
Capítulo 2: Marco Teórico 

2.1. Calidad en Educación Primaria en México 
 La Calidad en Educación Primaria en México para el Sistema Educativo 

Mexicano (SEM), es un tema de relevancia debido a que nos encontramos en 

una sociedad competitiva en donde se exige más a los ciudadanos.  

La globalización demanda personas mejor capacitadas para poder ser 

un país competitivo a nivel internacional.  

Para comenzar a hablar de la calidad en la educación primaria de México, es 

importante conocer las definiciones que se manejan en relación a este tema, 

por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).   

Una de las definiciones que se manejan en el libro “Panorama educativo 

de México. Indicadores del sistema educativo nacional 2005” (INEE, 2005), es 

en relación a la eficacia la cual se precisa de la siguiente manera:  

“en su vertiente externa refiere a la medición del logro de los 

objetivos de aprendizaje establecidos y, en la interna, alude a 

las valoraciones de la condición educativa de las cohortes en 

edad de asistir a la Escuela, las tasas de cobertura de los 

servicios educativos en la población, así como el grado de 

avance escolar de los individuos en el sistema.”  

 En torno al tema de la Calidad se manejan otras definiciones como el de 

la eficiencia, la cual se refiere al mejor aprovechamiento posible de los recursos 

disponibles en el sistema educativo. 1  

                                                 
1y2 Panorama educativo de México. Indicadores del sistema educativo nacional 2005. 

http://www.inee.edu.mx/images/stories/documentos_pdf/Publicaciones/Libros_Informes/Panorama_Educativo_Mex200

5/panorama_educativo_indicadores_educativos2005_02_presentacion.pdf 



Una de las últimas definiciones que se dan es la de equidad, es 

entendida como la capacidad del Sistema Educativo Mexicano para garantizar 

las mismas oportunidades educativas a toda la población, sin importar su 

condición social, económica y cultural. 2 Por último, en este libro se define la 

palabra impacto (INEE, 2005, pg.4), la cual se refiere a que los aprendizajes 

logrados por los alumnos se reflejen en su compartimiento para la sociedad y 

para el propio individuo. 

Para resumir el tema de calidad en educación, el INEE define de la 

siguiente manera la evaluación de  la calidad en educación (INEE, 2005): 

 

“es el elaborar diagnósticos de su situación formulando 

juicios de valor sobre la equidad, eficacia, eficiencia, 

relevancia e impacto del SEM, partiendo de datos o 

indicadores válidos y fiables”. 

Por lo que, para poder realizar un análisis de la calidad de la educación 

en México, es necesario conocer estadísticas sobre México en relación al 

Sistema Educativo Nacional (SEN), tomando en cuenta cómo ha crecido la 

población a nivel nacional y educativo. De ésta manera, será posible valorar  si 

la educación en México se ha ido mejorando de acuerdo a las evaluaciones 

realizadas; siendo una de ellas, la realizada por PISA en el 2003.  

Antes de hacer referencia a dicha evaluación, se explicará a la forma de 

cómo está constituido el Sistema Educativo Nacional. 

Los niveles escolares que podemos encontrar dentro del Sistema 

Educativo Nacional son los siguientes: el nivel básico, medio superior y 

superior; el nivel básico, esta integrado por preescolar, primaria y secundaria, 

                                                 
 



conformada por planteles generales, técnicos, para trabajadores, 

telesecundarias y escuelas comunitarias; medio superior, se incluyen 

bachilleratos generales o técnicos y los planteles que crean profesionales 

técnicos; por último la educación superior, integrada por el nivel técnico 

superior, licenciatura y posgrado.3   

 Para el Sistema Educativo Nacional ha sido importante que exista 

equidad, ya que todos los mexicanos deben de tener acceso a la educación 

básica a nivel primaria; por lo que,  a lo largo del siglo XX su principal objetivo 

fue la expansión de la alfabetización a toda la sociedad, lo que implicó un 

esfuerzo de universalización de la educación primaria.  

Debido a ésta preocupación, la Secretaría de Educación Pública (SEP) 

creada en 1921, construyó escuelas y  capacitó a un gran personal docente en 

todo el territorio nacional para poder cumplir con ésta meta ante la sociedad.4 

2.2. La Educación Primaria en el Estado de Puebla 

En México de acuerdo al último censo realizado por el INEGI en el 2005,  

se tiene un registro de 44 898 388 habitantes en edad escolar de entre 3 a 24 

años de edad. 

De la población antes mencionada, el número total de escuelas y 

alumnos del estado de Puebla es de 10 616 escuelas y 1 374 782 alumnos 

ubicando a Puebla en el séptimo lugar del total de las entidades federativas.  

Haciendo referencia a la  tabla 1.1, el estado de Puebla bajó el nivel de 

cobertura de  educación básica a nivel primaria del periodo 2002- 2003 al 

                                                 
3 Aguilar R. M., Cepeda H. B., Torreblanca N. O.  La Calidad de la Educación Básica en México. Informe Anual 2005. 

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. 

4 Banegas G. I., Blanco B. E. Políticas y Sistemas de Evaluación Educativa en México. Avances, Logros y Desafíos. 

Informe para la Reunión Ministerial del Grupo E-9(UNESCO).  

 



periodo 2004 – 2005, lo cual es negativo debido a que debía haber subido en 

lugar su nivel de cobertura. De aquí la importancia de ampliar la cobertura 

escolar primaria, para así Puebla poder elevar la cantidad de habitantes con 

estudios básicos. 

En el  reporte de anual del INEE que corresponde al año 2005, se 

arrojan datos acerca de los estados en los cuales existe un alto porcentaje de 

la población en situación regular en las edades de 6 a 11 años (nivel primaria) y 

un porcentaje fuera de la escuela cerca del porcentaje nacional, dentro de los 

cuales se encuentra ubicado el estado de Puebla (Aguilar R. M, et al, 2005). 

Reafirmando el énfasis que el estado de Puebla debe darle al ampliar su 

número de escuelas en el estado, para así poder tener un menor porcentaje de 

personas que se encuentran fuera de la misma. 

La siguiente tabla permite dar a conocer, los niveles de eficacia en 

cuanto a la deserción, reprobación y la tasa de no conclusión en tiempo 

normativo, las entidades federativas están acomodadas de acuerdo al puntaje 

final obtenido en el ciclo 2004 – 2005 en forma decreciente, en donde Puebla 

ha ido reduciendo su nivel de deserción así como de reprobación con lo cual,  

se puede notar que la enseñanza en Puebla ha ido mejorando, ya que en 

ambos aspecto podemos incluir diferentes factores que afectan la misma en el 

nivel primaria dependiendo de la zona de marginación en la que se encuentre 

la escuela. 

Tabla 1.1. Informe Anual INEE 2005  

Indicadores de Eficacia de Primaria por Entidad 



 

 En esta última tabla presentada se puede conocer la cantidad de 

alumnos que han egresado de primaria y secundaria, en los egresados de 6º 

existe una cantidad de 1 880 769  en el periodo de 1992-1993, por otro lado 

podemos ver que en el periodo 2003 – 2004 el número de egresados de 6º de 

primaria fue de 2 233 283 y en los egresados de 3º de secundaria podemos 



observar la cantidad de 1 162 311 en el periodo 1992 – 1993 y en el periodo 

del 2003 – 2004 existe una cantidad de 1 598 841. 

 Con lo anterior podemos darnos cuenta que el nivel de egresados de 

primaria a tenido un mayor aumento, en comparación a 3º de secundaria. Los 

certificados sirven para verificar la identidad de la persona que recibe el 

certificado, lo cual ayuda a constatar que la persona sea inexistente. 

Tabla 1.2. Informe Anual INEE 2005  

Egresados de Primaria – Secundaria y Certificados de Terminación de 

Estudios Entregados 

 

2.3. Evaluación PISA y sus Características.  

Para poder conocer el nivel de calidad en educación en el que se 

encuentra México, es importante estar al tanto en las evaluaciones que se le 

han realizado al Sistema Educativo Mexicano, que en este caso, se enfocara al 

Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (Programme for 



Internacional Student Assesstment, PISA), el cual es programa promovido y 

organizado por la OCDE  en el cual participa México debido a que es miembro 

del mismo desde 1994, el propósito de esta evaluación es el poder ayudar a 

que los países reflexionen sobre las políticas y metas educativas para así 

poder analizar las causas y consecuencias en cuanto a lo educativo.5 

El elemento central de la evaluación realizada por PISA es de evaluar 

las habilidades de los estudiantes que serán requeridas en su vida diaria, este 

es el motivo del mismo Sistema Educativo Mexicano, el cual se enfoca a la 

formación de personas con una serie de capacidades, habilidades que les 

permita vivir una vida digna y que les permita aportar al país un mejor servicio.  

Algunas características de este programa son las siguientes6: 

• La evaluación cubre un rango de entre 4,500 y 10,000 estudiantes de 150 

escuelas en cada país.  

• Puede haber una muestra más grande.  

• Se aplican instrumentos de lápiz y papel.  

• La prueba tiene una duración de tres horas por estudiante. Contiene 

diferentes tipos de reactivos, predominando los de respuesta abierta 

construida.  

• Los estudiantes responden un cuestionario que dura de 20 a 30 minutos. 

• La duración total para responder la prueba y el cuestionario del estudiante 

será de tres y media horas.  

• Los directores escolares contestan un cuestionario que dura 20 minutos, 

aproximadamente.   

                                                 
5 Países miembros de la OCDE, recuperado en septiembre 2006. 
http://www.oecd.org/document/21/0,2340,es_36288966_36288120_36441429_1_1_1_1,00.html 
6 Manual PISA. recuperado en septiembre 2006. 
http://www.secver.gob.mx/micrositios/dgece/docs/descripcion_pisa_validacion.pdf 



• Se tiene planeado evaluar aproximadamente a 40,000 estudiantes de 1,200 

escuelas del nivel secundaria y bachillerato en sus diferentes modalidades de 

servicio, de las 32 entidades del país.  

 2.4. Evaluaciones  de PISA 2003 

La primera evaluación realizada por PISA en el 2000 y PISA Plus 2002, 

sus estadísticas arrojan que México se encontraba en el número veinte de 

acuerdo a los países miembros de la OCDE, las áreas en las que se baso esta 

evaluación fue en el área de: lectura, matemáticas y ciencias, teniendo un 

énfasis mayor en la lectura. 

La segunda evaluación fue realizada en el 2003, en donde México se 

volvió a ubicar en el lugar número veinte con un total de 30 países participantes 

con una diferencia de dos países más que se integraron a la OCDE, en donde 

se evaluaron cuatro áreas: lectura, matemáticas, ciencia y solución de 

problemas. Se hará, referencia a la segunda evaluación realizada por PISA.  

 2.4.1. Población participante de México en la Evaluación PISA 

2003  

 En cuanto a la población muestra registrada por PISA en el 2003, 

México registró una cantidad de 29 983 de una población de 2 192 452 de 

jóvenes de 15 años. 

Tabla 1.3.  Informe PISA 2003 

Población y Muestra de Estudiantes de PISA 2003 

 

 



 

 

 La cantidad de alumnos evaluados en el 2003  fue de 29 983 y el 

número de escuelas fueron 1 124. Para PISA la muestra mínima de estudiantes 

es de 4 mil 500 y un mínimo de 150 escuelas, tomando como referencia esto 

México participó con más del mínimo y con más de la evaluación anterior en la 

cual participó con un total de 183 escuelas y de 5 276 alumnos. (Vidal y Díaz. 

2003)  

El número de escuelas a evaluar en el Estado de Puebla por PISA en el 

2003 fue de 42  de las cuales se evaluaron 41 siendo el 98% de lo planeado.  

Los estudiantes a evaluar por PISA 2003 en el estado de Puebla fue de 

1 185 de los cuales se evaluaron 1 060. 



 

 Tabla 1.4.  Informe PISA 2003 

Distribución de Escuelas y Estudiantes a Evaluar y  Evaluados PISA 2003 

 

 

 En la evaluación de matemáticas México obtuvo una media de 385 de 

una media total de 500, obteniendo con un intervalo de confianza del 95 % un 

límite inferior de 373.4 y uno superior de 397.0, sobre el total de la media.  

2.4.2. Resultados de México en la Evaluación PISA 2003 

Los puntajes obtenidos de forma general por México en dicha evaluación 

se presentan en la siguiente tabla. 

Tabla 1.5. Informe anual PISA 2003. 



