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Abstract  

The educational management in school institutions requires the leadership of the 

director to be able to implement organizational strategies, for which the participation 

of teachers, students and administrative staff is necessary, under a co-responsibility 

approach. As the evaluating authority of the teachers of the Center for Scientific and 

Technological Studies No. 2. I realized that this practice has an impact that is not so 

pleasant for most of those involved. I think that this evaluation exercise causes 

indifference to teachers. of base that already have a full-time position, however, 

teachers who cover internships are more interested in being evaluated since this 

depends on their next hiring. Faced with this situation, I present the evaluation as a 

tool for the transformation of teaching practice in the Higher Secondary Level. This 

project deals with the experience of teacher evaluation by authorities built in the 

Higher Secondary Level, whose first results show that the policies, instances and 

instruments of teacher evaluation, imposed by the educational authorities of the last 

decades, do not they are only too complicated, but they are also inconsistent with the 

models and evaluation strategies implemented by the upper secondary education 

systems, with the purpose of raising the quality of education services in the institute. 
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       La gestión educativa en las instituciones 

escolares requiere el liderazgo del director 

para poder instrumentar estrategias de 

organización, para lo cual es necesaria la 

participación de docentes, estudiantes y 

personal administrativo, bajo un 

planteamiento de corresponsabilidad.  

 

La evaluación por parte de las autoridades de 

los docentes del Centro de Estudios 

Científicos y Tecnológicos No. 2 retoma 

importancia ya que esta práctica tiene un 

impacto no tan agradable para la mayoría de 

los involucrados, creo que este ejercicio de 

evaluación causa indiferencia sobre todo a los 

docentes de base que ya cuentan con una plaza 

de tiempo completo más sin embargo a los 

profesores que cubren interinato tienen mayor 

interés por ser evaluado dado que de esto 

depende su próxima contratación. Ante esta 

situación presento la evaluación como 

herramienta de transformación de la práctica 

docente en el Nivel Medio Superior. 

 

     El presente proyecto trata sobre la 

experiencia de la evaluación docente por parte 

de autoridades construida en el Nivel Medio 

Superior, cuyos primeros resultados muestran 

ya que las políticas, instancias e instrumentos 

de evaluación del docente, impuestas por las 

autoridades educativas de las últimas décadas, 

no sólo resultan excesivamente complicadas 

sino que, además, son inconsistentes frente a 

los modelos y estrategias de evaluación 

implementadas por los sistemas educativos de 

educación media superior, con el propósito de 

elevar la calidad de los servicios de educación 

en el instituto. 

 

El proceso de evaluación por parte de las 

autoridades (presidentes de academia, jefes de 

área o jefes de departamento tiene una duración 

de aproximada de 6 meses, que va desde el 

registro y notificación de los profesores (enero) 

que van a trabajar en este semestre hasta la 

entrega de los reportes (junio). Durante este 

transcurso de tiempo los profesores responden a 

los instrumentos evaluativos siguientes: 

✓ Carpeta de planeación 

✓ Plan de clase 

✓ Cronograma de actividades 

✓ Portafolio individual de evidencia 

✓ Nombramiento de coordinador de 

proyecto aula 

✓ Nombramiento de maestro tutor 

✓ Participación en cursos de formación 

✓ Elaboración de material didáctico 

✓ Participación en proyectos de 

investigación 

✓ Participación en prototipos 

✓ Actividades de formación y 

actualización 

     Las repercusiones que contrae ser evaluado 

dependen de la categoría que haya obtenido el 

profesor como consecuencia de su resultado en 

una escala de participación de cada sentencia 

que indique una casilla entre: Totalmente, 

Parcialmente o Nunca. Al respecto, 

oportunidades de interinatos, oportunidades de 

formación y acomodo de horario y turno. 
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     En el proceso de evaluación que se ha hecho 

hasta el momento en el CECyT 2 ha sido en un 

solo momento, con el fin de caracterizar el 

desempeño docente. Pero, para analizar el 

desempeño académico integral de los 

profesores es necesario que se evalúen otros 

ámbitos como el de la investigación, la 

formación continua, manejo de tecnologías, etc.  

