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Capítulo I 

Introducción 

En las últimas décadas los sistemas educativos se han esforzado por mejorar la calidad de la 

educación sin lograr los resultados esperados (Valdés, s.f.).  Paralelamente los procedimientos de  

rendición de cuentas y evaluación han cobrado gran importancia. Ambos son mecanismos que 

proveen información a la sociedad sobre los esfuerzos realizados y la efectividad de los sistemas 

educativos.   Como resultado, las investigaciones han develado que la variable desempeño 

profesional del maestro es determinante para lograr la calidad y el éxito en la educación (Aldeman y 

Chuong, 2014;  Doherty y Jacobs, 2013; López y Expósito, 2013;  Valdés, s.f.).  La literatura 

reiteradamente confirma que el alcance de una educación de excelencia se debe a maestros 

competentes y eficaces (Hernández, 2012; López, 2014; Rey, 2009; Shastri, 2015).  

En esta misma dirección, un sistema de educación se fundamenta en la calidad del 

desempeño de sus maestros por lo que este se convierte en el eje más importante de toda 

transformación educativa (Hernández, 2012; López, 2014; Valdés, s.f.).   

Un informe realizado por Delors (1994) expone los cuatro principios que rigen la educación 

del siglo 21 estos son: aprender a conocer, aprender hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser.  

A partir de este informe, ha aumentado el interés por el desarrollo socioemocional y la formación 

moral de los estudiantes. Las emociones y la formación moral son competencias que han tomado 

gran importancia en el ámbito educativo. Pero, para lograr el desarrollo de estos principios el  

maestro debe poseer estas habilidades primero para poder enseñarla a los demás. Díaz (2014)  

afirma que estas habilidades se deben adquirir y trabajar en los contextos escolares al proveer  

experiencias formativas integrales más allá de las tradicionales académicas y cognitivas.   
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La labor de un maestro es juzgada por su conducta, habilidad para enseñar y su capacidad de 

ajustarse a su entorno.  Shastri (2015) afirma que para que el maestro aumente su efectividad y 

calidad debe tener pleno conocimiento de sí mismo. Este autor confirma que uno de los factores 

más importantes en la profesión docente es el conocimiento de sí mismo.  Para desarrollar estas 

competencias es necesario que el maestro se capacite sobre el particular.  El autoconcepto se ha 

convertido en una dimensión humana que ha cobrado gran interés en ser estudiado (Mañú y 

Goyarrolla, 2011). Esta dimensión está íntimamente relacionada con el bienestar personal de los 

individuos. La literatura sobre el particular reitera que el autoconcepto es importante ya que 

fortalece la disposición del maestro en afrontar nuevos retos y mejorar el rendimiento académico del 

estudiante (Díaz, 2014). Si el maestro posee un autoconcepto negativo se afectará su disposición de 

enfrentar nuevos retos, eficacia y desempeño.  La repercusión de un autoconcepto negativo en el 

docente tiene un efecto directo en su conducta y en el autoconcepto del estudiante y su 

aprovechamiento. De aquí la importancia de conducir un estudio sobre estos temas. 

Situación 

Con el fin de mejorar el aprendizaje y aumentar la calidad de la instrucción, en el año 2011 

el Departamento de Educación Federal (USDE por sus siglas en inglés) brindó la oportunidad a los 

estados y territorios de presentar un plan de flexibilidad (ESEA Flexibility Plan) conforme a la 

Sección 9401 de la Ley ESEA de 1965, según enmendada. Este plan otorga dispensas particulares 

de la ley para alcanzar el dominio de los estándares y la oportunidad de mejorar el desempeño de los 

estudiantes y del personal docente.  El Plan de Flexibilidad se basó en cuatro principios: (a) 

expectativas de estudios postsecundarios y profesionales para todos los estudiantes; (b) sistema 

diferenciado de reconocimiento, rendición de cuentas y apoyo; (c) apoyo a la instrucción y el 

liderato efectivos y (d) reducción de la duplicidad y la carga innecesaria al alinear recursos a través 
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del sistema educativo para implementar las reformas propuestas (Departamento de Educación de 