Puntajes de México obtenidos en evaluación PISA 2003 

PAÍS Matemáticas Lectura  Ciencias 
Solución de 

Problemas 

Promedio de 

la  OCDE 
500.00 494.20 499.61 499.99 

MÉXICO 385.22 399.72 404.90 384.39 

Indonesia 360.16 381.59 395.04 370.93 

Túnez 358.73 374.62 389.62 361.42 

Brasil 356.02 ------- 384.68 344.74 

 

De acuerdo al puntaje obtenido por México en la media global de las 

cuatro evaluaciones, podemos apreciar que el puntaje más bajo obtenido fue el 

referente a la sección de solución de problemas y el puntaje más alto el de 

ciencias.  

Gráfica 1.1 Informe anual PISA 2003. 

Comparación entre los Porcentajes globales de México y los de la OCDE 

en la categoría de Matemáticas. 
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Se toma como referencia el promedio de la OCDE (media de 500), para 

observar que México tiene un porcentaje mayor de estudiantes en el nivel 0, 

teniendo mayor porcentaje en el nivel 1, menos en el nivel 2 y continúa 

decreciendo hasta el nivel 6. Cabe mencionar que los niveles a los que se hace 

referencia, son los niveles de competitividad.  Por lo que México, maneja un 

bajo nivel de competitividad en relación a la categoría de matemáticas.7 

Gráfica 1.2. Informe anual PISA 2003. 

Comparación entre los Porcentajes globales de México y los de la OCDE 

en la categoría de Lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica, se puede observar que México en los niveles 0,1 y 2 

obtiene porcentajes elevados y en los niveles en donde se requiere mayor 

complejidad obtienen menores porcentajes. 

Gráfica 1.3. Informe anual PISA 2003. 

Comparación entre los Porcentajes globales de México y los de la OCDE 

en la categoría de Solución de Problemas. 

                                                 
7y8  Vidal Rafael y Díaz María A. Informe PISA 2003 recuperado en septiembre 2006. 

http://www.inee.edu.mx/images/stories/documentos_pdf/Publicaciones/Libros_Informes/Informe_Pisa2003/informepisa2

003.pdf 
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 Podemos observar que México en cuanto a la solución de problemas, en 

el nivel 0 obtuvo alto porcentaje, duplicando el porcentaje del nivel 1, mientras 

que en el nivel 2 y 3 obtuvieron muy bajos porcentajes. 

Gráfica 1.4. Informe anual PISA 2003. 

Comparación entre las medias globales de México y los de la OCDE en la 

categoría de Ciencias. 
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 En la categoría de ciencias, México obtuvo puntajes muy bajos en la 

evaluación de PISA 2003, obteniendo 17 puntos menos, en comparación a la 

evaluación realizada en el 2000. Como se puede ver en la gráfica, México se 

ubica por arriba de Chile por siete puntos de diferencia. 

2.5 Resultados del Estado de Puebla en la Evaluación PISA 
2003 
 
 El estado de Puebla dentro de la evaluación realizada por PISA en el 

2003, se ubica a nivel estatal en el numero 5 con una cantidad de 5 422 

habitantes de acuerdo a lo registrado hasta el 2004, ubicándose debajo de 

Dinamarca y arriba de Finlandia, en donde Puebla tiene un porcentaje de 33.5 

en cuanto a la población de 0 a 14 años. 

Gráfica 1.5. Informe anual PISA 2003. 

Porcentaje de Estudiantes por nivel de desempeño en la escala global de 

matemáticas por entidad federativa en comparación a Puebla y con el 

porcentaje mayor obtenido. 
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 De acuerdo a la media obtenida por el estado de Puebla, en cuanto al 

numero de estudiantes por entidad federativa en relación al desempeño en 

escala global de matemáticas se puede apreciar que se encuentra con 42 

puntos en el nivel 0, en el nivel 1 con 29 puntos, en el nivel 2 con 19 y en 8 

puntos en el nivel 3.  

En comparación con las otras entidades federativas, Puebla refleja un 

bajo nivel de competencia en cuanto a matemáticas, tomando en cuenta que 

Colima es el estado que obtuvo el mayor puntaje, en relación al nivel más alto 

de competitividad. 8 

Gráfica 1.6. Informe anual PISA 2003. 

Porcentaje de Estudiantes por nivel de desempeño en la escala global de 

lectura por entidad federativa en comparación a Puebla y con el 

porcentaje mayor obtenido. 
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http://www.inee.edu.mx/images/stories/documentos_pdf/Publicaciones/Libros_Informes/Informe_Pisa2003/informepisa2
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 Las medias obtenidas por los estudiantes por entidad federativa en 

cuanto a la categoría de lectura, en el nivel 0 se ubica Puebla con 26 puntos, 

en el nivel 1 con 29 puntos y en forma decreciente del 2 al 4-6. Volviendo 

Puebla, a reflejar  un bajo nivel de competencia en cuanto a lectura, en 

comparación con Colima.9 

Gráfica 1.7. Informe anual PISA 2003. 

Comparación entre las medias globales por entidad federativa y la media 

Nacional en la categoría de Ciencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para la comparación de las medias en la categoría de ciencias, se basa 

solamente en las medias y no en porcentajes debido a que las cantidades 

obtenidas en esta categoría eran muy pequeñas. La media obtenida por 

Puebla, se acerca a la Media Nacional, por lo que no es una media muy baja. 

Gráfica 1.8. Informe anual PISA 2003. 

Comparación entre las medias globales por entidad federativa y la media 

Nacional en la categoría de Ciencias. 
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La grafica 1.8 sólo hace referencia a los estados de Colima, Puebla y 

Durango, debido a que el primer estado es el que obtuvo una media por arriba 

de la media nacional; el segundo, porque es el estado en el cual esta enfocada 

la presente investigación y el tercer estado, se nombra ya que es el que se 

ubica debajo del estado de Puebla, teniendo el mismo numero de medias. 

En las gráficas anteriores, se puede apreciar que el estado de Colima 

sobresale en todas las categorías de la evaluación en comparación a nivel 

nacional; mientras que Puebla, mantiene un nivel de 0 en la mayoría de las 

gráficas, en cuanto al nivel de competitividad, y obtiene medias por debajo de 

la media nacional. 

2.6 Conclusiones acerca de los resultados obtenidos de  PISA 

2003 

 México se ubica con una media global de 385 en la evaluación PISA 

2003 con un límite inferior de 373.4 y un límite superior de 397.0, de un 

promedio de 500 ubicándose  en el ante-antepenúltimo.  
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 México se encuentra en los países con medias significativamente 

menores a la media de la OCDE, con lo cual se puede decir que México no se 

encuentra en un buen nivel en cuanto a matemáticas para la OCDE.9 

 En la evaluación de lectura, México obtuvo una media de 400 de una 

media de 492 y obteniendo con un intervalo de confianza del 95 % un límite 

inferior de 386.5  y uno superior de 413.0, sobre el total de la media. En las 

medias de la evaluación de Matemáticas, obtuvo una media de 387, siendo la 

más alta de 560 obtenida por Hong Kong y en las medias de la evaluación de 

ciencias, obtuvo una media de 405, siendo la mayor de 548 la cual fue obtenida 

por Finlandia. Una observación importante realizada en ésta evaluación de 

PISA 2003, fue que en ciencias, México obtuvo un puntaje menor al obtenido 

en la evaluación de PISA 2000; siendo algo preocupante para los evaluadores, 

debido a que el gobierno de México a invertido bastante en la educación de los 

mexicanos.10   

 En la prueba de lectura, matemáticas, ciencias y solución de problemas 

México ubica dentro de los países con medias significativamente menores al 

promedio de la OCDE, ubicándose junto con otros países como Argentina, 

Chile, Brasil, Tailandia, Bulgaria, entre otros. 

 Sin la  realización de estadísticas y evaluaciones, no se sabría en que 

nivel se encuentra nuestro país, tanto de tasa demográfica como los niveles 

educativos, es de suma importancia conocer la deserción escolar, el 

incremento y el nivel en que se encuentra a nivel mundial en los diferentes 

rubros  los cuales abarca la evaluación de PISA 2003. Así como también, el 

                                                 
9 y 10  Vidal Rafael y Díaz María A. Informe PISA 2003 recuperado en septiembre 2006. 

http://www.inee.edu.mx/images/stories/documentos_pdf/Publicaciones/Libros_Informes/Informe_Pisa2003/informepisa2

003.pdf 

 



nivel en el que se encuentra Puebla a nivel Internacional en las evaluaciones 

realizadas por PISA.  

2.7. Conclusiones acerca de la Educación en México 
 
 La población de México que se encuentra en edad escolar ha 

incrementado en los últimos años del siglo XX, de ahí la necesidad  de la 

mejora continua, ya que como mencionan Venegas y Blanco (2006), el Sistema 

Educativo Nacional debe enfrentar diferentes factores como son las 

desigualdades económicas, demográficas, entre otras,  una forma de mejora 

continua es a través de la creación de programas educativos. 

  Al hablar de evaluación, haciendo referencia a Venegas y Blanco (2006) 

cabe mencionar que no todos los estados de la República le dan importancia a 

la evaluación de las escuelas en todos los niveles, siendo de mayor énfasis el 

nivel primaria ya que son las bases con las cuales se guían los alumnos; como 

consecuencia, existe un desarrollo heterogéneo de las áreas estatales de esta 

actividad, con lo que podemos observar las diferencias que existen entre las 

capacidades y las actividades de evaluación desarrolladas en cada entidad. 

 Con las estadísticas expuestas a lo largo de este tema, se puede notar 

que gran parte de los resultados aquí expuestos pertenecientes a una  

evaluación realizada por una institución nacional y otra por una institución 

internacional, el eje fundamental es el maestro, quien es que  recibe el logro 

educativo de los estudiantes, es por eso que es importante investigar qué esta 

pasando en la realidad actual comparándola con la pasada para poder conocer 

los avances que se han tenido en Sistema Educativo México en cuanto a la 

Calidad en la Educación.  



Siendo uno de sus propósitos el mejoramiento pedagógico del SEM ha 

desarrollado diversos programas para la mejora educativa, en donde uno de los 

programas que ha tenido mayor énfasis ha sido el Programa de Escuelas de 

Calidad. Por lo que, es de suma importancia conocer el funcionamiento de los 

programas educativos en México.  

En especifico del PEC en relación al desempeño docente, ya que en la 

presente tesis se realiza una evaluación al docente en el estado de Puebla 

basada en la interacción en el aula del profesor-alumno. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2.8 Programa Escuelas de Calidad (PEC) 

Se considera importante mencionar lo qué es por una parte la calidad y por el 

otro lo que ésta es aplicada al campo de la educación. 

Al analizar diferente literatura que ha abordado el tema de la calidad,  se 

encuentran definiciones y enfoques muy heterogéneos de la calidad. Todo 

depende de la perspectiva profesional desde la que se analiza, ya que se lee 

de diferente manera por un economista, un político, un filósofo o un educador. 

Lo que a continuación se presenta es desde la perspectiva de la educación, 

que es el tema que nos compete. 

Para Ramos (1994), la calidad se ha convertido, en ocasiones, en un 

slogan, en una realidad virtual  en la que lo que cuenta, es convencer a las 

audiencias de que existe una “calidad elevada”.  

Finalmente, debido a tantas consideraciones y disímiles perspectivas, 

Garduño (1999) en su escrito “Hacia un modelo de evaluación de la calidad de 

instituciones de educación superior”, analiza a la calidad de la educación: 

 

... “Desde un enfoque sistémico, se  puede expresar como las 

características o rasgos de los insumos, procesos, resultados y 

productos educativos que la singularizan y la hacen distinguirse, la 

calidad de la educación implica un proceso sistemático y continuo de 

mejora sobre todos y cada uno de sus elementos. Este compromiso con 

el mejoramiento viene dado por el propósito de la educación”.  

Por otra parte, Marchesi y Martí (2000), una forma más completa de definir 

calidad educativa es la siguiente: 

 “…es aquel que potencia el desarrolla de las 

capacidades cognoscitivas, sociales, afectivas, estéticas y 



morales de los alumnos, contribuye a la participación y a la 

satisfacción de la calidad educativa, promueve el desarrollo 

profesional de los docentes e influye con su oferta educativa 

en su entorno socia. Un centro educativo de calidad tiene en 

cuenta las características de sus alumnos y de su medio 

social. Un sistema educativo de calidad favorece el 

funcionamiento de este tipo de centros y apoya especialmente 

a aquellos que escolarizan a alumnos con necesidades 

educativas especiales o están situados en zonas social o 

culturalmente desfavorecidas.” 

 En la definición anterior, se define la calidad educativa en todos los 

ámbitos que se deben tomar en cuenta para poder tener una educación de 

calidad, como lo son el profesor dentro del aula, el centro educativo y sistema 

educativo que se tenga dentro del país. 

