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RESUMEN 

El objetivo de la presente investigación fue determinar la aceptación que tienen 
los docentes de educación primaria de la ciudad de Mérida, Yucatán (México), 
que participan en el Programa de Carrera Magisterial, del instrumento que eva-
lúa su desempeño profesional, en cuanto a si lo consideran útil para mejorar su 
práctica docente, si es capaz de evaluar todas las actividades que a su juicio 
contribuyen a mejorarla, y si el procedimiento que se sigue para su adminis-
tración es apropiado. Los resultados muestran que dicho instrumento es acep-
tado por parte de la mayoría de los docentes dado que evalúa realmente las acti-
vidades importantes de su práctica como docentes, cuenta con un procedi-
miento de administración adecuado y es de utilidad para mejorar su práctica 
profesional. Los docentes sugieren, para perfeccionar el instrumento, mejorar 
el procedimiento de administración, ampliar el conjunto de prácticas docentes 
evaluadas e integrar aspectos relativos a la relación que establece el maestro con 
los padres de familia. 

Indicadores: Carrera magisterial; Evaluación del desempeño profesional; Procesos 
de administración de instrumentos; Actividades docentes. 

 
ABSTRACT 

The aim of this study was to determine the acceptance of the instrument that 
evaluates the professional performance of elementary level teachers in Merida, 
                                                 
1 Facultad de Educación, Calle 41 s/n x 14, Ex Terrenos “El Fénix”,  Col. Industrial, Apartado Postal 
1207, 97150 Mérida, Yucatán, México, tel. (999)922-46-00, fax (999)922-45-91, correo electróni-
co: vcuervo@tunku.uady.mx. Artículo recibido el 5 de junio y aceptado el 3 de octubre de 2005. 
2 Carretera Mérida-Progreso Km 15.5, Cordemex, 97310 Mérida, Yuc., México, correo electró-
nico: dpsicología@cela.com.mx. 
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Yucatan, Mexico, who participate in the Magisterial Career Program, in terms 
of its usefulness to improve their professional performance, and if the instru-
ment can evaluate all the activities that contribute to improve their teaching 
practice, as well as the application procedures. Results show that said in-
strument is accepted by the teachers since it really evaluates the teaching ac-
tivities, uses an accurate application procedure, and it is useful to improve 
the teaching performance. However, teachers suggest, in order to improve 
the application procedures, to extend the number of evaluated teaching prac-
tices, and to integrate some aspects concerning the relationships between 
teachers and parents.   

Keywords: Magisterial Career; Professional performance evaluation; Instrument’s 
application process; Teaching activities. 

 
 

INTRODUCCIÓN 

La educación es el medio fundamental de las sociedades para conser-
var, transmitir y transformar la cultura y la vida de los individuos. En 
este sentido, constituye un soporte para el desarrollo de las humani-
dades, la ciencia y la tecnología, las cuales son sin lugar a dudas acti-
vidades sustantivas para el progreso. 

En el último decenio, los sistemas educativos latinoamericanos 
han privilegiado los esfuerzos encaminados a mejorar la calidad de la 
educación, y en esta tarea se ha identificado al desempeño profesional 
del maestro como un factor determinante para el salto cualitativo de la 
gestión escolar. 

