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Estimados Amigos y Amigas:
Desde el 2009 el Ministerio de Educación ha trabajado, en la 
generación de posibilidades institucionales para la investigación, tanto 
científica como educativa.  A partir  del 2014 se impulsa el proceso 
de restructuración organizativa de este Ministerio,  creando así en el 
2015 una Gerencia de Investigación e Innovación Educativa en cada 
una de las Direcciones Nacionales de Nivel, desde educación inicial 
hasta educación superior, con el propósito de impulsar  la generación 
y el fortalecimiento de condiciones,  para la creación del conocimiento 
e innovación, con una visión educativa que desarrolle capacidades  
productivas y ciudadanas en nuestros estudiantes.
En el 2016 estas Gerencias de Investigación e Innovación Educativa, 
tuvieron la visión inicial de crear la Agenda de Investigación Educativa 
y sus líneas de investigación. Es importante destacar que en el en 
el marco del Plan Nacional de Educación en Función de la Nación 
2014-2019, Eje estratégico 7 “Generación y fortalecimiento de 
condiciones para la creación de conocimiento e innovación”. Se nos 
mandata a superar las limitaciones estructurales para el logro de 
los más altos niveles de formación en todas las áreas, requiriendo 
para ello impulsar la investigación en diferentes campos,  mediante 
una vinculación armoniosa de trabajo coordinado entre instituciones 
gubernamentales,  no gubernamentales,  empresa privada  e 
instituciones de educación superior a fin de lograr un mayor impacto 
en el desarrollo nacional de la producción de conocimientos,  la 
solución  y prevención de  problemas  orientados  al desarrollo de la 
calidad educativa en nuestro país.
Durante 2016-2017 en el marco de la Agenda de la Investigación 
Educativa, se realizó una cordial sinergia de trabajo entre el Ministerio 
de Educación e Instituciones de Educación Superior enmarcada en 
fomentar la investigación educativa. Es así como nos complace 
entregarles el producto obtenido de este esfuerzo en conjunto 
MINED-IES 2016-2017 y exhortar al mismo tiempo a las Instituciones 
de Educación Superior presentes en esta primera fase, en continuar 
apoyando este esfuerzo con el mismo ahínco y visión de país. De 
igual forma invitamos para el próximo 2018 a las Instituciones de 
Educación Superior que aún no participan a sumarse a este esfuerzo, 
que inicia un camino que no permite retorno y que busca el progreso 
de la educación nacional en El Salvador.

Mi más alta estima y aprecio.

Dios Unión Libertad

Ing. Carlos Mauricio Canjura Linares
Ministro de Educación 2014 -2019
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PRÓLOGO

Con la puesta en marcha de sistemas educativos innovadores e 
idóneos para generar capacidades productivas y ciudadanas, inicia 
el compromiso de las instituciones rectoras de educación de ejercer 
procesos que permiten generar aproximaciones a esos enfoques y 
que, por ende, cuentan con la aprobación, recepción y la aplicación 
del personal docente para su praxis, dirigida al estudiante como 
sujeto fundamental del sistema educativo.
Identificar prácticas que promueven la formación de ciudadanos 
productivos y con amplios conocimientos sociales y científicos, 
entre otros, permite analizar las fortalezas y debilidades del sistema 
educativo, debido a que cada maestro ejerce la particularidad de sus 
conocimientos a la implementación de la docencia, lo cual enriquece, 
multiplica y divide las dinámicas educativas ejercidas durante el ciclo 
formativo. 
La existencia de lineamientos específicos de parte de las instituciones 
rectoras de educación como planes, programas, proyectos, 
entre otros, proporcionan al docente el cumplimento de dichos 
componentes, pero siempre es necesario el ejercicio de la supervisión 
y, por ende, la evaluación y sistematización de las particularidades 
con las que ejercen la docencia para la búsqueda, actualización y 
enfoques universalizados con altos niveles de calidad.
Tanto el aula como la institución educativa en su conjunto no son 
espacios estáticos, limitados en relaciones y monótonos, al contrario, 
ambos espacios cuentan con amplias y complejas articulaciones de 
relaciones sociales para la promoción de capacidades innovadoras 
que el Ministerio de Educación de El Salvador esta aplicado.
Es por ello que las universidades Doctor Andrés Bello y Panamericana, 
conscientes de los desafíos educativos con los que cuenta el sistema 
salvadoreño, presenta la investigación denominada Evaluación de la 
Práctica Docente: Desafíos del Sistema Educativo hacia el Desarrollo 
de Capacidades Productivas y Ciudadanas en el Nivel de Educación 
Media, como un aporte para la construcción de un sistema que 
profundice la sistematización de las prácticas exitosas dirigida a la 
construcción de capacidades en docentes y estudiantes.

Dr. José Hernández Rauda
Director Nacional de Investigación
Universidad Doctor Andrés Bello

Lic. José Barrera Lemus
Director de Planeamiento e Investigación

Universidad Panamericana
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RESUMEN

Evaluar la práctica docente está envuelta en dinámicas muy variadas 
y diversas, esto se debe a que cada formador, durante el proceso de 
profesionalización aplica diversas técnicas tanto didácticas como de 
planificación para el alcance de los objetivos que establece el marco 
jurídico, programas, planes y proyectos que lo regulan. 
Por ello, la investigación tiene como objetivo describir las prácticas 
docentes en las instituciones educativas del sector público con la 
finalidad de evaluar el pensamiento didáctico, la planificación; el 
desarrollo de las capacidades productivas y ciudadanas, además 
de las dinámicas de interacción educativa dentro y fuera del aula, 
permitiendo construir tres dimensiones y seis subdimensiones.
La primera dimensión, se conforma a partir de las practicas didácticas 
y de planificación, ambos procesos comprendidos como mecanismos 
que permiten la construcción de conocimiento científico a partir de 
propuestas prácticas y con características populares de manera 
sistémica y en cumplimiento a la normativa programática establecida 
por el MINED en lo que respecta al año escolar.
La segunda dimensión, aglutina la estructuración de capacidades 
productivas y ciudadanas, las cuales comprenden al conjunto 
de potencialidades que permiten a los individuos, en la primera 
capacidad, posicionarse en sistema económico y desarrollar con 
eficacia y eficiencia un rol asignado en el sistema productivo; y en la 
segunda capacidad, la puesta en marcha de conocimientos, saberes 
entre otros que pueden ejercer en los contextos de su cotidianidad.
La tercera y última dimensión corresponde al establecimiento de 
relaciones al interior y exterior del aula, el establecimiento de un 
clima escolar favorable tanto para estudiantes como para docentes 
que permite mejorar los niveles de rendimiento académico a nivel 
institucional.
El proceso investigativo desarrollado permitió cubrir siete departamentos 
del país, entre complejos educativos e institutos nacionales, 
obteniendo información valiosa entre los meses de junio y julio de 
2017, tanto de docentes como de estudiantes de los niveles de 
educación media.
Existen avances significativos en la formación de maestros hacia 
las capacidades productivas y ciudadana, pero el sistema educativo 
necesita hacer énfasis en la institucionalización de la evaluación 
docente, transformación en el sistema de formación inicial docente 
y en la sistematización de las prácticas educativas exitosas a nivel 
nacional. 
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1. INTRODUCCIÓN

La globalización de la sociedad ha con llevado al sistema educativo 
a la construcción de estándares de calidad que promuevan, altos 
niveles de aprendizaje en cortos periodos de tiempo, para facilitar 
la inmersión en mercados laborales que demandan experiencia y 
saberes técnicos o profesionales, además, de diversas demandas 
sociales que permean sobre la calidad de la educación, el rol del 
docente y los niveles de aprendizaje de los estudiantes en el aula.
El ejercicio de la docencia al interior del sistema educativo está 
inmerso en un conjunto de prácticas sociales que cada individuo 
desarrolla con la finalidad de educar a diversos grupos etarios de una 
nación. Estas prácticas tienen altas connotaciones en aspectos que 
trascienden entre el carácter público y privado, los cuales conllevan a 
resultados tanto para la sociedad, las instituciones, así como para los 
actores que conforman el sistema educativo (docentes, estudiantes, 
familias y directores).
En El Salvador, el sistema educativo está regido por diversas leyes, 
reglamentos y políticas: Ley General de Educación (Asamblea 
Legislativa, 1996a), Reglamento de la Ley de la Carrera Docente 
(Asamblea Legislativa, 1996b), Convención sobre los Derechos del 
Niño (Asamblea General de las Naciones Unidas ONU, 1989), entre 
otros, que determinan y limitan el accionar de la práctica docente, 
estableciendo normas básicas para la calidad educativa como 
Fundamentos Curriculares de la Educación Nacional , Ministerio 
de Educación (MINED, 1994), Currículo al Servicio del Aprendizaje 
(MINED, 2008), Plan Nacional de Formación de Docentes en 
Servicio en el Sector Público 2015-2019 (MINED, 2015. Muestra de 
ello, es que la Ley General de Educación establece en su art. 1 que 
la educación es “un proceso de formación permanente, personal, 
cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la 
persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes” 
(Asamblea Legislativa, 1996a).
La docencia se convierte así, en un acto vital para la construcción 
de conocimiento y ciudadanía en el cual, el docente es un facilitador 
de los procesos al interior del aula y el estudiante se vuelve el actor 
que gestiona sus conocimientos (MINED, 1994, p.18), a partir de 
concepciones teóricas y experiencias prácticas que el docente 
orienta; así el formador es a quien se le debe de analizar las 
características entorno a sentimientos, expectativas, experiencias 
entre otras características que reúne el “ser docente”.
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Canalizar este complejo legajo de características emprende un reto 
para las instituciones gubernamentales rectoras de la educación en El 
Salvador, ya que cada una de estas prácticas está articulada, más allá 
de la línea estándar que determina el marco jurídico y de planificación 
estratégica, es la cotidianidad que cada docente construye en base 
a su entorno de experiencias o vivencias que prevalece en el aula, 
haciendo que cada formador sea independiente tanto del ejercicio 
mismo de la docencia como entre las asignaturas que se imparten 
al interior del sistema educativo, practicando así diversos niveles de 
planificación, procesos didácticos entre otros, previo al desarrollo de 
la clase. 
Esta independencia genera una serie de complejas y diversas 
prácticas al interior del aula, dificultando con ello, la identificación 
de prácticas exitosas, competencias y formación tanto de docentes 
como estudiantes, además de la individualización de elementos que 
permitan la evaluación de las mismas.
Determinado de esta manera, es necesario la generación de mecanismos 
que permitan realizar mediciones acerca de práctica docente de forma 
evaluativa, la cual está comprendida por un conjunto de dimensiones y 
subdimensiones articuladas entre la práctica docente, la construcción 
de capacidades orientadas a satisfacer los mercados y a la participación 
activa de la ciudadanía a partir de edades tempranas (a través de la 
cualificación de los estudiantes) y su vinculación con la generación de 
relaciones sociales que permitan mejorar los niveles de convivencia o 
clima al interior y exterior del aula.
Este proceso evaluativo trasciende a una constante durante la puesta 
en marcha del año escolar y a la revisión periódica de los elementos 
que potencializan los aprendizajes en los estudiantes, pero también 
permiten la cuantificación de los niveles de la calidad del docente 
en su práctica y en cumplimiento de objetivos, según corresponda a 
niveles académicos y ciclos de aprendizaje.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO) en el año 2006, realizó un proceso de 
descripción de la evaluación del desempeño de la carrera docente, el 
cual consistió en una caracterización de los sistemas evaluativos en 
diversos países, donde también realizó un ejercicio comparativo y en 
prospectiva hacia la generación de políticas públicas en los diversos 
sistemas educativos analizados en América y Europa (UNESCO, 
2006).
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Existen evidencias que las prácticas evaluativas a nivel de Norte 
América y Latinoamérica, ha sido desarrollada a partir de 1960 - 
1970, basados en la creación de indicadores o datos de desempeño 
(Cordero, Luna & Patiño, 2013), pero es a partir de la última década 
del siglo anterior y a principios del nuevo siglo que autoridades 
competentes e investigadores han priorizado los compromisos para 
proponer diversos modelos que permitan el aumento de la calidad 
de la práctica docente, pero al mismo tiempo profundizar en cambios 
orientados a la carrera docente, formación inicial y la evaluación de 
aprendizajes.
Para ambos contextos, Vázquez, Cordero & Barajas (2014), realizaron 
un proceso comparativo de cuatro sistemas educativos que son 
vinculantes entre sí, pero con diferencias en sus contextos, siendo las 
experiencias de los Estados Unidos de Norte América, Perú, Chile y 
México, las que se destacan en importancia y la institucionalización 
de procesos evaluativos, además, de estas evidencias resalta el 
aparecimiento de instituciones encargadas de los procesos evaluativos, 
lo que conllevaba a la creación de dimensiones, enfoques, instrumentos 
entre otros procedimientos para la obtención de la información que 
permitan medir la práctica de la docencia.
En una línea de tiempo que establece Horbach (2014) para el caso 
de México, contextualiza el sistema evaluativo desde 1992, dentro de 
cual se muestran los primeros avances a cerca de dicho proceso e 
institucionalización del mismo, hasta la creación del Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación (INEE), promoviendo así la 
evaluación sistemática tanto de estudiantes como docentes; gracias 
a la conformación de dicho instituto especializado se generaron 
diversos niveles de evaluación, tipos y niveles educativos, instancias 
en correspondencia al conjunto de elementos del sistema educativo, 
priorizando con ello tres dimensiones tres dimensiones: práctica 
pedagógica, gestión escolar y participación social (Horbach, 2014).
Por su parte, Basualdo también delimita aspectos contextos y de 
origen de un sistema evaluativo, pero en este caso es para Chile, en 
torno a la necesidad de adhesión a sistemas evaluativos con altos 
estándares de calidad, además de la identificación de un sistema que 
permitió la institucionalización de los elementes fundamentales para 
la evaluación de la calidad educativa (Basualdo, n.d.).
En El Salvador, las regulaciones establecidas en el Reglamento de la 
Ley de la Carrera Docente, determinan en su Art. 25 que “el ejercicio 
de la carrera docente estará sometido a evaluación permanente, a fin



