anos en la docencia. Finalmente, los conocimientos que desarrollan

con la actualizaci6n constante (3.58) casi siempre se incorporan en la practica

pedag6gica. (ver tabla 3).

_loccl6n __dol--do

_ .....1loJo 10-"'-1-----
Tabla3.satIafaccIOn,aetuallzaciOnyueodeconoclmeentol

B) Desempeno profesional del docente

(3) Planeaci6n pedagOgica

La planeaci6n pedagOgics, como Be ha mendonado anteri0rrnent8. constituye

un eje important8 para Is pnktica docente. esta inc:Iuye Is realizaci6n de

diagn6stlco. para 10 aJal al expIorar 10 que ocurre con respedo a este indicador,

88 enc:ontr6 que loa eslUdianles mlW1ifiesWl en .,. alta medlda que liempre Ie
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realiza (143 sujetos); sin embargo al analizar los datos se puede identificar que

hay una alta frecuencia en el valor 1 (nunca) como se muestra en el siguiente

gratico, 10 que representa que no siempre se aplica examen diagn6stico.

ESTUDIANTES

Media =3,23
OesViac~~a=1,681

apllcac:IOn examen de dIagnOstico

Gr8fico3: AplicaciOndeexamendediagn(llltico
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A su vez, resulta significativo que los valores mas altos de siempre (76), se

encuentran en primer grado, mientras que los estudiantes de segundo grado

(56) senalan que nunca se realiza examen diagn6stico (ver tabla 4).

Aplicaci6nexamendediagnOslico

Grado de

estudio t--_,-_r:ap;;..:.licacl="6n'-'y=exa=me=nde.:.:,:::.:diag=n6s=tico;;':-_~_---l

Casi Algunas Casi

veces siempre Siempre

Segundo

Tabla 4. Aphcacl6n examen de dlagn6stlco.

DOCENTES

Lo manifestado por los docentes respecto a la realizaci6n del diagn6stico

muestra que la mayor frecuencia esta (en el siempre) ya que (9) docentes dan

cuenta de la implementaci6n de esta actividad, informaci6n que contrasta con la

de estudiantes puesto que los valores inferiores (excluyendo el siempre),

repre¥lntan la mayorla (ver tabla 4) par 10 que results que (algunss veces) se

aplica examen diagn6stico.
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Media =4,58
Desviac~~~a=o,793

u u
Reallzaclan del dlsgnastlco prevlo s Is planesc/an

Gratico 4: Realizaci6n del examen dlagnOstico

(4) Estrategias didKtk:as

ESTUDIANTES

Es notorio que Ia mayor frecuencia se oonoentra en eI cas; siempre (199); lin

embargo. es Importante acJarar que s/ analizar Ia gr.\fica 6. Ia mayor frecuencia

se ubica en 3.75, 10 cual quienl declr que loa vaJores Ie rec:argan hacia eJ

algunas veces. aun asJ 10 que Ie aprecia ell que eJ empIeo de estrateglas
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didacticas es notorio, pues las mas altas frecuencias se ubican en el casi

siempre para todos los grados.

~ode.1tnIte c:oncentrado

Grific:05:Empleodeeslralegial.didactical



E~leo de estrateglas concentrado

Graflco6:Empleodeestrategiasdid~s

!Gr8dode-.rlo 3 18C

Segundo 18 404 lJe

2! ~ 18 lOll

ITClliIl 10 25 94 1_

T..5Emp1eode..... didIletIl:a
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DOCENTES

Para el caso de 10 manifestado por los docentes se puede notar que los datos

mas frecuentes recaen en el algunas veces y el casi siempre la mayor

proporcion (8 docentes), informacion que al contrastarse con 10 sel'lalado por los

estudiantes se confirma afirmativa. Esto por 10 tanto permite determinar que

casi siempre emplean estrategias didacticas.

em.r.g_ DIcUIc:tk:a_ntr.do

GrtIlco7:Estrateglas.didadlcas



EstrateglasOidacticasconcsntrado

Estrategias Didaeticas concentrado

Casisiempre

Grado que imparte Primergrado

Segundogrado

!Total

Tabla 6. Estrateglasdldflcllcas.

(4) Materiales y recursos did~cticos

ESTUDIANTES

En este caso al consultar a los estudiantes, es notorio que para el empleo de

materiales y recursos did~cticos sa ubica en una frecuencia de algunas veces,

n6tese en el gr~fico 8 que la mayor proporci6n se encuentra en los tres grados

(primer grade con 76, segundo con 51 y tercero con 60) por tal raz6n al

compararto con la gffifica concentrada (gr~flCO 9) la frecuencia promedio esta

en la misma aseveraci6n (2.74).

Cabe seftalar que en empleo de materiales y recursos did~cticos, los

estudiantes manifiestan que los recursos tecnol6gicos con los que cuents la

escuela (enciclomedia, proyector, computadara). son poco utilizadOlI par los

docentes. Iimitandoee s6lo al usa de los mM comunes. como el pizarr6n,

Illminas. etc.