Linares (2000) afirma que la profesión docente debe renovarse 
con urgencia para estar en condiciones de enseñar a las nuevas gene-
raciones las capacidades y destrezas que les permitan enfrentar los re-
tos de la sociedad actual. Para Pinto (comunicación personal, 15 de 
octubre de 2004), hoy en día es necesario que el referente profesional 
de los docentes no sea únicamente el conocimiento del contenido, sino 
que es esencial proporcionarles la formación inicial adecuada, así co-
mo también los conocimientos didácticos y los derivados de la prácti-
ca escolar. Esto, sin embargo, está lejos de la realidad, y un ejemplo de 
ello son los resultados encontrados en el estado de Yucatán (México) 
por Cisneros, López, Alonzo y Canto (2004), que reflejan que la mayor 
parte de los docentes requieren preparación en el contenido y en las 
estrategias de enseñanza de las materias que imparten, a fin de mejorar 
su desem-peño profesional. 
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Un elemento clave para el logro de las metas educativas es el pro-
fesor; por ello, en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Edu-
cación Básica, firmado en mayo de 1992 por el Gobierno Federal a tra-
vés de la Secretaría de Educación Pública, los gobiernos estatales y el 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) (cfr. Secre-
taría de Educación Pública, 1992), se establece que una de las estrate-
gias centrales para elevar la calidad de la educación básica es revalorar 
la función social del magisterio, asumiendo que el docente es el prota-
gonista principal de la transformación educativa de México. 

La complejidad de las tareas de enseñanza requiere que los do-
centes participen en forma continua en actividades de desarrollo profe-
sional y se involucren en todos los procesos de diagnóstico, instrumen-
tación y evaluación de las actividades correspondientes.  

La evaluación sistemática de la efectividad del desempeño docen-
te comienza a llevarse a cabo en la década de los setenta. En ese perio-
do se produjeron investigaciones que describieron los principales indi-
cadores de la eficacia de los profesores, y desarrollaron además es-
quemas evaluativos del desempeño docente. Así, en las últimas dos dé-
cadas del siglo XX, la evaluación de la práctica docente parece cobrar 
una creciente importancia (Santoyo, 2005).  

Según Valdez (2000), la evaluación docente no debe verse como 
una estrategia de vigilancia jerárquica que controla las actividades de 
los profesores, sino como una forma de fomentar y favorecer el perfec-
cionamiento del profesorado y como una vía para identificar las cuali-
dades que conforman al buen profesor para, a partir de ahí, generar 
políticas educativas que coadyuven a su generalización. Debe, pues, 
convertirse en una opción de reflexión y de mejora de la realidad, pero 
su oportunidad y sentido de repercusión en la personalidad del eva-
luado, en su entorno y en el equipo del que forma parte, han de ser 
entendidas y situadas adecuadamente para posibilitar el avance pro-
fesional de los docentes. 

 Los principales modelos de evaluación del desempeño del maes-
tro identificados por la investigación educativa son, de acuerdo a Val-
dez (2000), los siguientes: 

• El modelo centrado en el perfil del maestro. En él se evalúa al do-
cente de acuerdo a su grado de concordancia con los rasgos y 
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características de un perfil previamente establecido de lo que 
constituye un profesor ideal. 

• El modelo centrado en los resultados obtenidos. La principal carac-
terística de este modelo consiste en que evalúa al maestro a tra-
vés de los resultados obtenidos por sus estudiantes. 

• El modelo centrado en el comportamiento del docente en el aula. 
Propone que la evaluación se haga identificando aquellos com-
portamientos del profesor que se consideran relacionados con los 
logros de los alumnos; dichos comportamientos se relacionan fun-
damentalmente con la capacidad del docente para crear un am-
biente favorable para el aprendizaje en el aula. 

• El modelo de práctica reflexiva. Consiste en desarrollar, conjun-
tamente con los maestros, una reflexión supervisada acerca de 
su práctica. 

 

Un esfuerzo por llevar a cabo una evaluación sistemática del desempe-
ño profesional de los docentes en México es el programa Carrera 
Magisterial, destinado a docentes de educación básica; en él se aso-
cian los estímulos económicos a los resultados obtenidos por los maes-
tros en diversas evaluaciones. Entre sus objetivos destacan los de 
coadyuvar a elevar la calidad de la educación, reconociendo e impul-
sando la profesionalización del magisterio, y estimular a los docentes 
que obtienen mejores logros en su desempeño a través del mejoramien-
to de sus condiciones de vida. 