12

de conocer méritos, detectar necesidades de capacitación o recomendar 
métodos que mejoren su rendimiento en la docencia”; además en su art. 
26 evidencia tres aspectos necesarios para la evaluación: preparación 
profesional, aplicación al trabajo y aptitud docente (MINED, 1996). 
A pesar de ello, la evaluación de la práctica docente ha sido un 
reto para las autoridades competentes, al ser focalizado al sector 
formador, genera susceptibilidad en su interior (UNESCO, 2006 ), 
aunado a esto, es necesario agregar el diseño del funcionamiento del 
sistema educativo, el cual, está orientado para la cuantificación de 
resultados solo desde la experiencia del estudiantado (MINED, 2015), 
muestra de ello, en la región Latinoamérica sobresalen los casos de 
Argentina, Bolivia, Brasil y Colombia, que han diseño un complejo 
sistema de evaluación de la calidad de la educación, destinado a los 
estudiantes (Gómez, 2010) y dentro de los cuales El Salvador no es 
la excepción.
Esto demuestra la existencia de una limitada identificación de 
capacidades, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, 
al interior del sistema educativo, permitiendo de esta forma la baja 
supervisión de las competencias en ejecución, debido a la misma 
característica individualizadora que tiene la práctica docente, así 
cada ejecutor considera que es desarrollada de la mejor forma. 
Además, es vinculante al proceso formativo antes, durante y 
después del establecimiento de las relaciones sociales al interior 
de un espacio contralado por la institución educativa; por tanto, 
la evaluación es un complejo constructo que permite la revisión 
de las competencias, formación, y habilidades psicoemocionales 
durante el ejercicio de la docencia.
Evaluar al docente es un ejercicio comprendido desde diversas ópticas 
y actores, así existe un primer tipo de evaluación, el cual, se puede 
abocar a la perspectiva autoevaluativa, la cual “debe entenderse 
que persigue la toma de conciencia de sus propias limitaciones y 
establecer estrategias para superarlas y desarrollar conductas para 
alcanzar las metas propuestas.” (Daoud, 2007, p. 17), así el docente 
de forma individual debe de ser el garante de transformaciones 
personales a partir de la autorreflexión y revisión constante de sus 
actividades al interior y exterior del aula.
En un segundo tipo, la valoración debe de ser vinculante al estudiantado, 
como ejercicio de heteroevaluación, orientándola a la identificación 
de las percepciones que se construyen en el día a día al interior del 
aula, de esta manera, el proceso evaluativo tiene un mayor valor
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didáctico en la medida en que se vinculen a estudiantes, debido a su 
orientación para la construcción de conciencia de los aprendizajes 
expuestos durante clases y para el docente como un ejercicio de 
interpretación de los niveles de enseñanza que se propician al interior 
del aula, este ejercicio es denominado como la observación mutua en 
clases (Cavalli, 2005).
Por último, existe un tercer tipo, el cual es una instancia de la 
evaluación de la práctica docente que tiene la característica de 
reunir una perspectiva un tanto más compleja, que consiste en la 
evaluación entre pares, siendo esta la estrategia con mayor valor para 
la mejora de las prácticas de enseñanza (Galaz, Gómez & Noguera, 
1999), así como un efecto espejo de supervisión y avances en la 
profesionalización de la carrera docente. Así entre colegas de ejercicio 
de profesión se debe de potencializar el compartir experiencias de 
enseñanza y aprendizaje a partir de las particulares que cada grupo 
al interior cuenta, permitiendo con ello la adecuación constante de 
currículos formativos y tomas de decisiones en casos específicos. 
Suscribirse a un solo tipo de evaluación tiende a tener sus limitaciones 
debido al conjunto de percepciones que, cada evaluador tiene sobre 
sus prácticas cotidianas, por ello es de suma importancia retomar al 
menos dos de los tres tipos anteriormente mencionados, permitiendo 
con ello establecer niveles de comparación entre las diversas 
percepciones de los informantes, indistintamente de los procesos 
metodológicos que se utilicen para la colección de datos. 
En este contexto, se debe comprender que la evaluación es un 
proceso orientado a mediar entre el profesorado y sus metas, los 
cuales deben proporcionar elementos de información que sirvan 
de estructura para la promoción - mejora y entre el conjunto de 
responsabilidades atribuidas y la comunidad educativa o la sociedad 
en su conjunto, así la particularidad de ambos procesos se convierten 
en la finalidad de elevar la calidad escolar y del sistema educativo 
(González & Sánchez, 2014), por ello en un primer proceso, es 
fundamental acceder a las percepciones de la práctica docente, a 
través de la auto y la heteroevaluación.
Así el proceso evaluativo se focaliza con propósitos formativos, 
identificando elementos que puedan ser objeto de mejora, que 
según Barrera y Myers (2011), y Jornet et al., (2008) permiten 
la generación de diagnósticos situacionales del desempeño, 
identificación de necesidades orientados al asesoramiento, facilitar 
la autoevaluación, entre otras actividades que son de bajo impacto 
(Cordero, Serrano & Patiño, 2013), y a través de la medición de
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competencias o de la elaboración de un modelo que promueve la 
reflexión de los docentes a cerca de su práctica o sus acciones, 
los cuales permiten la orientación de cambios hacia la mejora 
de los procesos de enseñanza y de aprendizaje de los que son 
responsables (García, Loredo & Carranza, 2008).
Los procesos evaluativos deben de favorecer la creación de 
instrumentos que permitan la profundización de carácter 
sumativo, orientado a la presentación de resultados resumidos 
en las capacidades de la persona, a través de la medición de 
exámenes o instrumentos en los cuales se midan aptitudes y 
conocimientos para la verificación de los estándares de calidad 
(Isoré, 2010).
Determinar las áreas o dimensiones que están implícitas en las 
dinámicas antes, durante y después de impartir clases es de 
vital importancia para identificar el funcionamiento y sucesión 
de procedimientos en el ejercicio de la docencia, los cuales 
lleven la finalidad de desarrollar procesos evaluativos, es uno 
de los retos fundamentales de cada sistema educativo, ya que, 
a pesar de compartir objetivos prioritarios de atención, existen 
diferencias en los planes curriculares y formativos según 
la realidad de cada país y por ende de la educación en su 
conjunto.
En este contexto, es fundamental establecer las dinámicas en el 
sistema educativo a través de los segmentos docente y estudiantil, 
así la proximidad de ambos grupos permite identificar tres grandes 
dimensiones en las cuales oscila la puesta en marcha de la 
práctica docente. 
Antes del ejercicio de la docencia, es necesario la estructuración de 
conocimientos y la elaboración de guías que permitan el desarrollo del 
enfoque metodológico establecido en las normativas reguladoras en 
El Salvador. Durante la puesta en marcha de la práctica docente, es 
esencial la orientación e intencionalidad que conlleva la construcción 
de conocimientos y su vinculación a la inmersión a mercados laborales y 
la construcción de una ciudadanía activa; y al ser vinculante a un proceso 
durante – después, es la generación de pautas de comportamiento que 
permitan a los individuos construir espacios de socialización adecuados, 
que potencialicen a los individuos al seguimiento de normas, pautas de 
comportamiento, valores, culturas entre otros, que beneficien a la sociedad 
en su conjunto.
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La primera dimensión, contiene amplios aspectos preparatorios para 
la puesta en marcha de la práctica de la docencia, esto se debe a que la 
planificación es un proceso fundamental que sirve como herramienta 
que franquea la generación de orden secuencial y lógico de los 
conocimientos a construir al interior del aula, permitiendo al docente 
desarrollar y cumplir diversos objetivos de aprendizaje durante el año 
escolar. Para Isoré (2010), la planificación y preparación de clases es 
un proceso de demostración de conocimientos a desarrollar en los 
diversos contenidos que ponen las unidades académicas y sobre el 
ejercicio de la pedagogía orientados para la instrucción coherente del 
aprendizaje, además de los procesos evaluativos de los aprendizajes 
de los estudiantes.
La Planificación didáctica constituye una tarea fundamental para el 
desarrollo del trabajo docente, ya que es una herramienta útil para 
reflexionar sobre las intenciones didácticas con las que se espera 
se logren aprendizajes, y valorar los resultados; en este proceso se 
ponen en juego las competencias de los actores educativos con el 
propósito de impulsar actividades que logren potenciar el aprendizaje 
de los alumnos (Tapia, 2011); es decir, la planificación es un elemento 
sustantivo de la práctica docente para potenciar el aprendizaje de los 
estudiantes hacia el desarrollo de competencias.
La planificación inicia desde que el docente tiene conocimiento del 
grupo y grado que atenderá y culmina hasta su cierre (Tapia, 2011). 
La planificación debe tener énfasis en la aplicabilidad del aprendizaje, lo 
que se ve en las aulas, talleres, laboratorios, entre otros, debe responder 
a la necesidad de poder transferirse a situaciones de la vida real, 
construcción del aprendizaje orientado a la resolución de problemas. 
Estas situaciones/problema deben posibilitar que el alumnado articule 
varios conocimientos, ponga en práctica los aprendizajes y sepa 
utilizarlos de nuevo en diversas situaciones. 
La Planificación de aula debe responder a la diversidad de los estudiantes 
que integran la clase por lo que, al elaborarla, se debe tener en cuenta 
criterios como: las características de todos los estudiantes (ej. ritmo y estilo de 
aprendizaje, necesidades educativas especiales existentes, motivaciones 
e intereses de los estudiantes, entre otros), los conocimientos previos 
de los estudiantes o pre saberes con el objetivo de lograr aprendizajes 
constructivos y significativos, las características físicas de los recursos 
materiales de los que se dispone, los ejes transversales establecidos en 
el proyecto educativo institucional y en el proyecto curricular del centro 
formativo (MINED, 2008).
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Es importante comenzar cada unidad de enseñanza o unidad 
didáctica evaluando los conocimientos y experiencias previas de los 
estudiantes en torno a lo que se desarrollará. 
Al planificar conviene situarse en el punto de vista de los del 
estudiantado de manera que podamos ver con sus ojos y sentir sus 
intereses actuales. No se pretende abandonar un planteamiento 
lógico y estructurado de la materia científica, sino poner un ingrediente 
de motivación que le facilite al docente el acceso a la zona de 
desarrollo próximo del alumnado. Es recomendable que todos los 
maestros escriban su guion de clase, y la información que considere 
útil. (MINED, 2008).
Para el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio 
(INAFOCAM), planificar es un proceso continuo que no termina 
con la formulación de un plan, es una forma de tomar decisiones, 
es una actividad con intencionalidad práctica, se planifica para la 
acción y debe ser contextualizada, flexible, innovadora, participativa, 
cooperativa, comprende también un conjunto de procedimientos 
para elaborar planes programas o proyectos. Planificar es prever, 
supone una relación de causalidad entre lo programado, lo realizado 
y los resultados. La naturaleza de la planificación es ir construyendo 
racionalmente el futuro, de acuerdo con los propósitos u objetivos 
expresados por los diferentes actores sociales que intervienen en el 
proceso.
La planificación tiene una concepción del aprendizaje como proceso 
abierto, flexible y permanente, incorporando los avances de la cultura, 
la ciencia y la tecnología que sean pertinentes, basado en metodologías 
activas y variadas que permitan personalizar los contenidos de 
aprendizaje y promuevan la interacción y participación de todos los 
estudiantes, considerando situaciones cercanas a los intereses de 
los estudiantes, las cuales deben ser reales para motivarlos, utilizar 
documentos auténticos para experiencias de lectura y escritura (Tapia, 
2011). Una planificación ayuda a eliminar el azar y la improvisación, 
no quiere decir esto que no existe la posibilidad de añadir o cambiar 
cosas, sino que evita la pérdida de tiempo y la realización de un 
esfuerzo vano, permitiendo adecuar el currículo a las características 
culturales y ambientales del contexto.
La planificación no es sólo temporalizar y distribuir los contenidos y 
las actividades, sino que es un proceso continuo que se preocupa no 
solo del lugar hacia donde ir sino del cómo llegar a él, a través de los 
medios y caminos adecuados, permite ver qué, cómo, cuándo y
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con qué vamos a trabajar los contenidos y, por tanto, nos permite 
sistematizar los procesos y de esta manera evitar improvisaciones 
(INAFOCAM, 2003).
Los propósitos de la planificación son una explicación de la aspiración 
que orienta el quehacer educativo y que expresan los aspectos 
deseables o que se quieren conseguir, permiten tener claro el desde 
dónde, para qué, el qué, el cómo del proceso pedagógico; el sentido 
y finalidad que pretende alcanzar. 
Los contenidos de la planificación son considerados como 
mediadores de los aprendizajes necesarios e imprescindibles 
en el proceso de concreción de los propósitos educativos. Los 
contenidos permiten alcanzar aquellos aspectos que la educación 
pretende que los estudiantes aprendan. Por otro lado, se considera 
a los contenidos como creadores de significados que posibilitan el 
crecimiento personal y deben ser trabajados tomando en cuenta la 
forma en que aprenden los alumnos, considerando la naturaleza 
del conocimiento y la naturaleza biopsicosocial de los mismos 
(INAFOCAM, 2003).
Las actividades son elementos o componentes de cursos de acción, 
de modo de proceder, y, por lo tanto, deben desarrollarse como 
formas concretas de poner en práctica las estrategias seleccionadas 
para el tratamiento de ciertos contenidos concretos en una situación 
particular. Son la forma en que se desarrollarán las acciones para 
propiciar el aprendizaje de los contenidos (INAFOCAM, 2003). Las 
actividades de evaluación deberán ser planificadas y ejecutadas, 
tomando en cuenta las necesidades de los estudiantes, los programas 
de educación y desarrollo integral, así como los planes y programas 
de estudios de cada nivel o modalidad, con énfasis en la resolución 
de situaciones problema (MINED, 2014).
Al planificar y ejecutar actividades de evaluación, se deberán 
considerar adecuaciones curriculares, para responder a las 
necesidades educativas específicas de los estudiantes que 
lo requieran. Los recursos en la planificación son los medios, 
equipos y materiales que se utilizan durante el desarrollo de las 
actividades de aprendizaje. Posibilitan la interacción activa de 
los estudiantes con el medio (MINED, 2014). La evaluación se 
planifica al inicio y durante el año escolar, y se ejecuta de forma 
continua durante el desarrollo de cada unidad, trimestre, periodo, 
módulo, contenido y objetivo y su fin es reflexionar sobre lo que se 
anticipó, lo desarrollado y los resultados alcanzados con la misma.
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El alumnado es concebido como actores en la resolución de 
problemas, son ellos quienes aportan soluciones. Las explicaciones 
del docente deben ser breves, esforzándose, sobre todo, en hacer 
trabajar a los estudiantes, proporcionándoles oportunidades para 
dialogar y comparar lo que han comprendido, destinando a la vez 
tiempo para el trabajo individual, desarrollando un currículo más 
amplio, equilibrado y diversificado, susceptible a ser adaptado a las 
necesidades individuales y socioculturales del alumnado. (MINED, 
2008).
La segunda dimensión corresponde a la construcción de capacidades 
productivas y ciudadanas en maestros y estudiantes, a partir de 
situaciones cotidianas simples, que permitan en los individuos la 
reflexión desde sus espacios personales, familiares y comunitarios, 
esto se logra a partir de la generación de potencialidades a través de 
la articulación de competencias, conocimientos, habilidades y modos 
de ser, los cuales deben de permitir a los individuos posicionarse en 
los diferentes contextos de la cotidianidad que les rodea (Rodríguez, 
2015).
La existencia de un bono demográfico CEPAL, 2014; UNFPA, 2017 
y Flores, 2014) entre las edades que conforman la adolescencia 
(Asamblea Legislativa, 2009) y la juventud (Asamblea Legislativa, 
2011), convierten al sistema educativo como en un eje fundamental 
en para la generación de procesos que permitan el posicionamiento 
en mercados laborales altamente exigentes, por ello, el Ministerio de 
Educación de El Salvador (MINED), desde el año 2014, ha iniciado 
un proceso de formación docente orientado a la especialización con 
énfasis en la construcción de capacidades productivas y ciudadanas 
en los participantes (MINED, 2017a). 
Existe experiencia previa en procesos similares orientados a 
competencias en estudiantes, este es el caso de Colombia, país en el 
cual, el Ministerio de Educación Nacional (MINEDUC) ha identificado 
cinco competencias básicas con las cuales debe de contar el 
sistema educativo, siendo las intelectuales, personales, generales, 
organizacionales y empresariales o de generación de unidades 
productivas (MINEDUC, n.d.). Este conjunto de competencias 
constituye un eje fundamental en la transformación el sistema 
educativo colombiano hacia la generación de estudiantes altamente 
competitivos para su inmersión en los mercados laborales, además 
de fomentar ejercicios de ciudadanía activa y de ser garante de la 
promoción y defensa de Derechos Humanos. 
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Desde la perspectiva de Rodríguez, la primera capacidad 
productiva, debe hacer referencias a aspectos técnico- científico, 
es decir tener el suficiente conocimiento para poder producir 
“algo”, y desde un aspecto ético el saber consumir (Rodríguez, 
2015), en ambos aspectos la inversión que el MINED está 
ejecutando al interior del programa de formación docente es 
altamente significativo, sobre todo por la entrega y dedicación del 
grupo en formación que está desarrollando durante los tres años 
lectivos, la base de esta formación es en ciencias naturales y 
ciencias sociales donde se destaca la biología, física, matemática, 
química, e historia, política, economía, antropología y sociología, 
respectivamente.
En lo que respecta a la especialización de estudiantes, el MINED 
ha puesto en marcha diversos procesos de especialización de 
mano de obra, ya que a nivel de bachillerato técnico vocacional 
se ha ido ampliando su gama según demanda de mercados 
laborales y zonas geográficas, en la actualidad se imparte un 
total de 29 especializaciones (MINED, 2017b), y en el caso del 
bachillerato general, a pesar de hacer énfasis solo en asignaturas 
básicas (Lenguaje y Literatura, Matemática, Estudios Sociales y 
Ciencias Naturales), al cierre del ciclo formativo se desarrollan 
procesos investigativos o seminarios de investigación, quedando 
su ejecución y orientación a criterio de las autoridades competente 
al interior de cada institución educativa.
A pesar de ello, la inmersión de jóvenes bachilleres (finalización 
del ciclo formativo) a mercados laborales es restringido y lento en 
la mayoría de casos, los niveles de desempleo o subempleo son 
altamente significativos, además la remuneración en los mercados 
laborales formales ronda el salario minino en su mayoría (CEPAL, 
2005). 
Existen otras variantes que no necesariamente competen a 
los mercados laborales, por ejemplo, el embarazo a temprana 
edad (UNFPA. 2017), la pertenencia a grupos delincuenciales 
(INTERPEACE, 2009), afectación a través de la violencia y el 
acomodamiento al cierre del proceso formativo de educación 
media, en el cual los jóvenes no buscan ni la inmersión en 
mercados laborales, ni consideran oportuno continuar con 
estudios en niveles superiores (Bolaños & Rivera, 2016), en 
estos contextos no solo son costos económicos, sino también 
aspectos sociales, culturales, políticos, entre otros determinantes, 
dificultando con ello el goce pleno de la etapa de vida decisiva 
para el futuro ciudadano.
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En la segunda capacidad ciudadana, Rodríguez hace referencia 
al saber consumir. El MINED ha dado inicio al mejoramiento de 
las dietas escolares a través de la prohibición de alimentos con 
bajo valor nutricional y promoviendo programas de alimentación 
saludable en todos los niveles educativos financiados por la 
misma autoridad al interior de todas las instituciones educativas 
(MINED, 2017c). Aun con la implementación de estos programas, 
la insatisfacción y la necesidad de cubrir aspectos básicos 
al interior de los núcleos familiares y la alta dependencia de 
remesas hace que los consumos de las mismas estén orientados 
al gasto en alimentos no saludables entre otras, que la población 
consideró como lo más importante y trascendentes, dejando de 
lado la capacidad de ahorro y previsión. 
El segundo componente que conforman la dimensión está 
orientado a la generación de capacidades que corresponde al 
aspecto de ciudadanía, la cual tiene que potencializarse como 
un proceso activo del sujeto el cual, a través de construcciones 
socioculturales, se logra posicionar en la palestra pública para la 
garantía, exigencia y goce de derechos humanos.
Para Díaz (2011), la construcción de ciudadanía al interior de 
los miembros de una sociedad debe ser a partir del grado de 
información y capacidad con la que puedan desempeñar un 
rol activo en la democracia, es decir, un sujeto participativo, 
informado, habilitado, competente, capaz de desarrollar procesos 
de toma de decisiones y espacios de incidencia en diversas 
escalas de la realidad permitiendo comunicar sus ideas, participar 
de elecciones, aprovechar oportunidades, obtener servicios, 
velar por sus derechos, negociar eficazmente y controlar tanto 
las acciones del Estado, permitiendo un buen funcionamiento de 
la democracia. Así, la acción política que desarrolle deba de ser 
congruente a las demandas visualizadas y al espacio democrático 
institucional; en donde la institución educativa se convierte en 
un espacio que debe de garantizar la formación del ser y hacer 
ciudadanos (Gonzales, 2011).
La formación ciudadana como concepto se refiere a las 
disposiciones características, las destrezas intelectuales y las 
prácticas que caracterizan a un ciudadano reflexivo, respetuoso 
y participativo; precisamente se prepara al ciudadano para la vida 
democrática, el intercambio social, cultural y político de la sociedad 
actual, es por ello, que la institución educativa es un escenario 
fundamental para el desarrollo de conocimiento, competencias,
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capacidades y habilidades destinadas para la adquisición de 
diferentes formas de analizar, convivir y participar en los asuntos 
públicos y colectivos.
El reconocimiento del adolescente como sujeto inicia a partir de 
la educación, al lograr posicionamientos frente a su realidad de 
manera activa, siendo capaz de contribuir al desarrollo propio, del 
núcleo familiar y de la comunidad, así la democratización de la 
institución educativa a partir de la partición es factor fundamental 
en la construcción de ciudadanía y por ende de su capacidad y el 
espacio educativo convierte al estudiante como sujeto activo de 
sus transformaciones. 
El nuevo modelo de especialización docente se enmarca en 
uno de los desafíos más contundentes del sistema educativo 
salvadoreño, ya que existe un alto grado de dependencia de 
la aptitud y actitud de cada docente en ser capaz de actualizar, 
modificar y especializar su particular sistema de enseñanza hacia 
la construcción de capacidades productivas y ciudadanas para el 
alcance de niveles de calidad altos. 
La calidad del sistema educativo parte de que el conjunto de 
aprendizajes sea significativo (Ausubel,1978; Tunnermann, 2011; 
Davila, 2000), en su esencia a través de la capacidad de asombro 
de sí mismo; así los aprendizajes van en diversas direcciones: de 
los docentes a los estudiantes, de estudiantes a docentes y de 
docentes a docentes, ejercidas de similar forma a los procesos 
evaluativos.
Esta premisa parte desde las consideraciones que la institución 
educativa y el sistema educativo en sí mismo, son espacios 
idóneos de aprendizaje y de formación intelectual de docentes 
y estudiantes, en la medida en que se ajustan o desarrollan sus 
capacidades basados un modelo pedagógico de aprendizaje 
y del contexto cotidiano; así son los avances en diversas áreas 
del conocimiento de cada individuo al interior de la institución 
educativa.
Existe una dificultad en la medición de los aprendizajes tanto de 
docentes como de estudiantes, ya que el mismo sistema (como 
se ha mencionado con anterioridad), está diseñado solo para 
el estudiante y aunado a eso, la medición de los aprendizajes 
es una mera cuantificación de los resultados a la identificación 
de aptitudes, a través de prueba periódicas o de acúmulo de 
conocimientos como la Prueba de Aprendizaje y Aptitudes para 
Egresados de Educación Media (PAES). 
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En cada una de las pruebas aplicadas (según contexto) se logra 
diferenciar que la debilidad tanto de docentes y estudiantes se 
focaliza en las ciencias naturales y exactas, muestra de ello es que 
las calificaciones obtenidas en ambas ciencias son las más bajas 
en comparación con las ciencias sociales y humanas (MINED, 
2017b), y a pesar que de ello los resultados de los estudiantes no 
son orientados al esquema formativo del docente.
Generar un sistema que permita utilizar la misma evaluación del 
estudiante como campo diagnóstico para el mejoramiento del 
rendimiento escolar, pero que al mismo tiempo sea un espacio de 
reflexión y verificación de conocimientos por parte del docente y 
de las autoridades del ramo educativo, facilitará ejercer procesos 
de mejoramiento y autorregulación fundamentales para la 
cualificación del sistema educativo; esto se debe a que la misma 
complejidad con la que se ha diseñado el sistema educativo 
admite que los errores son repetitivos en las mismas áreas 
formativas, tanto de docentes como de estudiantes, prueba de 
ello son los mismos resultados PAES en los últimos años.
La creación de aprendizajes altamente significativos también pasa 
por el establecimiento de relaciones favorables entre docentes, 
estudiantes y la comunidad en su conjunto, potencializan el 
mejoramiento de los niveles de rendimiento y aprendizajes 
que se orienten a la significación de capacidades y, por ende, 
promueve liderazgos positivos y espacios de control - supervisión 
de autoridades o representantes hacia los estudiantes; este 
escenario es el que conforma la última dimensión de análisis, 
siendo la tercera dimensión de análisis, lo concerniente al 
establecimiento de relaciones al interior y exterior del aula.
Dependiendo del rol del maestro en la generación de aprendizajes 
significativos y un clima favorable en el aula a partir de la calidad que 
muestre, así será el desempeño de los estudiantes. Según Alvarado, 
diversas investigaciones desarrolladas por Hanushek (1992), 
establecen que los estudiantes que han tenido docentes de alta 
calidad, logran un nivel de aprendizaje mayor respecto a aquellos 
casos donde existen docentes de baja calidad, también Rivers 
y Sanders (1996), concluyen que existe influencia individual de 
carácter acumulativa y adictiva de los docentes sobre el desempeño 
académico de los estudiantes (Alvarado, Cabezas, & Falck, 2012). 
Además, durante la divulgación de su primer informe el Laboratorio 
Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación 
(LLECE), demostró que el clima escolar es la variable que tiene efectos 
altamente significativos en torno a las asignaturas de lenguaje y
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matemáticas, siendo confirmado por diversos estudios que 
señalan que además del su impacto en el rendimiento escolar 
también lo ejerce en otras dimensiones de escolaridad (Arancibia, 
2000; Valdés, 2008). 
Otros aspectos dentro del clima del aula es su ambiente, el cual 
tiene repercusiones con el desempeño de los estudiantes, así en 
un análisis respecto a la estabilidad del aula según su tamaño, 
iluminación, ventilación, ruido y temperatura; y según su proceso 
de orden y limpieza en 248 aulas de 9 países, demuestra que este 
último tiene repercusiones en el rendimiento escolar por sobre el 
primero, a pesar que exista evidencia en otras investigaciones 
donde se encuentren diferencias (Murillo,2012).
El clima escolar o de aula tiene que ser dentro del proceso 
evaluativo del docente uno de los componentes fundamentales, 
ya sea como medición hacia el mejoramiento de calidad educativa 
o como indicador de las expectativas y problemas al interior 
de la práctica docente, ya que ante la existencia de un clima 
desfavorable para el ejercicio docente así de deplorable serán los 
resultados que se obtendrán. 
Apoyar el trabajo docente es fundamental para la garantía de una 
educación de calidad y ejercer niveles de supervisión que permitan 
la transformación constante del sistema educativo, siendo un 
apoyo desde la perspectiva de comunidad educativa, dentro de 
los cuales, el docente es un facilitador del proceso educativo, 
mientras que el encargado o responsable de la familia es garante 
de dar continuidad a lo facilitado en las aulas y a supervisar los 
avances educativos del estudiante con mediación del docente.
En las investigaciones desarrolladas por Moreno, Estévez, 
López, Murgui, Musitu (2009) y Pérez, Ramos & López (2007), 
se evidencia el relacionamiento del clima en el aula y rendimiento 
escolar con el clima del hogar, es decir el vínculo establecido 
entre adolescentes, institución educativa y familia, en este último 
contexto es donde el rol del docente y la capacidad de incidencia 
y liderazgo que puede generar en la familia en general y en el 
estudiante en particular, es fundamental para alcanzar mejores 
niveles de calidad educativa 
Por ello, en El Salvador es prioritario ejercer procesos de 
evaluación de la calidad de práctica docente, debido a que la 
generación de un sistema evaluativo que se oriente a la aptitud y 
actitud puede mejorar sustancialmente los niveles de calidad de 
los estudiantes, debido a que el sistema educativo está orientado 
a su cuantificación.
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Así la investigación describe la práctica docente en instituciones 
educativas adscritas al sistema público de enseñanza dentro de 
las cuales es fundamental la evaluación de diversas dimensiones 
que conforman el “ser docente”, siendo estas las capacidades 
ciudadanas y productivas; el pensamiento didáctico, la planificación y 
las dinámicas de interacción educativa dentro y fuera del aula.
Cada una de las dimensiones descritas anteriormente conforman el 
bloque fundamental de evaluación al interior de la investigación, así 
en correspondencia la evaluación en primera instancia realiza una 
primera aproximación a la capacidad pedagógica y de planificación 
del personal docente, las cuales son destinadas para orientar el 
desarrollo de las capacidades ciudadanas y productivas de los 
estudiantes.
De esta manera, se deduce que cuanto mayor sea la praxis didáctica 
y la planificación en el ejercicio de la docencia, serán mayores los 
resultados de cumplimiento de los objetivos del MINED, esto es de 
acuerdo a los programas destinados a la enseñanza y al sistema de 
medición generalizado para los niveles de Educación Media.
Seguidamente, el proceso evaluativo profundiza en la práctica 
docente al interior del aula para la construcción de capacidades 
productivas y ciudadanas, a través de la práctica continua que ejerce 
en el sistema público de educación, fortaleciendo de esta manera los 
aprendizajes significativos y la ampliación de estrategias y acciones 
de evaluación. De forma hipotética se considera que cuanto mayor 
sea la aplicación de prácticas docentes vinculantes con la puesta 
en marcha de programas orientados a capacidades productivas y 
ciudadanas, mayor será la calidad de bachilleres que se obtengan.
Por último, el proceso evaluativo profundiza en la identificación de las 
dinámicas de relacionamiento entre docentes y estudiantes en dos 
niveles del aula, es decir en su interior y en su exterior, esto se ha 
destinado para analizar los ambientes de seguridad y confort en las 
instituciones educativas. Así se estable hipotéticamente que en tanto 
las relaciones al interior y exterior del aula permitan el establecimiento 
de un clima escolar favorable tanto para estudiantes como para 
docentes, así incrementarán los niveles de rendimiento académico. 
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2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL
Describir el grado de cumplimiento de la práctica docente en las 
instituciones educativas del sector público referidas al desarrollo de 
las capacidades ciudadanas y productivas; el pensamiento didáctico, 
la planificación y las dinámicas de interacción educativa dentro y 
fuera del aula.
2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
Determinar la capacidad pedagógica y de planificación del personal 
docente orientadas al desarrollo de las capacidades ciudadanas y 
productivas de los estudiantes.
Analizar las prácticas docentes al interior del aula orientadas al 
fortalecimiento de las capacidades productivas y ciudadanas, a 
través de la práctica continúa en alumnos del sistema público de 
Educación Media.
Caracterizar las dinámicas de interacción educativa entre docentes 
y estudiantes al interior y exterior del aula para generar ambientes 
seguros y confortables para una educación de calidad. 