Gnlfico8:Empleodematerialesyrecursosdidacticos

EmpIeo ... _ y~~

GrtIcoll:empeo ,_cIIMl::tIa.-
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Empleodematerialesyrecursosdidaeticos

Ngunas

siempre Siempre

Segundo

Tabla7.Empleodematenalesyrecursosdld~lCos

DOCENTES

Los docentes al proporcionar la informaci6n con respecto a esta categoria, han

considerado que emplean materiales y recursos didacticos algunas veces (5) y

casi siempre (5), como se puede apreciar en el siguiente grafico, situaci6n que

se contrapone a 10 senalado por los estudiantes.

100



Materialesyrecursosdidacticos

Algunas

Grado que imparte Primergrado

Segundogrado

Tercergrado

Tabla 8. Malenalesyrecursosdtdactlcos

(6) Evaluaci6ndelaprendizaje

ESTUDIANTES

La evaluaci6n del aprendizaje constituye un elemento importante para la

practica pedag6gica, en este caso los estudiantes han manifestado que la

evaluaci6n se desarrolla algunas veces, n6tese en el grafico 11 que el mayor

numero de estudiantes se concentra entre los valores de algunas veces y casi

siempre (como se muestra en el primer grado), inforrnaci6n que se valida al

compararlo con el grafico 12, en donde los valores frecuentes se ubican en el

algunas veces en una media de (3.10).

Gr.oocleMUlio 23 48 1~

SepdD 48 28 !> 1311

3D 37 2!> lOll

18 107 121 111 40C
T.e.9E~deI..".ndiDja



Gr.ilicoll:Evaluaci6ndelaprendizaje
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.Ptrnero
_segundo
• Tet'"cero

Ev ___

GrtIico 12 Eva.acn ..".,..
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DOCENTES

AI analizar 10 manifestado por los docentes, se puede identificar que los valores

se reC3rgan entre el algunas veces y el casi siempre, esto da cuenta de la

relacion que existe entre 10 manifestado por los estudiantes y ellos. Cabe hacer

notar que 10 expresado en este instrumento solo 6 docentes consideran el uso

de varias tecnicas y procedimientos para evaluar el aprendizaje. mientras que 3

casi nunca y 1 nunca, condici6n que resulta poca satisfactoria, al ser un aspecto

importante en el proceso de ensenanza-aprendizaje.

ModI8=3,75
OHVillc~~t=.-o.866

Ev~.'.-ndtuje_ntndo

GrMco 13: EVIIllIKIOn eM! aprerdza;e
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Es importante resaltar que ademas de 10 manifestado anteriormente, los

estudiantes seiialan que no se involucran en el proceso de evaluaci6n y que

casi nunca se autoevaluan, situaci6n que limita su capacidad de critica y

reflexi6n de su propio aprendizaje.

Evaluaci6ndelaprendizajeconcentrado

EvaluaciOndelaprendizajeconcentrado

Alguna.

Gradoqueimparte Primergrado

5egundogrado

Tercergrado

Total

Tabla 10. EvaluaC16n del aprendlzaJe

(7) Actitudes profesionales

ESTUDIANTES

Con respecto a esta categorla se puede identifar que la mayor proporci6n de

estudiaPtes han manifestado que en primer y segundo grade casi siempre se

manifiestan los vaIores profesionales en los docentes (80 y 70

respectivamente), en tanto que para 81 tercer grado Ia muima frecuencia Ie

ubica en el siempre (49), situac:ltln posibIe de identificar al obtlervar eI grMlco

15, al ubicarse Ia media en eI casi siempnt (4.01). Ea importante mencionar que

en esta categorla no Ie asurnen vaIonls· de nunca, pues todos los estudiantes

seftalaron a partir de los siguientes criterioa (vet' tabla 11), concentr*ldoee en

mayof numero en siempfe y casi siempfe.



Gratico14:Actitudyvaloresprofesionales
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Actltudyvaloreepro'ealonalea

Aclftudyvalorespro!eslonalasconcenlrado

Algunas

siempre Slemp",

Segundo

!Total

Tabla 11. Actltudyvalores profeslOnale.

DOCENTES

Se puede identificar que los docentes senalaron que casi siempre estilln

manifestando su actitud profesional al desarrollar su prillctica docente (7

sujetos); informaci6n que Be contrasta con los resultados anteriores. EI

promedio de frecuencias se ubica en el casi siempre (4,42) como sa puede ver

en elsiguientegrafico.



Dentro de esta categoria, hay indicadores que muestran un fuerte contraste de

10 senalado por los estudiantes, como la (asistencia, puntualidad, impartir la

asignatura de forma amena e interesante, cumplir con compromisos) que

aseguran que se dan algunas veces, mientras que los docentes manifiestan

que casi siempre.