Los docentes merecedores del incentivo son aquellos que cum-
plen con los requisitos establecidos en los lineamientos normativos y 
que obtienen los puntajes más altos en los aspectos evaluados. El sis-
tema de evaluación de Carrera Magisterial considera seis factores para 
cada vertiente o grupo participante. Uno de tales factores es el desem-
peño profesional, que se ocupa de evaluar las acciones cotidianas que 
realizan los docentes para lograr los propósitos educativos, y ofrece 
la posibilidad de mejorar la práctica docente creando un espacio de 
vida colegiada que propicia el interés de los maestros por la puesta en 
práctica de estrategias y métodos de enseñanza eficientes que garanti-
cen un adecuado ejercicio de su labor. 

A pesar de la importancia que se otorga a la evaluación ―espe-
cialmente a la que se realiza dentro de Carrera Magisterial― como una 
forma de mejorar la calidad del desempeño de los docentes, y con ello 
de la educación en general, no se dispone de suficientes estudios que 
permitan conocer la opinión que tienen los maestros de los instrumen-
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tos y procesos utilizados para evaluarlos. En consecuencia, mediante 
este estudio se pretendió a) determinar la aceptación por parte de los 
docentes del instrumento de evaluación del factor de desempeño pro-
fesional, como una forma de evaluar su práctica docente y las activida-
des que realizan en dicho desempeño; b) conocer su grado de aceptación 
del procedimiento que se utiliza al administrar el instrumento de eva-
luación del factor de desempeño profesional en sus centros educativos; 
c) describir su opinión acerca de si el instrumento de evaluación del fac-
tor de desempeño profesional es útil para mejorar su práctica docente, 
y d) conocer el nivel de aceptación general que posee el instrumento 
entre los docentes. 

 
 

MÉTODO 

Muestra 
La muestra no probabilística de tipo intencional (Hernández, Fernández 
y Baptista, 2001) de la presente investigación estuvo conformada por 
los docentes de educación primaria que imparten clases en la ciudad 
de Mérida, Yucatán, y que participan en el Programa de Carrera Ma-
gisterial dentro de la primera vertiente (docentes frente a grupo). 

La Tabla 1 especifica el número de docentes que participan en 
el programa y que fueron sujetos de esta investigación, así como las 
zonas escolares y escuelas de la localidad. 

Tabla 1. Docentes de primera vertiente de educación primaria. 

Concepto Docentes Zonas 
escolares Escuelas 

Sistema federal 1,341 22 192 
Sistema estatal 676 12 82 
Total 2,017 34 274 

 
Todos los profesores que fueron incluidos en la muestra final cumplían 
con los requisitos de estar trabajando frente a grupo y participar en el 
programa de Carrera Magisterial, aun cuando no estuvieran todavía 
incorporados. 

Dicha muestra final estuvo constituida por 328 maestros de edu-
cación primaria en 19 escuelas estatales y 27 federales, representati-
vas de las distintas zonas escolares de la ciudad. Este número se se-
leccionó de acuerdo con la tabla desarrollada por Stephen (1997) para 
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determinar el tamaño de una muestra representativa. Se procuró que 
estuvieran representadas todas las zonas escolares, aunque no de ma-
nera proporcional. 

 
Instrumentos 
Se diseñó un cuestionario usando una escala tipo Likert, mediante el 
cual se evaluó la percepción de los docentes con respecto al instrumen-
to para evaluar el desempeño profesional, atendiendo fundamentalmen-
te a tres características que es necesario posean los instrumentos que 
lo evalúan (Leo y López, 2005; Santoyo, 2005; Valdez, 2000): a) que 
realmente evalúen las actividades que son importantes en el desem-
peño docente; b) que el procedimiento que se utiliza al administrar el 
mismo sea adecuado, y c) que éste se perciba como útil por los docen-
tes como un vehículo para la mejora de la práctica profesional. 