Por tanto, el concepto de escuela de calidad que más se asemeja a lo 

que se ha descrito anteriormente, es el que se publicó en el Comunicado 93 del 

Observatorio Ciudadano de la Educación: Escuelas de calidad, claroscuros 

(2003): 

"... es aquella que asume de manera colectiva la 

responsabilidad por los resultados de aprendizaje de todos sus 

alumnos, y se compromete con el mejoramiento continuo del 

aprovechamiento escolar; es una comunidad educativa 

integrada y comprometida que garantiza que los educandos 

adquieran los conocimientos y desarrollen las habilidades, así 

como también crear una ciudadanía competente, activa y 

comprometida, que participe en el trabajo productivo y 

continúe aprendiendo a lo largo de toda la vida". 



El propósito de este preliminar es introducir lo que es la educación, lo 

que es la calidad de enseñanza y, finalmente lo que es una escuela de calidad, 

con el fin de que se tenga un criterio previo para concebir lo que es el 

Programa de Escuelas de Calidad.  

El Programa Escuelas de Calidad (PEC), comenzó en el ciclo escolar 

2000-2001, con una iniciativa del gobierno federal y estatal, básicamente su 

propósito es mejorar la calidad en la educación que se imparte en las escuelas 

públicas de educación básica. El PEC, busca en todo momento la equidad a 

través del mejoramiento de la calidad en la educación que se ofrece en las 

escuelas públicas de educación básica. 

El programa, se fundamenta en la necesidad de hacer efectiva la 

igualdad de oportunidades para el logro educativo de todos los educandos. Es 

decir, lograr la equidad en la calidad de la educación que se ofrece en las 

escuelas de enseñanza básica.  

Una de las estrategias fundamentales con las que cuenta el programa, 

consiste en apoyar las acciones, para mejorar tanto la calidad del servicio 

educativo, como los resultados de aprendizaje, mediante una reorientación de 

la gestión institucional -federal y estatal- para ampliar los márgenes de decisión 

escolar; ofrecer capacitación y acompañamiento técnico para enriquecer el 

proceso de transformación escolar; abrir espacios significativos para la 

participación social responsable y proveer recursos financieros adicionales 

administrados directamente por la escuela. 

El PEC forma parte de la política nacional de reforma de la gestión 

institucional y escolar, que busca, como se mencionó con anterioridad, superar 

diversos obstáculos para el logro educativo, estos fueron identificados en el 



Programa Nacional de Educación (ProNae 2001-2006), como son: el estrecho 

margen de la escuela para tomar decisiones, el desarrollo insuficiente de una 

cultura de planeación, la ausencia de evaluación externa de las escuelas y de 

retroalimentación de información para mejorar su desempeño, los excesivos 

requerimientos administrativos que consumen el tiempo de los directores, 

supervisores y jefes de sector, las condiciones poco propicias para el desarrollo 

de un liderazgo efectivo de los directores, supervisores y jefes de sector, la 

escasa vinculación real de los actores escolares, el ausentismo, el uso poco 

eficaz de los recursos disponibles en la escuela, la limitada participación social, 

las prácticas docentes rutinarias, formales y rígidas con modelos únicos de 

atención a los educandos, así como las deficientes condiciones de 

infraestructura y equipamiento. 

Debido a que una de las políticas del ProNae es la de la transformación 

de la gestión escolar, pretende generar ambientes escolares favorables para el 

logro de aprendizajes en los educandos (ProNae, 2000), es, a través del PEC 

que se espera aumentar la participación ciudadana, capacitación de profesores 

para mejorar la calidad de enseñanza, con el fin de que los estudiantes al 

obtener una mejor enseñanza tengan la oportunidad de obtener una vida 

profesional y familiar plena. (Bonilla Hernández, S., Sosa Trujillo, C. 2005).  

El Programa Escuelas de Calidad es un programa que cubre todo el 

territorio nacional y para participar en él, los estados tienen que manifestar su 

voluntad de incorporarse. 

Es de suma importancia mencionar que la participación dentro del PEC 

es voluntaria, mientras las escuelas cumplan con las bases de las 



convocatorias, podrán  solicitar su inscripción al proceso de selección, a la par, 

deben comprometerse a constituir un Consejo Escolar de Participación Social. 

Ahora bien, ¿qué significa el Consejo Escolar de Participación Social? 

Es a través de este consejo, como se involucran todas las personas que 

participaran en el mejoramiento de la escuela. Todos ellos, aceptan recibir 

capacitación y asesoría para diseñar el Plan Estratégico de Transformación 

Escolar y el Programa Anual de Trabajo, dicho plan y programa, representarán 

el análisis de la situación de la escuela, así como las perspectivas y metas de 

las escuelas de manera particular. 

Finalmente, después de presentar estos documentos, las escuelas son 

sometidas a un proceso de selección que son establecidos por cada estado, de 

acuerdo con algunos lineamientos generales; para las escuelas que ya 

participaban en ciclos anteriores, el procedimiento radicará en la presentación 

de sus resultados, así como la actualización de su plan y programa 

respectivamente. 

Por otra parte, una vez que la escuela ha sido seleccionada o bien se ha 

renovado su incorporación, se compromete a firmar un convenio de 

desempeño que debe contener la rúbrica del director, los docentes y todos los 

integrantes del Consejo Escolar de Participación Social. 

Así es como se sella el compromiso de todos los involucrados en la 

educación, para el cumplimiento de sus metas planteadas en el plan y 

programa que presentaron con anterioridad. 



Una vez que han sido admitidas, las escuelas abren una cuenta bancaria 

en la que se depositan los recursos recibidos, de esos recursos, por lo menos 

60 por ciento debe ser invertido en la mejora de infraestructura. 

Es importante señalar que cada escuela podrá ir haciendo evaluaciones 

internas para ir fortaleciendo sus debilidades y lograr los objetivos que se 

planteó, esto significa que cada escuela podrá avanzar con base en su 

esfuerzo, con base en su capacidad de toma de decisiones y de propuestas 

(Gómez, 2005) 

2.9 Objetivo del PEC 

El Programa de Escuelas de Calidad, busca desarrollar en las escuelas 

participantes prácticas innovadoras sustentadas en valores, tanto en la gestión 

escolar, como en la docencia y la participación social, para equipar las 

escuelas con mas aulas, inmobiliario y tecnología de punta. 

Uno de los objetivos principales del PEC, es el de instituir en las 

escuelas públicas de educación básica, incorporadas al programa, un modelo 

de autogestión enfocado a la mejora del aprendizaje de los estudiantes y la 

práctica docente mediante una gestión escolar estratégica que atienda con 

equidad a la diversidad, a partir de un esquema de cofinanciamiento, 

participación social y rendición de cuentas. 

Cabe mencionar que son diez los objetivos que sustentan la labor del 

PEC, los cuales pueden ser consultados en el sitio web de Educación Básica 

de la SEP (2003):  

http://basica.sep.gob.mx/dgdgie/escuelasdecalidad/pub/quees/objetivos.html 



 Siendo el tema de la investigación el Docente, dentro y fuera del PEC, 

de los diez objetivos que tiene el Programa, uno habla del docente, el cual es el 

siguiente: 

“Recuperar el conocimiento y experiencia del 

docente, protagonista fundamental de la educación, 

para potenciar el mejoramiento de los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje”. 

 Encontrando en él, la justificación e importancia que el Docente tiene 

dentro de la educación, y sobretodo, la importancia de conocer su desempeño 

en el aual. 

2.9.2 Estándares del PEC 

 Los Estándares de una Escuela PEC (indicadores de proceso), se 

obtienen a raíz de la elaboración de los objetivos, ya que pretenden medir el 

grado de cumplimiento de cada objetivo. 

Los estándares de gestión, práctica docente y participación social en la 

escuela son los siguientes: 

1.- La comunidad escolar comparte una visión de futuro, planea sus  

actividades y estrategias y cumple con  las metas que ella misma se 

fija.                                  

2.- El director ejerce liderazgo académico, administrativo y social, para 

la  transformación de la  comunidad escolar. 

3.- El personal directivo, docente y de apoyo trabaja  como un equipo 

integrado, con intereses afines y metas comunes. 

4.-   Los directores y docentes se capacitan continuamente y se 

actualizan. 



5.-  Los directivos y docentes demuestran un dominio pleno de los 

enfoques curriculares, planes y programas y  contenidos. 

6.-   Se cumple con el calendario escolar, se asiste con puntualidad y se 

aprovecha  óptimamente el tiempo dedicado a la enseñanza.  

7.-    La escuela mejora las condiciones de su infraestructura material, 

para llevar a cabo eficazmente sus: aulas en buen estado, mobiliario y equipo 

adecuado a los procesos modernos de enseñanza-aprendizaje, laboratorios 

equipados, tecnología educativa, iluminación, seguridad, limpieza, así como los 

recursos didácticos necesarios. 

8.-   Los docentes demuestran capacidad crítica de su propio 

desempeño, así como la rectificación a partir de  Concepto positivo de sí 

mismos y su trabajo. 

9.-   Los docentes planifican sus clases anticipando alternativas que 

toman en cuenta la diversidad de sus  estudiantes. 

10.- Las experiencias de aprendizaje propiciadas por los docentes 

ofrecen a los estudiantes oportunidades diferenciadas en función de sus 

diversas capacidades, aptitudes y ritmos. 

11.-  Los docentes demuestran a los estudiantes confianza en sus 

capacidades y estimulan constantemente  sus avances, esfuerzos y logros.      

12.-  Los docentes consiguen de sus alumnos una participación activa, 

crítica y creativa. 

13.-  La escuela se abre a la integración de niñas y niños con 

necesidades educativas especiales, otorgando prioridad a los que presentan 

alguna discapacidad y que requieren de apoyos específicos para desarrollar  

plenamente sus potencialidades. 



14.-  En la escuela se favorece el conocimiento y valoración de nuestra 

realidad multicultural. 

15.- La escuela incentiva el cuidado de la salud, el aprecio por el arte y 

la preservación del medio ambiente. 

16.- La comunidad escolar se desenvuelve en un ambiente propicio a la 

práctica de valores universales tales como la solidaridad, la tolerancia, la 

honestidad y la responsabilidad, en el marco de la formación ciudadana   y la 

cultura de la legalidad. 

17.-   El personal, los padres de familia y miembros de la comunidad a la 

que atiende la escuela participan en la  toma de decisiones y en la ejecución de 

acciones en beneficio del centro. 

18.-   Los padres de familia están organizados y participan en las tareas 

educativas con los docentes, son informados  con regularidad sobre el 

progreso y rendimiento de sus hijos y tienen canales abiertos para expresar 

sus  inquietudes y sugerencias. 

19.-  Los alumnos se organizan y participan activamente en las tareas 

sustantivas de la escuela. 

20.-    La comunidad escolar se autoevalúa, busca la evaluación externa 

y, sobre todo, la utiliza  como una herramienta de mejora y no de sanción. 

21.- La escuela promueve el desarrollo profesional de su personal in situ 

mediante la reflexión  colectiva y el intercambio de experiencias para 

convertirse en una verdadera comunidad de aprendizaje. 

22.-   La escuela participa en una red de intercambio con otras escuelas. 

23.-   La escuela se abre a la sociedad, rinde cuentas de su desempeño. 



Como se pudo observar, los estándares 5 y 12 de la lista anterior, que 

hablan acerca del tema que nos compete en la presente tesis, El docente y lo 

que éste tiene que lograr en los alumnos.  

2.9.3 Los estándares de eficacia externa y logros educativos:  

1.-    Los alumnos demuestran un incremento en sus habilidades de 

razonamiento lógico-matemático, medido con base en los exámenes de 

estándares nacionales, cuando así corresponda. 

2.-    Los alumnos demuestran un incremento en sus habilidades 

comunicativas, medido con base en los Exámenes de estándares nacionales, 

cuando así corresponda. 

3.-  Los alumnos demuestran un incremento en sus habilidades de 

pensamiento crítico-científico, cuando Así corresponda. 

4.-   La escuela disminuye el índice de reprobación. 

5.-   La escuela disminuye el índice de deserción. 

2.10 Evaluaciones al Programa Escuelas de Calidad y 

seguimiento de los resultados escolares  (Gómez M. 2002): 

La evaluación es fundamental en tanto no es sólo elemento clave para la 

rendición de cuentas, sino porque debe ser al mismo tiempo el insumo 

fundamental para el diseño de las propuestas de mejora escolar (Bracho, 

2002). 