Acliludprofesionalconcentrado

Casislempre Siempre

Gradoqueimparte Prtmergrado

Segundogrado

Tercergrado

~otal

Tabla 12. ActiludprofeslOnal

(C) Interacci6n pedag6gica

(8) Relaciones interpersonales

ESTUDIANTES

3

Con respecto a las relaciones interperaonales Ie puede identificar que los

valores elevados Ie encuentran en primer grado al seIIalar que casi siempre ..

manifiesta .ta categorta 19ual que para elseg,undo grado, en tanto que para el

tercer grado Ie hace rna "'*'rio en e11iempre (ver gnHico 18).



102

2.00 5,00

Rel.clon•• Interperaonal•• concentntdo

Grafico17: Relacionesinlerpersonales
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Relacionesinlerpersonalesconcenlrado

Algunas

Segundo

trotal
Tabla 13. Relaclones Interpersonales

DOCENTES

Los valores de la informaci6n obtenida de los docentes se manifiestan hacia el

siempre y el casi siempre, por 10 que constata 10 expresado por los estudiantes

en el sentido de que las relaciones interpersonales se llevan a cabo.
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Relacloneslnlerpersonalesconcenlrado

Relacionesinlerpersonales

concentrado

Casisiempre Siempre

Gradoqueimparte Primergrado

Segundogrado

Tercergrado

lTotal 3

Tabla 14. Relacloneslnterpersonales

5.2 Resultados gui6n de observaci6n

EI analisis y los resultados obtenidos a partir de la observaci6n de los docentes,

son lossiguientes:

Planeaci6n pedag6gica

Como se muestra en la siguiente tabla y grMlca al contrastar los resultados

obtenidos de la entrevista a docentes y estudiantes. se nota una alta frecuencia

en la realizaci6n de la planeaci6n pedag6gica. sin embargo es importan1e

mencid'nar que del total de los sujetos (7 docen1es) ha demostrado en la

observaci6n que si lIeva a cabo Ia planeaci6n de sus sesiones. en tanto que una

cantidad media (4 docentes) maniflestan algunas veces y IIllIo uno nunca 10

evidenci6.



grado

Evidenciadeplaneaci6n

Evidenciadeplaneaci6n

Algunasveces

segundo

Tabia15. EVIdenciadepianeac,6npedagOgtea

105

2,5

Evldendllde plMeKiiln

GrMIco20:Evldenciade~pedag6gica



En conclusi6n la planeaci6n pedag6gica se lIeva en una alta frecuencia

(siempre). No obstante un aspecto a considerar dentro de esta variable, es la

realizaci6n del examen de diagn6stico, el cual algunos docentes manifestaron

no considerarlo indispensable en su planeaci6n, sino que 10 realizan

unicamente para cubrir un tramite administrativo; por 10 cual se puede

interpretar que con respecto a la planeaci6n pedag6gica se da medianamente

satisfactoria, ya que el profesor se limita a cumplir con el trabajo encomendado.

Estrategias didacticas

En el caso de las estrategias didacticas, es importante sei'\alar que los

resultados de la observaci6n se localizan en su mayor frecuencia en el algunas

veces (4 sujetos), en el siempre (4 docentes) y en el nunca (4), dando una

distribuci6n homoglmea de elecci6n, 10 cual significa que el uso de estrategias

didacticas varia con respecto a los grados y a los docentes.

TabIlI16.EslrategIaadll*tlcas



Estrateglasdldactlcas

Grafico21 Eslraleg,asd'dac1'cas

Gto1f1co22 Estrategla5dldac1Jcas



En general al contrastar la informacion obtenida tanto de docentes como de

estudiantes se puede constatar que efectivamente casi siempre se desarrollan

estrategias did,kticas, de tal forma, que el uso de estas estrategias contribuye

en ellogro de los objetivos en el proceso de aprendizaje.

Materiales y recursos didflclicos

Es notable en la observacion que la totalidad de los sujetos (12) han

demostrado que algunas veces hacen uso de materiales y recursos didflcticos

dentrode sus sesiones

Malerialesyrecunsosdidacticos

segundo

Tabla 17 Matenalesyrecursosdld3clICOS

Grafico 23 MatenaIes y reanos dodactlcos



Materialesyrecursosdid;ictlcos

Grafico24 Malenalesyrecursosdld3ctJcos

En contraste con los datos recabados entre docentes y estudiantes se puede

deducir 'que algunas veces se emplean dichos recursos. Esto se debe a que el

empleo de materiales didacticos. se limita unicamente a los mas usuales. sin

recurrir a los apoyos tecnol6gicos con los que cuenta la escuela, que debieran

ser empleados por la gran mayorla de los profesores para el enriquecimiento de

los aprendizajes y el buen manejo de las sesiones
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Evaluaci6n del aprendizaje

La evaluaci6n del aprendizaje es uno de los ejes principales por los cuales el

docente recaba infonnaci6n para analizar si ha logrado el objetivo de

aprendizaje 0 no. En el presente estudio, al realizar la observaci6n se pudo

detectar que la gran mayoria (11 sujetos) nunca emplean tecnicas para la

evaluaci6n en las cuales involucren a los estudiantes para la definici6n de

criterios e incluso la falta de registros de las participaciones que permitan emitir

una evaluaci6n objetiva. Esto pone de manifiesto como cierto 10 expresado por

los docentes respecto a Elste indicador y los resultados desfavorables de los

estudiantes al inclinarse los valores hacia el nunca y casi nunca.