Para el diseño, se tomaron en cuenta instrumentos previamente 
desarrollados por otros autores, especialmente los utilizados por Da-
nielson (1996), Wenglinsky (2001) y Cisneros y cols. (2004). El ins-
trumento desarrollado se sometió al criterio de expertos, quienes hi-
cieron modificaciones al diseño, realizándose también un pilotaje que 
permitió afinar la redacción de algunos de los ítems. Por último, se llevó 
a cabo un análisis factorial que arrojó la existencia de tres factores 
(actividades docentes, procedimiento de administración y utilidad del 
instrumento), con una carga factorial de más de .70. La versión final 
del cuestionario final comprendió tres secciones: 

Sección I. Incluye datos demográficos generales, el cual se pro-
curó que fuera anónimo para que los participantes tuvieran garanti-
zada la confidencialidad de sus respuestas. 

Sección II. Consta de 18 preguntas mediante las cuales el docente 
evalúa, utilizando una escala Likert, diferentes propiedades del instru-
mento. Se evalúan los tres factores citados arriba. 

Sección III. Compuesta de dos preguntas abiertas en las que se 
pide al docente expresar sus comentarios acerca del instrumento y 
otras sugerencias para mejorar su eficiencia. 

 
Procedimiento 
El cuestionario fue administrado a los docentes en sus propios centros 
escolares durante el mes de julio, cuando precisamente se llevaba a 
cabo la ponderación del desempeño profesional a través del instru-
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mento referido. Ello aseguró que los docentes tuvieran aún una vi-
vencia clara al respecto.  

Las visitas fueron programadas conjuntamente con los directores 
de las escuelas, de acuerdo a las fechas y horas en que los maestros se 
encontraban disponibles. Se solicitó un espacio para la administración, 
procurando que se permitiera la confidencialidad de las respuestas; se 
explicó a los profesores el fin de la investigación, haciéndoles saber que 
su participación era totalmente voluntaria, y además se les garantizó 
el anonimato y la absoluta discreción en el manejo de los resultados. 
 
 

RESULTADOS 

Se muestran primeramente los resultados de las respuestas obtenidas 
en cada factor, para posteriormente describir el análisis del nivel de 
aceptación general del instrumento, analizar la correlación de las res-
puestas entre los diferentes factores, y detallar los comentarios y su-
gerencias que ofrecieron los docentes para el mejoramiento del ins-
trumento. 
 
Actividades docentes 
En la Tabla 2 se describen los resultados obtenidos en el cuestionario 
administrado a los docentes acerca de su opinión sobre la capacidad del 
instrumento para evaluar las principales actividades en el ejercicio de 
su profesión. 

Tabla 2. Actividades docentes. 

Aceptación f % % 
acumulado 

Sí, totalmente 155 47.3 47.3 
En mayor medida 138 42.0 89.3 
En menor medida 22 6.7 96.0 
No 2 0.6 96.6 
No contestaron 11 3.4 100.0 
Total  328 100.0  

 
Como se aprecia, 89.3% de los docentes indicó que el instrumento tiene 
la capacidad para evaluar los aspectos esenciales de sus actividades 
como docentes. Se utilizó el estadístico X2 para evaluar si había di-
ferencias entre las tendencias de las respuestas de los docentes en este 
factor en relación a si estaban incorporados o no al programa de Carrera 
Magisterial, encontrándose que no hubo diferencias significativas 
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(p = 0.094) entre las respuestas de ambos tipos de docentes, al nivel 
de error de 0.05. 
 
Procedimiento de administración 
En la Tabla 3 se describen los resultados obtenidos por el cuestionario 
administrado a los docentes acerca de su opinión del procedimiento que 
se lleva a cabo al aplicar o administrar el instrumento de evaluación en 
los centros educativos. 

Tabla 3. Proceso de administración. 

Aceptación f % % 
acumulado 

Sí, totalmente 142 43.3 43.3 
En mayor medida 117 35.7 79.0 
En menor medida 53 16.2 95.2 
No 7 2.1 97.3 
No contestaron 9 2.7 100.0 
Total  328 100.0  

 
Así, 79% de los docentes consideró que el procedimiento que se utili-
za para administrar el instrumento es adecuado. Se utilizó el estadís-
tico X2 para evaluar si existían diferencias entre las tendencias de las 
respuestas de los docentes en este factor en cuanto a si estaban incor-
porados o no al programa de carrera magisterial, hallándose que no 
hubo diferencias significativas (p = 0.070) entre las respuestas de am-
bos tipos de docentes, a un nivel de error de 0.05. 
 