3. METODOLOGÍA

3.1. DISEÑO DE ESTUDIO
El diseño del estudio correspondió a un tipo observacional 
deductivo, ajustándose a las características de una muestra 
estructurada entre el personal docente y estudiantes de ambos 
sexos biológicos en las instituciones educativas del sector 
público, a partir de evaluar las tres dimensiones que permiten 
describir ponderalmente el cumplimiento de la práctica docente, 
capacidades productivas y ciudadanas y las relaciones al interior 
y exterior del aula. 
Se incluyó a personal docente y estudiantes provenientes del 
nivel educativo medio (1ro y 2do año de Bachillerato General y 
1ro, 2do, y 3er año de Bachillerato Técnico Vocacional), en 16 
instituciones del sector público, ubicados a nivel nacional. Se 
utilizaron dos técnicas de abordaje para cada grupo poblacional 
analizado, la primera, fue el censo, el cual se dirigió a los docentes, 
según la presencia o no de ese personal al momento de la visita 
programada para levantamiento de la información.
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Se utilizaron dos técnicas de abordaje para cada grupo poblacional 
analizado, la primera, fue el censo, el cual se dirigió a los docentes, 
según la presencia o no de ese personal al momento de la visita 
programada para levantamiento de la información.
Se utilizaron dos técnicas de abordaje para cada grupo poblacional 
analizado, la primera, fue el censo, el cual se dirigió a los docentes, 
según la presencia o no de ese personal al momento de la visita 
programada para levantamiento de la información.
La segunda, fue un muestreo orientado a los estudiantes; el 
tamaño de la muestra se calculó estimando una proporción de 
un 95% de confiabilidad y un margen de error máximo del 5%, 
basado en los datos proporcionados por los indicadores del 
Censo Escolar 2015 del MINED (MINED, 2016); así se llevó 
a cabo el proceso de recolección de información para ambas 
técnicas entre los meses de junio y julio de 2017.
La ubicación de las instituciones que conformaron la investigación 
se orientaron a la conformación de cuatro zonas a nivel nacional: 
zona central, zona paracentral, zona occidental, zona oriental 
(Tabla 2, Anexo 1), permitiendo con ello agrupar los datos según 
zonas e instituciones educativas.

3.2. INSTRUMENTO 
La colección de información se hizo a partir de un cuestionario 
del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, 
institución radicada en México (Ramos, Ponce & Orozco, s.f.), 
adaptado al contexto salvadoreño. Este instrumento permitió 
tanto a estudiantes como docentes, estimular a la reflexión 
sobre la práctica pedagógica, por medio del reconocimiento del 
trabajo desarrollado habitualmente por los profesores y de la 
percepción del estudiante respecto a la función educadora que 
debe desempeñar el docente en el aula.
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Así este instrumento se constituyó como una herramienta de 
evaluación formativa, puesto que se enfocó a los procesos y 
no a los resultados, y su propósito es contribuir a la mejora 
del sistema educativo a través de la recolección de las 
percepciones de ambos grupos poblacionales (Ramos, Ponce 
& Orozco, s.f.).
Los instrumentos, tanto para docentes como para estudiantes, 
se adecuaron independiente a lo lógica con la cual se 
desarrollaron los roles al interior del sistema educativo, pero 
manteniendo una relación estrecha entre sí, así, para el primer 
grupo poblacional lo conformación 80 ítems, y para el segundo, 
77 ítems. De esta manera, el instrumento se estructuró con 
escala de Likert, con frases referentes a las tres dimensiones 
que consistieron en:
La primera, se enfocó a las practicas didácticas y de planificación, 
ambos procesos comprendidos como mecanismos que permiten 
la construcción de conocimiento científico a partir de propuestas 
prácticas y con características científicas de manera sistémica 
y en cumplimiento a la normativa programática establecida por 
el MINED en lo que respecta al año escolar. Esta dimensión se 
operacionalizó en dos subdimensiones, las cuales hacen énfasis 
en la Planeación del Trabajo Docente y Uso de los Recursos 
para Desarrollar las Clases, con frases  como “Realizo una 
planeación escrita de mis clase” y “Al desarrollar mis clases utilizo 
presentaciones en PowerPoint entre otras técnicas…”.

Con relación a la segunda dimensión, se enfatizó en la 
orientación a capacidades productivas y ciudadanas, las cuales 
comprenden al conjunto de potencialidades que permiten 
a los individuos, en la primera capacidad, posicionarse en 
sistema económico y desarrollar con eficacia y eficiencia un 
rol asignado o construido en el sistema productivo; y en la 
segunda capacidad, la puesta en marcha de conocimientos y 
saberes, entre otros, que les facilite ejercer en los contextos 
de su cotidianidad. 
Esta dimensión se operativizó en dos subdimensiones, estrategias 
y actividades para promover aprendizajes significativos, estrategias 
y acciones para la evaluación de los alumnos, por medio de 
frases como “Verifico continuamente que los alumnos hayan 
comprendido lo que tienen que hacer” y “Realizo diagnóstico al 
inicio del ciclo escolar…”.
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La tercera y última subdimensión la conformaron las relaciones 
al interior y exterior del aula, el establecimiento de un clima en 
el aula o clima escolar favorable tanto para estudiantes como 
para docentes, permitiendo mejorar los niveles de rendimiento 
académico a nivel institucional. Así se operativizó a través de las 
subdimensiones Uso de los Resultados de la Evaluación y Clima 
de Aula, mediante frases como “Decidir acciones de apoyo con 
los padres de familia de manera conjunta” y “Se establezcan las 
normas de disciplina con las aportaciones de todos”.
Los resultados que se exponen a continuación, corresponden 
a la agrupación de las percepciones de docentes y estudiantes 
según los niveles de cumplimiento de las diversas dimensiones 
que conformaron el instrumento de investigación, así los valores 
porcentuales representados entre las figuras 3 a 25 responden a 
los valores medios entre las sumatorias de los valores totales de 
ambos grupos poblacionales.
Se elaboraron indicadores a partir del cumplimiento o no 
con las diversas frases que conformaron cada dimensión y 
subdimensión los cuales fueron transformados a porcentajes, 
oscilando así entre Muy Bajos (rango del percentil 0 a 19), 
Bajos (rango del percentil 20 a 39), Medios (rango del 
percentil 40 a 59), Altos (rango del percentil 60 a 79) y Muy 
Altos (rango del percentil 80 a 100) para ambos instrumentos, 
estos índices se construyeron a partir de los puntajes que 
cada una de dimensiones y subdimensiones acumularon por 
cada persona encuestada y del conglomerado tanto a nivel 
nacional, así como a nivel de zonas. 
Para la descripción de las gráficas, se realizó una codificación 
que permite conocer los puntajes acumulados a nivel nacional 
y regional según estudiantes y docentes de la siguiente 
manera:

• D: Docentes.
• E: Estudiantes.
• I: Número de Ítem según instrumento con puntaje más alto.
• P: Puntos.
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Tabla 1. Esquema general del proceso evaluativo según 
dimensiones y subdimensiones.

Planeación del 
trabajo docente

Capacidades 
productivas y 
ciudadanas

Relaciones al 
exterior e interior 

del aula

Prácticas 
didácticas y de 
planificación

10 ítems docentes
10 ítems estudiantes

Uso de los recursos 
para el desarrollo de 

clases

15 ítems docentes 
y estudiantes

Aprendizajes 
significativos

21 ítems docentes 
y estudiantes

Estrategias y 
acciones de 
evaluación

14 ítems docentes
10 ítems estudiantes

Uso de los 
resultados de la 

evaluación
7 ítems docentes

11 ítems estudiantes

Clima en el aula 13 ítems docentes 
y estudiantes 

EV
AL

UA
CI
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4. RESULTADOS

4.1. A NIVEL NACIONAL
Los docentes encuestados fueron un total de 181 en las 16 instituciones 
educativas visitadas, dentro de las cuales el 45% fueron hombres y el 
55% fueron mujeres; por instituciones, la que aporto más docentes 
para la investigación fue Instituto Nacional Alejandro de Humboldt, 
con más del 14% de la muestra, y las que menos aportaron fueron 
los Complejos Educativos “Concha Vda. de Escalón” y “Arturo 
Romero”, ambas con un aproximado del 2% del total.
Por edad, los registros obtenidos mostraron una mediana de 47 
años para el total de encuestados, y una mediana de ejercicio 
docente de 17 años, oscilando casos que oscilan desde 1 año 
de experiencia hasta los 46 años de ejercicio de la docencia al 
interior del sistema educativo en su generalidad. 
Existe un esfuerzo de profundización de la calidad docente por parte 
de la entidad rectora y formadoras, mediante la especialización 
docente a nivel nacional, aunque todavía es limitado, en vista que solo 
el 27% de los encuestados dijo encontrarse en procesos formativos 
impulsados, ya sean por el MINED o por otras instituciones. La 
Cantidad de maestros encuestados mencionó que más del 51% 
atiende bachilleratos tanto generales como técnicos, un poco más 
del 34% ejerce docencia en bachillerato técnico vocacional, en 
cualquiera de sus modalidades, y solo un 14% del total de maestros 
encuestados da atención al bachillerato general. 
Se colectó información que demuestra que más del 56% 
corresponde a los que imparten asignaturas básicas (Lenguaje y 
Literatura, Matemática, Estudios Sociales y Ciencias Naturales), 
y el 44% restante, imparte asignaturas de especialización para 
bachillerato técnico vocacional. Además, en una descripción por 
asignaturas básicas, la mayor cantidad de profesores encuestados 
se ubicaron en Matemática, con un 16%, seguido de Ciencias 
Sociales con un poco más del 13%, y por último se encuentran 
Ciencias Naturales y Lenguaje y Literatura ambas con mismo 
puntaje aproximado al 13%.
A nivel de estudios, se encontró que más del 52% de los docentes 
cuentan con grado de Licenciatura (Comunicaciones, Enfermería, 
Estadística, Trabajo Social, Ciencias de la Educación, Administración 
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de Empresas, Biología, Química, Ciencias Naturales, Comercio, 
Contaduría Pública, Idioma Inglés, Letras, Matemática, Psicología 
y Teología), más del 40%, tiene un grado de profesorado 
(Biología y Química, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, 
Ciencias Comerciales, Educación Media, Idioma Inglés Lenguaje 
y Literatura, Letras, Matemática), un aproximado del 3% con 
nivel de Técnico, los docentes que ostentan el grado de Doctor 
en Medicina y aquellos que solo cuentan con el Bachillerato 
Pedagógico, constituyen menos del 1%, respectivamente. 
Además del total de docentes encuestados un poco más del 16 
cuenta con estudios de maestría o especialización.
En relación a los estudiantes, se obtuvo una recolección de del 
99% del total de muestras considerandos, en igual número de 
instituciones educativas encuestadas para docentes (16 en total, 
entre complejos educativos e institutos nacionales). Por sexo las 
proporciones fueron de 46% para hombres y 54% para mujeres 
aproximadamente, en las diferentes modalidades de bachillerato 
con las que cuentan las instituciones educativas.
Por tipos de Bachillerato y años de estudios se colectaron datos 
donde un poco más del 48% correspondió a la modalidad General 
y el 52% a las modalidades Técnico Vocacional en cualquiera 
de las modalidades que se imparten en las 16 instituciones 
educativas intervenidas, distribuidos entre los diversos años de 
estudios que la conforman dichas modalidades, el 2do año de 
bachillerato general aporto el mayor porcentaje a la muestra 
con un total de 27% aproximadamente, seguido del 2do año de 
bachillerato técnico vocacional con un 23% aproximadamente. 
Los adolescentes escolarizados encuestados tuvieron una 
mediana de edad de 17 años, pero la oscilación de la misma fue 
entre los 15 años (n=16) y 22 años (n=4).
En cuanto a nivel nacional se conformaron cuatro zonas: zona 
central con un total de 41 docentes y 77 estudiantes, para la zona 
occidental 46 docentes y 85 estudiantes, para la zona oriental 
44 docentes y 120 estudiantes y la zona paracentral con 50 
docentes y 89 estudiantes haciendo un total de 181 docentes y 
371 estudiantes, obtenido en este caso mayores resultados de 
los estudiantes de la zona oriental y mayores resultados de los 
docentes en la zona paracentral (Tablas 2 y 3, Anexo 1 y 4). 
Al analizar las tres dimensiones a nivel nacional, se posiciona 
con un mayor porcentaje la dimensión de las relaciones al interior 
y exterior del aula con un aproximado de 62%, quedando con una 
diferencia superior de 13% hacia la dimensión de planeación 
del trabajo docente y superior al 7% con su equivalente de 
capacidades productivas y ciudadanas (Figura 3, Anexo 5).
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La dimensión uno a nivel nacional dio cumplimiento al objetivo 
sobre la planeación del trabajo docente, dentro del cual todas 
las regiones acumularon puntajes en la escala muy alta, siendo 
muy superiores en comparación con el resto de niveles, así un 
poco más del 56% correspondió para la zona occidental, un 
poco menos del 49% zona oriental, un aproximado del 47% 
zona paracentral, y un aproximado del 42% para la zona central 
ciudadanas (Figura 4, Anexo 6). Estos resultados permiten 
establecer que en la zona occidental se planifica mucho más el 
trabajo docente en comparación con la zona central, obteniendo 
una diferencia entre ambas zonas del 14.2%; al sumar las 
escalas de nivel medio y bajo de la zona central, se obtiene un 
26.4%, lo que denota que se debe mejorar la planeación y el 
trabajo en el aula, de igual forma la zona paracentral al sumar 
las mismas escalas medio y bajo, obtiene un poco más del 19% 
en el quehacer docente.
La dimensión dos a nivel nacional da cumplimiento al objetivo 
sobre las capacidades productivas y ciudadanas, todas las zonas 
se ubican en una escala muy alta en comparación con el resto 
de escalas, obteniendo un puntaje elevado la zona oriental con 
un poco más del 60%, la zona occidental con un aproximado 
del 56%, la zona paracentral con un 53% y la zona central un 
poco más del 45% ciudadanas (Figura 5, Anexo 7). Al analizar 
los porcentajes para la zona oriental en comparación con la zona 
central, se observa una diferencia entre ambas de un 14.9% en 
cuanto al desarrollo de capacidades productivas y ciudadanas; 
al sumar las escalas de nivel alto y medio de la zona central 
se obtiene un elevado porcentaje de 49.1% evidenciando que 
sobrepasa o excede el porcentaje de la escala muy alta.
La dimensión tres a nivel nacional da cumplimiento al objetivo 
sobre relaciones al interior y exterior del aula, todas las zonas 
se ubicaron en la escala muy alta, obteniendo la zona oriental 
un aproximado de 68%, la zona occidental próxima al 64%, la 
zona para central un aproximado del 60%, finalizando con la 
zona central con un poco más del 53% ciudadanas (Figura 6, 
Anexo 8). Al analizar los porcentajes altos y bajos de la escala 
muy alta, se ubica la zona oriental y la zona central, al realizar 
la comparación se observa una diferencia entre ambas de un 
14.2% en cuanto a las relaciones al interior y exterior del aula; al 
sumar las escalas medio y alto de la zona central se obtiene un 
20% entre ambas. 
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Figura 7: Porcentaje de cumplimiento de subdimensiones 
correspondiente a la dimensión uno a nivel nacional.

Figura 7. 
Prácticas didácticas y de planeación y uso de los recursos para desarrollar las clases, 
los porcentajes fueron obtenidos con maestros (n=181) y estudiantes (n=371).

Dimensión planeación del trabajo.
Los niveles de evaluación de la dimensión uno, la cual corresponde 
a la planeación del trabajo docente enfatizó niveles de cumplimiento 
muy altos, al alcanzar puntajes promedios de las dos subdimensiones 
que la conforman con un poco más de 49% (Figura 7).
Se demostró que tanto para docentes como para estudiantes a nivel 
nacional se obtuvo una escala muy alta en relación a la práctica 
didáctica y de planificación con un aproximado de 69% y para la 
subdimensión de uso de los recursos para desarrollar las clases, se 
posicionó en un nivel alto con un porcentaje aproximado de 43%.
En la subdimensión sobre planeación del trabajo docente.
Al observar cada una de los ítems a nivel nacional se identifican 
puntajes altos por parte de docentes en cuanto a que establecen 
en su plan de clases lo que evaluarán en sus estudiantes como 
conocimientos, habilidades y actitudes (D: I=13, P=872), aplican 
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estrategias para evaluar los aprendizajes de sus alumnos (D: I=14, 
P=857), los puntajes altos por parte de los estudiantes se enfocaron a 
que los maestros establecen el orden y los momentos en los que 
se llevarán a cabo cada una de las actividades (E: I=8, P=1625), 
así también durante el desarrollo de las clases los maestros 
utilizan mapas, croquis y planos para propiciar el desarrollo 
de habilidades de orientación y localización espacial (E: I=10, 
P=1632).
Al revisar los puntajes bajos de los ítems de la evaluación que 
realizaron los maestros en su práctica diaria se identificó en las 
capacidades pedagógicas y de planificación, el profesor dedica 
poco tiempo para planear su trabajo docente (D: I=1, P=819), 
en su plan de clases considera muy poco los recursos que va a 
emplear para el desarrollo de las actividades de enseñanza (D: 
I=12, P=821), de igual forma el orden y los momentos de cada 
una de las actividades (D: I=11, P=823).
Al analizar los puntajes bajos obtenidos por los maestros de parte 
de sus estudiantes se ubican en los aspectos siguientes: en cuanto 
a la planificación los alumnos observan que el profesor establece 
muy poco orden en los momentos en que se llevará a cabo cada 
una de las actividades (E: I=8, P=1625), el profesor algunas 
veces menciona lo que evaluará en sus alumnos, conocimiento, 
habilidades y actitudes, ya sean en las clases o en actividades de 
aprendizaje relacionadas (E: I=10, P=1632).