Evaluaci6ndelaprendizaje

A1gunalvecel

Segundo

~oIal 11 1

Tabla 18. EvaluaelOndelaprendlZaj8



Evaluaclbn del aprendlzaje

Gfllfico25:Evaluaci6ndelaprendizaje

Oesyec~~~8~.289



112

En el caso de esta variable, la observaci6n permiti6 revelar que la evaluaci6n se

efectua, sin embargo es importante resaltar que los sujetos del estudio al ser

encuestados manifestaron que algunas veces se emplean los resultados de la

evaluaci6n para la mejora, 10 cual resulta contradictorio ya que en la

observaci6n se pudo constatar que el docente rara vez hace uso de los

mecanismos de evaluaci6n del aprendizaje, 10 cual contribuye en un deficiente

valoraci6n del mismo.

Actitudes profesionales

En este aspecto es importante resaltar que la mayor parte (10 sujetos) ponen

en practica las actitudes profesionales, de tal manera que esto fortalece la

actividad de los docentes; al confrontarla con los datos obtenidos de docentes y

estudiantes se puede decir que casi siempre el docente pone en practica la

puntualidad, el domino de los temas, la realizaci6n de clases amenas e

interesantes y fomenta los derechos y responsabilidades en los alumnos

durante las sesiones.

S 0

TaIlIa19.Adiludes~
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Media =2.17
DeSYiac~~ta=o.389

Actitude.prof••lonal••

G~1ico27:Actltudesprofesionales

En esta categorla Be puede deducir que la frecuencia perfila hacia el casi

siempre, siendo satisfactorio ya que el profesor realiza algunas de las

aetivid8des propias de Ia prlK1ica docente basada en su etica profesional,

preocup~ndose por el impado de su quehacer docents hacia au entomo.



1(}-
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10

2-

I I
Adltudesprofeslonales

Gr3fico28:Adltudesprofesionales

Relaciones interpersonales

Finalmente, en el caso de asta variable, se ha identiflCado mediante la

observaci6n que Ia mayorla de los sujetos (8), algunaa veces pone en prlktica

las relaciones Interpersonales; resalta tambilln que un numaro signiflCStivo (4

docentas) nunca manifestaron eslas actitudes. Sin embargo al contra.tar Ia

informa<:lOn de estudiantes y docentes, pudiera ellistir un seago de Ia

observacl6n ya que se llmitO a un mornemo especIfico de Ia reaizaci6n de Ia

pmctica docente.



Relacionesinterpersonales

Relacionesinterpersonales

Siempre

I9rado

segundo

trolal 4 6

Tabla 20. Relacloneslnlerpersonales

Modio'I,83
Oes"'iac~~~a=o,718



Relacionesinterpersonales

Grafico30 RelacloneSlnlerpersonales

Por tanto se concluye al afirmar que las relaciones interpersonales se dan casi

siempre, considertlndose satisfactorias ya que el docente se interesa por

interacllJar con los estudiantes, favoreciendo y fortaleciendo de esta manera el

proceso de enseMnza - aprendizaje



5.3 las fortalezas del objeto evaluado

Con base en los resultados anteriores puedo afirmar que, si bien, existen

aspectos a mejorar dentro del desempeno docente, tambilm hay que considerar

otros en los que hay que continuar fortaleciendo, como las relaciones que se

lIevan a cabo entre estudiantes-docentes-estudiantes que resultan satisfactorias

para promover una mejor interacci6n y comunicaci6n entre ambos y que

estimulan ellegro de mejores aprendizajes.

Este dinamismo comunicativo debe presentarse entre docentes, estudiantes,

directivos y todas las personas involucradas en el proceso educativo con el fin

de establecer una comunidad de difJlogo y reflexi6n permanente que contribuya

a establecer propuestas en la calidad de la educaci6n.

En torno al otro aspecto que result6 favorecido respecto a las actitudes

profesionales del docente, en el que se ven inmisculdas caracterlsticas propias

como los valores eticos y las relaciones interpersonales, que son aspectos

importantes y determinantes a considerar en este nivel educativo que es

formativo y que requiere fomentar valores y actitudes en los j6venes y en todos

los sujetos en convivencia.