Puerto Rico, 2013). Sobre el principio tres, el apoyo a la instrucción y el liderato efectivo es que 

surge la necesidad de reestructurar los instrumentos de evaluación y los procedimientos para medir 

el desempeño y eficacia del docente.   Cabe destacar, que en el año 1999  la Carrera Magisterial 

requería que el desempeño del maestro fuera evaluado con el fin de mejorar la calidad educativa. La 

finalidad de la Carrera Magisterial era renovar continuamente el conocimiento del maestro,  

perfeccionar sus destrezas a través de educaciones continuas y retener los mejores maestros en la 

sala de clases. Para lograr estos fines la ley estableció un Plan de Mejoramiento y evaluación junto 

con  un sistema de rangos y ascensos económicos en donde el docente demostraría un desempeño 

satisfactorio y consistente en sus ejecutorias (Departamento de Educación, 1999).  

En la última década y como resultado de la importancia de evaluar los sistemas educativos 

para determinar su costo efectividad, emerge la necesidad de crear instrumentos rigurosos que 

evalúen la eficacia y el desempeño docente (Organización de Estados Iberoamericanos para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, 2010). El maestro es quien vive la experiencia de ser 

evaluado y él es el único responsable de dar o no valor a este proceso. Entender las experiencias 

del maestro nos permite conocer sus ideas, creencias, percepciones, interacciones y conductas en 

determinados contextos.   

De acuerdo con la Real Academia Española (RAE) el constructo experiencia se concibe 

como: (a) el hecho de haber sentido, conocido o presenciado algo; (b) la práctica prolongada que 

proporciona conocimiento o habilidad para hacer algo; (c) el conocimiento de la vida adquirido 

por las circunstancias o situaciones vividas y (d) la circunstancias o acontecimientos vividos por 

una persona (RAE, s.f.).  Para algunas personas las experiencias pueden ser trascendentales y 

significativas y para otras no.   
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Un estudio mixto titulado: El Estado de la Profesión Magisterial en Puerto Rico, destaca 

el hallazgo que el 97% de los maestros se perciben satisfechos con su desempeño. En este mismo 

estudio la Presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, Aida Díaz reaccionó y 

destacó sobre el particular que: “promover el mejor desempeño de los maestros, requiere un 

entendimiento mejor de los factores que afectan la profesión” (Ediciones SM, 2010). 

González, Cienfuegos y Alvarez, 2012 afirman que los aspectos afectivos tales como las 

emociones, los sentimientos y las motivaciones se integran en las formas de comportamiento de 

un profesional de la educación. 

El autoconcepto es una instancia de la personalidad que determina la conducta de las 

personas.  Entender el autoconcepto de las personas nos permite comprender las razones que lo 

llevan a comportarse de determinadas maneras.   Pappalettera y Kepic, (s.f) señalan que el 

autoconcepto del maestro  incide directamente en el autoconcepto del estudiante. Muchos 

estudios se han realizado sobre el autoconcepto del estudiante (Herrera, F.; Ramírez, Mª. I.; Roa, 

J. Mª. Y Herrera, I, 2004; Gargallo, B, Garfela, P, Sánchez, F. y Ros, C (2009); Marsh, H., Hau, 

K y Kong, C., 2002).  Sin embargo, se destaca el hecho que son limitadas las investigaciones 

relacionadas al autoconcepto propio del docente. 