Subdimensión sobre el uso de los recursos para desarrollar 
las clases.
Los puntajes altos obtenidos tanto para docentes como para 
estudiantes en cuanto al uso de los recursos al desarrollar 
las clases indican que al momento de planificar los maestros 
consultan los programas de estudios para tener presentes los 
propósitos generales de cada asignatura (D: I=3, P=856), este 
ítems coincide con el puntaje alto de los estudiantes (E: I=2, 
P=1502), en el cual se estableció que los maestros consultan 
libros o guías que no son del MINED para identificar actividades 
que auxilien la enseñanza (D: I=5, P=866); al desarrollar las clases 
el profesor utiliza el pizarrón para el intercambio de información 
hacia los alumnos para realizar demostraciones y procedimientos 
(E: I=19, P=1561).
En la encuesta de los maestros, al evaluar su que hacer 
docente, se obtuvieron puntajes bajos en lo referente a que al 
desarrollar sus clases el profesor utiliza muy poco los juegos 
didácticos para motivar y reforzar los aprendizajes dentro del 
aula (D: I=20, P=670), así también los materiales de reúso y 
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reciclaje (latas, corcholatas, botes, cajas, pegamento, etcétera)
para apoyar el aprendizaje de nociones, conceptos y para 
promover el desarrollo de habilidades de expresión (D: I=21, 
P=672), incorporando que se utilizan muy poco los lugares con 
los que cuenta la localidad para reforzar la enseñanza de los 
temas (visitas a museos, fabricas, parques, campo, etcétera) 
(D: I=25, P=583).
Los estudiantes evaluaron con puntajes bajos a los maestros 
en lo relacionado a la poca utilización de los espacios con 
los que cuenta la localidad para reforzar la enseñanza de los 
temas (visitas a museos, fábricas, parques, campo, etc.) (E: 
I=22, P=957), de igual forma, los espacios con los que cuenta 
la institución (áreas verdes, canchas, auditorios, etcétera) 
para reforzar la enseñanza de los temas (E: I=20, P=1081), 
finalizando con la poca utilización de los materiales de reúso 
y papelería (latas, corcholatas, botes, cajas, pegamento, 
etcétera) para apoyar el aprendizaje de nociones, conceptos 
y para promover el desarrollo de habilidades de expresión (E: 
I=18, P=1013).
 
Figura 8: Porcentaje de cumplimiento de subdimensiones 

correspondiente a la dimensión dos a nivel nacional

Figura 8. 
Estrategias y actividades para promover el aprendizaje significativo y acciones 
de evaluación para los alumnos, los porcentajes fueron obtenidos con maestros 
(n=181) y estudiantes (n=331). 
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Dimensión capacidades productivas y ciudadanas.
Los niveles de evaluación de la dimensión dos, la cual corresponde 
a las capacidades productivas y ciudadanas enfatiza niveles de 
cumplimientos muy altos, al lograr puntajes promedios de las dos 
subdimensiones que la conformaron con un poco más de 54% 
(Figura 8).
Se observó que, tanto para docentes como para estudiantes a nivel 
nacional, las estrategias y actividades para promover el aprendizaje 
significativo se ubica en una escala muy alta con un 59%, para las 
estrategias y acciones de evaluación de los estudiantes se obtiene 
una escala muy alta con un poco más del 50.%.
En la subdimesión sobre estrategias y actividades para 
promover aprendizajes significativos. 
Al analizar los puntajes de cada uno de los ítems sobre estrategias 
y actividades para promover aprendizajes significativos a nivel 
nacional se obtienen puntajes altos por parte de los docentes en 
relación al desarrollo de las clases se brinda instrucciones completas 
para que los alumnos realicen el trabajo, señalamiento del producto 
a obtener, indicación de materiales y recursos, la forma de organizarse
y el tiempo que disponen (D: I=26, P=866), de igual forma el 
maestro promueve la realización de actividades grupales en 
las que guía el trabajo de sus alumnos (D: I=28, P=864).
Los puntajes altos obtenidos por los estudiantes se refieren 
a que el profesor promueve la realización de actividades 
grupales en las que guía el trabajo de sus alumnos (E: I25, 
P=1506) dicho ítem coincide con el puntaje alto de los docentes 
(D: I=28, P=864), además ejecuta actividades para que los 
estudiantes aprendan a organizar y presentar información 
a través de diversos medios (esquemas, cuadros, textos, 
gráficas, etcétera) (E: I=34, P=1483).
Al momento que los maestros evaluaron su práctica docente 
obtuvieron puntajes bajos en los aspectos relacionados a, la 
poca promoción en los estudiantes a que produzcan textos 
variados y con diferentes funciones (literarios, instructivos, 
informativos, de entretenimiento, etcétera) (D: I=33, P=714), 
a veces se promueve que los alumnos realicen actividades de 
escenografía teatral para desarrollar habilidades de expresión 
y reforzar el aprendizaje de los contenidos (D: I=36, P=615); 
en la evaluación que realizaron los estudiantes a los docentes 
se obtuvieron puntajes bajos en lo relacionado al apoyo que 
dedican los maestros a los estudiantes individualmente cuando 
no realizan las actividades por su cuenta (E: I=27, P=1290), de 
igual forma el maestro dedica poca atención a los estudiantes 
con mayor atraso, a través de la revisión puntual de los trabajos, 
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la asignación de tareas especiales y la promoción constante de 
su participación (E: I=28, P=1273).
En la Subdimensión sobre estrategias y acciones para la 
evaluación de los alumnos.
Para la subdimensión sobre estrategias y acciones para la 
evaluación de los alumnos, se alcanzaron altos puntajes, debido 
a que los docentes se aseguran que los exámenes escritos que 
aplican tengan los elementos y las características apropiadas para 
evaluar a sus alumnos (D: I=49, P=856); así también para asignar 
calificaciones a sus alumnos toman en cuentan la información 
de los registros de los trabajos escritos (cuadernos, libros de 
texto, etcétera) (D: I=59, P=860); por parte de los estudiantes 
los puntajes altos logrados debido a que los maestros emplean 
estrategias de evaluación escrita (exámenes, cuestionarios y otros) 
(E: I=45, P=1589) y cumplen los elementos y las características 
apropiadas, además realizan evaluaciones periódicamente (al 
término de cada tema, unidad, o período mensual, trimestral y 
año escolar) (E: I=53. P=1519).
En la evaluación que realizaron los maestros en su práctica 
diaria, se obtuvieron bajos puntajes en lo referente a poca 
promoción de actividades de coevaluación (D: I=55, P=765), 
y a la escasa elaboración de registros que ayudan a identificar 
los avances y progresos de los alumnos (D: I=51, P=776); 
algunas veces se emplean estrategias de evaluación oral (D: 
I=50, P=794), en la evaluación realizada de los estudiantes 
a sus maestros los puntajes bajos se enmarcaron en la 
implementación de estrategias de evaluación oral (E: I=47, 
P=1401), elaboración de registros que le ayuden a identificar 
los avances y progresos de sus alumnos (E: I=48, P=1392) y 
en las actividades de autoevaluación (E: I=52, P=1406).



38

Figura 9: Porcentaje de cumplimiento de subdimensiones 
correspondiente a la dimensión tres a nivel nacional.

Figura 9. 
Uso de los resultados de la evaluación y clima de aula, los porcentajes fueron obtenidos 
con maestros (n=181) y estudiantes (n=331). 

Dimensión relaciones al interior y exterior.
Los niveles de evaluación de la dimensión tres, la cual corresponde 
a las relaciones al interior y exterior del aula, logran niveles de 
cumplimientos muy altos, al alcanzar puntajes promedios de las dos 
subdimensiones que la conforman con un poco más de 61% (Figura 9).
Para la subdimensión del uso de los resultados tanto para docentes 
como estudiantes se obtuvo un porcentaje aproximado de 64% 
ubicándose en una escala muy alta y en la misma escala, el clima en 
el aula con un poco menos del 60%.
En la subdimensión sobre el uso de los resultados de la evaluación. 
Al evaluar cada uno de los ítems a nivel nacional se obtienen puntajes 
altos cuando los maestros utilizan los resultados de las evaluaciones 
para que sus alumnos reflexionen sobre sus aprendizajes (D: I=62, 
P=847), les informan de sus avances, progresos y aspectos que 
hay que mejorar (D: I=66, p=861); los puntajes altos por parte del 
sector estudiantil se enfocaron cuando el profesor para asignar 
calificaciones toma en cuenta los resultados de las pruebas o exámenes 
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escritos (E: I=54, P=1580), toma en cuenta la información de 
los registros de los trabajos escritos, cuadernos, libros de texto, 
etcétera (E: I=56, P=1538).
Al evaluar la práctica diaria tanto para docentes como para 
estudiantes, se obtuvieron bajos puntajes en la utilización de 
los resultados de las evaluaciones para decidir acciones de 
apoyo con los padres de familia (D: I=64, P=729), (E: I=61, 
P=1336), los resultados de las evaluaciones se utilizan para 
ajustar el trabajo docente en las estrategias, instrumentos y 
criterios de evaluación (E: I=62, P=1398).
En la subdimensión sobre el clima en el aula. 
Al evaluar los puntajes de los ítems de la evaluación 
realizada por maestros en su quehacer docente se ubicaron 
altos puntajes cuando los docentes manifiestan preocupación 
y afecto por sus alumnos a través de diversos medios o formas 
(D: I=76, P=877), anima y motiva al estudiantado para que 
trabajen y participen en todas las actividades de aprendizaje 
(D: I=77, P=878), procura un ambiente de compañerismo y 
camaradería (D: I=80, P=876); en cuanto a la evaluación de 
los estudiantes se encuentran los porcentajes altos cuando el 
maestro favorece en el salón de clases la aplicación de normas 
que conduzcan a mantener el salón ordenado y limpio (E: I=67, 
P=1560), además favorecen la aplicación de las normas que 
conduzcan a la creación de un ambiente de trabajo sano (E: 
I=68, P=1568). 
En la evaluación que el docente realizó de su práctica diaria, 
los puntajes bajos se identificaron cuando el maestro debe 
preocuparse por conocer los intereses, gustos y necesidades 
de sus alumnos, platicando con ellos, con sus padres o 
responsables (D: I=73, P=804), así como estar atento en las 
relaciones que se establecen entre sus estudiantes (D; I=74, 
P=832); los puntajes bajos obtenidos por los estudiantes 
hacia el quehacer docente se ubicaron en el profesor debe 
tratar a los alumnos por igual, sin tener favoritismos (E: I=72, 
P=1346), debe manifestar preocupación y afecto por sus 
estudiantes, a través de diversos medios o formas (E: I=73, 
P=1368).
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4.2. ZONA CENTRAL
Para la zona central se encuestaron un total de 41 docentes y 77 
estudiantes, distribuidos de la siguiente forma, para el Instituto 
Nacional Alberto Masferrer la conformaron (D=29 y E=14), el Instituto 
Nacional Manuel José Arce obtuvo (D=17 y E=36), el Complejo 
Educativo “Capitán General Gerardo Barrios” alcanzó (D=7 y E=7), 
y el Complejo Educativo “Concha Vda. de Escalón” con (D=3 y E=5).
Al evaluar las tres dimensiones para la zona central se ubica con un 
mayor porcentaje la dimensión de las relaciones al interior y exterior 
del aula con un poco más del 53%, quedando con una diferencia de 
11% entre la dimensión uno de la planeación del trabajo docente. En 
cuanto a las capacidades productivas y ciudadanas, se ubican con un 
poco más del 45%.
Lo que se analiza que las instituciones educativas antes descritas 
deberán mejorar los aspectos de planificación, desarrollo de 
actividades, uso de los materiales entre otros, para mejorar la calidad 
de la educación para la zona central.

Figura 10: A nivel de zona central, resultados de las 3 
dimensiones evaluadas por porcentaje de cumplimiento.

Figura 10. 
Dimensiones de la zona Central, los porcentajes fueron obtenidos del Complejo 
Educativo “Capitán General Gerardo Barrios”, Complejo Educativo “Concha Vda. de 
Escalón, Instituto Nacional Alberto Masferrer, Instituto Nacional Manuel José Arce con 
una población de maestros (n=41) y estudiantes (n=77).
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Figura 11: Porcentaje de cumplimiento de 
subdimensiones correspondiente a la dimensión uno, 

zona central.

Figura 11. 
Planeación del trabajo docente y uso de los recursos para desarrollar las clases, 
los porcentajes fueron obtenidos del Complejo Educativo “Capitán General Gerardo 
Barrios”, Complejo Educativo “Concha Vda. de Escalón, Instituto Nacional Alberto 
Masferrer, Instituto Nacional Manuel José Arce con una población de maestros (n=41) 
y estudiantes (n=77). 

Dimensión planeación del trabajo.
Los niveles de evaluación de la dimensión uno, la cual corresponde 
a la planeación del trabajo docente enfatizó niveles de cumplimientos 
muy altos, al alcanzar puntajes promedios de las dos subdimensiones 
que la conforman con un poco más de 42% (Figura 11).
Tanto para docentes como para estudiantes en la subdimensión de la 
práctica didáctica y de planificación se ubica en una escala muy alta 
con un aproximado de 61%, en cuanto al uso de los recursos para el 
desarrollo de las clases el porcentaje se ubica en una escala alta, con 
un poco menos del 37%.
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En la subdimensión sobre planeación del trabajo docente.
Al analizar cada uno de los ítems de la zona central se identifican 
puntajes altos por parte de los docentes, en las capacidades 
pedagógicas realizan una planeación escrita de las clases (D: I=2, 
P=196), estableciendo en su plan de clases lo que evaluarán en los 
alumnos conocimientos, habilidades y actitudes (D: I=13, P=200); los 
puntajes altos por parte de los alumnos se enfocaron a: el profesor al  
impartir sus clases poco establece el orden y los momentos en 
los que se llevará a cabo cada una de las actividades (E: I=8, 
P=312), menciona lo que evaluará, conocimientos, habilidades 
y actitudes (E: I=10, P=326) coincidiendo este ítem con el 
puntaje alto de los maestros (D: I=13, P=200), además indican 
los medios que aplicarán para evaluar los aprendizajes como 
exámenes, laboratorios y actividades diversas (E: I=11, P=312).
En cuanto a los puntajes bajos obtenidos por los docentes al 
responder su encuesta, se identificó que poco se establecen los 
recursos que va a emplear para desarrollar las actividades de 
enseñanza (D: I=12, P=187), así como el orden y los momentos 
en los que se ejecutaran las actividades (D: I=11, P=188), de 
igual forma los momentos en los que va a desarrollar estrategias 
de evaluación, elaboración de registros, aplicar pruebas, hacer 
observaciones, etcétera (D: I=15, P=188); al analizar los ítems 
de la encuesta que respondieron los estudiantes evaluando el 
quehacer docente, se identifican puntajes bajos en: los maestros 
que al impartir las clases no las desarrollan de forma planificada 
(E: I=1, P=275), así también en la organización de los recursos 
que va a emplear en la ejecución de actividades (E: I=9, P=277).
En la subdimensión sobre el uso de los recursos para desarrollar 
las clases. 
Los puntajes altos obtenidos por los docentes en el uso de 
los recursos para desarrollar las clases corresponden a los 
siguientes ítems: los maestros al planificar sus clases consultan 
los programas de estudio para tener presente los propósitos 
generales de cada asignatura (D: I=3, P=194), consultan 
además otros libros o guías que no son del MINED, para 
identificar actividades que auxilien en la enseñanza (D: I=5, 
P=198), al desarrollar las clases, el maestro utiliza el pizarrón 
para el intercambio de información realizando demostraciones y 
procedimientos (D: I=22, P=191); en los puntajes altos obtenidos 
por parte de los estudiantes se encuentra que: el profesor hace 
uso de los materiales de capacitación y actualización a los 
que asiste para retomar información referida a los contenidos 
y enfoques de enseñanza (E: I=4, P=286), utiliza el pizarrón 
para el intercambio de información realizando demostraciones 
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y procedimientos (E: I=19, P=312), coincidiendo en este ítems 
con el puntaje alto de docentes (D: I=22, P=191).
Al observar cada uno de los ítems de la subdimensión sobre 
el uso de los recursos para desarrollar las clases, en la zona 
central, se identifican puntajes bajos por parte de docentes 
en relación a la poca utilización de los materiales de reúso y 
papelería para apoyar en el aprendizaje de nociones, conceptos 
y promover el desarrollo de habilidades de expresión (D: 
I=21, P=140), de igual forma la utilización de los lugares con 
los que cuenta la localidad para reforzar la enseñanza de los 
temas (D: I=25, P=130); coincidiendo en este ítems con los 
puntajes bajos asignados por los estudiantes (E: I=22, P=171), 
agregando la poca utilización de los espacios con los que 
cuenta la institución, áreas verdes, canchas, auditorios, etc., 
(E: I=20, P=176).

Figura 12: Porcentaje de cumplimiento de 
subdimensiones correspondiente a la dimensión dos, 

zona central.

Figura 12. 
Estrategias y actividades para promover aprendizajes significativos y acciones para la 
evaluación, los porcentajes fueron obtenidos del Complejo Educativo “Capitán General 
Gerardo Barrios”, Complejo Educativo “Concha Vda. de Escalón, Instituto Nacional 
Alberto Masferrer, Instituto Nacional Manuel José Arce con una población de maestros 
(n=41) y estudiantes (n=77).
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Dimensión capacidades productivas y ciudadanas.
Los niveles de evaluación de la dimensión dos, la cual corresponde a las 
capacidades productivas y ciudadanas enfatiza niveles de cumplimientos 
muy altos, al lograr puntajes promedios de las dos subdimensiones 
que la conforman, con un poco más de 45% (Figura 12).
Para la subdimensión de aprendizajes significativos se obtuvo una 
escala muy alta con un poco más del 49% y para las estrategias y 
acciones de evaluación se obtiene de igual forma una ponderación 
muy alta con un poco más 41%.
En la subdimesión sobre estrategias y actividades para promover 
aprendizajes significativos.
Para la subdimensión sobre estrategias y actividades para promover 
aprendizajes significativos se obtuvieron puntajes altos para 
los docentes con relación a que el maestro brinda instrucciones 
completas para que los alumnos realicen el trabajo, señalando el 
producto a obtener, indicando materiales y recursos, la forma de 
organizarse y el tiempo del que disponen (D: I=26, P=200), promueve 
la realización de actividades grupales en las que guía el trabajo de 
los alumnos (D: I=28, P=194), coincidiendo en este ítems con 
el  puntaje alto del sector estudiantil (E: I=25, P=293), motiva 
también a los estudiantes para que expresen sus ideas y 
argumenten respuestas (D: I=44, P=194); agregando otro 
ítem con puntaje alto por los estudiantes respecto a que el 
profesor asigna diferentes funciones de apoyo a los alumnos 
con desempeño sobresaliente, para que participen apoyando 
a sus compañeros o al formador en diversas actividades de 
aprendizaje (E: I=26, P=300).
Al revisar los puntajes bajos que los maestros obtuvieron al 
responder su encuesta se enfocaron a que: poco se promueve 
a los alumnos para que realicen actividades de escenografía 
teatral con el fin de desarrollar habilidades de expresión 
y reforzar el aprendizaje de contenido (D: I=36, P=136), 
además se observa poca producción de textos variados y 
con diferentes funciones, literarias, instructivos, informativos, 
de entretenimiento (D: I=33, P=160); los puntajes bajos de 
los estudiantes se orientan a, el profesor apoya poco a los 
alumnos que no pueden realizar las actividades por su cuenta 
(E: I=27, P=224), de igual forma dedica poca atención a los 
estudiantes con mayor atraso, a través de la revisión puntual de 
sus trabajos, asignación de tareas especiales, y la promoción 
constante de su participación (E: I=28, P=213).
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En la Subdimensión sobre estrategias y acciones para la evaluación 
de los alumnos.
Al analizar los puntajes altos que obtuvieron los maestros en 
los ítems sobre estrategias y acciones para la evaluación se 
identificaron: el profesor se asegura que los exámenes escritos 
que aplica, tengan los elementos y características necesaria (D: 
I=49, P=199), realiza evaluaciones periódicamente al término de 
cada tema, unidad, trimestre y año escolar (D: I=56, P=197), toma 
en cuenta la información de los registros de los trabajos escritos, 
cuadernos, libros de textos, etc., (D: I=59, P=201); los puntajes 
altos obtenidos por parte de los estudiantes se orientan a que: el 
profesor lleva un expedientes, carpetas o portafolios de evaluación 
donde reúne diversos trabajos que dan cuenta de los progresos 
de sus alumnos (E: I=49, P=289), además emplea estrategias de 
evaluación escrita, exámenes, cuestionarios y otros instrumentos 
(E: I=45, P=313).
Al evaluar los puntajes bajos obtenidos por los maestros al 
responder su encuesta se enfocan en: pocas veces elaboran 
registros permanentes que ayuden a identificar los avances y 
progresos de sus estudiantes (D: I=51, P=173), las actividades 
de coevaluación se promueven escasamente (D: I=55, P=178), 
este ítem coincide con el puntaje bajo que se obtiene por los 
estudiantes (E: I=52, P=258), se emplean algunas estrategias 
de evaluación oral, entrevistas, discusiones, entre otras (D: 
I=50, P=179); y para los estudiantes se agrega un ítems más, 
con puntaje bajo referido a que el profesor revisa pocas veces 
de manera inmediatas los trabajos y tareas para conocer los 
logros y dificultades de sus alumnos (E: I=50, P=268).
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Figura 13: Porcentaje de cumplimiento de 
subdimensiones correspondiente a la dimensión tres, 

zona central.

Figura 13. 
Clima en el aula, evaluación y uso de resultados los porcentajes fueron obtenidos del 
Complejo Educativo “Capitán General Gerardo Barrios”, Complejo Educativo “Concha 
Vda. de Escalón”, Instituto Nacional Alberto Masferrer, Instituto Nacional Manuel José 
Arce con una población de maestros (n=41) y estudiantes (n=77).