5.4 ~as debilidades del objeto evaluado

De acuerdo al anillisis y resultados en este trabajo de investigaci6n. sa hace

neeesario senalar algunos aspectos que no alcanzaron un nivel satisfactorio,

relacionados con el desempefto de los docentes y que eon posibles de mejorar

si existe eI compromiso yuna actitud attica hacia Ia posibllidad de Iograrto. se
pudo apreciar que un aspedo tan det8nninante como _ Ia evaluac:i6n del

aprendizaje. hay una alta dificullad en aam a Is c:onc:epci6n que .. bene de

ill, pues sa realiza de manera mea!Inica. lin c::oNidInr e.crategias que wyan



encaminadas a lograr un aprendizaje significativo, en donde no sea solamente

una calificaci6n, sino una posibilidad para que el estudiante asuma sus propios

criterios de evaluaci6n, sin imposiciones ni restricciones.

Otros aspectos a considerar en el que el desempeiio docente se muestra

deficiente son en el uso de materiales didacticos como los recursos tecnicos y

tecnol6gicos (TIC) que son poco utilizados por los docentes, quedandose sin la

posibilidad de contar con una herramienta mas que los lIeve a alcanzar los

prop6sitos en su practica pedag6gica. A su vez se detect6 que las estrategias

didacticas se utilizan de manera regular, 10 que genera dificultad en el proceso

de aprendizaje, dado que el empleo de estrategias didacticas puede facilitar en

los estudiantes, la aprehensi6n de conocimientos y el desarrollo de las

competencias establecidas en el perfil de egreso.

Por otra parte se establece que los docentes realizan su planeaci6n de manera

recurrente, perc sin replantear en esta planeaciOn situaciones de mejora para

resolver dificultades en ellogro de nuevos aprendizajes.

Un aspecto importante a considerar es que la mayorla de los docentes.

manifl8sta tener mas de 18.42 alios de servicio en promedio, 10 cual permite

establecer que han pasado par cambios curriculares importantes como Ia

Reforma actual (RES), y su actuar docente continua c:entrado en el paradigma

de Ia ensellanza. situaciOn susceptible de cambiar y dirigir au labor hacia el

paradigms del aprendizaje.

5.5 Recomendaciones

58 hace necesario dar a conoc:er a loa docentee de Is 1nstituci6n. el benefic:io

que tendrla Ia aplicaci6n de instrumenloa de evaIuec::i6n cuylI fin8Id8d prindpeI

88 diagnosticar aqueIoI aspectoa sujeeDa a coneideraci6n. pent eetabIecef



estrategias de acci6n que los lIeve a replantear y dar altemativas de soluci6n

para enriquecer y mejorar su practica docente, sabiendo la importancia del

papel que desempenan como educadores formadores de j6venes competentes

y preparados para transformar su realidad; de tal forma que la evaluaci6n del

docente sea parte de la evaluaci6n de la calidad de la educaci6n.

Aunado a esto se sugiere el trabajo de academia de la planta docente, pues a

pesar de haber manifestado su disposici6n para hacerlo, no se realiza, sin

tomar en cuenta que la participaci6n y el intercambio de experiencias ayudarian

y orientarian su practica profesional. Se hace necesario entonces, implementar

un trabajo colaborativo que permita confrontar informaci6n proveniente de los

diferentes actores involucrados en el proceso educativo.

A su vez se requiere gestionar cursos de formaci6n y actualizaci6n academica

dirigidos a aquellas areas detectadas como debiles. producto de la evaluaci6n

para fortalecer aun mas su nivel de conocimientos en el ambito pedag6gico y

poder aplicarlos a su practica docente. Asi como tambilln asumir el impacto que

tiene la evaluaci6n para la mejora continua de su actividad profesional.

se propene un programa de evaluaci6n que contemple no s610 la mejora del

desempeno docente, sino que con criterios establecidos con las autoridades

gubentllmentales y sindicales otorgue estlmulos academicos y permita aeceder

a majores fonnas de remunerac16n al docente comprometido y propiciador de

cambiossustancialesysignificativos.

Respecto a 10 anterior, una propuesta hacia las autoridades educativas de nivel

b4sico, es Ia impJementaci6n de progranias de evaluaci6n que hagan 6nfaais en

el desempeIIo docente. no soIamente centrados en Ia evaluaci6n de Ioe

aprendiza;es 6 institucionaI. ya que ac:tuaImente 1610 Ie cuenta con el de
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carrera magisterial, sino con fines escalafonarios, que ofrezca a la mayoria de

la poblaci6n docente oportunidades de crecimiento, ya que como se selial6

anteriorrnente, la evaluaci6n tiene que ser parte de nuestra forrnaci6n y

desarrollo profesional para construir ambientes educativos que favorezcan no

solo a los centros escolares, sino a la comunidad en la que estamos insertos.

Finalmente se requiere de parte de las autoridades impulsar gestiones politicas,

tecnicas y econ6micas que ayuden al desarrollo de una cultura de la

evaluaci6n.