Utilidad del instrumento 
En la Tabla 4 se describen los resultados obtenidos en el cuestionario 
administrado a los docentes acerca de su opinión sobre la utilidad del 
instrumento de evaluación para mejorar su práctica docente. 

Tabla 4. Utilidad del instrumento. 

Aceptación f % % 
acumulado 

Sí, totalmente 161 49.1 49.1 
En mayor medida 98 29.9 79.0 
En menor medida 54 16.5 95.5 
No 9 2.7 98.2 
No contestaron 6 1.8 100.0 
Total  328 100.0  
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Como puede observarse, 79% de los docentes dijo que el instrumento 
es útil para mejorar su práctica docente. Se utilizó el estadístico X2 
para saber si había diferencias entre las tendencias de las respuestas de 
los docentes en este factor con relación a si éstos estaban incorporados 
o no al programa de Carrera Magisterial, encontrándose que no hubo 
diferencias significativas (p = 0.935) entre las respuestas de ambos ti-
pos de docentes. 
 
Nivel de aceptación del instrumento 
En la Tabla 5 se describen los resultados obtenidos en el cuestionario 
administrado a los docentes acerca de su opinión sobre el instrumento, 
esto es, si tiene la capacidad para evaluar los aspectos esenciales de 
sus actividades como docentes, si el procedimiento de administración 
es el adecuado y si es de utilidad su aplicación para mejorar su prác-
tica profesional. 

Tabla 5. Aceptación del instrumento. 

Aceptación f % % 
acumulado 

Si totalmente 138 42.1 42.1 
En mayor medida 125 38.1 80.2 
En menor medida 41 12.5 92.7 
No 2 .6 93.3 
No contestaron 22 6.7 100.0 
Total  328 100.0  

 

A partir de tales datos, se observa que 80% de los docentes manifestó 
un nivel de aceptación favorable hacia la utilización del instrumento 
que evalúa el desempeño magisterial. Se utilizó el estadístico X2 para 
evaluar si había diferencias entre las tendencias de las respuestas de los 
docentes en cuanto al nivel de aceptación del instrumento, con relación 
a si los maestros estaban incorporados o no al programa de Carrera 
Magisterial, encontrándose que no hubo diferencia significativa (p = 0.301) 
entre las respuestas de ambos tipos de docentes. 
 
Correlación entre las respuestas de los docentes 
a los diferentes factores 
Para determinar la consistencia de las respuestas de los docentes a 
los diferentes factores de investigación, se utilizó el coeficiente rho de 
Spearman para determinar la correlación entre ellos. Estos datos se 
presentan en la Tabla 6. 
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Tabla 6. Correlación de las variables de investigación. 
Factor Actividades Administración Utilidad 

Actividades 
docentes 1.000** .762** .687** 

Administración 
del instrumento .762** 1.000** .854** 

Utilidad 
del instrumento .687** .854** 1.000** 

**Correlación significativa al .01. 

 
La tabla anterior ilustra la correlación entre las respuestas que los 
docentes ofrecieron con respecto a los diferentes factores evaluados 
en el instrumento. Se puede ver que hay una correlación positiva en-
tre las respuestas a los tres factores, lo que demuestra consistencia 
en sus respuestas. 

 
Opiniones de los maestros para mejorar el instrumento 
Se realizó un análisis cualitativo de las respuestas que ofrecían los maes-
tros como sugerencias para mejorar la efectividad del instrumento. Estas 
fueron divididas en dos categorías generales: las referidas a las activida-
des docentes y las que tienen que ver con el proceso de administración. 