Dimensión relaciones al interior y exterior.
Los niveles de evaluación de la dimensión tres, la cual corresponde 
a las relaciones al interior y exterior del aula, alcanzan niveles de 
cumplimientos muy altos, al obtener puntajes promedios de las dos 
subdimensiones que la conforman, con un poco más de 53% (Figura 13).
Para esta subdimensión de los resultados de la evaluación se obtuvo 
un aproximado de 57% ubicándose en una escala muy alta, de igual 
forma se posiciona el clima en el aula con un aproximado de 50%.
En la subdimensión sobre el uso de los resultados de la evaluación. 
Al analizar los ítems que corresponde al uso de los resultados de 
la evaluación se ubican puntajes altos en cuanto a: se proponen 
actividades de retroalimentación por parte de los docentes (D: 
I=61, P=194), se ajustan el trabajo docente en las estrategias, 
instrumentos y criterios de evaluación (D: I=65, P=193); además, 
informa a los alumnos de los avances, progresos y los aspectos que 
hay que mejorar (D: I=66, P=195); y para los puntajes altos 
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de los estudiantes se ubican en: el profesor toma en 
cuenta la información de los registros de los trabajos escritos, 
cuadernos, libros de texto, etcétera, para asignar calificaciones 
(E: I=56, P=287), incorporando los resultados de las pruebas o 
exámenes escritos (E: I=54, P=305). 
Al revisar los puntajes bajos de los ítems de la evaluación que 
realizaron los maestros en su práctica diaria, se identificó que 
deciden pocas acciones de apoyo con los padres de familia 
(D: I=64, P=168), coincidiendo este ítem con el puntaje bajo 
otorgado por los alumnos (E: I=61, P=234), agregando que, 
poco se utilizan los resultados de las evaluaciones para 
informar a los padres de los avances, progresos y aspectos en 
los que es necesario apoyar (E: I=64, P=246). 
En la subdimensión sobre el clima en el aula. 
Al observar los puntajes altos de los ítems obtenidos en la 
subdimensión de clima en el aula por parte de los docentes, 
se ubican en: la aplicación de las normas que conducen a 
mantener el salón ordenado y limpio (D: I=70, P=198), a la 
creación de un ambiente de trabajo sano (D: I=71, P=198), dicho 
ítems coincide con el puntaje alto asignado por los estudiantes 
(E: I=68, P=325), así también se promueve a que exista un 
ambiente de compañerismo y camaradería entre compañeros 
(D: I=80, P=198); finalizando que el profesor se preocupa por 
conocer los intereses, gustos y necesidades de los alumnos 
platicando con ellos y con los padres o responsables (E: I=70, 
P=298).
En cuanto a los puntajes bajos obtenidos por parte de los 
docentes, se orientan a: el profesor se preocupa poco por 
conocer los intereses, gustos y necesidades de los alumnos 
platicando con ellos y con los padres o responsables (D: 
I=73, P=180), la atención por parte de los maestros hacia las 
relaciones que se establecen entre los alumnos es mínima 
(D: I=74, P=184); los puntajes bajos por los estudiantes se 
enmarcan en: pocas veces el profesor trata a los alumnos 
por igual, sin tener favoritismos (E: I=72, P=243), el maestro 
evidencia una baja preocupación y afecto por sus alumnos 
a través de diversos medios o formas (E: I=73, P=252) 
conversando con ellos o brindándoles algún material que 
necesiten.
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4.3. ZONA OCCIDENTAL
Para la zona occidental se encuestaron un total de 46 docentes 
y 85 estudiantes, distribuidos de la siguiente forma, para el 
Instituto Nacional de Sonzacate la conformaron (D=10 y E=18), 
el Instituto Nacional Alejandro de Humboldt obtuvo (D=26 y 
E=40), el Complejo Educativo Thomas Jefferson alcanzó (D=7 
y E=19), y el Complejo Educativo Arturo Romero con (D=3 y 
E=8).
Al observar las tres dimensiones en la zona occidental, se posiciona 
con un mayor porcentaje la dimensión de las relaciones al interior 
y exterior del aula con un aproximado de 64%, quedando con 
una diferencia 7.9% entre la dimensión dos de las capacidades 
productivas y ciudadanas, en cuanto a la planeación del trabajo 
docente obtiene un poco más del 56%.
Lo que indica que la zona occidental mantiene muy buenas 
relaciones con los estudiantes y viceversa esto posiblemente 
conlleva a facilitar el aprendizaje en los alumnos.

Figura 14: A nivel de zona occidental, resultados de las 3 
dimensiones evaluadas por porcentaje de cumplimiento.

Figura 14.
Dimensiones de la zona Occidental los porcentajes fueron obtenidos del Instituto 
Nacional de Sonzacate, Complejo Educativo Thomas Jefferson, Complejo Educativo 
Arturo Romero e Instituto Nacional Alejandro de Humboldt con maestros (n=46) y 
estudiantes (n=85).
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Figura 15: Porcentaje de cumplimiento de 
subdimensiones correspondiente a la dimensión uno, 

zona occidental.

Figura 15. 
Planeación del trabajo docente y uso de los recursos en la práctica didáctica, los 
porcentajes fueron obtenidos del Instituto Nacional de Sonzacate, Complejo Educativo 
Thomas Jefferson, Complejo Educativo Arturo Romero e Instituto Nacional Alejandro 
de Humboldt con maestros (n=46) y estudiantes (n=85).

Dimensión planeación del trabajo.
Los niveles de evaluación de la dimensión uno, la cual corresponde 
a la planeación del trabajo docente enfatizó niveles de cumplimiento 
muy altos, al alcanzar puntajes promedios de las dos subdimensiones 
que la conforman con un poco más de 56% (Figura 15).
Se demostró que tanto para docentes como para estudiantes a nivel 
nacional se obtuvo una escala muy alta con relación a la práctica 
didáctica y de planificación con un poco menos de 75% y para la 
subdimensión de uso de los recursos para desarrollar las clases se 
posicionó en un nivel alto con un porcentaje aproximado de 40%.
En la subdimensión sobre planeación del trabajo docente. 
Al observar cada una de los ítems en la zona occidental se identifican 
puntajes altos tanto para docentes como para estudiantes en 
cuanto a: establecen en su plan de clases lo que evaluarán en sus 
estudiantes, conocimientos, habilidades y actitudes (D: I=13, P=222), 
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(E: I=10, P=379), además establecen estrategias que aplicarán 
para evaluar los aprendizajes de sus alumnos (D: I=14, P=220),
mencionando los momentos en los que desarrollará estrategias 
de evaluación (momentos para elaborar registro, aplicar 
pruebas, hacer observaciones, etc. (D: I=15, P=219), (E: I=8, 
P=417).
Al analizar cada una de los ítems los maestros obtienen puntajes 
bajos en las capacidades pedagógicas y de planificación en 
cuanto a: pocas veces dedican de manera periódica un tiempo 
específico para planear su trabajo docente (D: I=1, P=204), 
algunas veces establece los contenidos que va enseñar 
considerando los componentes o ejes temáticos de cada área 
(D: I=8, P=212); y para los estudiantes los puntajes bajos se 
obtuvieron en la planificación con relación a: impartir las clases 
el profesor pocas veces lo hace de forma planificada (E: I=1, 
P=353), escasas veces organiza los recursos que va a emplear 
para desarrollar las actividades de enseñanza (E: I=9, P=353).
En la Subdimensión sobre el uso de los recursos para desarrollar 
las clases.
Los puntajes altos obtenidos por los docentes en cuanto al 
uso de los recursos al desarrollar las clases focalizan en: al 
momento de planificar las clases consultan los programas de 
estudios para tener presentes los propósitos generales de cada 
asignatura (D: I=3, P=221) coincidiendo en este ítems con 
el puntaje alto de los estudiantes (E: I=2, P=354), así mismo 
consultan libros o guías que no son del MINED para identificar 
actividades que auxilien la enseñanza (D: I=5, P=222), los 
otros ítems con puntajes altos asignados por los estudiantes 
se orientan a que: el profesor hace uso de los materiales de 
capacitación y actualización a los que asiste para retomar 
información referida a los contenidos y enfoques de enseñanza 
(E: I=4, P=355), además, al desarrollar las clases el profesor 
utiliza el pizarrón para el intercambio de información hacia los 
alumnos para realizar demostraciones y procedimientos (E: 
I=19, P=1561).
Al evaluar los puntajes bajos obtenidos, tanto para maestros 
como para estudiantes, se determina que: utilizan los 
materiales de reúso y papelería para apoyar los aprendizajes 
de nociones, conceptos y para promover el desarrollo de 
habilidades de expresión (D: I=21, P=160); (E: I=18, P=248), 
incorporando los lugares con los que cuenta la localidad para 
reforzar la enseñanza de los temas (D: I=25, P=176); (E: I=22, 
P=253). 
 



51

Evaluación de la Práctica Docente: 
Desafíos del Sistema Educativo hacia el Desarrollo de Capacidades Productivas y Ciudadanas en el Nivel de Educación Media

Figura 16: Porcentaje de cumplimiento de 
subdimensiones correspondiente a la dimensión tres, 

zona occidental.

Figura 16. 
Aprendizaje significativo y estrategias y acciones de evaluación en la práctica didáctica, 
los porcentajes fueron obtenidos del Instituto Nacional de Sonzacate, Complejo 
Educativo Thomas Jefferson, Complejo Educativo Arturo Romero e Instituto Nacional 
Alejandro de Humboldt con maestros (n=46) y estudiantes (n=85).

Dimensión capacidades productivas y ciudadanas. 
Los niveles de evaluación de la dimensión dos, la cual corresponde 
a las capacidades productivas y ciudadanas alcanzan niveles de 
cumplimiento muy altos, al lograr puntajes promedios de las dos 
subdimensiones que la conforman, con un poco más de 55% (Figura 16).
Para la subdimensión de aprendizajes significativos se obtuvo una 
escala muy alta con un poco más del 50% y para las estrategias y 
acciones de evaluación se obtiene de igual forma una escala muy 
elevada con un aproximado del 61%.
En la subdimesión sobre estrategias y actividades para promover 
aprendizajes significativos.
Al analizar cada uno de los ítems se identifican puntajes altos por 
parte de los docentes en relación a que al desarrollar las clases 
el maestro brinda instrucciones completas para que los alumnos 
realicen trabajos, señalando el producto a obtener, indicando los 
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materiales y recursos, la forma de organizarse, el tiempo que 
disponen, etcétera (D: I=26, P=225), promueve también la 
realización de actividades grupales en las que guía el trabajo de 
los alumnos (D: I=28, P=224); coincidiendo en este ítem con 
el puntaje alto de los estudiantes (E: I=25, P=348) agregando 
que, al desarrollar las clases, el profesor promueve en los 
estudiantes la compartición, la comparación de sus ideas y la 
argumentación de sus respuestas (E: I=42, P=395).
En cuanto a los puntajes bajos obtenidos por los docentes al 
responder su encuesta, se identificó que: poco se promueve que 
los alumnos produzcan textos variados y con diferentes funciones 
(literarios, instructivos, informativos, de entretenimiento, 
etcétera) (D: I=33, P=190), esporádicamente promueve que 
el alumnado realice actividades de escenificación teatral para 
desarrollar habilidades de expresión y reforzar el aprendizaje de 
contenidos (D: I=36, P=172); y para los estudiantes los puntajes 
bajos enfatizan que: al desarrollar las clases el profesor pocas 
veces apoya individualmente a los alumnos que no pueden 
realizar las actividades por su cuenta (E: I=27, P=296), en 
ocasiones se dedica atención especial a los alumnos con mayor 
atraso, en la revisión puntual de sus trabajos, asignación de 
tareas especiales, y promoción constante de su participación 
(E: I=28, P=299).
En la Subdimensión sobre estrategias y acciones para la evaluación 
de los alumnos.
Al analizar los ítems con puntajes altos que obtuvieron los 
maestros focalizan en: el profesor cuando evalúa a los alumnos 
se asegura que los exámenes escritos que aplica tengan los 
elementos y características apropiadas (D: I=49, P=223); 
coincidiendo este ítem con uno de los puntajes altos otorgados 
por los estudiantes (E: I=46, P=357), toma en cuenta la 
información de los registros de los trabajos, cuadernos, libros de 
textos, etcétera (D: I=59, P=220); y los otros puntajes altos para 
los estudiantes se ubicaron en, el profesor emplea estrategias 
de evaluación escrita, exámenes, cuestionarios, entre otros (E: 
I=45, P=371), realiza evaluaciones periódicamente (al término 
de cada tema, unidad, mensual, trimestral, año escolar, 
etcétera) (E: I=53, P=357).
Al evaluar los puntajes bajos obtenidos por los maestros al 
responder su encuesta se encontró que: el profesor en ocasiones 
lleva expediente (carpeta o portafolio de evaluación) donde reúne 
diversos trabajos que dan cuenta del progreso de sus alumnos (D: 
I=52, P=199), poco se promueven actividades de coevaluación (D: 
I=55, P=197); y para los estudiantes, los bajos puntajes de los ítems 
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fueron porque: el profesor a veces revisa de manera inmediata los 
trabajos y tareas, para conocer los logros y dificultades de sus 
alumnos (E. I=50, P=319), esto influye a que casi no se elaboren 
registros que le permitan identificar los avances y progresos de 
sus alumnos (registros de observación, entrevistas, entre otros 
instrumentos) (E: I=48, P=321).

Figura 17: Porcentaje de cumplimiento de 
subdimensiones correspondiente a la dimensión tres, 

zona occidental.

Figura 17. 
Clima en el aula y uso de resultados, los porcentajes fueron obtenidos del Instituto 
Nacional de Sonzacate, Complejo Educativo Thomas Jefferson, Complejo Educativo 
Arturo Romero e Instituto Nacional Alejandro de Humboldt con maestros (n=46) y 
estudiantes (n=85).

Dimensión relaciones al interior y exterior del aula.
Los niveles de evaluación de la dimensión tres, la cual corresponde 
a las relaciones al interior y exterior del aula, alcanzan niveles de 
cumplimiento muy altos, al lograr puntajes promedios de las dos 
subdimensiones que la conforman, con un poco más de 63% (Figura 
17).
Para la subdimensión del uso de los resultados tanto para docentes 
como estudiantes, se obtuvo un porcentaje aproximado de 62% 
ubicándose en una escala muy alta y con el mismo baremo, el clima 
en el aula con un poco menos del 66%.
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En la subdimensión sobre el uso de los resultados de la evaluación. 
Al analizar los ítems que corresponden al uso de los resultados de 
la evaluación, se ubican puntajes altos para los maestros en cuanto 
a: utilizar los resultados para que los estudiantes reflexionen sobre 
sus aprendizajes (D: I=62, P=222), tomar en cuenta los resultados 
para informar a los alumnos de los avances y progresos que hay que 
mejorar (D: I=66, P=221); y para los estudiantes los puntajes altos se 
obtuvieron cuando: el profesor toma en cuenta los resultados de 
las pruebas o exámenes escritos para asignar las calificaciones 
(E: I=54, P=369), utiliza además la información de los registros 
escritos de cuadernos, libros de texto, etcétera para evaluarlos 
(E: I=56, P=370).
Al revisar los puntajes bajos de los ítems de la evaluación que 
realizaron los maestros en su práctica diaria, se identificó que 
deciden pocas acciones de apoyo con los padres de familia de 
manera conjunta (D: I=64, P=191), coincidiendo este ítem con 
el puntaje bajo asignado por los estudiantes (E: I=61, P=313).
En la subdimensión sobre el clima en el aula. 
Al analizar los puntajes de los ítems de la evaluación realizada 
por maestros en su quehacer docente se ubicaron altos 
puntajes en: los docentes que permiten a sus alumnos expresar 
libremente sus ideas y sentimientos sin temor a ser ridiculizados 
o sancionados (D: I=72, P=226), anima y motiva a sus alumnos 
para que trabajen y participen en todas las actividades (D: I=77, 
P=225); y para los estudiantes los puntajes altos se obtuvieron 
cuando: el profesor favorece a que la aplicación de las normas 
conduzcan a mantener el salón ordenado y limpio (E: I=67, 
P=372), favorece además que los alumnos respeten y acepten 
la aplicación de normas de disciplina (E: I=66, P=375).
Al observar los ítems que obtuvieron puntajes bajos por 
parte de los maestros se enfocan a: la condición ocasional 
del docente de preocuparse por conocer los interés, gustos 
y necesidades de sus alumnos platicando con ellos, con sus 
padres o responsables (D: I=73, P=212), a poner la debida 
atención a la relación que se establece entre sus alumnos (D: 
I=74, P=216); y para los estudiantes los puntajes bajos señalan 
que pocas veces los profesores tratan a los alumnos por igual, 
sin tener favoritismos (E: I=72, P=313). 
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4.4. ZONA ORIENTAL
Para la zona oriental se encuestaron un total de 44 docentes y 
120 estudiantes, distribuidos de la siguiente forma, para el Instituto 
Nacional Joaquín Ernesto Cárdenas la conformaron (D=16 y E=45), 
el Instituto Nacional Isidro Menéndez obtuvo (D=16 y E=48), el 
Instituto Nacional Francisco Ventura Zelaya alcanzó (D=8 y E=19), y 
el Complejo Educativo Mario Gómez con (D=4 y E=8).
Al analizar las tres dimensiones de la zona oriental, se ubica con un 
mayor porcentaje la dimensión de las relaciones al interior y exterior 
del aula con un aproximado de 68%, quedando con una diferencia de 
19.1% entre la dimensión uno de la planeación del trabajo docente, 
en cuanto las capacidades productivas y ciudadanas se posicionan 
con un poco más del 60%.
Observando que el cuerpo docente de la zona oriental mantiene 
buenas relaciones con el sector estudiantil permitiendo el desarrollo 
académico, emocional y social entre ambos para asegurar un alto 
rendimiento académico.

Figura 18: A nivel de zona oriental, resultados de las 3 
dimensiones evaluadas por porcentaje de cumplimiento.

Figura 18.
Dimensiones de la zona Oriental, los porcentajes fueron obtenidos del Instituto Joaquín 
Ernesto Cárdenas, Instituto Nacional Isidro Menéndez, Complejo Educativo Mario 
Gómez, Instituto Nacional Francisco Ventura Zelaya, con maestros (n=44) y estudiantes 
(n=120).
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Figura 19: Porcentaje de cumplimiento de 
subdimensiones correspondiente a la dimensión uno, 

zona oriental.

Figura 19. 
Planeación del trabajo docente y uso de los recursos en la práctica didáctica, los 
porcentajes fueron obtenidos del Instituto Joaquín Ernesto Cárdenas, Instituto Nacional 
Isidro Menéndez, Complejo Educativo Mario Gómez, Instituto Nacional Francisco 
Ventura Zelaya, con maestros (n=44) y estudiantes (n=120).

Dimensión planeación del trabajo.
La evaluación de la dimensión uno, la cual corresponde a la 
planeación del trabajo docente, obtuvo niveles de cumplimiento muy 
altos, al alcanzar puntajes promedios de las dos subdimensiones que 
la conforman con un poco más de 48% (Figura 19).
Tanto para docentes como para estudiantes, la subdimensión de la 
práctica didáctica y de planificación se ubica en una escala muy alta, 
con un poco menos de 69%, en cuanto al uso de los recursos para el 
desarrollo de las clases el porcentaje se sitúa en una escala alta con 
un aproximado de 51%.
En la subdimensión sobre planeación del trabajo docente. 
Al analizar cada uno de los ítems a nivel de zona oriental, se identifican 
puntajes altos tanto para maestros como para estudiantes en cuanto 
a: las capacidades pedagógicas establecidas en su plan de clases, 
los objetivos de aprendizaje que quiere lograr en sus alumnos, como 
el desarrollo de habilidades, actitudes y conocimientos (D: I=9, 
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P=203), (E: I=6, P=548), estableciendo el tipo de actividades  
y la forma de participación de ambos (D: I=10, P=203), permitiendo la 
aplicación de estrategias para la evaluación de los aprendizajes (D: 
I=14, P=207), (E: I=11, P=530). 
En cuanto a los puntajes bajos obtenidos por los docentes al 
responder su encuesta, se identificó que: los maestros utilizan poco 
los recursos disponibles al desarrollar las actividades de enseñanza 
(D: I=12, P=191), de igual forma los momentos en los que se 
desarrollan las estrategias de evaluación (D: I=15, P=194); y para 
los estudiantes los puntajes bajos indicarían que: los maestros al 
impartir las clases pocas veces lo hacen de forma planificada (E: 
I=1, P=504), ocasionalmente establecen el tipo de actividades y las 
formas de participación de ambos actores del hecho pedagógico (E: 
I=7, P=506).
En la Subdimensión sobre el uso de los recursos para desarrollar 
las clases. 
Los puntajes altos obtenidos por los docentes en el uso de 
los recursos para desarrollar las clases corresponden a 
los siguientes ítems: los maestros al planificar sus clases 
consultan otros libros o guías que no son del MINED, para 
identificar actividades que auxilien en la enseñanza (D: I=5, P=210), 
al desarrollar las clases utilizan el pizarrón para el intercambio de 
información realizando demostraciones y procedimientos (D: I=22, 
P=204), coincidiendo en este ítems con el puntaje alto de los 
estudiantes (E: I=19, P=515), agregando en el sector estudiantil que 
el maestro se interesa por conocer las características de todos sus 
alumnos (los estudiantes promedio, con atraso, con desempeño 
sobresaliente y con necesidades especiales de aprendizaje) (E: 
I=5, P=503).
Al observar cada uno de los ítems se identifican puntajes bajos, 
tanto para docentes como para estudiantes, con relación a la poca 
utilización de los materiales de reúso y papelería para 
apoyar en el aprendizaje de nociones, conceptos y para 
promover el desarrollo de habilidades de expresión (D: I=21, 
P=149) (E: I=18, P=372), de igual forma, se utiliza muy poco 
los lugares con los que cuenta la localidad para reforzar la 
enseñanza del tema (visitas a museos, parques, fabricas, 
campos, etcétera) (D: I=25, P=125) (E: I=22, P=339).
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Figura 20: Porcentaje de cumplimiento de 
subdimensiones correspondiente a la dimensión dos, 

zona oriental.