CONCLUSIONES

Gran parte del exito de toda instituci6n educativa, depende fundamentalmente

de la calidad del desempefio de sus docentes, de ahi la importancia de generar

una cultura evaluativa que nos lIeve a dar ese saito cualitativo que permita

transformar la educaci6n que hemos recibido durante largo tiempo.

Con respecto al objeto evaluado, se establece que la formaci6n docente en

algunos casos no corresponde al perfil de la licenciatura estudiada con respecto

a las asignaturas que atienden los docentes, propiciando con esto, que su

desempefio sea limitado y vaya en detrimento del proceso educativo. A su vez

es importante sefialar que la actualizaci6n pedag6gica se da en un nivel bajo,

ya que los docentes han manifestado que se asiste a cursos regularmente, perc

que no incorporan 10 aprendido en su practica cotidiana, esto constituye un bajo

DESARROLLO PROFESIONAL que impacta en su practica pedag6gica;

ademas de no manifestar interes para su actualizaci6n constante, pese a que la

mayoria de ellos cuentan con mas de 18 afios en la docencia.

Por ello, es fundamental que la sociedad cuente con profesores con una

excele'!te formaci6n inicial y desarrollo profesional, que impulsen el proceso de

ensenanza-aprendizaje para aeceder a mejores Iogres educativos y al

perfeccionamiento en servicio para alcanzar un alto nivel de desempeno.

En Ia actualidad se requieren docentes comprometidos, con capacidad de aer

reftexivos y aeativos en cuanto a su .pr3ctica, para cambiar1a y adaptar1a

cuando sea necesario, atendiendo a las realidades y necesidades del entomo Y

de sus estudiantes, dicho esto, es importantIIl seftalar que el deaempefto

docente para ser satisfadorio debe reaIizar una buena pIaneaci6n pedag6gica,
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implementar y aplicar diversas estrategias didckticas, emplear los recursos

didacticos con los que se cuenta, considerar a la evaluaci6n como un proceso

necesario para la mejora de los aprendizajes y de la practica misma, asi como

tener en cuenta actitudes profesionales y valores eticos que sean lIevados a la

practica. En el presente objeto se pudo constatar que el DESEMPENO

PROFESIONAL es susceptible de mejorar, dado que algunos rasgos arrojaron

niveles poco satisfactorios, ubicados en la realizaci6n de los mismos en

"algunas veces", en un termino medio, en donde la mayoria de los estudiantes e

incluso los docentes manifiestan esta situaci6n.

Con respecto a la evaluaci6n, dado que fue el indicador mas bajo, es importante

resaltar que el docente requiere contar con la capacidad de construir y evaluar

sistematicamente sus practicas pedag6gicas. La evaluaci6n del desempeno

docente, debe construirse en un proceso participativo que involucre a la mayor

cantidad de actores posibles y que les permitan darse cuenta 10 importante de

que el estudiante sa involucre en dicho proceso evaluativo.

En el caso de la INTERACCION PEDAGOGICA se ha encontrado un nivel

satisfactorio en cuanto a las relaciones interpersonales entre alumnos, padres,

directivos, docentes y comunidad escolar, 10 cual definitivamente, es un

elemento que favorece y fortalece Ia busqueda par parte del docente de

ambierftes colaborativos que propicien un aprendizaje significativo, en donde las

relaciones y Is acci6n comunicativa sea un factor primordial para facilitar dichos

aprendizajes.

Con base en 10 anterior se puede decir que Is hip6tesis: LA pRACTICA

PEDAGOOICA DE LOS DOCENTES' DE LA ESCUELA SECUNDARIA

PRESIDENTE ALEMAN ES FAVORABLE, VA QUE SE MANIFIESTA EN SU

DESEMPEAo V DESARROllO PROFESIONAL, 18 rec:haza, pueeto que eI
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desempeiio docente en la escuela secundaria Presidente Aleman es

medianamente satisfactorio, 10 cual indica que no se han tomado en cuenta en

su totalidad aquellos elementos que coadyuven en la practica misma, tales

como la formaci6n docente, la actualizaci6n y planeaci6n pedagOgica, quienes

ademas en ocasiones consideran poco recurrente, el uso de estrategias

didacticas y empleo de materiales y recursos didacticos, asi como un bajo nivel

en la evaluaci6n de aprendizajes; aunque si se practiquen valores profesionales

y eticos y se de importancia a las relaciones interpersonales que se dan dentro

de la comunidad escolar.

Es de suma importancia, considerar que la profesionalizaci6n docente, debe

contemplar la evaluaci6n como una forma de fomentar y favorecer el

perfeccionamiento docente, entendido esto no como algo acabado, sino

susceptible de mejora, y como una manera de identificar las cualidades,

aptitudes y actitudes que conformen un buen docente que asuma retos y tenga

c1aridad de 10 que persigue como profesional de la educaci6n.