El autoconcepto se define como la organización de las percepciones físicas, sociales, 

emocionales y académicas que tiene una persona sobre sí misma influidas por sus experiencias 

personales en interrelación con su entorno y con las personas significativas (Ayerra, 2013). El 

modelo multidimensional del autoconcepto de Shavelson y colegas (1976) establece cinco 

dimensiones del autoconceptoa) el autoconcepto académico/ laboral, (b) el autoconcepto 

social, (c) el autoconcepto emocional, (d) el autoconcepto familiar y € el autoconcepto físico.  La 

dimensión del autoconcepto/ académico laboral es una de las dimensiones que se relaciona con la 
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calidad del desempeño del rol como estudiante y trabajador en las personas.  De acuerdo con 

González y Musitu (2013) esta dimensión gira en torno a dos ejes: El primero se relaciona al 

sentimiento que el maestro como estudiante o trabajador tiene del desempeño de su rol a partir de 

sus profesores o superiores (buen trabajador, buen estudiante) y el segundo,  se relaciona con las 

cualidades específicas valoradas especialmente en ese contexto (inteligente, estima, buen 

trabajador/a).  

Dentro de los ámbitos escolares se ha levantado cierta incertidumbre sobre las posibles 

repercusiones que acarreará la evaluación del desempeño.  Esto ha provocado entre algunos  

facultativos negación, rechazo y aversión debido a que se considera una amenaza a su seguridad 

en el empleo y estabilidad económica. Afirma Acosta (1993) que la evaluación de los maestros es 

uno de los asuntos más controvertibles. Este estudio cobra  importancia porque describirá desde la 

óptica del docente el valor que tienen las experiencias  del maestro con el proceso de evaluación 

y su autoconcepto académico/laboral. El maestro vive la realidad de que sus competencias y 

efectividad como docente están siendo cuestionadas; lo que le coloca  en una posición vulnerable 

generándoles mucha tensión. Estos procesos, a su vez, afectan directamente su animosidad, 

entusiasmo y valor como profesional e inciden directamente en las relaciones personales y 

laborales  (maestro-maestro, maestro-estudiante, maestro-administrador, maestro-padre). De aquí 

la importancia de comprender este fenómeno ya que es el maestro quien experimenta y da valor a 

las experiencias de ser evaluado.   

Presentación del problema 

En Puerto Rico al igual que en otros países la evaluación del desempeño docente ha 

generado polémicas y resistencias entre los diferentes organismos educativos.  Este problema no 

es ajeno en otros países porque  existe una discusión crítica a nivel internacional sobre las 
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tensiones, los problemas y los desafíos que caracterizan el proceso de evaluación (Tardif, 2013).   

Afirman los investigadores que la evaluación del desempeño es uno de los asuntos de la 

educación altamente conflictivos debido a que en él convergen diversas posturas de los  

maestros, los administradores, las políticas, los sindicatos e investigadores de la materia 

(Murillo, González y Rizo, 2006). ¿Cómo expresa el maestro sus vivencias y emociones que lo 

llevan a aceptar o rehusar la evaluación de su desempeño? De acuerdo con López y Expósito 

(2013), existen varias razones que llevan al maestro a rechazar la evaluación, entre las que se 

encuentran: (a) la inseguridad ante sus competencias, (b) el desconocimiento en los contenidos 

de los nuevos estándares,  (c) la falta de información sobre el propósito de la evaluación, (d) la 

predisposición negativa que se deduce del concepto evaluación y € las especulaciones sobre las 

posibles consecuencias que acarrea el proceso.  Afirman Martínez y Neco (1999), Román y 

Murillo (2008) y Schmeike (2014) que muchos docentes de diversos países consideran que su 

carrera, protección, estabilidad laboral y jubilación se encuentran amenazados lo que los ha 

llevado a sentirse temerosos, señalados y desvalorizados.  

Estas polémicas representan un gran desafío para los gobiernos, los administradores 

educativos, los directores escolares y en especial para los maestros. Una muestra de ello lo es la 

Asociación de Maestros de Puerto Rico quienes avalan los procesos de evaluación, pero rechazan 

que se utilice el 15 % del progreso académico del estudiante como un criterio para la evaluación 

del maestro (Cabrera, 2014).  