Esta ruta de evaluación que se propone debe 

conducir a reforzar todo lo que vaya generando 

impacto positivo y revisar todo lo que detiene y 

obstaculiza el avance de la educación. Es 

importante, además, la participación, crítica y 

constructiva de todos los integrantes del 

proceso educativo, puesto que la educación es 

tarea de todos, docentes, estudiantes, directivos 

y autoridades.  

 

Fundamentación teórica  

 

     Los docentes del Centro de Estudios 

Científicos y Tecnológicos No. 2 presentan 

indiferencia ante la evaluación porque 

desconocen las políticas educativas aplicadas 

en otras escuelas dado que de esta depende su 

permanencia en el plantel educativo, esto los 

lleva a un cierto estado de confort al no verse 

afectados. 

 

La Evaluación Educativa representa una 

cultura, práctica y política institucional 

bastante tardía en el avance y fortalecimiento 

de la educación formal en México, por su 

parte, la Evaluación del Desempeño Docente 

en la educación media superior, constituye 

una de las áreas con menor grado de desarrollo 

en el Sistema Educativo Nacional, con 

respecto a la amplia experiencia generada en 

el contexto internacional. En las últimas tres 

décadas, el gobierno mexicano se ha 

empeñado en imponer la evaluación docente 

como una estrategia política que comprende 

tres principales objetivos, a saber: recuperar la 

rectoría del Estado en materia educativa, 

elevar la calidad de los servicios públicos de 

educación y establecer dispositivos 

administrativo-laborales de control sobre el 

ingreso, permanencia, promoción y 

reconocimiento en el ámbito docente. 

(Guzmán, 2018). 

 

     En el Gobierno de México, la evaluación del 

personal docente y directivo de su educación 

obligatoria constituye uno de los pilares de la 

Reforma Educativa en curso. La evaluación 

docente se ubica además en el núcleo de una 

transformación radical de la regulación pública 

de la carrera docente, que busca cambiar un 

sistema clientelar controlado por el sindicato de 

docentes, por uno de base meritocrática 

desarrollado por el Estado. En este marco, la 

Evaluación del Desempeño (ED) busca 

determinar las capacidades y cumplimiento 

profesional de los docentes en ejercicio, y 

generar luego instancias de formación 

profesional, para así poder asegurar que la base 

profesional que sostiene el sistema cumple con 

el perfil y el compromiso requeridos para 

garantizar a todos el derecho a una educación de 

calidad. (UNESCO). 

 

 

Definición del objeto 

 

     La falta de interés de los maestros ante la 

evaluación por parte de las autoridades 

probablemente tenga que ver con el 

desconocimiento de procesos de promoción 
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que ofrece el instituto que no han sido 

difundidas, sin embargo, los delegados 

sindicales promueven planes integrales y 

procesos de promoción docente. Ante esto es 

importante que ellos vean que la evaluación es 

una herramienta de transformación de la 

práctica docente a través de la cual ellos van a 

ver cumplidas sus expectativas y metas. 

 

     Esta evaluación por parte de autoridades se 

incluye en nuestro proceso de evaluación 

docente y se basa en recopilar información del 

trabajo de nuestros docentes al interior de la 

academia. Es de suma importancia que la 

evaluación sea objetiva y clara. 

Los factores internos que inciden en la 

evaluación de los docentes son la formación 

académica, el perfil, el nivel de estudios, la 

motivación, la capacitación, el plan de 

contratación y externos los recursos, la 

infraestructura, las políticas educativas, los 

programas educativos, materiales educativos, 

etc. 

Informe de evaluación  

Aciertos 

     Los sistemas de evaluación a los que han 

sido sometidos los docentes son: 

• Evaluación pedagógica 

• Evaluación de par académico 

• Evaluación por parte de las 

autoridades 

• Evaluación por parte de los 

alumnos 

 

     El método de evaluación es cualitativo 

mediante un blog de servicios académicos en 

donde mediante una pestaña se accede a 

planeación y formación, ahí encontramos la 

liga para evaluación de pares académicos y 

pedagógicos, se accede a la liga según la 

encuesta que se desarrolle ahí encontramos 

evaluación por parte de autoridades y par 

académico (ver instrumento anexo). 