Debido a la importancia que tiene la evaluación y el seguimiento de los 

resultados escolares, es por lo que el PEC, la realiza con base en los 

estándares de desempeño y a través de los siguientes mecanismos: 



Evaluaciones externas: Las evaluaciones cualitativas y cuantitativas de las 

escuelas incorporadas al PEC serán realizadas por la instancia nacional 

responsable en materia de evaluación educativa, en conjunto con las áreas de 

evaluación y las coordinaciones Nacional y estatales del PEC. Para valorar el 

impacto del proyecto escolar en la calidad educativa se contará con referentes 

iniciales y evaluaciones periódicas de seguimiento y es obligación de la 

comunidad escolar facilitar y apoyar en todo momento su realización. 

Evaluación interna: La auto evaluación será un elemento fundamental para 

la mejora continua de la escuela. La comunidad escolar evaluará 

periódicamente las condiciones de la escuela y los resultados de las acciones 

realizadas, con el propósito de identificar logros, dificultades y retos del 

proyecto escolar. Los resultados de las evaluaciones externas deberán 

considerarse como uno de los insumos para la evaluación interna. 

Informes anuales: Al término de cada ciclo escolar la escuela entregará a la 

coordinación general estatal del Programa, un informe técnico y un informe 

financiero, en los formatos oficiales proporcionados para tal efecto, en donde 

se detallarán los avances de las acciones específicas apoyadas por el PEC, así 

como su impacto en la calidad educativa. La escuela deberá, asimismo, 

comprometerse a hacer públicos estos informes ante la sociedad. 

 

 Es de esa manera como el Programa ha recibido cuatro evaluaciones 

que han estado a cargo del Centro de Investigación y Docencia Económica 

(CIDE), en los años 2001-2004. 

 La primera evaluación, llevada a cabo por Bracho, parte del supuesto de 

que los programas de desarrollo social que tienen su origen en el gobierno 



federal, deben comprender la realidad heterogénea de los espacios 

burocráticos y de la complejidad del mantenimiento de la congruencia de la 

política desde su diseño hasta su interpretación y aplicación por los actores 

sociales en comunidades, municipios y estados.  

Es así, como el centro de atención de esta primera evaluación, buscó 

aportar elementos de análisis que pudiesen ser de utilidad para el 

mejoramiento del PEC. Para lograr lo anterior, se buscó identificar a nivel 

internacional el contexto general de propuestas similares al PEC, así como de 

su instrumentación, lo que permitió ubicar la trayectoria general de política 

mexicana en el ámbito educacional, en el que evidentemente está inserto el 

programa, por otra parte, se realizó un análisis del PEC como diseño e 

instrumentación de política pública.  

En este apartado, se analizó la congruencia de objetivos y metas; su 

consistencia con las estrategias planteadas; su apego a la normatividad, y los 

problemas de instrumentación enfrentados, lo cual permitió concluir sobre la 

adecuación de objetivos, estrategias y pertinencia de su población objetivo, así 

como también, permitió derivar algunas sugerencias en cuanto a su 

instrumentación a futuro, particularmente las relativas a información, 

coordinación de instancias administrativas, difusión y financiamiento.  

Finalmente, la evaluación da siete aspectos que considera conveniente 

señalar, ya que dado el carácter la coordinación organizacional horizontal, 

permite identificar viejos problemas que estaban ocultos en los vicios del 

centralismo y el corporativismo. 



Dos de los siete aspectos, hacen referencia a la necesidad de la revisión 

de la normatividad de las funciones de docentes, y es, sólo a éstos aspectos a 

los que se hará referencia, debido a la temática de la tesis. 

Los evaluadores (documento CIDE) concluyen que no solo a los 

directores y supervisores son a los que se debe revisar la normatividad de sus 

funciones, ya que menciona:  

... Es importante evaluar la capacidad de los 

docentes aplicado al buen manejo de tiempo escolar, 

más hacia sus  funciones pedagógicas, que a programas 

coyunturales e información burocrática; y al desarrollo 

de proyectos escolares colegiados.  

Concluyen, haciendo referencia que lo anterior, demandará capacitación, 

energías y tiempos nuevos además de los que demanda la presencia en el 

aula.  

 La segunda evaluación, efectuada en el ciclo escolar 2002-2003, se 

puede describir como una continuación del trabajo de investigación de la 

primera, la diferencia radica en que el enfoque de ésta segunda evaluación, 

está dirigido en el análisis de la estructura y organización de la Coordinación 

Nacional del Programa y de las Coordinaciones del PEC en las entidades 

federativas.  

 El objetivo central de esta segunda evaluación se centró en considerar 

los principales cambios de las Reglas de Operación en su segunda edición, la 

evaluación sigue tres líneas (Bracho, 2002):  

La primera, es el análisis de las experiencias internacionales sobre 

reformas a la educación básica como un fenómeno que ha ocurrido a escala 



mundial con diferentes alcances, y menciona que el PEC retoma algunas de las 

características centrales de los modelos de administración basada en la 

escuela dando respuesta con ello a la demanda tanto en material de equidad, 

como de calidad y eficiencia, que son metas para el sistema educativo.  

La segunda, es el análisis de intervención del Programa que puede 

identificarse tanto en los cambios a sus reglas de operación como en los 

aciertos y obstáculos a los que se enfrenta para alcanzar sus metas en sus 

propios indicadores de gestión. Esta segunda línea, permitió concluir con la 

evaluación de cumplimiento general de las reglas de operación 2002;  

La tercera, aborda la estrategia federalista del Programa, a través de las 

relaciones institucionales e intergubernamentales que requiere la operación del 

programa, así como de las estructuras con que se cuenta para su desarrollo, lo 

que permite la identificación de algunas situaciones que llevan a sugerir la 

sistematización de funciones y actividades, mecanismos de filtro a la 

innovación, la creación de canales de comunicación eficaces y la promoción de 

apoyos diferenciados por entidad federativa (Bracho, 2002). 

 Se concluye que los resultados obtenidos por esta evaluación, permite 

concluir que los avances logrados del PEC, a sus casi dos años de su 

instrumentación, parecen ser significativos.   

Para finalizar, corresponde señalar los alcances y limitaciones del PEC 

durante el 2002, señalando los cambios en los siguientes aspectos (Bracho, 

2002):   

1. De los objetivos: Una mejora sustantiva en la presentación, definición y 

especificación de sus objetivos. Se define de manera clara el agente 

primordial del cambio (la escuela), y al beneficiario último de todos los 



esfuerzos (el alumno). Se sugiere agrupar los propósitos en planes 

estratégicos que no distraigan la atención del objetivo principal, sino que 

orienten esos objetivos específicos a la meta del programa. 

2. De la población objetivo: Para el ciclo escolar 2002-2003, se amplió de 

manera importante el número de escuelas a atender, con una meta de 

por lo menos 10,000.  

3. Del financiamiento y la distribución de recursos: Se modifica la relación 

de aportaciones de SEP y estatales en una correspondencia de tres a 

uno, este cambio permitió que se contemplen mecanismos para atender 

entidades con mayor rezago educativo a través de los rendimientos 

financieros generados en el Fideicomiso Nacional de Escuelas de 

Calidad, siendo su comité técnico quien cuenta con la facultad de 

asignar esos recursos adicionales, con base en el criterio de 

subsidiariedad. Es así, como se mantendrá el cofinanciamiento como un 

principio del Programa.  

4. De los proyectos escolares: Para el 2002 se considera que los proyectos 

escolares deben ser de mediano plazo, esto corresponde a cinco años, 

este cambio radica en que era poco plausible que se pudiera esperar ver 

transformaciones tan importantes como las que busca el PEC, en plazos 

tan cortos como dos años. Por otra parte, se juzga que es más clara y 

flexible la distribución de recursos al interior de las escuelas, en la 

versión 2002. 

5. Del sistema de información: En el 2002 por primera vez se hace 

referencia en un sistema de información conformado por bases de datos 

de alumnos, maestros, directivos, infraestructura escolar y destino de los 



recursos económicos en las escuelas incorporadas. Se propone avanzar 

sobre un sistema que incorpore indicadores de desempeño de as 

escuelas, los maestros y el aprendizaje de los alumnos. 

6. De la evaluación: Se considera insuficiente la comunicación entre las 

coordinaciones nacional y estatales y dependencias responsables de la 

evaluación. Se considera importante la comunicación para la evaluación, 

ya que es el insumo fundamental para las readecuaciones a los 

proyectos escolares año con año. 

7. De los indicadores: Se propone realizar una vinculación de indicadores 

con objetivos del Programa, con el fin de analizar cómo el avance en los 

indicadores impacta en el logro de los mismos. 

8. La estructura de la coordinación nacional: Se propuso una 

reconfiguración organizacional de la Coordinación Nacional del PEC, 

con el fin de que se continúe teniendo un alto nivel de compromiso de 

sus miembros así como una muy positiva recepción de las críticas 

realizadas, una disposición para identificar y superar de manera 

oportuna las dificultades posibles del Programa como fue el caso de esta 

segunda evaluación. 

9. Las Coordinaciones Estatales: Es necesario que se considere que las 

coordinaciones generales estatales del PEC, posean al menos el nivel 

de dirección para contar con alguna autonomía en la toma de decisiones 

y sobre todo, capacidad de gestión con otras instancias de las 

secretarías. 

10. Otros organismos colegiados: Debido a la importancia que la 

comunicación entre las secretarías tiene para facilitar acuerdos comunes 



de trabajo y del seguimiento del Programa, la Comisión Ejecutiva del 

Programa, será la instancia que favorezca esa comunicación, para que 

la marcha del PEC, sea efectiva y eficaz. 

11. De los incentivos: Se considera que debiera considerarse si todos los 

actores involucrados cuentan con claridad en sus funciones y en el 

resultado que deben obtener, información y capacidades necesarias 

para llevarlas a cabo, además de incentivos razonables para cooperar. 

La tercera evaluación, fue realizada por la Subsecretaria de Educación Básica 

y Normal en el 2003, única evaluación que no fue realizada por el CIDE. 

 Según lo que se encuentra en el Informe Ejecutivo sobre los Indicadores 

de Línea Base, que estuvo a cargo de Armando Loera Varela, el documento 

lleva por nombre “El Estado Inicial de las Escuelas Primarias del Programa 

Escuelas de Calidad”.  

 Se menciona, que el proceso de la evaluación, se constituye por dos 

componentes, los que a continuación se comentan de manera breve: 

1. La medición del rendimiento académico en todas as escuelas 

participantes en el PEC, aplicando exámenes estandarizados de español 

y matemáticas a 30 alumnos por grado, de segundo a sexto grado. 

2. Una evaluación cualitativa, conformada por un equipo coordinador 

nacional y 130 investigadores de campo. La muestra fue seleccionada 

aleatoriamente y constó de 478 escuelas primarias PEC, con 22 

escuelas de control, en 31 de las entidades. 

La evaluación, pretende ser formativa y sumativa, por lo que se orienta 

tanto a determinar el mérito en el diseño y operación del programa en la vida 



de la escuela, como los procesos de retroalimentación de los responsables del 

PEC en los niveles federales y estatales. 

En el informe ejecutivo, se identifica el estado inicial de los indicadores 

relativos a cinco aspectos del modelo: contexto, procesos escolares, 

componentes del PEC, niveles de logro y niveles de valor agregado del 

programa para el sistema educativo nacional, con esta base de indicadores se 

le dará seguimiento puntual a la capacidad del PEC para mejorar las escuelas 

que participan en él. 

El primer aspecto a evaluar, como se menciona anteriormente, es el 

contexto de las escuelas PEC, Loera menciona que se considerarán aspectos 

como el tamaño y la historia, que no son externos sino forman parte de las 

características de la escuela como organización. La historia de la escuela 

considera como indicadores, la antigüedad de las escuelas y el nivel de 

participación de los padres de familia durante el proceso de su fundación. 

Por otra parte, nivel de desarrollo del municipio toma como indicador el 

índice de marginalidad municipal INEGI.  

Otro aspecto, es el nivel socio-económico de las familias de los alumnos, 

y para identificar un indicador  que fuera relativo al tema, se consideran las 

respuestas al cuestionario sobre contexto de la escuela, el cual fue respondido 

por familiares adultos de los alumnos, en un 80% se trató de madres de familia 

(Loera, 2003), mientras que el tamaño de la escuela, se define por el número 

de alumnos y la tasa de alumnos por maestros. 

En el aspecto de los procesos escolares, se tienen como indicadores los 

mismos estándares de desempeño del PEC; corresponden a tres unidades de 



observación que el proceso de evaluación del PEC ha estimulado: práctica 

pedagógica, gestión escolar y participación social. 

Debido a que el tema que nos compete es el del docente, se  explicará 

únicamente el primero de los tres aspectos de observación. 