La evaluación del desempeño es un desafío y una experiencia significativa para el 

docente.  Toda experiencia en especial aquellas que involucran personas importantes o 

significativas como lo es el director escolar modifica el autoconcepto del maestro.  En las últimas 

décadas el autoconcepto ha sido investigado ampliamente en los ámbitos  educativos, debido a 
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que son considerados factores influyentes en el comportamiento de las personas (Ahmad,  Zeb, 

Ullah y Ali, 2013; Gargallo, Garfella, Sánchez, Ros, y Serra, 2009; Villaroel, 2001).  De otra parte, 

el autoconcepto es una dimensión humana que está íntimamente relacionado con el desempeño 

eficiente de las personas (Borracher, Brígido, Gómez y Bermejo, 2012).  Shavelson, Hubner y 

Stanton (1976) exponen que el autoconcepto es multidimensional, lo que signfica que está 

compuesto por diversas dimensiones.  La dimensión del autoconcepto académico/laboral es una 

de las dimensiones del autoconcepto que se refiere a la percepción que el individuo tiene de la 

calidad del desempeño de su rol, como estudiante y como trabajador.  Las investigaciones afirman 

que el  autoconcepto académico  laboral se relaciona con el rendimiento académico, la inteligencia 

emocional, rol como aprendiz, la calidad de la ejecución del trabajo, la aceptación y estima de los 

compañeros, el liderazgo y la responsabilidad (Esnaola, Goñi y Madariaga, 2008).  El autoconcepto 

académico laboral es una dimensión decisiva de las metas que establecen las personas.  Pappaletera 

y Kepic (s.f.)  señalan que para lograr autorrealizarse la percepción de la profesión ha de ser 

próxima a su  autoconcepto.  Además, afirman que las personas se encuentren satisfechas con su 

profesión porque han desarrollado un autoconcepto ideal.   

Después de comprender la importancia del autoconcepto académico laboral, la investigadora 

pretende indagar  ¿Cómo concibe el maestro su autoconcepto académico laboral del maestro antes y 

después de pasar por el proceso de evaluación de su desempeño? Ante las consideraciones 

expuestas anteriormente se presenta el siguiente problema de investigación: Es necesario indagar 

sobre el autoconcepto académico laboral del maestro de escuela pública y los desafíos que 

implican las experiencias de la evaluación de su desempeño que es considerado criterio medular 

de sus competencias profesionales y la proficiencia académica demostrada por los estudiantes.   
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Propósito del estudio 

Este estudio tiene el propósito de describir y entender las experiencias del maestro con el 

proceso de evaluación de su desempeño y lo que expresan de sí mismos sobre sus conocimientos, 

competencias y habilidades académicas. Además, de indagar sobre las razones que conducen al 

maestro aceptar o rechazar ser evaluado en su desempeño. 

Objetivos del estudio 

 Los objetivos que orientarán esta investigación son los siguientes: 

 Describir las experiencias vividas por el maestro antes y después que se haya 

evaluado su desempeño. 

 Entender  las motivaciones que llevan al maestro a aceptar o rechazar  ser 

evaluado en su desempeño. 

 Comprender el impacto del proceso de evaluación en su desempeño. 

 Conocer las calificaciones que provee el maestro sobre su autoconcepto 

académico  laboral antes y después de ser evaluado en su desempeño.  

 Entender la forma que actúa el autoconcepto académico laboral en las 

experiencias del maestro con la evaluación de su desempeño. 

Para lograr describir y entender estos fenómenos la investigadora utilizará el método 

cualitativo, con un enfoque descriptivo e interpretativo y un diseño fenomenológico.  Debido a la 

complejidad de los temas bajo estudio la investigadora seleccionó este diseño por entender que 

es el apropiado para comprender los temas bajo estudio. El maestro como figura sustantiva del 

proceso educativo es constantemente evaluado por todos los que reciben directa o indirectamente 

sus servicios (Tejedor, 2012).  De otra parte el autoconcepto tiene un papel importante en la 

motivación,  autorregulación y bienestar de las personas (García y Musitu, 2014; González y 
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Tourón, 1992). Por lo que entender las experiencias del maestro con los procesos de evaluación, 

las razones que los llevan a aceptar o rehusar ser evaluado y su autoconcepto permitirá: (a) una 

mejor comprensión de sus conductas ante la evaluación de su desempeño, (b) ayudará al docente 

a promover su autorregulación, (c) motivará al docente hacia la apertura de ser evaluado y (d)  

motivará su desarrollo profesional y liderazgo continuo.   Borracher, Brígido, Gómez y Bermejo 