Figura 20. 
Aprendizaje significativo y estrategias y acciones de evaluación, los porcentajes fueron 
obtenidos del Instituto Joaquín Ernesto Cárdenas, Instituto Nacional Isidro Menéndez, 
Complejo Educativo Mario Gómez, Instituto Nacional Francisco Ventura Zelaya, con 
maestros (n=44) y estudiantes (n=120).

Dimensión capacidades productivas y ciudadanas.
Los niveles de evaluación de la dimensión dos, la cual corresponde 
a las capacidades productivas y ciudadanas alcanzó niveles de 
cumplimiento muy altos, al lograr puntajes promedios de las dos 
subdimensiones que la conforman, abarcando un poco más de 60% 
(Figura 20).
Se observa, tanto para docentes como en estudiantes de la zona 
oriental, que las estrategias y actividades para promover el aprendizaje 
significativo se ubican en una escala muy alta con un poco más de 
63%, para las estrategias y acciones de evaluación se obtiene de 
igual forma una escala muy alta con un poco más del 57.%.
En la subdimesión sobre estrategias y actividades para promover 
aprendizajes significativos.
Para la subdimensión sobre estrategias y actividades para promover 
aprendizajes significativos se obtuvieron puntajes altos para los 
docentes con relación al apoyo individual para aquellos alumnos 
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que no pueden realizar las actividades por su cuenta (D: I=30, 
P=208), promueve que los estudiantes expresen sus ideas y 
argumenten sus respuestas (D: I=44, =211); mientras que, para 
el alumnado, los puntajes altos se enmarcan en: el profesor que 
fomenta la realización de demostraciones para explicar paso por 
paso los procedimientos seguidos en la elaboración de trabajos 
o ejercicios (E: I=29, P=504), que promueven actividades con el 
fin de que sus alumnos apliquen, analicen, sinteticen y evalúen lo 
aprendido (E: I=37, p=501).
Al revisar los ítems se obtienen puntajes bajos tanto para 
maestros como para estudiantes, indicarían que: se promueve 
muy poco que los alumnos produzcan textos variados 
y con diferentes funciones (D: I=33, P=179), se realiza 
ocasionalmente actividades de escenificación teatral para 
desarrollar habilidades de expresión y reforzar el aprendizaje 
del contenido (D: I=36, P=137), (E: I=33, P=448).
En la Subdimensión sobre estrategias y acciones para la evaluación 
de los alumnos. 
Al analizar los puntajes altos que obtuvieron los maestros en 
los ítems sobre estrategias y acciones para la evaluación se 
identificó que: para asignar las calificaciones a los alumnos 
se toma en cuenta la información de los registros de los 
trabajos escritos (cuadernos, libros de texto, etcétera) (D: I=59, 
P=210), considera la información de los registros de la forma 
de participación de los estudiantes en las actividades (D: I=60, 
P=208); y para los estudiantes los puntajes altos se obtuvieron 
de las condiciones siguientes: para evaluar el profesor emplea 
estrategias de evaluación escrita, exámenes, cuestionarios, 
entre otros instrumentos (E: I=45, P=510), el maestro promueve 
actividades de autoevaluación (E: I=5, P=509).
Al evaluar los puntajes bajos alcanzados por los maestros 
al responder su encuesta se determinó que: pocas veces 
los docentes elaboran registros permanentes que ayuden 
a identificar los avances y progresos de sus estudiantes (D: 
I=51, P=182), algunas veces lleva expedientes, carpetas o 
portafolios de evaluación, donde reúne diversos trabajos que 
dan cuentas de sus progreso (D: I=52, P=170), coincidiendo 
este ítems con los puntajes asignados por los estudiantes (E: 
I=48, P=492), escasas veces el profesor realiza diagnósticos al 
inicio del año escolar para conocer los conocimientos previos o 
pre saberes de sus alumnos (E: I=44, P=493).
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Figura 21: Porcentaje de cumplimiento de 
subdimensiones correspondiente a la dimensión tres, 

zona oriental.

Figura 21. 
Clima en el aula y uso de resultados los porcentajes fueron obtenidos del Instituto 
Joaquín Ernesto Cárdenas, Instituto Nacional Isidro Menéndez, Complejo Educativo 
Mario Gómez, Instituto Nacional Francisco Ventura Zelaya, con maestros (n=44) y 
estudiantes (n=120).

Dimensión relaciones al interior y exterior.
La evaluación de la dimensión tres, la cual corresponde a las 
relaciones al interior y exterior del aula, logró niveles de cumplimiento 
muy altos, al alcanzar puntajes promedios de las dos subdimensiones 
que la conforman con un aproximado de 68% (Figura 21).
En la subdimesión del uso de los resultados de la evaluación tanto 
para docentes como para estudiantes, se obtuvo una escala muy alta 
con un poco más de 62% y para el clima en el aula, un poco más del 
73%. 
En la subdimensión sobre el uso de los resultados de la evaluación. 
Al evaluar cada uno de los ítems se obtienen puntajes altos en cuanto 
a que los maestros utilizan los resultados de las evaluaciones para 
proponer actividades de retroalimentación (D: I=61, P=205), informan 
a los alumnos de sus avances, progresos y aspectos en los que hay 
que mejorar (D: I=66, P=207); y para los estudiantes los puntajes 
altos reconocen que: el profesor considera los resultados de pruebas 



61

Evaluación de la Práctica Docente: 
Desafíos del Sistema Educativo hacia el Desarrollo de Capacidades Productivas y Ciudadanas en el Nivel de Educación Media

orales para asignar calificaciones (E: I=55, P=521), como también las 
pruebas o exámenes escritos (E: I=54, P=511). 
Al evaluar la práctica diaria tanto para docentes como para los 
estudiantes, los puntajes bajos se obtuvieron al indagar sobre 
las acciones de apoyo conjunto de docentes y padres de familia 
(D: I=64, P=1185) (E: I=61, P=480), y cuando el profesor utiliza 
los resultados de las evaluaciones para ajustar estrategias, 
instrumentos y criterios de evaluación (E: I=62, P=491).
En la subdimensión sobre el clima en el aula. 
Al evaluar los puntajes de los ítems de la evaluación realizada 
por maestros en su quehacer docente se ubicaron altos puntajes 
respecto a: que los maestros tratan a todos los alumnos por 
igual sin tener favoritismos (D: I=75, P=214), animan y motivan 
a los alumnos para que trabajen y participen en todas las 
actividades (D: I=77, P=214); en tanto que para los estudiantes 
los puntajes altos se enfocan en el profesor que favorece el 
respeto y aceptación de sus alumnos a la aplicación de normas 
disciplinarias (E: I=66, P=529), que promueve la aplicación de 
las normas conducentes a mantener el salón ordenado y limpio 
(E: I=67, P=529), y que trabaje por mantener un ambiente sano 
de estudio (E: I=68, P=525).
Al analizar los ítems con puntajes bajos tanto para maestros 
como para estudiantes, los resultados resaltan que los 
maestros se preocupan poco por conocer los interés, gustos 
y necesidades de los estudiantes platicando con ellos, con su 
padres o responsables (D: I=73, P=192), (E: I=70, P=485), a 
que algunas veces el maestro está atento a las relaciones que 
se establecen entre los alumnos (D: I=74, P=198), y que con 
alguna frecuencia el profesor trata a todos por igual, sin tener 
favoritismos (E: I=72, P=495).
4.5. ZONA PARACENTRAL
Para la zona paracentral se encuestaron un total de 50 docentes y 
89 estudiantes, distribuidos de la siguiente forma, para el Instituto 
Nacional República de Italia la conformaron (D=9 y E=7), el Instituto 
Nacional Francisco Martínez Suárez obtuvo (D=12 y E=36), Instituto 
Nacional Sarbelio Navarrete alcanzó (D=25 y E=42), y el Complejo 
Educativo Victoriano Rodríguez con (D=4 y E=4).
Al evaluar las tres dimensiones de la zona paracentral, se obtiene 
un mayor porcentaje en la dimensión de las relaciones al interior 
y exterior del aula con un aproximado de 60%, quedando con una 
diferencia de 13% entre la dimensión uno de la planeación del trabajo 
docente, en tanto que las capacidades productivas y ciudadanas se 
ubican con un 53%.
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Analizando las cuatro zonas, las que mayores porcentajes obtienen 
en relación a las dimensiones corresponde a la zona central y para 
central, esto no significa que son las mejores evaluadas, si no las 
que presentan un mayor grado de dificultad para desarrollar las 
dimensiones antes descritas.

Figura 22: A nivel de zona paracentral, resultados de las 3 
dimensiones evaluadas por porcentaje de cumplimiento.

Figura 22.
Dimensiones de la zona Paracentral, los porcentajes fueron obtenidos de Instituto 
Nacional República de Italia, Instituto Nacional Francisco Martínez Suárez, Instituto 
Nacional Sarbelio Navarrete y Complejo Educativo Victoriano Rodríguez con maestros 
(n=50) y estudiantes (n=89).
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Figura 23: Porcentaje de cumplimiento de 
subdimensiones correspondientes a la dimensión uno, 

zona paracentral.

Figura 23. 
Planeación del trabajo docente y uso de los recursos en la práctica didáctica, los 
porcentajes fueron obtenidos de Instituto Nacional República de Italia, Instituto 
Nacional Francisco Martínez Suárez, Instituto Nacional Sarbelio Navarrete y Complejo 
Educativo Victoriano Rodríguez con maestros (n=50) y estudiantes (n=89).

Dimensión planeación del trabajo.
Se analizó que, tanto para docentes como para estudiantes, se obtuvo 
una escala muy alta con un aproximado de 69% en la planificación y 
prácticas didácticas, en el caso del uso de los recursos en el desarrollo 
de las clases se logró un aproximado de 45% con una escala alta.
Los niveles de evaluación de la dimensión uno, la cual corresponde 
a la planeación del trabajo docente enfatizó niveles de cumplimiento 
muy altos, al alcanzar puntajes promedios de las dos subdimensiones 
que la conforman con un poco más de 46% (Figura 23).
En la Subdimensión sobre planeación del trabajo docente. 
Al analizar cada uno de los ítems a nivel de zona paracentral se 
identificaron puntajes altos por parte de los docentes y estudiantes en 
los aspectos siguientes: se establecen los objetivos de aprendizajes 
que se quiere lograr, como el desarrollo de habilidades, actitudes y 
conocimientos (D: I=9, P=235), (E: I=10, P=400), en el plan de clases 
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se establece la forma en que va enseñar, determinando el tipo de 
actividades y las formas de participación de los estudiantes 
y la de él (D: I=10, P=234), planteando estrategias que aplicará para 
lograr un aprendizaje en los alumnos (D: I=14, P=235); (E: I=11, 
P=381).
En la evaluación que realizaron los maestros de su quehacer diarios 
se obtuvieron puntajes bajos en: las capacidades pedagógicas y de 
planificación de los profesores que dedican poco tiempo para planear 
su trabajo de manera periódica (D: I=1, P=225), a veces realizan una 
planeación escrita de sus clases (D: I=2, P=224), y por parte de los 
estudiantes los putos bajos se refieren a que: el profesor pocas veces 
establece el tipo de actividades y las formas de participación de los 
alumnos y la de él (E: I=7, P=345), de igual forma al momento de 
impartir las clases se observa poca organización de los recursos que 
va a emplear para el desarrollo de las actividades de enseñanza (E: 
I=9, P=366).
En la Subdimensión sobre el uso de los recursos para desarrollar 
las clases.
Analizando cada uno de los ítems de esta subdimensión se identificaron 
puntajes altos concernientes a que: los maestros al momento de 
planificar sus clases consultan los programas de estudio para tener 
presentes los propósitos generales de cada asignatura (D: I=3, 
P=235) este ítem coincide con las respuestas del sector estudiantil 
(E: I=2, P=376), además consulta otros libros o guías que no son del 
MINED para identificar actividades que auxilien en la enseñanza (D: 
I=5, P=236); mientras que para los estudiantes, asignaron mayores 
puntuaciones a que: el profesor hace uso de los materiales de 
capacitación y actualización a los que asiste para retomar información 
referida a los contenidos y enfoques de enseñanza (E: I=4, P=361), 
que el docente desarrolla las clases utilizando el pizarrón para el 
intercambio de información hacia sus alumnos para la realización de 
demostraciones y procedimientos (E: I=19, P=378).
Al observar los ítems de los puntajes bajos asignados por los 
maestros, se ubican en lo referente a la poca utilización de los lugares 
con que cuenta la localidad para reforzar la enseñanza de los temas, 
coincidiendo con las respuestas de los estudiantes (D: I=25, P=152), 
(E: I=22, P=194), la poca utilización de los juegos didácticos para 
motivar y reforzar los aprendizajes dentro del aula (D: I=20, P=187), 
el escaso uso de mapas, croquis y planos para propiciar el desarrollo 
de habilidades de orientación y localización espacial (D: I=19, P=189); 
en tanto que los estudiantes valoran mal que el maestro utilice poco 
los materiales de reúso y papelería de reciclaje (E: I=18, P=204).
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Figura 24: Porcentaje de cumplimiento de 
subdimensiones correspondiente a la dimensión.

Figura 24. 
Estrategias y actividades para promover aprendizajes significativos y acciones para la 
evaluación, los porcentajes fueron obtenidos de Instituto Nacional República de Italia, 
Instituto Nacional Francisco Martínez Suárez, Instituto Nacional Sarbelio Navarrete y 
Complejo Educativo Victoriano Rodríguez con maestros (n=50) y estudiantes (n=89).

Dimensión capacidades productivas y ciudadanas.
Los niveles de evaluación de la dimensión dos, la cual corresponde a las 
capacidades productivas y ciudadanas obtuvo niveles de cumplimiento 
muy altos, al lograr puntajes promedios de las dos subdimensiones 
que la conforman, con un poco más de 52% (Figura 24).
Para estudiantes y docentes la subdimensión de aprendizajes 
significativos se ubica en una escala muy alta, con un aproximado 
de 48% de igual forma las estrategias y acciones de evaluación se 
encuentra con un poco menos de 59%. 
En la subdimesión sobre estrategias y actividades para promover 
aprendizajes significativos.
Para la subdimensión sobre estrategias y actividades para promover 
aprendizajes significativos se obtuvieron puntajes altos para los 
docentes que brindan instrucciones completas para que los alumnos 
realicen el trabajo, señalando el producto a obtener, indica los 
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materiales y recursos, la forma de organizarse, el tiempo que disponen 
(D: I=26, P=234), que verifican continuamente que los estudiantes 
hayan aprendido lo que tienen que hacer (D: I=27, P=235); y para 
los estudiantes los puntajes altos corresponden a que el profesor 
promueva la realización de actividades grupales en las que guía el 
trabajo de los alumnos (E: I=25, P=361), además, que los maestros 
desarrollen sus clases permitiendo la compartición y comparación de 
ideas y opiniones de los estudiantes (E: I=42, P=389).
Al revisar los puntajes bajos que obtuvieron los maestros al responder 
su encuesta, los resultados enfatizan que casi no se promueve que 
los alumnos produzcan textos variados y con diferentes funciones 
(literarios, instructivos, informativos, de entretenimiento) (D: I=33, 
P=185), se promociona poco las actividades de escenografía teatral 
para el desarrollo de habilidades de expresión y reforzar el aprendizaje 
de contenidos (D: I=36, P=170); mientras, los estudiantes valoran 
deficitariamente que el maestro asigne escasas veces a los alumnos 
con desempeño sobresaliente para realizar diferentes funciones, 
de modo que participen apoyando a sus compañeros o al docente 
en diversas actividades (E: I=26, P=270), de igual forma la escasa 
atención de tipo especial que debe dedicar a los alumnos con mayor 
atraso, mediante la revisión puntual de sus trabajos, asignación de 
tareas especiales, y la promoción constante de su participación (E: 
I=28, P=284).
En la Subdimensión sobre estrategias y acciones para la evaluación 
de los alumnos.
Para la subdimensión sobre estrategias y acciones para la evaluación 
se alcanzaron puntajes altos para los maestros y para los alumnos, 
quienes enfatizan en la realización de evaluaciones periódicas, al 
término de cada tema, unidad, mensual, trimestral, año escolar (D: 
I=56, P=236); (E: I=53, P=382), que se asegure que los exámenes 
escritos tengan los elementos y las características necesarias (D: 
I=49, P=232) y que emplee además estrategias de evaluación (D: 
I=48, P=231); (E: I=43, P=395).
En la evaluación que realizaron los maestros en su práctica diaria 
se obtuvieron bajos puntajes en lo referente a: la poca práctica de 
llevar un expediente (carpeta o portafolio de evaluación) donde se 
reúnen diversos trabajos que dan cuenta del progreso de los alumnos 
(D: I=52, P=205), la poca promoción de actividades de coevaluación 
(D: I=55, P=206); mientras que para los estudiantes, valoraron 
deficitariamente que el profesor emplee poco las estrategias de 
evaluación oral, entrevistas, discusiones orales, etcétera. (E: I=47, 
P=313), que esporádicamente elabore registros que le ayuden a 
identificar los avances y progresos de sus alumnos (E: I=48, P=309).
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Figura 25: Porcentaje de cumplimiento de 

subdimensiones correspondiente a la dimensión tres, 
zona paracentral.

Figura 25.
Clima en el aula y uso de resultados los porcentajes fueron obtenidos de Instituto 
Nacional República de Italia, Instituto Nacional Francisco Martínez Suárez, Instituto 
Nacional Sarbelio Navarrete y Complejo Educativo Victoriano Rodríguez con maestros 
(n=50) y estudiantes (n=89).