Debe comenzarse señalando que de los 328 docentes, sólo 114 
respondieron esta parte del instrumento, lo que representa 35% de la 
muestra estudiada. Un poco más de la mitad de la muestra que con-
testó este rubro coincidió en que debían ser incluidos en el instrumento 
aspectos que evaluaran las actividades y cursos extraescolares que to-
maban los maestros, la puntualidad y asistencia a sus clases y el ma-
terial didáctico elaborado por ellos; además, sugirieron modificaciones 
en el procedimiento de evaluación, como el de que ésta se lleve a cabo 
dentro de un ambiente más académico.  

 
 

DISCUSIÓN 

Es evidente que el instrumento utilizado para evaluar el desempeño 
profesional en la Carrera Magisterial, de acuerdo al resultado de esta 
investigación, es aceptado por los profesores como un medio que sirve 
para evaluar su práctica docente. Las opiniones favorables de los 
maestros con respecto al instrumento fueron independientes de si se 
encontraban o no incorporados en el programa respectivo. 
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En fin, el instrumento de evaluación del desempeño profesional 
es considerado por los maestros como útil para mejorar su práctica do-
cente en el nivel de educación primaria, ya que 89.3% de los docentes 
consideró que el instrumento tiene la capacidad de evaluar las activi-
dades que son importantes en su desempeño como maestros; 79% se-
ñaló que hay una correcta aplicación del procedimiento que se utiliza 
al administrarlo por parte de las autoridades; la misma proporción 
opinó que dicho instrumento constituye una vía efectiva para mejorar 
su práctica docente y que es un medio adecuado para mejorar la cali-
dad de la misma. Se puede concluir, en consecuencia, que el instru-
mento es aceptado por más de ocho de cada diez maestros que fueron 
consultados. 

A pesar de que sólo 34.7 % de los maestros respondió la sección 
III del instrumento, se halló que los profesores consideran que aquél de-
be incluir aspectos relativos a la puntualidad y asistencia a clases, acti-
vidades y cursos extraescolares y materiales didácticos elaborados por 
ellos, así como mejorar en el procedimiento de administración con vistas 
a que se desarrolle en un ambiente más académico. Aunque aparente-
mente tales comentarios se contradicen con el alto nivel de aceptación 
que tiene el instrumento, puede tratarse de aspectos que, aunque su-
ceden, su frecuencia y magnitud no interfieren sustancialmente en el 
buen funcionamiento de la evaluación. 

 
Recomendaciones 
En los comunicados del Observatorio Ciudadano para la Educación 
(1999) se especifica que tanto la Secretaría de Educación Pública como 
el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación deben asumir 
la responsabilidad de ampliar la información pública acerca del papel 
que la CM está cumpliendo en el logro de sus objetivos y la valoración 
que hacen los maestros usuarios. Este trabajo pretende contribuir al 
mencionado propósito, ya que evaluó la opinión que tienen los docentes 
en cuanto al instrumento para la evaluación del desempeño profesional. 

De acuerdo con los resultados de la investigación, se proponen 
las siguientes recomendaciones: 

1. Continuar utilizando el citado instrumento con los profesores del 
nivel primario ya que cuenta con su aceptación. 

2. Investigar las sugerencias hechas por algunos docentes acerca de 
aspectos que no comprende el instrumento y que deberían ser con-
siderados. 
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3. Realizar futuras investigaciones que correlacionen este instrumento 
con otros indicadores de calidad educativa, como son el aprovecha-
miento escolar, el clima laboral y otros. 

4. Analizar cómo afectan a los resultados de la aplicación del instru-
mento factores tales como el género y la antigüedad en el servicio 
docente. 

5. Ampliar la muestra administrando el cuestionario de opinión a los 
docentes del interior del estado con el fin de correlacionarlo y ana-
lizar sus percepciones. 

6. Instrumentar la evaluación sistemática de los diversos instrumen-
tos y sus metodologías de administración, utilizados dentro del pro-
grama de la Carrera Magisterial. 
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