Posteriormente se envían por correo 

electrónico los resultados a los coordinadores 

responsables de este proceso para su análisis. 

     Esta evaluación se incluye en nuestro 

proceso de evaluación docente y se basa en 

recopilar información del trabajo de nuestros 

docentes al interior de la academia. Es de suma 

importancia que la evaluación sea objetiva y 

clara, para que el proceso se realice 

correctamente acorde a las necesidades. 

     Estuve de acuerdo con la evaluación dado 

que muchos profesores no se integran a las 

actividades docentes como proyecto aula, 

asesorías y tutorías, algunos tampoco se 

integran a las jornadas de planeación y 

formación. 

Recomendaciones  

     Las recomendaciones que se hicieron en la 

evaluación principalmente son respecto a las 

fechas programadas ya que en ocasiones se 

interrumpen actividades. 

Entre otras recomendaciones que se hicieron a 

los docentes fueron: 



 

 

 

Ejemplar 21. Julio-Diciembre de 2019  5 

 

 

 

Que el docente participe en tutorías grupales o 

individuales, como coordinador o de manera 

activa en Proyecto Aula, realizar planeación, 

que se integre como instructor o participante en 

la semana de formación, participar activamente 

en los programas de mejora de la academia y 

asistir a la totalidad de sus clases. 

     La mayoría de los docentes si siguieron las 

recomendaciones, pero aún sigue habiendo 

resistencia a la aplicación de este proceso 

evaluativo por parte de autoridades y alguna 

minoría no sigue las recomendaciones ni se 

integra a las actividades de planeación. 

Mejoras 

• Falta analizar otras causas por ejemplo 

la motivación y el ausentismo laboral. 

• El compromiso del docente requerido 

para garantizar a todos el derecho a una 

educación de calidad. 

• Estimular y favorecer el interés por el 

desarrollo profesional. 

• En la medida en que se proponga 

un sistema de evaluación que presente 

metas alcanzables de mejoramiento 

docente y oportunidades 

de desarrollo profesional, los 

profesores se sentirán estimulados a 

tratar de alcanzarlas.  

     Mejorar su conocimiento y capacidades en 

relación consigo mismo, a sus roles, el contexto 

de la escuela y educacional, así como sus 

aspiraciones profesionales. Esto ocurrirá en la 

medida que se cumpla el objetivo. Mejorará su 

modo de enseñar, sus conocimientos de 

contenido, sus funciones como gestor de 

aprendizajes y como orientador de jóvenes, sus 

relaciones con colegas y su contribución a 

los proyectos de mejoramiento del instituto. 

Deficiencias 

     La docencia propiamente dicha implica una 

serie de tareas específicas. Debe preparar las 

clases, consultar los libros de texto que maneja, 

llevar registros de asistencia y calificaciones, 

leer redacciones y monografías, revisar deberes, 

corregir pruebas y exámenes, atender 

individualmente las dificultades e inquietudes 

de los alumnos, así como las de sus padres de 

familia. Multiplíquese por el número de 

alumnos a su cargo, que puede ser enorme, 

sobre todo en planteles oficiales.  

     Ciertamente, todo esto requiere tiempo, 

esfuerzo, dinero, espacio, condiciones 

favorables de trabajo. Dígase lo que se diga, el 

saber sí ocupa espacio: para trabajar con un 

mínimo de concentración y eficiencia se 

requiere un espacio físico especial reservado al 

estudio (no el dormitorio, la sala o el comedor), 

donde pueda instalarse al menos un escritorio o 

una mesa de trabajo (no la mesa familiar de 

comer), una silla cómoda (no el banco de la 

cocina), una lámpara con buena luz artificial 

para trabajar por las noches (no la luz mortecina 

del foco único del tumbado), y una estantería o 

un mueble con cajones y una buena distribución 

de niveles y espacios (no la caja de cartón 

debajo de la cama, la vitrina de la sala, la mesa 

de noche o la superficie de la máquina de coser 

o la televisión), donde puedan organizarse 

libros, cuadernos, carpetas y demás 

instrumentos de trabajo. (Zúñiga, 2013). 
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     El maestro requiere una serie de accesorios 

menores que son fundamentales para su tarea: 

una buena computadora, un archivero, ficheros 

y fichas bibliográficas, tarjetas y tarjeteros, 

marcadores, reglas, carpetas, una buena tijera, 

una engrapadora, una perforadora, un 

calendario grande con todo el año a la vista, una 

agenda de trabajo, etcétera.   