Dimensión relaciones al interior y exterior.
Los niveles de evaluación de la dimensión tres, la cual corresponde 
a las relaciones al interior y exterior del aula, obtuvieron niveles de 
cumplimiento muy altos, al lograr puntajes promedios de las dos 
subdimensiones que la conforman, con un poco más de 59% (Figura 25).
En la subdimesión del uso de los resultados de la evaluación tanto 
para docentes como para estudiantes se obtuvo valoraciones muy 
altas con un aproximado de 56% y para el clima en el aula, un poco 
más del 63%. 
En la subdimensión sobre el uso de los resultados de la evaluación.
Al evaluar cada uno de los ítems en la zona paracentral se obtienen 
puntajes altos en cuanto a que los maestros informan a los alumnos de 
sus avances, progresos y aspectos para efectos de mejora (D: I=66, 
P=238), utilizando los resultados para que los estudiantes reflexionen 
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sobre su aprendizaje (D: I=62, P=233); además, que promuevan 
actividades de retroalimentación (D: I=62, P=230); mientras que la 
percepción de los estudiantes da una ponderación alta a que los 
docentes asignen las calificaciones tomando en cuenta los 
resultados de las pruebas o exámenes escritos (E: I=54, P=395), 
como también los registros de los trabajos cuaderno, libros de texto, 
entre otros, para adjudicar las calificaciones (E: I=56, P=376).
Al evaluar la práctica diaria para docentes se obtuvieron bajos 
puntajes en, decidir acciones de apoyo en sus alumnos (D: I=64, 
P=185); en tanto que para los estudiantes las bajas ponderaciones 
fueron hacia la utilización esporádica que hacen los profesores de los 
resultados de las evaluaciones para ajustar su trabajo docente en las 
estrategias, instrumentos y criterios de evaluación (E: I=62, P=319), 
así como las escasas ocasiones en las que el profesor decide realizar 
acciones de apoyo con los padres de familia de forma conjunta (E: 
I=61, P=309).
En la subdimensión sobre el clima en el aula.
Al evaluar los puntajes que los docentes hicieron respecto al clima en el 
aula, valoraron bien la propiciación de un ambiente de compañerismo 
y camaradería entre sus alumnos en los salones de clases (D: I=80, 
P=245), la promoción para que los estudiantes expresen libremente 
sus ideas y sentimientos sin temor a ser ridiculizados o sancionados 
(D: I=72, P=240). En el caso de los estudiantes, evaluaron bien que 
el profesor favorezca la aplicación de las normas para mantener el 
salón ordenado y limpio (E: I=67, P=369), como también que aplique 
normas disciplinarías (E: I=65, P=363), y que contribuya para que 
todos las respeten y acepten (E: I=66, P=362). 
En la evaluación que el docente realizó de su práctica diaria, otorgó 
puntajes bajos a que los estudiantes solo algunas veces respetan y 
aceptan la aplicación de las normas de disciplina (D: I=69, P=224), 
la poca aplicación de normas para mantener el salón ordenado y 
limpio (D: I=70, P=229). En el caso de los estudiantes, evaluaron 
deficitariamente que el profesor se preocupe poco por conocer los 
intereses, gustos y necesidades de los alumnos, que no fomente la 
comunicación con ellos y con sus padres o responsables (E: I=70, 
P=295) y que solo algunas veces el profesor trate a sus alumnos por 
igual, sin tener favoritismo (E: I=72, P=295).
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5. DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos a nivel nacional evidenciaron que existe 
un muy alto grado de cumplimiento de las diferentes dimensiones y 
subdimensiones que conformaron la escala para la construcción de 
capacidades productivas y ciudadanas según las percepciones de 
los grupos poblacionales analizados, los datos mostraron muy altos 
niveles de percepción de cumplimiento en las tres dimensiones, con 
valores próximos y superiores al 50%.
En resultados por zonas, se demostró que las zonas occidental 
y oriental de El Salvador cuenta con los niveles más altos en 
comparación al resto de zonas, así los valores que obtuvieron son 
para la primera zona en la dimensión planeación y trabajo docente 
con un aproximado de 50% de cumplimiento, y para la segunda 
zona, los valores obtenidos son las dimensiones capacidades 
productivas y ciudadanas, y relaciones al interior y exterior del 
aula, alcanzando valores de más del 60% y un aproximado de 68% 
respectivamente.
A pesar de ello, existen claras debilidades en los procesos de 
medición que permitan profundizar en la calidad de docentes, 
posiblemente no existe un sistema especializado que consista 
en realizar evaluaciones tanto formativas como sumativas de los 
conocimientos, aptitudes y actitudes al interior del aula, las cuales 
permitan la acreditación docente en base a resultados, según 
Alvarado, en diversas experiencias donde se acreditan a personal 
docente han mostrado mejores niveles de calidad en áreas como 
matemática y lectura (Alvarado et. al., 2012).
El proceso evaluativo tiene que orientarse a ser un ejercicio de 
control y mejoramiento de la calidad educativa como funciones 
críticas (Cordero et. al., 2013), estos fundamentos permiten el 
posicionamiento de supervisión y aumento de la calidad con base 
en niveles preestablecidos, susceptibles tanto de cuantificación 
y cualificación, orientados a las capacidades productivas y 
ciudadanas.
Además, es fundamental que a pesar que los resultados 
muestran altos grados de cumplimiento el rendimiento escolar 
en correspondencia al único sistema de medición de la calidad 
educativa de carácter sumativo, caso de la PAES, tiene valores 
calificables muy por debajo de los valores promedio para la 
aprobación del año escolar, independientemente de que el sector 
educativo sea público o privado, dentro de los cuales las calificaciones
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aceptables para aprobación de año escolar promedia los 6 y 7 puntos 
sobre 10 puntos máximos, respectivamente.
Los procesos formativos que el MINED está desarrollando en 
diferentes zonas del país, a través de la formación continua dirigida 
a docentes, tiene que someterse a evaluaciones de modificación del 
sistema de enseñanza-aprendizaje, adoptar logros obtenidos entre 
otras dinámicas que profundicen en la aplicación de los nuevos 
saberes construidos entre ambos grupos poblacionales (docentes y 
estudiantes), a fin de conocer los impactos reales que los programas 
formativos están teniendo en la comunidad educativa. En primera 
instancia, la revisión debe dirigirse a la cuantificación de los nuevos 
saberes, a través de las pruebas preestablecidas y, posteriormente, 
profundizar en aspectos sujetos a cualificación, precisamente en 
concordancia con lo mencionado por Alvarado (2012). 
Los resultados demuestran que existe una debilidad en la planificación 
metodológica, didáctica y en la actualización de los contenidos 
curriculares (más del 49%), en comparación a la construcción de 
capacidades productivas y ciudadanas (aproximadamente 55%) 
y relaciones al interior y exterior del aula (aproximadamente 62%), 
así los mejores resultados que se pueden obtener al interior del 
sistema educativo dependen de la planificación previa, desarrollando 
ajustes necesarios durante la marcha del año escolar, debido a que 
la planificación permite la estructuración de conocimientos, tiempos y 
tópicos a desarrollar, con ello, las dos dimensiones restantes tienen 
alta dependencia en su cumplimiento. 
Comprobando que la evidencia es suficiente para establecer que el 
grado de significación entre los grupos poblacionales y los niveles 
construidos son altamente significativos (X=113.733, p<0.001), 
resaltando que dos terceras partes de los estudiantes encuestados 
se encuentra relativamente insatisfecha (64%) con relación a la 
percepción de los docentes (39%), con ella la praxis didáctica y de 
planificación, como ejercicios de la docencia influye significativamente 
en los resultados de cumplimiento de los objetivos del MINED.
La construcción de capacidades debe abordarse desde ópticas 
más amplias que permitan evidenciar las potencialidades de los 
estudiantes hacia el mundo real a partir de las competencias 
laborales, más allá de la tecnificación de mano de obra, esto se 
logra a partir de una articulación de las áreas académicas con 
las áreas técnicas, asegurando con ello que sus programas 
sean coherentes a la realidad y con un relacionamiento a la 
utilización de materiales didácticos y espacios físicos para 
prácticas. Además, la generación de un sistema que facilite
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el establecimiento de alianzas, permitirá el desarrollo de programas 
académicos - técnicos - científicos que garanticen la mejora de los 
niveles de aceptación de los egresados de Educación Media en 
los mercados laborales y coadyuvar a la continuidad de formación 
educativa (MINEDU, n.d.).
El sistema educativo tiene que potencializar la creación y 
consumo de la economía naranja, la cual permite aumentar las 
capacidades de asombro de las personas participes dentro del 
proceso productivo en la industria creativa, y no solo limitarse a 
aspectos de consumo de necesidades de sobrevivencia, es decir 
acceder a artículos de primera necesidad o canasta básica según 
sea el caso.
La construcción de capacidades ciudadanas tiene que ser 
entendida a través de contenidos y objetivos al interior del 
proceso de formación, con el ejercicio de ciudadanía a partir 
de la consideración de un sujeto activo (Gonzales & Sánchez, 
2014) y no solo por el cumplimiento de alguna guía o lineamiento, 
dentro del cual el docente cuenta con una capacidad limitada de 
comprender la importancia de la apertura hacia estos espacios. 
En torno a ello, existe un alto grado de insatisfacción en la 
aplicación de prácticas docentes que sean vinculantes con la 
puesta en marcha de programas que generen capacidades 
productivas y ciudadanas, ya que los resultados evidencian que 
un poco más del 61% tiene significación en los resultados se 
encuentra relativamente insatisfechos, por sobre un 29% para 
el caso de los docentes (X=135.199, p<0.001), así la calidad de 
bachilleres que se están obteniendo como producto del sistema 
educativo tienen una condición limitada de calidad académica. 
evidencia de eso son los resultados PAES. 
A partir de 2017, el MINED ha puesto en marcha el modelo de 
convivencia escolar dentro del marco del Plan El Salvador Seguro, 
el cual está posibilitando la atención de 250 centros educativos 
de diferentes zonas del país (MINED, 2017d). Según Pérez y 
López (2010), con la aplicación de este modelo de convivencia, 
se está promocionando la regulación de comportamientos y 
relaciones al interior del aula, siendo esto fundamental para 
evitar la aparición de conflictos, lo que tiene repercusiones según 
nivel educativo. La aplicación de modelos de convivencia o de 
regulación de comportamientos debe orientarse a promover 
procesos participativos en los que los alumnos sean garantes de 
la supervisión y cumplimiento para el alcance de altos niveles de 
satisfacción y aumente significativamente el clima del aula, de lo 
contrario, si el proceso es ejecutado de forma vertical, sin tomar en
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cuenta las opiniones de los estudiantes, tenderá a generar indefensión 
(Pérez & López, 2010).
La Inclusión de padres de familia en el entorno escolar es igualmente 
fundamental para propiciar el logro de altos niveles de calidad 
educativa, debido a que los espacios de supervisión de avances 
en los requerimientos educativos que el docente establezca al 
estudiante, son garantizados también desde el hogar.
Los valores en general, permiten establecer que siempre hay un 
establecimiento relaciones al interior y exterior del aula, ya que el 
mismo proceso educativo es un proceso social dentro del cual se 
tienen garantías que potencializan el establecimiento de un clima 
escolar favorable tanto para estudiantes como para docentes, a pesar 
que los resultados del rendimiento académico no siempre sean de la 
calidad deseada. Respecto a lo anterior, un aproximado del 67% de 
los estudiantes se mostró insatisfecho, en comparación con el exiguo 
16.3% de maestros que expresaron su insatisfacción (X=208.318, 
p<0.001).
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6. CONCLUSIONES

• Describir el conjunto de prácticas docentes en las instituciones 
educativas del sector público ha permitido ejercer un proceso de 
evaluación acerca del desarrollo de las capacidades ciudadanas 
y productivas; el pensamiento didáctico, la planificación y las 
dinámicas de interacción educativa, dentro y fuera del aula 
desde las percepciones docentes y estudiantes.

• Los valores en términos generales muestran que los docentes tienen 
altos y muy altos niveles de aceptación de sus prácticas según los 
puntajes obtenidos en la autoevaluación, por el contrario, más de 
un tercio de los estudiantes tienen una percepción muy marcada 
de insatisfacción con el rol docente. Uno de los parámetros que se 
puede utilizar para analizar y describir el funcionamiento del sistema 
educativo como aspecto cuantificable de medición del rendimiento 
escolar es la prueba PAES, a pesar que son datos proporcionados 
por los estudiantes, marcan tendencia generalizada en todo el país 
y por ende se sobreentiende que es resultado del trabajo docente.

• La creación de una institución evaluativa como ente colegiado 
y rector de supervisión de la calidad educativa es trascendental 
para obtener mejores resultados, dicha entidad tiene que estar 
conformado por las autoridades del ramo educativo, sindicatos, 
instituciones de Educación Superior formadoras de docentes, 
organismos financiadores, entre otras organizaciones que permitan 
llevar a cabo evaluaciones de carácter sumativo y formativo, con 
características de auto y héteroevaluación, realizada por pares y 
por estudiantes.

• La construcción de capacidades productivas y ciudadanas a través 
de la formación docente, permite marcar pautas de especialización 
en Educación Inicial, esto se determina a partir de la inversión 
monetaria y temporal que tanto las autoridades educativas, como el 
personal docente están realizando con los cursos de especialización 
docente. El nuevo sistema de formación inicial docente tiene que 
profundizar en espacios de tiempo donde (de 3 a 5 años en las 
carreras de profesorado) el futuro docente este expuesto a amplios 
periodos de formación especializada en diversas áreas de las 
ciencias (en una de las cuatro áreas básicas que la conforman, 
Lenguaje y Literatura, Estudios Sociales, Ciencias Naturales o 
Matemática), como aspecto de especialización y no reducir los 
procesos iniciales a la didáctica y pedagogía, dejando de lado la 
fundamentación cognitiva de las diversas ciencias.
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• En similar concordancia, propiciar al estudiante la adopción y uso 
de las herramientas técnico-científicas dirigidas a habilitarlos para 
el mercado laboral solo se está abordando en las modalidades 
técnico vocacionales del bachillerato, dejando de lado la 
incidencia que esas herramientas tengan en la formación de 
estudiantes de la modalidad general, esto demandará igualar en 
tiempo de formación las modalidades generales con las técnicas, 
haciendo énfasis en la formación en una de las cuatro áreas 
básicas de formación que se promueven y evalúan (Lenguaje y 
Literatura, Estudios Sociales, Matemática y Ciencias Naturales). 
Ello generaría un aumento en las capacidades laborales de 
los estudiantes, promoviendo así de mejores condiciones para 
la continuidad de carreras superiores o facilitando la inserción 
laboral.

• La ejecución del servicio social que los futuros bachilleres desarrollan 
al interior de sus instituciones educativas, debe trascender a la 
realización de prácticas profesionales, es decir, la puesta en marcha 
de las potencialidades construidas durante su proceso formativo, 
y no simplemente por la compra y el acomodamiento de una 
colección de pasquines o acciones similares.

• Aumentar los niveles de planificación y cumplimiento de los programas 
educativos tiene que ser tarea conjunta entre autoridades educativas, 
directores y asesores pedagógicos, personas responsables de los 
estudiantes y docentes, fundamentalmente en respuesta a los retos 
y avances que cada estudiante tiene durante sus ciclos formativos, 
los autores consideran que eso proveerá mejores resultados en el 
rendimiento académico.

• Además, es necesario generar espacios de discusión de los 
resultados de las pruebas estandarizadas como la PAES, a 
partir de cada una de las preguntas que la conforman y según 
las respuestas y calificaciones que la componen, ello permitirá 
generar acciones de retroalimentación para el personal docente 
sobre los puntos medulares necesarios de reforzar y priorizar 
en el proceso formativo en las cuatro áreas que actualmente la 
conforman.

• La tarea fundamental para el mejoramiento de capacidades 
al interior del sistema educativo es la sistematización de las 
practicas docentes a partir de experiencias exitosas y otras 
no tanto (las cuales permitirán verificar las debilidades con las 
que cuenta el ejercicio de la docencia), desde la observación 
directa en el aula, en correspondencia al establecimiento de 



75

Evaluación de la Práctica Docente: 
Desafíos del Sistema Educativo hacia el Desarrollo de Capacidades Productivas y Ciudadanas en el Nivel de Educación Media

criterios que los resultados de la PAES proporcionan, con el fin de 
construir parámetrosde medición que permitan la cualificación y 
la generación de criterios en los que se base una propuesta de 
estándares de calidad.

• El desafío fundamental en la construcción de capacidades ciudadanas 
y productivas es brindar la continuidad de los procesos que se están 
llevando a cabo, ejerciendo revisión constante en la ejecución y logros 
que se están obteniendo, además, es fundamental que el docente se 
sienta y forme parte, tanto de la institución educativa donde ejerce su 
profesión, como del sistema educativo en su generalidad, ya que de la 
conciencia que adquiera sobre la necesidad de elevar los estándares 
de desempeño en el proceso de formación de sus estudiantes, así 
serán los resultados de mejora en la calidad de la educación en El 
Salvador.
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ANEXOS

• ANEXO 1: Tabla 2. Cantidad de personal docente por 
institución y aporte porcentual para la investigación.
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• ANEXO 2: Figura 1. Cantidad de Docentes por 
bachillerato atendido y asignatura que imparte a nivel 
nacional.

Figura 1. Total de maestros (n=181), según tipos asignaturas. 
Las abreviaturas significan: LLYLT: Lenguaje y Literatura, CCNN: 
Ciencias Naturales, y CCSS: Estudios Sociales. Para el caso de 
Especialidad, hace referencias a las asignaturas que son impartidas 
exclusivamente a las carreras técnico-vocacional en cualquiera de 
sus especialidades
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• ANEXO 3: Figura 2. Porcentaje de estudiantes por nivel 
de estudios nivel nacional.

Figura 2. Total de estudiantes (n=371), según tipos de bachillerato.
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• ANEXO 4: Tabla 3. Cantidad de Estudiantes por 
institución y aporte porcentual para la investigación.
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• ANEXO 5: Figura 3: A nivel nacional, resultados de 
las 3 dimensiones evaluadas por porcentaje de 
cumplimiento

Figura 3. Dimensiones por zonas, los porcentajes fueron obtenidos 
con maestros (n=181) y estudiantes (n=371).



86

• ANEXO 6: Figura 4: Porcentaje de cumplimiento de la 
dimensión uno a nivel nacional por regiones.

Figura 4. Dimensión 1 por zonas, los porcentajes fueron obtenidos 
con maestros (n=181) y estudiantes (n=371).
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• ANEXO 7: Figura 5: Porcentaje de cumplimiento de la 
dimensión dos a nivel nacional por regiones.

Figura 5. Dimensión 2 por zonas, los porcentajes fueron obtenidos 
con maestros (n=181) y estudiantes (n=371).
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• ANEXO: 8 Figura 6: Porcentaje de cumplimiento de la 
dimensión tres a nivel nacional por regiones.

Figura 6.  Dimensión 3 por zonas, los porcentajes fueron obtenidos 
con maestros (n=181) y estudiantes (n=371).
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ANEXO 9: Encuesta Docentes

“La evaluación de la práctica docente: 
desafíos del sistema educativo hacia el desarrollo de 

las capacidades ciudadanas y productivas en el nivel medio.”
Personal Docente

Buen día, 
Las Universidades Dr. Andrés Bello y Panamericana, en colaboración conjunta de la 
Dirección Nacional de Educación Media del Ministerio de Educación, está realizando 
una investigación sobre las prácticas docentes en las instituciones del sector público, 
con el objetivo de describir la práctica docente en las instituciones educativas con la 
finalidad de sistematizar el desarrollo de las capacidades ciudadanas y productivas; el 
pensamiento didáctico, la planificación, las dinámicas de interacción educativa dentro 
y fuera del aula.

Por ello, solicitamos nos colabore con el llenado de la siguiente encuesta, según las 
diferentes preguntas que se realizan, puede marcar con “X”, el llenado puede ser con 
lapicero y el color es indistinto.
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A continuación, presentamos una serie de frases en las cuales 
solicitamos que marque una de las opciones, los puntajes van 
de 1 a 5, donde 1 equivale a 0-20%, 2 a 21-40%, 3 a 41-60%, 4 
61-80% y 5 de 81-100% de cumplimiento.
      

Capacidad pedagógica y de planificación:

Como profesor(a):
1 Dedico de manera periódica un tiempo específico para planear mi trabajo docente 1 2 3 4 5

2 Realizo una planeación escrita de mis clases 1 2 3 4 5

Al planificar mis clases:
3 Consulto los Programas de Estudio para tener presentes los propósitos generales de cada 

asignatura 1 2 3 4 5

4 Consulto el Avance Programático para considerar la secuencia, profundidad e interrelación entre 
los contenidos de enseñanza 1 2 3 4 5

5 Consulto otros libros o guías que no sean del MINED, para identificar actividades que auxilien en 
la enseñanza 1 2 3 4 5

6 Consulto los materiales de capacitación y actualización para retomar información referida a los 
contenidos y enfoques de enseñanza 1 2 3 4 5

7
Realizo los ajustes necesarios al currículum para tratar de atender las características de todos mis 
alumnos (los estudiantes promedio, con atraso, con desempeño sobresaliente y con necesidades 
especiales de aprendizaje)

1 2 3 4 5

En mi plan de clase establezco:
8 Los contenidos que voy a enseñar considerando los componentes o ejes temáticos de cada área 1 2 3 4 5

9 Los objetivos de aprendizaje que quiero lograr en mis alumnos, como el desarrollo de habilidades, 
actitudes y la adquisición de conocimientos 1 2 3 4 5

10 La forma en que voy a enseñar, estableciendo el tipo de actividades y las formas de participación 
de los alumnos y mía 1 2 3 4 5

11 El orden y los momentos en los se llevarán a cabo cada una de las actividades 1 2 3 4 5

12 Los recursos que voy a emplear para desarrollar las actividades de enseñanza 1 2 3 4 5

13 Lo que voy a evaluar en mis alumnos: conocimientos, habilidades y actitudes 1 2 3 4 5

14 Las estrategias que voy a aplicar para evaluar los aprendizajes de mis alumnos 1 2 3 4 5

15 Los momentos en los que voy a desarrollar estrategias de evaluación (momentos para elaborar 
registros, aplicar pruebas, hacer observaciones, etc.) 1 2 3 4 5

Al desarrollar mis clases utilizo:
16 El tiempo en las actividades de acuerdo con lo que había estimado o planeado 1 2 3 4 5

17 Libros de actividades didácticas para incluir actividades variadas que refuercen el aprendizaje 1 2 3 4 5

18 Presentaciones en PowerPoint entre otras técnicas para buscar y/o reforzar la adquisición de 
conocimientos

1 2 3 4 5

19 Los mapas, croquis y planos para propiciar el desarrollo de habilidades de orientación y localización 
espacial

1 2 3 4 5

20 Los juegos didácticos para motivar y reforzar los aprendizajes dentro del aula 1 2 3 4 5

21 Materiales de reuso y papelería (latas, corcholatas, botes, cajas, pegamento, etc.) para apoyar en 
el aprendizaje de nociones, conceptos y para promover el desarrollo de habilidades de expresión

1 2 3 4 5

22 El pizarrón para el intercambio de información entre alumnos y el profesor, para la realización de 
demostraciones y procedimientos

1 2 3 4 5

23 Los espacios con que cuenta la escuela (áreas verdes, canchas, auditorios, etc.) para reforzar la 
enseñanza de los temas

1 2 3 4 5

24 Los recursos ambientales del entorno o de la naturaleza para reforzar los temas de las diferentes 
asignaturas

1 2 3 4 5

25 Los lugares con que cuenta la localidad para reforzar la enseñanza de los temas (visitas a museos, 
fábricas, parques, campo, etc.)