Loera, menciona que, para los fines de la práctica pedagógica, se toma 

en cuenta las estrategias y estilos de enseñanza de los maestros, estilos de 

aprendizaje de los alumnos, sentido y funcionalidad de los contenidos 

curriculares para el alumno, uso de los materiales y equipo didáctico, 

estrategias de uso de cuadernos de los alumnos, interacción entre alumnos y 

maestros, interacciones entre alumnos, sentido y reflexión de los maestros 

sobre su propia práctica, ambientación del aula para el aprendizaje, uso del 

tiempo y procesos de evaluación de aula.  

Para la determinación de los indicadores de escuela relativos a este 

aspecto de la práctica pedagógica, se derivan de las respuesta de los maestros 

al cuestionario sobre estilos de enseñanza, el cual fue contestado por el 100% 

de los maestros de cuarto grado de la muestra cualitativa (1022 cuestionarios). 

Los resultados obtenidos que se presentan a continuación, fueron 

obtenidos del documento de Loera (2003). 

 Dos terceras partes de los maestros consideran que su forma de 

enseñar es adecuada para estudiantes con diferencias en capacidad, aptitud, 

estilo o ritmo en el proceso de aprendizaje. Sin embargo, se reconoce que el 

estándar se cumple en niveles moderados, ya que son muy pocos los que 

consideran que lo cumplen al nivel de excelencia, lo cual se refleja en el 

promedio de cumplimiento obtenido, que fue de 49.2. 



  Con respecto a la planificación de sus clases, los docentes consideran 

que el estándar se cumple en niveles más satisfactorios que los relativos a la 

ejecución, considerada anteriormente, debido a que el promedio fue de 63.1. 

Probablemente los maestros están señalando que están concientes de la 

importancia de considerar las diferencias entre los alumnos, y la consideran en 

sus planes de clase, pero les hace falta saber cómo desarrollar estrategias 

apropiadas a afrontar adecuadamente la diversidad. 

   En cuanto a los estímulos para los alumnos, la mayor parte de los 

maestros se consideran buenos motivadores de ellos, así como capaces de 

generar confianza en sus capacidades. Sin embargo el nivel de cumplimiento a 

excelencia es relativamente bajo, debido a que es de 46.5. Y la participación 

los maestros consignan que la calidad de los alumnos no llega a satisfacer el 

estándar al nivel de excelencia (60.9%), aunque un poco más de la mitad 

señala nivel de satisfacción con el cumplimiento del estándar. Obviamente los 

maestros concluyen que la calidad de la participación que consiguen de sus 

alumnos es una de sus debilidades.  

   Otro estándar considerado fue el de la capacidad autocrítica de los 

docentes y para fines de la configuración de esta línea de base, la capacidad 

de autocrítica de su desempeño docente no sólo se midió con base en el 

cuestionario, cuyo promedio fue de 55.3, sino también de manera más evidente 

a partir de la efectiva autocrítica de su práctica captada en video, como parte 

del proceso de evaluación, en la cual su promedio disminuyó a 44.5%. En el 

cuestionario un alto porcentaje considera que cumple satisfactoriamente el 

estándar, aunque muy pocos a nivel de excelencia.   



El tercer aspecto de la evaluación, esta referido a los componentes 

críticos del PEC, que se refieren a la calidad y características de los insumos 

que el programa introduce en la vida de las escuelas que participan en el 

mismo, para la evaluación, se definen tres tipos de componentes críticos: 

características de diseño, ejecución del proyecto escolar, la suficiencia del 

financiamiento y el nivel de cumplimiento de condiciones operativas del 

programa. 

El cuarto aspecto es el de logros académicos, el cual consta de los 

resultados de las evaluaciones estandarizadas de matemáticas y español que 

se aplican de segundo a sexto grado. 

El quinto aspecto esta integrado por el valor agregado del PEC al 

sistema educativo, los indicadores de valor agregado que se consideran para la 

línea de base son: nivel de eficiencia terminal de centro escolar, nivel de 

cambio en el logro, nivel de eficacia social, niveles de equidad interna. 

Como se pudo ver, la evaluación estuvo integrada por aspectos muy 

significativos, los cuales se definen con base en uno de los modelos de 

evaluación de programas más utilizado: el modelo CIPP ( Contexto-Insumo-

Proceso-Producto), y se ilustran en el siguiente cuadro: 

 



La cuarta evaluación, fue hecha por el CIDE en el ciclo escolar 2003-

2004, se llevó a cabo con el fin de analizar la evolución que el PEC ha 

presentado durante su inicio, para la detección de aspectos no favorecedores 

en el procesos de diseño e implementación del Programa, que pudiesen 

obstaculizar el cumplimiento de los objetivos a mediano y largo plazo, con el fin 

de proponer soluciones técnicas a su mejoramiento (Bracho, 2004). 

Los aspectos tomados en cuenta fueron los siguientes: 

• Reglas de operación: se incorporan nuevos contenidos, y al mismo 

tiempo fusiona otros, otorgándoles una mayor claridad en términos de 

operatividad y coherencia con los objetivos generales del PEC. Por otra 

parte, se incorporaron dos indicadores de resultados, lo que permitirá 

evaluar el nivel de avance del Programa, el primero de estos 

indicadores, mide la equidad interna de los resultados que obtuvieron os 

alumnos, para la determinación de los avances de desempeño, mejoras 

en la tasa de retención; el segundo indicador, mide el valor agregado del 

PEC, en el desempeño de escuelas con entorno social negativo, es por 

lo que el nombre de este segundo indicador es “eficacia social”. 
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• Financiamiento: se pretende lograr una equidad educativa, delimitando 

los requisitos para la solicitud de recibir mayores recursos, aun así, la 

aportación estatal-federal, continúa siendo de una relación 1-3, por cada 

peso que aporta el gobierno de la entidad al Fideicomiso Estatal, la 

Secretaría de Educación Pública aportará tres pesos. 

• Sistemas de Información: En este apartado, es en donde, con respecto a 

las Reglas de Operación, se plantean las necesidades de alimentación 

oportuna de datos, con la finalidad de que este sistema se constituya en 

un instrumento útil en la toma de decisiones, no solamente para el PEC. 

• Convocatorias Estatales: En este caso, se sugiere que se agreguen 

algunos requisitos con el fin de difundir la naturaleza y el espíritu del 

Programa. 

• Cumplimiento de metas: Se alcanzó lo estipulado en cuanto a 

crecimiento del programa.  

• Participación Social: Se obtuvo, que por parte de los padres de familia, 

existe una satisfacción en cuanto a la organización y procedimientos de 

las tareas educativas. 

Cabe resaltar, que se puso en relieve la importancia de construir una visión 

de mediano plazo por parte de la comunidad escolar de construir una visión de 

mediano plazo por parte de la comunidad escolar, a través de la formulación de 

un Plan Estratégico de Transformación Escolar. (Bracho, 2003). 

La quinta evaluación, que al igual que tres de las anteriores, estuvo a 

cargo del CIDE, pretende tener un acercamiento a la dinámica de la gestión 

escolar. 



Estuvo basada en entrevistas a los coordinadores estatales, además de 

un análisis de la información estadística proporcionada por la Coordinación de 

Información y Análisis de la Dirección General de Investigación Educativa.  

Fueron dos rubros de evaluación: el primero fue con respecto a las 

reglas de operación y el segundo con el avance y cumplimiento de las metas.  

Con respecto a las reglas de operación, se presentó un cambio en la 

ampliación de la población objetivo, incluyendo a todas las escuelas públicas 

de educación básica, eliminando la prioridad que se le daba a las escuelas 

públicas de mayor matrícula que atendieran a población urbana-marginada.  

En el aspecto de la distribución del presupuesto, no sólo se incrementan 

los recursos disponibles para los estados con los cuales podrán atender más 

escuelas, sino que además la reducción de los gastos de operación hace 

evidente el aumento de la eficiencia adquirida en los años de operación del 

Programa.  

Con respecto a los avances de cumplimiento de metas, el porcentaje de 

cobertura en número de escuelas beneficiadas de Programa respecto al total 

nacional ha pasado de 6.15% durante los dos primeros años de operación, a 

un 7.92% en el tercer año, lo cual indica que el nivel de participación de este 

Programa en la educación básica de México ha tomado un papel importante 

para el desarrollo de la misma. (Bracho, 2004). 

Cabe destacar, que el PEC, ha logrado, en algunos estados de la 

República Mexicana, apoyar en el 100% de los municipios. Más del total de 

69% del total de municipios a nivel nacional, cuenta con presencia del 

Programa, en tanto que un 51% y 46% de aquellos municipios con altos niveles 



de marginación en el país, acceden actualmente a recursos y asesoria 

provenientes del PEC. (Bracho, 2004).  

Las evaluaciones que se han efectuado, han sido complementarias; a 

continuación se ilustra el porqué:11 

a. La evaluación cualitativa del centro escolar, que mide estándares de 

gestión, práctica docente y participación social.  

b. Se evalúan también estándares de eficacia a través de pruebas de los 

alumnos.  

c. La tercera evaluación es sobre la implementación del Programa a nivel 

central y en las entidades federativas, tanto como estrategia, como de 

política pública.  

d. La cuarta es una auto-evaluación que cada centro escolar realiza a partir 

de su programa anual de trabajo.  

En resumen, las evaluaciones aplicadas, son de tipo cualitativas y 

cuantitativas, con el fin de obtener resultados para conocer lo que se logró y lo 

que no, las debilidades y fortalezas con las que cuentan las escuelas.  

Lo que hasta el momento se ha visto a cerca del PEC, es un Programa 

dirigido a superar los diversos obstáculos para el logro educativo identificados 

en el Programa Nacional de Educación, el programa plantea una serie de 19 

estándares de Gestión, Práctica Docente y Participación Social, y 5 de Eficacia 

Externa y Logro Educativo para poder establecer una evaluación comparativa. 

                                                 
11 
http://www.sep.gob.mx/work/resources/LocalContent/49620/1/Programa%20Escuelas%20de%20Calidad
.doc.  
 



El tema en particular que nos compete, es El Docente y su Evaluación, 

es por eso que a continuación se hace referencia al papel del docente y su 

evaluación en particular. 

 

2.11  El Docente y su Evaluación 

2.12 Papel del docente  

En la actualidad, la globalización cobra mayor fuerza, por lo que se hace 

necesaria la preparación de individuos que tengan la capacidad de recibir 

cualquier tipo de información y, sobretodo, la capacidad de procesarla de 

manera consciente, sin que esto afecte su desarrollo personal y profesional.  

Por lo anterior, es que se considera vital la formación de profesionales 

preparados para enfrentar los fenómenos que suceden a su alrededor. 

Al hablar de docencia, se trata de referirse a una actividad que va más 

allá de la simple transmisión de conocimientos, se considera una actividad 

compleja, y la encuesta canadiense señala con claridad los distintos papeles 

que desempeña el educador, (citada por Debesse M. y Mialaret G.): 

 

• Maestro, el exigente que transmite los conocimientos y así es 

percibido por los alumnos.  

• Animador, transmite un mínimo de conocimiento y hace que 

trabajen en su profundización durante las clases. 

• Guía, el que puede responder a una necesidad de conocimientos 

cuando esta se manifiesta.  



• Supervisor, propone trabajos y supervisa su realización, para él 

el, el estudiante aprendería mejor pero menos rápidamente o no 

en gran cantidad si se le dejara hacer y, por último, el que 

propone formas de adquirir conocimientos.  

• Recurso, el que deja a sus alumnos que escojan lo que quieren 

hacer, y sirve de recurso si se le pide. 

Como hasta ahora se puede ver, el sólo dominio de una disciplina, no 

aporta los elementos para el desempeño de la docencia en forma profesional, 

es necesario hacer énfasis en los aspectos metodológicos y prácticos de su 

enseñanza, así como en los sociales y psicológicos que van a determinar las 

características de los grupos en los cuales se va a ejercer su profesión.  

La docencia como profesión se ubica en un contexto social, institucional, 

grupal e individual, de ahí que un docente no puede desconocer las relaciones 

y determinaciones en ninguno de estos niveles, pues no todos los obstáculos a 

los que se enfrenta el docente en el salón de clases se originan ahí solamente, 

sino que son reflejo de un problema social más amplio que repercute en la 

institución y por supuesto en el aula en el momento de la interacción.  

Las características del docente de educación básica, según el Manual 

del Docente, (2004), son las siguientes: 

• Mostrar un interés en trabajar con niños pequeños, estar 

conciente de la carga emocional y esfuerzo físico que esto le 

exigirá. 