     No estamos hablando de condiciones 

óptimas sino de condiciones básicas de trabajo. 

No estamos hablando de computadora personal, 

artefactos sofisticados o materiales didácticos 

de calidad como los que, por ejemplo, forman 

parte de la canasta básica de un maestro 

europeo. Con estas deficiencias estamos 

hablando de requisitos mínimos para poder 

cumplir con la tarea intelectual que la sociedad 

asigna al maestro al momento mismo de 

confiarle la tarea docente. Torres, MR. (1991). 

Fortalezas 

     Precisión sobre las tareas y actividades 

fundamentales que se deben realizar según los 

problemas que hay que atender.  

Planificación de las acciones y estrategias 

pedagógicas, considerando qué, cómo, cuándo, 

con quién, para qué, por qué (estructura y 

organización).  

 Identificación de los medios: humanos, 

materiales, financieros y pedagógicos.  

Organización entre objetivos: búsqueda de 

coherencia, calendario, programación rigurosa.  

Definición de los estándares de trabajo y de los 

criterios de evaluación.  

Constitución de los equipos de trabajo, contrato 

inicial y compromisos.  

Programación y planificación. 

Hallazgos 

     El presente proyecto se expresa en un 

conjunto de declaraciones y acciones 

institucionales articuladas entre sí, que 

manifiestan la tensión continua entre los fines 

y el desarrollo de las acciones previstas y 

planificadas.  

El proyecto pedagógico institucional otorga 

sentido a las múltiples acciones cotidianas 

alienta el estudio y la reflexión, ubica 

adecuadamente la planificación, valora la vida 

escolar, racionaliza el uso del tiempo, reúne a 

los actores en equipos de trabajo, coordina la 

actuación de cada uno de los miembros 

incorpora la autoevaluación al quehacer 

docente evita la improvisación, desarma las 

conductas estereotipadas y rutinarias 

disminuye la incertidumbre, reduce los 

esfuerzos superpuestos y estériles reduce la 

dispersión  

Al definir una forma de HACER ESCUELA, 

la institución define su "cultura propia" y 

construye los cimientos de su historia dándole 

identidad y coherencia. Por otra parte, las 

actividades internas de evaluación y 

regulación, propias de todo proyecto, 

promueven el cambio y la innovación. 

(Pozner, 2000). 
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Sugerencias 

     El Proyecto Educativo de este centro escolar 

público ha de ser el fruto del consenso de toda 

la comunidad escolar. El logro de este consenso 

es ya en sí mismo un objetivo básico para la 

conformación de la comunidad educativa. 

Asimismo, será posible que todos los miembros 

de la comunidad asuman como suyo el proyecto 

y lo tengan como pauta en la realización del 

trabajo que le corresponda a cada uno. Sin 

embargo, el consenso no se contrapone a la 

existencia de conflictos, aunque pone un límite 

a los conflictos y un campo de libre debate. 

(Pozner, 2000). 

Todo centro escolar debe plantearse claramente 

lo que pretende hacer y en virtud de qué valores 

y objetivos se decide una organización, una 

programación, unos métodos, unas formas de 

evaluación y de unas relaciones interpersonales.  

Conclusión 

   Los docentes viven en una sociedad de 

cambios y los procesos de transformación se 

dan en el entorno educativo. 

La docencia forma parte de esa sociedad y 

tiene su razón de ser en el servicio que presta; 

por ello está afectada por los cambios sociales, 

económicos y culturales del medio en el que 

se encuentra. 

Finalmente, se presentó la propuesta para que 

una institución escolar como el CECyT No.2 

“Miguel Bernard” haga frente a los procesos de 

evaluación, ya sean internos o externos, se 

plantea la configuración de una institución 

escolar que, en determinado momento, estará 

tanto en la etapa de rendición de cuentas como 

en monitoreo constante de sus procesos de 

gestión y administración educativa.  
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