Oefinirlo como tal, es no s610 indispensable sino un paso trascendental en la

profesionalizaci6n de la docencia y en la construcci6n de una educaci6n de

calidad, en donde los aprendizajes sean el principal prop6sito a alcanzar.

Finaln1ente los docentes Ilenen la oportunidad de tamar en cuenta sus

resultados, ya que Ia evaluaci6n en sl misma, sa constituye como una actividad

importante, necesaria y pertinente la cual favorece Ia rnejora continua, y ante

este reto, el docente de hoy requiere fortalec:er aquellaa ~reas de oportunidad

que Ie brinden elementos para una pn\ctica pedag6gica de calidad.
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
Area de Ciencias Sociales y Humanidades

Instrumenlo de Evaluaei6n de la Practica Ooeenle

GUiON DE OBSERVACION
(Docentes)

Anexo 1

Aalgnltura: _ Grado: _ Turno:

Indlc:.dolW

PLANEACION PEOAGOGlCA

1. Evldencil pllnelci6n en su practicadocenle
2.01lconocerlosprop6altosdeltema
3. RetlcionllOlcontenidosdelSuasignaturaconsituacionesdelarealidad

ESTRATEGIAs DlDACTICAS

... Adoptldlferentesestrategias didllieticas

5. Motivi 0 "tim~11 a lUIS alumnol en 18 busqueda de conocimientos y alternativas
delolucl6n

II. Favoreceettrabljogrupalenelsal6ndeclases
7.Eltimullll~rticipICi6nactivadesusalumnos

MATERtALES Y RECURSOS DIDAcTICOS

8.UtillzllOlmaterillesynscursoldidllicticosconlosquecuenla
9. AplicaII tecnologllcomo apoyopedag6gico

EVALUACION DEL APRENOIZAJE

10. UtiliudiversalStecnicasyprocedimientosparaevaluarelaprendizaje

ALGUNAS
VECES



Indlcadora ALGUNAS
VECES

NUNCA

11.lnvoluc:nlaIOSaiumnospara.definircriteriosenellogrodesusaprendizaje~
12. Durantslasdifel8nte5actividadesregistrainformaci6nsobrelosprocesosde

aprendluje _
13. Mediante Ia evaluaci6n identifica problemas en los alumnos y reorienta su pro1ctica

dld6etica
ACTITUDES PROFESIONALES Y VAlORES I:TICOS

1<4. EI docents llega de manera puntual a su clase

15. Demueatra dominio de los contenidos de su asignatura

16. Hace au mlteria amena e interesante

17. Permite que el alumno conozca y ejerza sus derechos y responsabilidades

RELACIONES INTERPERSONALES CON SUS AlUMNOS

18. Se mueatra cercano aunque exigente con sus alumnos

19. Manlllesta entusiasmo y buen humor durante su clase

20. se preocupa por interaetuar con sus alumnos

21. Favorece situaciones de di61ogo en su sesi6n de c1ases para tomar acuerdos

22. Partk:ipa de manera conjunta y colaborativa con sus alumnos en las actividades
de due

23. eatablece en el aula relaciones de respeto, confianza y tolerancia hacia sus
Ik.mnos
Otraa obIeNaciones:

-----------------------



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
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Inslrumenlode Evaluaci6nde la Praclica Docenle

GUIA DE ENTREVISTA
(Docenles)

EI presenle instrumentoesta disenado para recabarinformaci6n acerca de lasactividades
propias de la formaci6n docente. No es necesario poner tu nombre, sin embargo es
importantecontestarlomashonestamenleposible

En las siguientes afirmaciones marca con una (x) el nivel en el cual se realiza 10 que se
expone.
Siempre(5) casisiempre(4) algunasveces(3) casinunca(2) nunca(1)

A. DESARROLLO PROFESIONAL DEL DOCENTE

Perfildocente _

Mos de servicio en la docencia

l.Estas satisfecho con el lrabajoquedesempenas?

l.Considerasimportantetuconstanteactualizaci6n?

l.Quede las aclividades de aclualizaci6n has realizado unimamenle?

1. Cursoltaller 2. Diplomado 3. Especialidad 4. Maeslrla 5. Doctorado

1.Incorporasesosconocimientosenlupracticapedag6gica?

B. DESEMPENO PROFESIONAL DEL DOCENTE

PLANEACION PEDAGOGICA

(.Realizas un diagn6stico previoatu planeaci6n?

(.Consideras ese diagn6stico indispensable en tu planeaci6n?

(.Replanteas tu planeaci6n de acuerdo al logro y dificultades de
losalumnos?
l.Consideras en tu planeaciOn los nuevos enfoques?

ESTRATEGIAS DIOACTICAS

11-1.~Da"'-s-a-con-oce-r--'a'-os---,al,..-um-nos--:-los-pr-o---,p6s;-;it:-os---,det,.--;-:-tern---,a-;;-?---t--t--t---t- -f---

l.ApIicas en eI aula d1versas estrategias pedag6gicas?

l.Motivas a losalOO1f1C!S a construirsu propio conoc:imiento Y dar
altemativas de soIud6n?
l.Propicias eI trabajode equipoen el saJ6n de clases?



MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS

i.Aprovechas los materiales y recursos didacticos que tienes al
I alcance arame'orartudesempeno?

EVALUACION DEL APRENDIZAJE

i.Recurres a diversas tecnicasy procedimientos para evaluarel
aprendiza'edelosalumnos?
i.lnvolucras a losalumnos paradefinircriterios en el logrode sus
aprendiza'es?
i.Simediantelaevaluaci6ndetectasproblemasenelaprendizaje
delosalumnos,reorientastupracticadidactica?
i.Promueveslaautoevaluaci6nylacoevaluaci6ndelosalumnos?

i i.Asistesdemaneraregularatusclases?

i.L1egaspuntualmenteatusclases?

i.Te comprometes con la misi6ndetuescuela?

i.Dominaslos contenidos de tu asignatura?

i.lmpartestuclasedemaneraamenaeinteresante?

,i.Perrnites que el alumno conozca y ejerza sus derechos y
resonsabilidades?
i.Tienes disposici6n para trabajar de manera individual y
coleiada?
i.Aceptasopinionesdiferentes a latuyaen relaci6n a la practica
docente?
i.Cumplesconloscompromisosytareasqueteasignan?

l.Propones altemativas para mejorar la labor educativa?
M-l.--"A--"utoe-va.,.,...lua-s..,---tu-pr-,---acti=-'ca-d..,---oce---,-nte-=-?------~- '- -- -- f----

C, INTERACCIDN PEDAGDGICA

RELACIONES INTERPERSONALES

l.Consideras que el intercamblo de opiniones con los dem.b
docentes propician una mejorfa en el proceso ensenanza
a rendiza'e?
l,Consideras conveniente Ia comunicaciOn con los ,directivos?

l,Consideras esencialla comll'licac:i6n con los padres de familia
I oarB QUe c:onozean looms resoIvef difiaIItades de los alumnos?
1,InteractUas con Ius allM11nos?



i-Favoreceseldi~logoenlaciaseparatomaracuerdos? I I I I I I
: ~~~~~~Sto~;ra~c~~a y en la escuela relaciones de respeto, I I I I I I

i-Participasenactividadesescolaresyextraescolares? I I I I I I
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CUESTIONARIO PARA EL ALUMNO SOBRE EL TRABAJO EN EL AULA

EI objetivodel presentecuestionarioes identificaraspectos del desempenodel profesoren

suasignatura. Noesneeesarioponertu nombre, perosetepideresponderconsineeridad.

Marca con una X el cuadro que corresponda a tu respuesta, de aeuerdo ala eseala

siguiente:

5 Siempre, 4 Casi siempre, 3 Algunas veces, 2 Casi nunca, 1 Nunea

A. BLOQUE1

5 4 3 2 1

,i.Aplieaelmaestroexamendiagn6sticoaliniciodelanoescolar?

i.Daaeonoceralosalumnoslosprop6sitosdeltema?

if'errnitelaparticipaci6ndelosalumnos?

i.Relacionan loseontenidos de su asignatura con situaciones de
larealidad?
i.Realizantrabajosdeequipodurantesuelase?

i.EI maestro motivaparaqueconstruyannuevoseonocimientosy
den oro uestas de soluci6n?

B. BLOQUE2

5 4 3 2 1

i.EnelaulaseutilizanmaterialesyreaJrsoscomo: pizarr6n,libro
detexto laminas etc.?
i.Para su trabajo en el sal6n de c1ases utilizan computadora,
roveetor,encidomedla,ete.?

i.EI maestro utiliza diferentes forrnas y metodas para evaluar los
lIorendiza·es?

(,En su asignalura pradican Is autoevaluaci6n y Is coevaluaci6n?



C. BLOQUE3

i.E1maestroasisteaclases?

i.L1egapuntualalaclase?

i.Consideras que el maeslroconoce y domina los contenidos de
suasinatura?
i.Laasignaturaselievadeformaamenaeinteresante?

i.EI maestro manifiesta entusiasmo y buen humor durante su
clase?
i.Durantesuciaselosalumnosconocenypracticansusderechos

obliaciones?
i.E1 maestro cumple sus tareas y compromisos con
responsabilidad?

D. BLOQUE4

i.Haycomunicaci6nenlredocente-padredefamiliapararesolver
los roblemasdeaprendiza'e?
i.E1 docentesecomunica yrelaciona con los alumnos en c1ase?

i.Permite el maestro que opinen para tener acuerdos dentro del
sal6ndeclases?
i.En su asignatura se dan actitudes de respeto, confianza y
tolerancia?
i.EI maestro participa con los alumnos y demas personal en
aetivldades ueserealizandentro fueradelaescuela?