• Deberá estar dispuesto a desarrollar numerosos métodos, esto 

con el fin de cambiar enfoques y procedimientos para que la 

enseñanza se torne atractiva para los pequeños.  



• Disposición para la enseñanza de diversas materias, ya que hay 

muchos docentes que prefieren especializarse en una sola 

materia. 

• Deberá estar dispuesto a responder exigencias emocionales: Se 

espera que el maestro ayude al alumno en esa transición tan 

difícil para el niño de ir del hogar a la escuela. 

• Ser observador: Muchas veces se puede encontrar niños que 

necesitan ayuda profesional o especializada, sea medico, 

psicológico o el tipo de asistencia prestada por ciertas 

instituciones de bienestar social. Es decir, el docente deberá de 

conocer las necesidades del alumno, para prestarle los servicios 

que éste pueda requerir.   

El docente asume gran importancia, ya que su tarea no es simplemente 

preparar y desarrollar una clase, sino que debe conducir a sus alumnos 

proporcionándoles las mejores situaciones para que tengan las mejores 

experiencias, que los llevarán  a los mejores resultados de aprendizaje.  

Es de suma importancia, debido al tema que nos concierne, el docente 

frente al alumno, analizar las actitudes de los profesores en esa situación en 

específico, y es M. Dedesse y G Mialaret (1980), quienes mencionan que el 

educador debe  querer a sus alumnos, es decir, la labor educativa exige la 

comunicación entre los seres y esta sólo se puede establecer en un clima 

afectivo tranquilo y adaptado a la edad de los alumnos, ellos mencionan que 

querer al niño no es un principio, si no es una condición sin la que el educador 

no puede realizar su función. Se trata de conocer más a los alumnos, que el 

educador se interese realmente por el niño, el educador debe tratar de 



permanecer cerca del alumno, en la medida que esto le sea posible, con el fin 

de poder seguir actuando sobre ellos.  

En la actualidad, el proceso educativo exige un nuevo enfoque en el 

desempeño del docente, y es que, actualmente, el docente cumple un papel 

protagónico en el que conjuga la utilización de algunos recursos principalmente 

el pizarrón y su voz, a través de estos, logra lo que comúnmente se conoce 

como ‘transmisión de conocimientos’, mas que aprendizaje efectivo, siendo el 

resultado un bajo nivel de asimilación y el consecuente ‘conocimiento temporal’ 

que tiende a olvidarse con facilidad.  

El estudiante por su parte es un receptor de la transmisión que realiza el 

profesor, su aprendizaje se limita en muchos casos a lo que pueda memorizar 

como resultado de “escuchar y ver”.  

Duart J. y Martínez M. (2001), mencionan que el nuevo rol del profesor 

conlleva a pasar de un enfoque centrado en el profesor a uno centrado en el 

estudiante, donde el estudiante participa tanto como el profesor o más, y donde 

la presencia física del estudiante y el profesor no es un requisito indispensable 

para lograr el aprendizaje. 

Por otra parte, se encuentra la actitud del educador frente al grupo clase, 

el tipo de relación que se establezca en entre el grupo de clase y el educador, 

otorgan al trabajo y a la atmósfera general algunas características que nos 

permitirán establecer dos extremos claramente establecidos: el educador 

prácticamente confundido con su clase que lo ha elegido como líder o, por el 

contrario, el educador que se alza ante su clase haciendo valer sus derechos 

como líder impuesto a la de líder elegido (M. Dedesse y G Mialaret,, 1980).   



En resumen, el buen maestro, como lo definen García, E. y Rodríguez, 

H. (1982), es aquél que conoce su trabajo y lo realiza cabalmente; es el que 

sabe que, como parte integrante de la comunidad, debe trabajar de la manera 

más eficiente con las personas a él encomendadas (p.18). 

Una vez que queda definido el concepto de docente y docencia, se 

hablará a continuación acerca de la enseñanza, y para comenzar este tópico se 

considera importante hablar acerca de la diferencia entre “dar clases” y 

enseñar.  

2.12.1 Diferencia entre “dar clases” y “enseñar” 

Citando una vez más a García, E. y Rodríguez, H. (1982), “Dar clases, es 

simplemente tratar un tema o un asunto sin importar si el estudiante lo asimila, 

es decir, si hay o no cambio en la conducta del mismo”. Y, enseñar, mencionan, 

“es mucho más complejo y profundo, más comprometido, se trata de un 

proceso mediante el cual el maestro selecciona el material que debe ser 

aprendido y realiza una serie de operaciones cuyo propósito consiste en poner 

al alcance del estudiante esos conocimientos.  

Con lo anterior que nos expone García, E. y Rodríguez, H., queda claro 

que ningún profesor se podrá considerar como tal, por el solo hecho de 

exponer una clase, la responsabilidad que él posee, es tener una interacción 

con sus alumnos, tendrá que guiar las actividades para producir un 

aprendizaje, ahora bien, el compromiso de aprender, es de ambas partes (tanto 

del maestro, como del alumno), se concluye que, por el hecho de solo “dar 

clases”, no se podrá considerar que el propósito que se tiene en la docencia, 

esté cumplido. 



Una vez aclarada la significativa diferencia entre “dar cases” y enseñar, 

se abordará el tema de las teorías del aprendizaje, y sucesivamente de los 

modelos de enseñanza, lo que significan y cuáles son los principales. 

2.13 Teorías del Aprendizaje  

En cuanto a la expresión Teorías del Aprendizaje, se refiere a aquellas 

teorías que intentan explicar cómo aprendemos y por lo tanto, tienen cáracter 

descriptivo. 

Es necesario mencionar que existen varias teorías y diferentes autores 

precursores y seguidores de dichas teorías del aprendizaje; a continuación se 

hablará acerca de las que se consideran principales por la influencia que han 

tenido en la historia de la educación. 

2.13.1 Teoría Conductista 

Se desarrolla principalmente a partir de la primera mitad del siglo XX y 

permanece vigente hasta mediados de ese siglo, cuando surgen las teorías 

cognitivas.  

La teoría conductista, desde sus orígenes, se centra en la conducta 

observable intentando hacer un estudio totalmente empírico de la misma y 

queriendo controlar y predecir esta conducta. Su objetivo es conseguir una 

conducta determinada, para lo cual analiza el modo de conseguirla.  

Cabe destacar, que de esta teoría se plantearon dos variantes: el 

condicionamiento clásico (Pávlov I.) y el condicionamiento instrumental y 

operante (B.F. Skinner). El primero de ellos, describe una asociación entre 

estímulo y respuesta, de forma que si se aplican los estímulos adecuados, se 

obtendrá la respuesta deseada.  



La segunda variante, el condicionamiento instrumental y operante, 

persigue la consolidación de la respuesta según el estímulo, buscando los 

reforzadores necesarios para implantar esta relación en el individuo.  

Skinner, es uno de los autores que desarrolló el conductismo, 

postulando el conductismo radical, dándole continuidad a través de su 

formulación como Condicionamiento Operante, además de su propuesta de 

enseñanza programada. El reforzador, se dará cuando ocurre un hecho que 

actúa de forma que incrementa la posibilidad de que se dé una conducta. "Las 

acciones del sujeto seguidas de un reforzamiento adecuado tienen tendencia a 

ser repetidas (si el reforzamiento es positivo) o evitadas (si es negativo).  

Para Skinner (1982), "toda consecuencia de la conducta que sea 

reforzante, aumenta la probabilidad de nuevas respuestas".  

2.13.2 Teoría Cognitivista 

Esta teoría, asume que el aprendizaje se produce a partir de la 

experiencia, pero, a diferencia del conductismo, lo concibe no como un simple 

traslado de la realidad, sino como una representación de dicha realidad.  

El cognitivismo abandona la orientación pasiva del conductismo y 

concibe al sujeto como procesador activo de la información a través del registro 

y organización de dicha información, para llegar a una construcción dinámica 

del conocimiento. 

. Con respecto al estudiante, el cognitivismo se concentra en sus 

actividades mentales que conducen a una respuesta y reconocen los procesos 

de planificación mental, la formulación de metas y la organización de 

estrategias (Shuell, 1986). Las teorías cognitivas afirman que las "pistas" del 



ambiente y los componentes de la instrucción por si solos no pueden explicar 

todo el aprendizaje que resulta de una situación instruccional.  

Algunos de los elementos claves de esta teoría, incluyen la manera 

como los estudiantes atienden, codifican, transforman, almacenan y localizan la 

información.  

Se considera que los pensamientos, las creencias, las actitudes y los 

valores también influyen en el proceso de aprendizaje (Winne, 1985). El 

verdadero centro del enfoque cognitivo se localiza en cambiar al estudiante 

animándolo para que utilice las estrategias instruccionales apropiadas. 

2.13.3 El Constructivismo 

La formalización de la teoría del Constructivismo se atribuye 

generalmente a Jean Piaget, que articuló los mecanismos por los cuales el 

conocimiento es interiorizado por el que aprende. Piaget sugirió que a través de 

procesos de acomodación y asimilación, los individuos construyen nuevos 

conocimientos a partir de las experiencias. La asimilación ocurre cuando las 

experiencias de los individuos se alinean con su representación interna del 

mundo. Asimilan la nueva experiencia en un marco ya existente. La 

acomodación es el proceso de reenmarcar su representación mental del mundo 

externo para adaptar nuevas experiencias. La acomodación se puede entender 

como el mecanismo por el cual el incidente conduce a aprender.  

El Constructivismo describe cómo sucede el aprendizaje y sugiere que  

los alumnos construyan su conocimiento.  

Por otra parte, Gagné, R., desarrolla un Modelo de aprendizaje 

Taxonómico, como una propuesta a medio camino entre el conductismo, el 

cognitivismo y el procesamiento de la información.  



Lo principal de su enfoque se describe a continuación:  

1. Los procesos de aprendizaje, es decir cómo el sujeto aprende y cual 

son los postulados hipotéticos sobre los cuales se construye la teoría.  

2. Las fases del aprendizaje.  

3. Los resultados del aprendizaje o los tipos de capacidades que 

aprende el estudiante.  

4. Las condiciones del aprendizaje, es decir los eventos facilitadores del 

aprendizaje. 

Sin embargo, Ausubel D.(1983), planteó su Teoría del Aprendizaje Significativo por Recepción, en la 

que afirma que el aprendizaje ocurre cuando el material se presenta en su forma final y se relaciona con los 

conocimientos anteriores de los alumnos. Desarrolló modelos instruccionales basados en estructuras cognitivas.  

Se distingue de otros autores que destacan el hecho de que el aprendizaje debe construirse a partir de 

las relaciones sistemáticas que se establezcan entre conocimientos nuevos y previos. Ausubel D. (1983), afirma 

que la transmisión verbal es el vehículo normal y ordinario de proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Para explicar su teoría, Ausubel clasifica los aprendizajes a partir de dos criterios: uno referido al 

producto del aprendizaje, y otro referido al proceso de aprendizaje. Respecto del producto del aprendizaje, 

destaca que este va desde el aprendizaje memorístico repetitivo basado en puras asociaciones, hasta el 

aprendizaje significativo, basado en la construcción de los nuevos conocimientos, integrándolos en los 

previamente adquiridos.  

2. 13.4 El Humanismo  

Entre los humanistas destacados dentro de la educación se encuentran 

Tomás Campanella (1568-1639), que en su obra utópica “La ciudad del Sol”, 

señala a la educación como un medio para ennoblecer a los hombres, 

formando a todos en las artes, cuidando fortalecer el vigor físico y haciendo 

mención de que para el aprendizaje se requiere la observación y la práctica 

directas. En Francia aparece Francisco Rabelais que escribe “Gargantúa y 



Pantagruel” que clama por una educación útil, y Miguel de Montaigne en sus 

“Ensayos” menciona que la educación debe formar al hombre mejor, libre de 

prejuicios sociales y falsos orgullos, haciendo del educando un ser reflexivo 

que muestre una cabeza mejor formada que llena de conocimientos 

El humanismo (Hernández Rojas, 1998) se refiere al estudio y 

promoción de los procesos integrales de la persona. La personalidad humana 

es una organización o totalidad que está en continuo proceso de desarrollo y la 

persona debe ser estudiada en su contexto interpersonal y social.  

El humanismo incorpora del existencialismo la idea de que el ser 

humano va creando su personalidad a través de las elecciones o decisiones 

que continuamente toma frente a diversas situaciones y problemas que se le 

van presentando durante su vida. Las conductas humanas no son 

fragmentarias e implican aspectos naturales como el egoísmo, el amor, las 

relaciones interpersonales afectivas, las cuestiones éticas, los valores como la 

bondad, o aspectos naturales físicos como la muerte, la sexualidad, entre 

muchos otros. 