1 2 3 4 5
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Evaluación de la Práctica Docente: 
Desafíos del Sistema Educativo hacia el Desarrollo de Capacidades Productivas y Ciudadanas en el Nivel de Educación Media

Práctica docente – Capacidades ciudadanas y productivas

Al desarrollar mis clases:

26 Doy instrucciones completas para que los alumnos realicen el trabajo (señalo el producto a 
obtener, indico los materiales y recursos, la forma de organizarse, el tiempo de que disponen, etc.) 1 2 3 4 5

27 Verifico continuamente que los alumnos hayan comprendido lo que tienen que hacer 1 2 3 4 5

28 Promuevo la realización de actividades grupales en las que guío el trabajo de mis alumnos 1 2 3 4 5

29 Asigno a los alumnos con desempeño sobresaliente diferentes funciones para que participen 
apoyando a sus compañeros o al desarrollo de diversas actividades 1 2 3 4 5

30  Apoyo individualmente a los alumnos que no pueden realizar las actividades por su cuenta 1 2 3 4 5

31 Dedico atención especial a los alumnos con mayor atraso, a través de la revisión puntual de sus 
trabajos, la asignación de tareas especiales y la promoción constante de su participación 1 2 3 4 5

32 Fomento la realización de demostraciones para explicar paso por paso los procedimientos 
seguidos en la elaboración de trabajos o ejercicios 1 2 3 4 5

33 Promuevo que los alumnos produzcan textos variados y con diferentes funciones (literarios, 
instructivos, informativos, de entretenimiento, etc.) 1 2 3 4 5

34 Promuevo actividades en las que los alumnos obtengan información a través de diferentes fuentes 
(personas de la escuela, de la localidad, materiales impresos, vídeos, etc.) 1 2 3 4 5

35 Promuevo que mis alumnos elaboren conclusiones e inferencias a partir del análisis de información 1 2 3 4 5

36 Promuevo que mis alumnos realicen actividades de escenificación teatral para desarrollar 
habilidades de expresión y reforzar el aprendizaje de contenidos 1 2 3 4 5

37 Realizo actividades para que los alumnos aprendan a organizar y presentar información a través de 
diversos medios (esquemas, cuadros, textos, gráficas, etc.) 1 2 3 4 5

38 Promuevo que mis alumnos lean diferentes tipos de textos (libros, revistas, periódicos, 
instructivos, etc.) 1 2 3 4 5

39 Realizo actividades con el fin de desarrollar habilidades para la investigación (como la observación, 
la entrevista, etc.) con mis alumnos 1 2 3 4 5

40 Promuevo actividades con el fin de que mis alumnos apliquen, analicen, sinteticen y evalúen lo 
aprendido 1 2 3 4 5

41 Presento los contenidos y temas a partir de situaciones familiares para mis alumnos 1 2 3 4 5

42 Realizo actividades en las que mis alumnos relacionan y aplican lo aprendido a situaciones reales 
y cotidianas 1 2 3 4 5

43 Promuevo que mis alumnos apliquen lo aprendido a nuevos contextos o situaciones 1 2 3 4 5

44 Promuevo que mis alumnos expresen sus ideas y argumenten sus respuestas 1 2 3 4 5

45 Promuevo que mis alumnos compartan y comparen sus ideas y opiniones 1 2 3 4 5

46
Realizo actividades variadas para tratar de atender las características y necesidades de todo 
mi grupo de alumnos (los niños promedio, con rezago, con desempeño sobresaliente y con 
necesidades educativas especiales)

1 2 3 4 5

Para evaluar a mis alumnos:
47 Realizo diagnóstico al inicio del ciclo escolar, para conocer los conocimientos previos de mis 

alumnos 1 2 3 4 5

48 Empleo estrategias de evaluación escrita: exámenes, cuestionarios, etc. 1 2 3 4 5

49 Me aseguro que los exámenes escritos que aplico, tengan los elementos y las características 
apropiadas 1 2 3 4 5

50 Empleo estrategias de evaluación oral: entrevistas, discusión oral, etc 1 2 3 4 5

51  Permanentemente elaboro registros que me ayudan a identificar sus avances y progresos 
(registros de observación, de entrevista, etc.) 1 2 3 4 5

52 Llevo un expediente (carpeta o portafolio de evaluación) donde reúno diversos trabajos que dan 
cuenta de sus progresos 1 2 3 4 5

53 Reviso de manera inmediata sus trabajos y tareas, para conocer sus logros y dificultades 1 2 3 4 5

54 Promuevo actividades de autoevaluación 1 2 3 4 5

55 Promuevo actividades de coevaluación (evaluación entre compañeros), 1 2 3 4 5

56 Realizo evaluaciones periódicamente (al término de cada tema, unidad, mensual, trimestral, año 
escolar) 1 2 3 4 5

Para asignar las calificaciones de mis alumnos:
57 Tomo en cuenta los resultados de las pruebas o exámenes escritos 1 2 3 4 5

58 Considero los resultados de pruebas orales 1 2 3 4 5

59 Tomo en cuenta la información de los registro de los trabajos escritos (cuadernos, libros de texto, 
etc) 1 2 3 4 5

60 Considero la información de los registros de la forma de participación de los alumnos en las 
actividades 1 2 3 4 5
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Utilizo los resultados de las evaluaciones para:
61 Proponer actividades de retroalimentación 1 2 3 4 5

62  Que mis alumnos reflexionen sobre sus aprendizajes 1 2 3 4 5

63 Identificar necesidades de apoyo en mis alumnos 1 2 3 4 5

64 Decidir acciones de apoyo con los padres de familia de manera conjunta 1 2 3 4 5

65 Ajustar mi trabajo docente en las estrategias, instrumentos y criterios de evaluación 1 2 3 4 5

66 Informar a mis alumnos sus avances, progresos y aspectos que hay que mejorar 1 2 3 4 5

67 Informar a los padres de mis alumnos los avances, progresos y aspectos en los que es necesario 
apoyar

1 2 3 4 5

Interacción educativa entre docentes y estudiantes 

En mi salón de clase favorezco que:
68 Se establezcan las normas de disciplina con las aportaciones de todos 1 2 3 4 5

69 Mis alumnos respeten y acepten la aplicación de las normas de disciplina 1 2 3 4 5

70 La aplicación de las normas conduzcan a mantener el salón ordenado y limpio 1 2 3 4 5

71 La aplicación de las normas conduzcan a la creación de un ambiente de trabajo sano 1 2 3 4 5

Como profesor(a):
72 Propicio que mis alumnos expresen libremente sus ideas y sentimientos sin temor a ser 

ridiculizados o sancionados
1 2 3 4 5

73 Me preocupo por conocer los intereses, gustos y necesidades de mis alumnos platicando con ellos 
o con sus padres o responsables

1 2 3 4 5

74 Estoy atento a las relaciones que se establecen entre mis alumnos 1 2 3 4 5

75 Trato a todos mis alumnos por igual, sin tener favoritismos 1 2 3 4 5

76 Manifiesto preocupación y afecto por mis alumnos a través de diversos medios o formas (platicando 
con ellos, dándoles algún material que necesitan, etc.)

1 2 3 4 5

77 Animo y motivo a mis alumnos para que trabajen y participen en todas las actividades 1 2 3 4 5

78 Promuevo que se resuelvan a tiempo las situaciones conflictivas que se presentan 1 2 3 4 5

79 Mantengo la calma ante situaciones conflictivas, evitando reacciones negativas como gritar, golpear 
objetos, etc.

1 2 3 4 5

80 Promuevo que en mi salón de clase exista un ambiente de compañerismo y camaradería entre mis 
alumnos

1 2 3 4 5
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Evaluación de la Práctica Docente: 
Desafíos del Sistema Educativo hacia el Desarrollo de Capacidades Productivas y Ciudadanas en el Nivel de Educación Media

ANEXO 10: Encuesta Estudiantes

La evaluación de la práctica docente: 
desafíos del sistema educativo hacia el desarrollo de 

las capacidades ciudadanas y productivas en el nivel medio.”
Estudiantes

Buen día, 
Las Universidades Dr. Andrés Bello y Panamericana, en colaboración conjunta de la 
Dirección Nacional de Educación Media del Ministerio de Educación, está realizando 
una investigación sobre las prácticas docentes en las instituciones del sector público, 
con el objetivo de describir la práctica docente en las instituciones educativas con la 
finalidad de sistematizar el desarrollo de las capacidades ciudadanas y productivas; el 
pensamiento didáctico, la planificación, las dinámicas de interacción educativa dentro 
y fuera del aula.

Por ello, solicitamos nos colabore con el llenado de la siguiente encuesta, según las 
diferentes preguntas que se realizan, puede marcar con “X”, el llenado puede ser con 
lapicero y el color es indistinto.
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A continuación, presentamos una serie de frases – preguntas en las cuales 
solicitamos que marques una de las opciones, los puntajes van de 1 a 5, 
donde 1 equivale a 0-20%, 2 a 21-40%, 3 a 41-60%, 4 61-80% y 5 de 81-100% 
de cumplimiento.

Planificación

El/la profesor/a:
1 Observa que al impartir las clases el profesor/a lo hace de forma planificada 1 2 3 4 5

Al planificar sus clases:

2 Considera que el profesor/a consulta los Programas de Estudio para lograr los objetivos generales 
de cada asignatura 1 2 3 4 5

3 El profesor/a consulta otros libros o guías que no sean del MINED, para identificar actividades que 
auxilien en la enseñanza 1 2 3 4 5

4 El profesor/a hace uso de los materiales de capacitación y actualización a los que asiste para 
retomar información referida a los contenidos y enfoques de enseñanza 1 2 3 4 5

5
Considera que el profesor/a se interesa en atender las características de todos sus alumnos (los 
estudiantes promedio, con atraso, con desempeño sobresaliente y con necesidades especiales 
de aprendizaje)

1 2 3 4 5

Al momento de impartir la clase el profesor/a establece:

6 El profesor/a establece los objetivos de aprendizaje que quiere lograr en sus alumnos, como el 
desarrollo de habilidades, actitudes y la adquisición de conocimientos 1 2 3 4 5

7 El profesor/a establece el tipo de actividades y las formas de participación de los alumnos y la de él. 1 2 3 4 5

8 El profesor/a establece el orden y los momentos en los se llevarán a cabo cada una de las actividades 1 2 3 4 5

9 El profesor/a organiza los recursos que va a emplear para desarrollar las actividades de enseñanza 1 2 3 4 5

10 El profesor/a menciona lo que evaluará en sus alumnos, conocimientos, habilidades y actitudes, 
ya sea en clases o en actividades 1 2 3 4 5

11 El profesor/a menciona las estrategias que va a aplicar para evaluar los aprendizajes de sus 
alumnos, como exámenes, laboratorios y actividades diversas 1 2 3 4 5

Al desarrollar las clases el profesor/a utiliza:

12 El tiempo en las actividades de acuerdo con lo que había estimado o planeado 1 2 3 4 5

13 Al desarrollar las clases el profesor/a utiliza la mayor parte del tiempo en tareas en las que los 
alumnos trabajan activamente

1 2 3 4 5

14 Al desarrollar las clases el profesor/a utiliza libros de actividades didácticas para incluir actividades 
variadas que refuercen el aprendizaje

1 2 3 4 5

15 Al desarrollar las clases el profesor/a utiliza presentaciones en PowerPoint entre otras técnicas para 
buscar y/o reforzar la adquisición de conocimientos

1 2 3 4 5

16 Al desarrollar las clases el profesor/a utiliza mapas, croquis y planos para propiciar el desarrollo de 
habilidades de orientación y localización espacial

1 2 3 4 5

17 Al desarrollar las clases el profesor/a utiliza juegos didácticos para motivar y reforzar los 
aprendizajes dentro del aula

1 2 3 4 5

18
Al desarrollar las clases el profesor/a utiliza materiales de reuso y papelería (latas, corcholatas, 
botes, cajas, pegamento, etc.) para apoyar en el aprendizaje de nociones, conceptos y para 
promover el desarrollo de habilidades de expresión

1 2 3 4 5

19 Al desarrollar las clases el profesor/a utiliza el pizarrón para el intercambio de información hacia los 
alumnos para la realización de demostraciones y procedimientos

1 2 3 4 5

20 Al desarrollar las clases el profesor/a utiliza los espacios con que cuenta la escuela (áreas verdes, 
canchas, auditorios, etc.) para reforzar la enseñanza de los temas

1 2 3 4 5

21 Al desarrollar las clases el profesor/a utiliza los recursos ambientales del entorno o de la naturaleza 
para reforzar los temas de las diferentes asignaturas

1 2 3 4 5

22 Al desarrollar las clases el profesor/a utiliza los lugares con que cuenta la localidad para reforzar la 
enseñanza de los temas (visitas a museos, fábricas, parques, campo, etc.)

1 2 3 4 5
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Evaluación de la Práctica Docente: 
Desafíos del Sistema Educativo hacia el Desarrollo de Capacidades Productivas y Ciudadanas en el Nivel de Educación Media

Práctica docente – Capacidades ciudadanas y productivas

Al desarrollar sus clases el profesor/a:

23
Al desarrollar sus clases el profesor/a brinda instrucciones completas para que los alumnos 
realicen el trabajo (señala el producto a obtener, indica los materiales y recursos, la forma de 
organizarse, el tiempo de que disponen, etc.)

1 2 3 4 5

24 Al desarrollar sus clases el profesor/a verifica continuamente que los alumnos comprendan lo 
que tienen que hacer 1 2 3 4 5

25 Al desarrollar sus clases el profesor/a promueve la realización de actividades grupales en las que 
guía el trabajo de sus alumnos 1 2 3 4 5

26 Al desarrollar sus clases el profesor/a asigna a los alumnos con desempeño sobresaliente 
diferentes funciones para que participen apoyando a sus compañeros o a él en diversas actividades 1 2 3 4 5

27 Al desarrollar sus clases el profesor/a apoya individualmente a los alumnos que no pueden realizar 
las actividades por su cuenta 1 2 3 4 5

28
Al desarrollar sus clases el profesor/a dedica atención especial a los alumnos con mayor atraso, 
a través de la revisión puntual de sus trabajos, la asignación de tareas especiales y la promoción 
constante de su participación

1 2 3 4 5

29 Al desarrollar sus clases el profesor/a fomenta la realización de demostraciones para explicar paso 
por paso los procedimientos seguidos en la elaboración de trabajos o ejercicios 1 2 3 4 5

30 Al desarrollar sus clases el profesor/a promueve que los alumnos produzcan textos variados y con 
diferentes funciones (literarios, instructivos, informativos, de entretenimiento, etc.) 1 2 3 4 5

31
Al desarrollar sus clases el profesor/a promueve actividades en las que los alumnos obtengan 
información a través de diferentes fuentes (personas de la escuela, de la localidad, materiales 
impresos, vídeos, etc.)

1 2 3 4 5

32 Al desarrollar sus clases el profesor/a promueve que sus alumnos elaboren conclusiones a partir 
del análisis de información 1 2 3 4 5

33
Al desarrollar sus clases el profesor/a promueve que sus alumnos realicen actividades de 
escenificación teatral para desarrollar habilidades de expresión y reforzar el aprendizaje de 
contenidos

1 2 3 4 5

34
Al desarrollar sus clases el profesor/a realiza actividades para que los alumnos aprendan a 
organizar y presentar información a través de diversos medios (esquemas, cuadros, textos, 
gráficas, etc.)

1 2 3 4 5

35 Al desarrollar sus clases el profesor/a promueve que sus alumnos lean diferentes tipos de textos 
(libros, revistas, periódicos, instructivos, etc.) 1 2 3 4 5

36 Al desarrollar sus clases el profesor/a realiza actividades con el fin de desarrollar habilidades para 
la investigación (como la observación, la entrevista, etc.) con sus alumnos 1 2 3 4 5

37 Al desarrollar sus clases el profesor/a promueve actividades con el fin de que sus alumnos 
apliquen, analicen, sinteticen y evalúen lo aprendido 1 2 3 4 5

38 Al desarrollar sus clases el profesor/a presenta los contenidos y temas a partir de situaciones 
familiares para que los alumnos comprendan de mejor manera 1 2 3 4 5

39 Al desarrollar sus clases el profesor/a realiza actividades en las que sus alumnos relacionan y 
aplican lo aprendido a situaciones reales y cotidianas 1 2 3 4 5

40 Al desarrollar sus clases el profesor/a promueve que sus alumnos apliquen lo aprendido a nuevos 
contextos o situaciones 1 2 3 4 5

41 Al desarrollar sus clases el profesor/a promueve que sus alumnos expresen sus ideas y 
argumenten sus respuestas 1 2 3 4 5

42 Al desarrollar sus clases el profesor/a promueve que sus alumnos compartan y comparen sus 
ideas y opiniones 1 2 3 4 5

43
Al desarrollar sus clases el profesor/a realiza actividades variadas para tratar de atender las 
características y necesidades de todo su grupo de alumnos (los jóvenes promedio, con rezago, 
con desempeño sobresaliente y con necesidades educativas especiales)

1 2 3 4 5

Para evaluar a sus alumnos:

44 El profesor/a realiza diagnóstico al inicio del año escolar, para conocer los conocimientos previos 
de sus alumnos 1 2 3 4 5

45 El profesor/a emplea estrategias de evaluación escrita: exámenes, cuestionarios, etc 1 2 3 4 5

46 El profesor/a se asegura que los exámenes escritos que aplica, tengan los elementos y las 
características apropiadas 1 2 3 4 5
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47 El profesor/a emplea estrategias de evaluación oral: entrevistas, discusión oral, etc. 1 2 3 4 5

48 El profesor/a permanentemente elabora registros que le ayudan a identificar los avances y 
progresos de sus alumnos (registros de observación, entrevista, etc.) 1 2 3 4 5

49 El profesor/a lleva un expediente (carpeta o portafolio de evaluación) donde reúne diversos trabajos 
que dan cuenta de los progresos de sus alumnos. 1 2 3 4 5

50 El profesor/a revisa de manera inmediata los trabajos y tareas, para conocer los logros y 
dificultades de sus alumnos 1 2 3 4 5

51 El profesor/a promueve actividades de autoevaluación 1 2 3 4 5

52 El profesor/a promuevo actividades de coevaluación (evaluación entre compañeros), 1 2 3 4 5

53 El profesor/a realiza evaluaciones periódicamente (al término de cada tema, unidad, mensual, 
trimestral, año escolar) 1 2 3 4 5

Para asignar las calificaciones de sus alumnos:
54 El profesor/a toma en cuenta los resultados de las pruebas o exámenes escritos para asignar las 

calificaciones 1 2 3 4 5

55 El profesor/a considera los resultados de pruebas orales para asignar las calificaciones 1 2 3 4 5

56 El profesor/a toma en cuenta la información de los registro de los trabajos escritos (cuadernos, 
libros de texto, etc.) para asignar las calificaciones 1 2 3 4 5

57 El profesor/a considero la información de los registros de la forma de participación de los alumnos 
en las actividades para asignar las calificaciones 1 2 3 4 5

El profesor/a utiliza los resultados de las evaluaciones para:
58 El profesor/a utiliza los resultados de las evaluaciones para proponer actividades de 

retroalimentación 1 2 3 4 5

59 El profesor/a utiliza los resultados de las evaluaciones para que los alumnos reflexionen sobre 
sus aprendizajes 1 2 3 4 5

60 El profesor/a utiliza los resultados de las evaluaciones para identificar necesidades de apoyo en 
sus alumnos 1 2 3 4 5

61 El profesor/a utiliza los resultados de las evaluaciones para decidir acciones de apoyo con los 
padres de familia de manera conjunta 1 2 3 4 5

62 El profesor/a utiliza los resultados de las evaluaciones para ajustar su trabajo docente en las 
estrategias, instrumentos y criterios de evaluación 1 2 3 4 5

63 El profesor/a utiliza los resultados de las evaluaciones para informar a sus alumnos los avances, 
progresos y aspectos que hay que mejorar

1 2 3 4 5

64 El profesor/a utiliza los resultados de las evaluaciones para informar a los padres de los avances, 
progresos y aspectos en los que es necesario apoyar a sus hijos 1 2 3 4 5

En el salón de clase el profesor/a favorece que:
65 En el salón de clase el profesor/a favorece que se establezcan las normas de disciplina con las 

aportaciones de todos 1 2 3 4 5

66 En el salón de clase el profesor/a favorece que sus alumnos respeten y acepten la aplicación de 
las normas de disciplina 1 2 3 4 5

67 En el salón de clase el profesor/a favorece que la aplicación de las normas conduzcan a mantener 
el salón ordenado y limpio 1 2 3 4 5

68 En el salón de clase el profesor/a favorece que la aplicación de las normas conduzcan a la creación 
de un ambiente de trabajo sano 1 2 3 4 5

El profesor(a):
69 El profesor/a propicia que sus alumnos expresen libremente sus ideas y sentimientos sin temor a 

ser ridiculizados o sancionados 1 2 3 4 5

70 El profesor/a se preocupa por conocer los intereses, gustos y necesidades de sus alumnos 
platicando con ellos o con sus padres o responsables 1 2 3 4 5

71 El profesor/a está atento a las relaciones que se establecen entre sus alumnos 1 2 3 4 5

72  El profesor/a trata a todos sus alumnos por igual, sin tener favoritismos 1 2 3 4 5

73 El profesor/a manifiesta preocupación y afecto por sus alumnos a través de diversos medios o 
formas (platicando con ellos, dándoles algún material que necesitan, etc.) 1 2 3 4 5

74 El profesor/a anima y motiva a sus alumnos para que trabajen y participen en todas las actividades 1 2 3 4 5

75 El profesor/a promueve que se resuelvan a tiempo las situaciones conflictivas que se presentan 1 2 3 4 5

76 El profesor/a mantiene la calma ante situaciones conflictivas, evitando reacciones negativas como 
gritar, golpear objetos, etc. 1 2 3 4 5

77 El profesor/a promueve que en mi salón de clase exista un ambiente de compañerismo y 
camaradería entre sus alumnos 1 2 3 4 5
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Recopilación de información en campo en la zona oriente
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Reuniones de implementación del proceso de investigación
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Recolección de información en campo
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Reuniones para la implementación de la investigación