El paradigma humanista considera a los alumnos como entes 

individuales, únicos y diferentes de los demás. Son seres con iniciativa, con 

necesidades personales de crecer, con potencialidad para desarrollar 

actividades y solucionar problemas creativamente. Los alumnos no son seres 

que únicamente participen cognitivamente sino personas que poseen afectos, 

intereses y valores particulares y se les debe considerar como personas 

totales.  



La finalidad del humanista no es gobernar almas sino formar a los 

estudiantes en las tomas de decisiones en ámbitos en donde el respeto de los 

derechos de la persona, lo justo y lo injusto son cuestionados. 

2.14 Modelos de enseñanza 

 Para la comprensión de lo modelos de enseñanza que existen, se 

considera necesaria la descripción de enseñanza, y Petersen (1976), la define 

de una manera amplia: 

“Podemos concebir la enseñanza como una 

institución mediante y a través de la cual se da a los 

alumnos ocasión para una interacción programada y 

dirigida con el entorno, y ello con la intención de 

modificar sus disposiciones de conducta de acuerdo 

con objetivos didácticos decididos con anterioridad”.  

 

Por otro lado, Villa A., y Morales P. (1993), define lo que se entiende por 

modelo de enseñanza: 

...un plan estructurado para configurar un curso 

de estudios, con coherencia lógica, debidamente 

justificado. 

 Hay gran variedad de modelos, pero a continuación se hace una breve 

explicación de los que Baird (1973) explica: 

a) Modelo Standard 

Pasos:  

1. determinación de metas y objetivos de la unidad de enseñanza 

2. Desarrollo de métodos y recursos para alcanzar objetivos  

3. medidas para valorar el progreso de los alumnos. 

Dependiendo lo que se obtenga en el tercer punto en base a los objetivos 

es como se concluirá si se tuvo éxito o no en la enseñanza. 



 El hecho que se tengan que delimitar objetivos, hace a este método que 

contenga un cierto grado de complejidad, pero lo positivo es que se facilitará la 

obtención de la retroalimentación. 

b) El Profesor como Organizador del Aprendizaje Cognitivo: 

En este aspecto, son varias las teorías de la cognición humana las que 

examinan esta estructura aplicadas a la enseñanza: 

1. La teoría de la transferencia vertical de Ausbel, 

2. El aprendizaje por descubrimiento: el alumno en base a ejemplos y 

con un razonamiento inductivo infiere un concepto, 

3. El aprendizaje significativo. 

 

Este método en particular tiene la ventaja de estar basado en una teoría 

bien investigada que puede ser asumida para mejorar la enseñanza. 

c) El Profesor como Agente Reforzador de un Comportamiento 

Deseado: 

La función principal de este modelo es motivar al alumno de múltiples 

formas, una de ellas puede ser el reforzarlo verbalmente mostrando a los 

demás su buen desempeño.  

2.15 Evaluación docente 

 La evaluación del profesorado, es algo complejo, ya que hay diversos 

aspectos en los que se puede centrar la evaluación: su formación,  su 

comportamiento en el aula, los resultados que obtiene, etc., además, cada 

aspecto tiene sus facetas; por otra parte, se considera controvertido, ya que 

muchos profesores no quieren ser evaluados, puede ser que a los profesores le 

tengan rechazo o en el mejor de los casos, indiferencia, la introducción de la 



evaluación del profesor requiere que se tenga una previa sensibilización previa 

para crear un clima de confianza y claridad, con el fin de que la evaluación sea 

eficaz (Villa y Sánchez, 1993). 

La evaluación se ha convertido en los últimos tiempos en un tema 

recurrente, tanto en el debate didáctico, como en las preocupaciones de los 

distintos niveles que integran la vida escolar.  

Para muchos es un tema de difícil solución, pero indudablemente al 

aplicarla, nos compromete diariamente en conocer nuestras debilidades y 

enfrentar  los desafíos similares de esta hermosa tarea de educar. 

Siendo la educación una práctica social y la evaluación uno de sus 

principales actos que se lleva a cabo en las instituciones educativas, toca ahora 

el turno de evaluar a los docentes. 

Para todo sistema u organización social, resulta vital contar con 

información permanente y pertinente sobre su desempeño y resultados. Ello 

permite al sistema introducir modificaciones en su modo de operar y reorientar 

adecuadamente sus acciones. En términos de teoría de sistemas a este 

fenómeno se le denomina «retroalimentación» o «feedback». (Revista 

Iberoamericana de educación, No. 10 Evaluación de la Calidad de la 

Educación, por: Lilia Toranzos). 

Por otra parte, definir evaluación puede llegar a ser tan complejo como 

delimitar el número de autores, corrientes y teorías que lo han hecho, en el 

presente trabajo, se toman tres conceptos, que se complementan para una 

mejor comprensión del concepto. 

Para Nieto (1994):  

“Es una actividad valorativa e investigadora, que facilita 

el cambio educativo y el desarrollo profesional de los docentes. 



Su finalidad es adecuar o reajustar permanentemente el 

sistema escolar a las demandas sociales y educativas.” 

Mientras que para Lafourcade (1977):   

Es un medio que permite observar y describir con mayor 

precisión los aspectos cuantitativos y cualitativos de la 

estructura, el proceso y el producto de la educación. Su 

finalidad es facilitar una predicción y un control lo más exacto 

posible del proceso educativo”.  

Y, finalmente para Ardoino (2000) ya adentrándonos en el concepto de 

evaluación a los profesores: 

...es evaluar las relaciones de enseñanza-aprendizaje,    

pero considerando la particularidad de los estudiantes.  

  

Como se puede observar con estas tres definiciones, la evaluación es un 

proceso que tiene como fin describir una situación desde una perspectiva 

crítica, con el fin de mejorar los procesos educativos, en este caso en 

particular.  

     Después de tener definido el significado de lo que es la evaluación, es 

importante el dar a conocer los aspectos que se pueden evaluar al profesor de 

acuerdo a Medley, Coker y Soar (1984) citados por Villa y Morales (1993) los 

cuales son: 

 a) Aptitudes docentes : conocimientos,  habilidades  o valores 

específicos, que el profesor puede o no poseer, y  que se consideran 

importantes para ser un buen profesor. 

b)  Competencia docente: hace referencia a las competencias que posee 

el profesor. Mientras más competencias tiene  éste, más competente se 

dice que es el profesor. 



c) Actuación docente: se refiere a la actuación  del profesor. Lo 

que hace en su trabajo, definido en términos de la  conducta del 

profesor bajo unas condiciones específicas, dependerá, en  parte, de lo 

competente que sea y, en parte, de la situación y contexto  en el que se 

realiza la acción, así como también el aplicar sus  competencias en 

un momento dado. 

d) Efectividad docente: los resultados que un  profesor logra, definidos 

en términos de lo que hacen los alumnos. La  efectividad docente 

depende no sólo de la competencia y actuación del  profesor, sino 

también de cómo respondan los alumnos. 

 La evaluación del profesor de acuerdo a los autores anteriormente 

mencionados debería abarcar diferentes momentos por los que transcurre su 

vida profesional.  

 Para la evaluación del docente, que forma parte de la escuela que esta 

integrada al Programa de Escuelas de Calidad (PEC), se enfoca en los dos 

últimos aspectos dados por Medley, Coker y Soar (1984) citados por Villa y 

Morales (1993), los cuales son la actuación docente y la efectividad docente. 

Existen diferentes propósitos de la evaluación docente Villa y Morales (1993) 

sólo distinguen seis los cuales para ellos son los más importantes. 

1) Profesor. 

• ayudar a mejorar su acción didáctica, 

• proporcionarle feedback (puntos débiles y fuertes), 

• favorecer el perfeccionamiento docente en destrezas y 

habilidades instructivas, 

• ayudar a ver puntos oscuros, desconocidos para él. 



2) Alumnos. 

• orientar al alumno en la elección de áreas y disciplinas, 

• proporcionar información a los alumnos para seleccionar 

cursos e instructores. 

3) Dirección de los centros. 

• proporcionar datos sobre los que pueden tomar decisiones 

con propósitos personales, 

• toma de decisiones sobre contratación, promoción y 

retribución del profesorado. 

4) Sociedad. 

• informar a la sociedad sobre el rendimiento del profesorado y 

de las instituciones educativas, 

• rendir cuentas ante la sociedad. 

5) Institución. 

• elaborar y mantener un inventario de recursos personales para 

reajustes, perfeccionamiento, etc., 

• evaluar y mejorar el currículo, la programación y la acción 

departamental. 

6) Investigación. 

• proporcionar datos para la investigación sobre la enseñanza, 

programas, acción docente, aprendizaje, etc. 

De acuerdo a Darling-Hammond y otros (1983) citados por Villa y Morales 

(1993), los propósitos antes mencionados de la evaluación docente se pueden 

clasificar en 4 objetivos básicos. Los cuales podemos observar en el siguiente 

cuadro presentado por Villa y Morales (1993): 



 

Propósito/Nivel Individual Organizativo 

Mejora Docente 

(Evaluación formativa) 

Desarrollo Individual 

(Perfeccionamiento) 

Mejora Institucional 

 

Rendimiento de Cuentas 

(Evaluación Sumativa) 

Decisiones sobre un 

individuo 

(Status laboral) 

Decisiones sobre el 

status escolar o 

institucional 

(Certificación) 

 

 En el cuadro anterior se puede observar que el tipo de evaluación que 

se realiza a los docentes que forman parte de las escuelas integradas al PEC, 

tiene un propósito  de evaluación sumativa debido a que éste evaluación 

realizada a los docentes, forma parte de una evaluación más extensa la cual 

pretende evaluar los estándares de proceso y logro educativo. 

2.16 Métodos de Evaluación 

 Los métodos existentes para la evaluación de los docentes son diversos 

algunos mencionados por Mateo (1996) citado por Muñoz, Ríos y Abalde 

(2002) son los cuestionarios, entrevistas, observaciones e informes de 

evaluación; estos métodos, de acuerdo a Trent y Cohen (1973) citados por 

Muñoz, Ríos y Abalde (2002), deben de incluir principales factores importantes 

como:  

- Claridad de organización, interpretación y explicación.  

- Fomento de la discusión en clase y presentación de diversos puntos de 

vista.  

-Estimulación de intereses y motivación de los estudiantes.  



-Atención e interés por los alumnos.  

-Manifestación de entusiasmo.  

De los diferentes métodos antes mencionados, se dará más énfasis al método 

de observación debido a que es el utilizado en ésta investigación. Villa y 

Morales (1993) citando a Olson (1929), mencionan que el proceso de 

observación es algo remoto, haciendo referencia a Flanders (1970), Villa  

Morales (1993)  señalan que en los años 60 el sistema de observación docente 

llega a un punto culminante con  la publicación de las categorías de Flanders. 

Dicho sistema sólo se basa en la interacción verbal entre alumno-docente. 

 Como indica Stodolsky (1990) citado por Villa y Morales (1993), cada 

método de evaluación  conlleva una determinada concepción de lo que es la 

enseñanza y de lo que es la enseñanza efectiva y de calidad. 

De acuerdo a Villa y Morales (1993), la evaluación por medio de la observación 

debe de tener los siguientes aspectos presentes:  

• qué se observa (conductas) y qué dimensiones, 

• en qué contexto, 

• con qué propósito se realiza la evaluación. 

Algunos aspectos que no podemos notar a través de la observación como 

indica Stodolsky (1990) mencionado por Villa y Morales (1993), son la 

planificación, evaluación, preparación de materiales instructivos, elección y 

adaptación de métodos, relaciones profesionales con padres y colegas. 

Conjuntamente con la observación, se tiene otro tipo de procedimientos 

e instrumentos de evaluación del desempeño docente, Stronge J.H. (1997),  

menciona que algunos de ellos son los siguientes: 



2.16.1 La auto evaluación 

Este procedimiento permitiría lograr, en la evaluación del desempeño 

docente, algunos objetivos importantes como estimular su capacidad de auto 

análisis y autocrítica, así como su potencial de auto desarrollo; incrementar su 

nivel de profesionalidad; promover una cultura innovadora. 

En términos generales, se trata de un proceso en que el profesor efectúa 

juicios acerca de la adecuación y de la efectividad de su propia actividad, con el 

objeto prioritario de establecer objetivos de mejora.  

En la autoevaluación, el propio docente debe seleccionar, recoger, 

interpretar y juzgar la información referida a su propia práctica. Es él mismo el 

que establece los criterios y fija los estándares para juzgar la adecuación de 

sus conocimientos, habilidades y efectividad respecto de su actividad docente. 

Finalmente es también él quien decide la naturaleza de las acciones de 

desarrollo personal que deberá asumir después del proceso de reflexión sobre 

su actividad.  

La profundidad y la calidad de la autoevaluación se verían incrementada 

si el docente tiene la posibilidad de analizar información sobre su actividad 

proveniente de otras fuentes como las que hemos analizado y presentamos 

más adelante. La información previa ayuda a centrar la autorrefelexión y 

favorece la profundidad de los propios juicios.  

Algunas de las técnicas e instrumentos que se utilizan normalmente 

asociados a este método: 

-         Retroalimentación proporcionada por cintas de vídeo y audio. 

-         Hojas de autoclasificación. 

-         Informes elaborados por el propio profesor 



-         Materiales de autoestudio 

-         Cuestionarios a alumnos y/o padres de familia 

 

2.16.2 Pruebas de conocimientos 

No vamos a describir con detalle en qué consisten pero sí señalar 

algunas características que debieran tener para que tengan real valor en la 

evaluación del desempeño docente: deben retomar experiencias en las cuales 

se ve inmerso cotidianamente el docente. Por ejemplo, plantear una serie de 

preguntas para que el docente seleccione la estrategia que considere más 

adecuada; valore las respuestas dadas por un estudiante a una evaluación; 

decida un curso de acción ante una situación de aula; aborde una situación 

problema desde su saber disciplinar entre otros. 

Se recomienda utilizar preguntas de selección múltiple, con única respuesta o 

con preguntas de respuesta ponderada. En estas últimas, cada una de las 

opciones corresponde a una posición diferente del docente ante la situación 

planteada, asignándole mayor valor a las alternativas que reflejen 

características deseables en relación a los perfiles y estándares establecidos. 

Existen, sin embargo competencias que de evaluarse mediante pruebas 

requerirían necesariamente preguntas abiertas y de desarrollo.  

2.16.3 El portafolio 

El uso del portafolio docente se ha extendido en los últimos años, 

convirtiéndose en algunos países en uno de los instrumentos más comunes, 

tanto para la evaluación como para el desarrollo profesional de los docentes. 



 Lo han adoptado en numerosos ámbitos, incluido el universitario, 

demostrando su utilidad en el reconocimiento de la actividad docente de 

excelencia y, en los Estados Unidos, aun en procesos de renovación de 

licencias tanto en el ámbito estatal como nacional.  

El portafolio no es sino una simple colección de informaciones acerca de 

la práctica docente del docente. Sus contenidos pueden ser tan variados como 

fotografías de la vida de la escuela, notas escritas de los padres dirigidas al 

docente, etc., pudiendo llegar a contener información no relevante al 

desempeño del docente o a los planes y objetivos del centro.  

Para asegurar que la información contenida tenga significación para 

orientar el proceso de mejora el portafolio debería tener las siguientes 

características:  

• Estructurarse alrededor de contenidos profesionales y de los objetivos 

institucionales del centro.  

• Contener ejemplos cuidadosamente seleccionados del trabajo del 

docente y de sus alumnos, de tal manera que ilustre adecuadamente 

hechos o situaciones clave de la práctica docente.  

• Sus contenidos deberían ir acompañados de comentarios escritos por el 

mismo docente, explicando e interpretando el significado e importancia 

de los mismos.  

• Tendría que llegar a ser una colección de experiencias vividas que 

sirvieran de base para discutir con los colegas elementos de desarrollo 

profesional.  



• Debiera contener también ejemplos que el docente considere relevantes 

de la planificación de algunas clases y otros documentos elaborados por 

él para el trabajo de los estudiantes. 

Puede llegar a ser un valioso instrumento en la evaluación del 

desempeño docente, porque además de reunir experiencias significativas y 

representativas, permite apreciar la comprensión y el sentido de lo relevante 

para el docente. Por ello es muy útil cuando la finalidad de la evaluación es la 

orientación y mejora del desarrollo profesional del docente.  

Si bien el portafolio incluye ejemplos escogidos de la actividad 

profesional, que en sí mismos no constituyen necesariamente información 

objeto de evaluación externa, pueden complementar e iluminar otras 

informaciones que sí lo son.  

2.16.4 La opinión de los padres  

Parece obvio que una buena relación entre padres y profesores y una 

comunicación efectiva entre el hogar y la escuela, tiene consecuencias 

importantes en la calidad de la educación.  

Potenciar la participación de los padres en los procesos de evaluación 

del desempeño docente, permitiría analizar perspectivas y conocer puntos de 

vista y aspectos imposibles de obtener mediante otras fuentes: acerca de la 

interacción entre el docente con los alumnos y con las familia; de cómo 

responde a las necesidades de los estudiantes; de la pertinencia de los retos y 

trabajos que asigna a los alumnos, especialmente los que encomienda para 

hacer en casa; etc.  

La desventaja, sin embargo es que los padres al no ser profesionales de 

la educación, pueden incluir sus propios prejuicios y preconcepciones en el 



juicio que emitan respecto a los docentes. Es posible, también que los 

docentes puedan sentirse acosados y mostrar rechazo a ser evaluados por 

personas ajenas al centro.  

Aun así, si tenemos en cuanta que la evaluación tiene como finalidad 

fundamental el aportar información para desarrollar capacidades y potenciar 

actitudes que puedan insertarse en los procesos de mejora de la calidad de la 

educación, debemos aceptar las percepciones de los padres pueden contribuir 

al desarrollo de actitudes de interrelación y mutuo conocimiento absolutamente 

necesarias para producir una educación de calidad.  

No debe cometerse el error de asumir que éste, o cualquiera de los otros 

procedimientos propuestos, se constituya en la única fuente de evaluación, 

pero sí tener en cuenta que el aporte de los padres proporciona percepciones 

distintas, enriquecedoras de la visión comprensiva a la que debe aspirarse y, 

sobre todo, para moldear nuevas y más positivas actitudes.  

2.16.5 La opinión de los alumnos  

Uno de los argumentos de mayor peso para justificar su inclusión en la 

evaluación del desempeño docente tiene que ver con el hecho que ellos sean 

los consumidores principales de los servicios educativos del docente. Por ello 

se encuentran en una posición privilegiada para proporcionar información 

acerca de la efectividad de la docencia. Son los únicos que tienen información 

directa del tipo, naturaleza y calidad de las prácticas docentes que se realizan 

en el aula.  

Sin embargo, las experiencias con su empleo parece restringirse a los 

estudiantes de mayor edad, aunque en el Colegio de la Inmaculada- Jesuitas, 

así como en La Casa de Cartón su uso se ha extendido desde hace algunos 



años hasta los primeros grados de la primaria, parece ser que con muy buenos 

resultados. Es cierto que los juicios de los estudiantes tienen que ver 

básicamente con los niveles de empatía y sintonía que los docentes han 

logrado o no con ellos. Pero, si esto es así, debiéramos esperar sólo esa 

información del empleo de este procedimiento, con la seguridad que ella es 

absolutamente relevante, porque del nivel de empatía y comunicación afectiva 

logrado por el docente, depende buena parte de los resultados de aprendizaje 

de los estudiantes.  

Que el profesor conozca las percepciones del alumno sobre su práctica 

docente y su actuación personal en el aula, independientemente de su valor 

formativo para alumnos y docentes, puede ser una importante plataforma de 

interacción y acercamiento entre los alumnos y el docente. 

Finalmente, cabe añadir que la información obtenida a partir de la 

opinión de los alumnos, puede resultar muy valiosa cuando se cruza con otras 

obtenidas mediante otros medios. (ej.: portafolio, informes de autoevaluación, 

opinión de los padres, etc), sobre todo si quien tiene la posibilidad de hacer ese 

cruce es el mismo docente.  

2.16.6 Coevaluación o evaluación de los pares  

Dada la naturaleza colaborativa de la enseñanza y de la educación 

contemporánea, sería absurdo imaginar un proceso de evaluación que ignorara 

a los pares como fuente vital para la retroalimentación de la mejora de la 

calidad de la actividad docente. La evaluación por pares expresada de forma 

colectiva constituye, sin duda, una fórmula extraordinaria de desarrollo 

profesional y de refuerzo positivo para los docentes. 



Al margen de la importancia y del valor que asignemos a la información 

obtenida a partir de las opiniones de los padres y de los alumnos, es un hecho 

comúnmente aceptado que la información así obtenida ofrece una visión parcial 

de la docencia. Si verdaderamente queremos obtener una imagen precisa y 

completa de la misma, con la intención de gestionar su mejora y orientar las 

decisiones tanto personales como institucionales de una manera inteligente y 

ajustada, no tenemos más remedio que introducir en el sistema evaluativo 

información proveniente de los pares.  

Existen experiencias muy exitosas en algunos colegios privados de 

nuestro medio y en varios centros públicos, entre ellos un buen número de 

centros de Fe y Alegría. Sin embargo, debemos tener cuidado en no confundir 

la retroalimentación proporcionada por los pares con la evaluación realizada 

por los pares. La información aportada por los pares formará parte, como una 

fuente más, en el marco general de un sistema de evaluación comprensivo de 

la docencia. En ningún caso deben derivarse juicios valorativos directos desde 

esta información.  

La información solicitada a los pares nunca debe ser juicios valorativos 

personales del compañero o información subjetiva basada en la impresión (o 

en el desconocimiento) respecto de su actuación, sino en información 

objetivamente valorada respecto de aquellos elementos de su actividad, que 

los compañeros conocen directamente y que deberán expresar de tal manera 

que pueda utilizarse para su mejora. Sólo así la información de los pares 

introduciría elementos sustantivos para la retroalimentación positiva del 

profesor y le aportaría verdadero valor añadido.  



La información que los pares aporten debe focalizarse, 

fundamentalmente, en descripciones actuales respecto de la actuación docente 

de la persona a evaluar. Para ello es importante invitar como proveedores de 

datos únicamente a aquellos pares que tengan conocimiento directo de la 

actividad del profesor a evaluar. 

Una forma de incrementar la validez del estudio es preguntar, única y 

exclusivamente, por cuestiones que la persona interrogada, por su 

conocimiento directo, está en condiciones de contestar, evitando pedir 

consideraciones de tipo valorativo. En cuanto a la fiabilidad, cabe recordar que 

cuanto mayor sea la muestra de personas interrogadas mayor será la misma, 

por tanto convendrá incluir suficientes sujetos en los procesos evaluativos por 

pares.  

Debe garantizarse la confidencialidad en todo el proceso evaluativo, de 

lo contrario difícilmente se conseguirá que la información aportada sea emitida 

sin restricciones de algún tipo.  

2.16.7 El rendimiento en el aprendizaje de los alumnos  

Si partimos de que el propósito directo de la enseñanza es el aprendizaje, 

incluir el rendimiento de los alumnos como una fuente más en los procesos de 

evaluación del profesorado parece razonable.  Sin embargo, vincular 

directamente el aprendizaje de los alumnos con la tarea del docente o de la 

escuela no es una idea totalmente aceptada y exitosa, desde el punto de vista 

de las experiencias realizadas.  

Aun así y en el marco comprensivo desarrollado al analizar la tercera de 

las finalidades de la evaluación del desempeño docente, se trata no tanto de 

valorar la tarea del docente sobre el rendimiento absoluto de los alumnos, sino 



tratar de hacerlo sobre el valor añadido aportado por él y por el centro, en un 

período determinado. Ello implica, por un lado, establecer el punto de partida 

del rendimiento anterior, valorando no tan sólo las ganancias de rendimiento 

sino analizándolas a la luz que aporta también el potencial de aprendizaje 

observado en los alumnos a lo largo del tiempo.  

Lograr estos análisis comparativos, que debieran ser hechos 

principalmente por los colectivos docentes de cada centro o red de centros, 

supone la existencia de instrumentos confiables, construidos desde estándares 

de aprendizaje preexistentes. 

Otro aspecto importante es que es la imposibilidad práctica de 

discriminar, sobre todo en los grados en los que hay poli docencia, cuál es el 

efecto sobre el aprendizaje de los alumnos, de la práctica de un solo docente. 

Lo que sí es posible es comparar los resultados muéstrales o censales de un 

mismo grupo de estudiantes del centro a lo largo del tiempo y desde allí tratar 

de hacer inferencias sobre el impacto real que la actividad docente está 

teniendo. 

Por otra parte y tal como ya hemos expresado anteriormente, la 

información así obtenida formará parte de ese registro acumulativo de 

evidencias múltiples que ayudaría a los docentes de un centro a dibujar, con la 

mayor precisión posible y con el mayor número de matices, la realidad de la 

docencia ejercida en el centro educativo.  

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