(2012) sostienen que cuando un maestro tiene un autoconcepto positivo su desempeño será 

eficiente.  Valdes (2004) destaca que la evaluación del desempeño del maestro tiene 

repercusiones tanto en la personalidad, en su entorno y en el equipo de trabajo del que forma 

parte.  

Este estudio se fundamentará sobre las bases de los siguientes planteamientos:  (a) La 

evaluación ocurre dentro del contexto social en que labora el maestro, (b) el maestro es un ser que 

conoce, tiene experiencias y organiza su vida interior junto con los demás individuos en una cultura 

determinada que él mismo ha creado, (c) lo subjetivo es todo aquello que es únicamente percibido 

por el sujeto o pensado por él exclusivamente, (d) los fenómenos subjetivos son tan reales como los 

hechos objetivos y ambos pueden abordarse con rigor científico, (e ) el maestro es quien conoce su 

realidad y le otorga valor y significación (Leliwa, Scagarello y Ferreyra, 2011),  (f)  un 

autoconcepto positivo es importante porque motiva al maestro hacia su desarrollo profesional 

continuo (Naranjo, 2006) y (g) el autoconcepto incide directamente en el desempeño del maestro 

(Stronge, 2002). 

Justificación  

Luego de revisar la literatura, la investigadora no identificó estudios específicamente que 

traten el tema sobre experiencias del maestro con la evaluación de su desempeño, razones para 

aceptar o rehusar ser evaluados y su autoconcepto. Aunque la literatura sobre el autoconcepto es 
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amplia, son escasos los estudios que traten el autoconcepto propio del docente.  Las investigaciones 

que tratan este tema se limitan a estudiar cómo el autoconcepto del maestro incide directamente en 

la personalidad y el aprovechamiento académico del estudiante. Estos estudios presuponen que el 

autoconcepto del docente es positivo (Ahmad,  Zeb, Ullah y Ali, 2013; Gargallo, Garfella, 

Sánchez, Ros, y Serra, 2009; Villaroel, 2001). 

Las nuevas reformas educativas en Estados Unidos y sus territorios, incluyendo a Puerto 

Rico, están  muy atentos a los sistemas de evaluación del  maestro por considerarlo importante para 

mejorar la educación.  Las nuevas políticas de evaluación sobre el desempeño docente han cobrado 

mucha importancia entre políticos, administradores, sindicatos e investigadores.  

En Puerto Rico durante el año académico 2015-2016 entro en vigor un nuevo modelo de 

evaluación para el personal docente y directivo en todas las escuelas públicas. Este nuevo 

modelo de evaluación incluyó cuatro dimensiones, a saber: (a) docencia; (b) desarrollo 

profesional; (c) deberes y responsabilidades y (d) crecimiento académico del estudiante. Esta 

evaluación contiene un total de 26 parámetros y una puntuación máxima de 96. Además, de 

cuatro niveles de ejecución: (a) ejecución ejemplar; (b) ejecución competente; (c) ejecución 

mínima y (d) ejecución inadecuada. No solo se evaluará al maestro por su desempeño 

profesional, sino por el desempeño que sus estudiantes demuestren en los resultados de la 

pruebas de Medición y Evaluación para la Transformación Académica (META). Este último 

aspecto ha provocado malestar, renuencia y hasta la renuncia por parte de algunos maestros. Los 

gremios magisteriales han manifestado su oposición sobre la inclusión de un 15% del 

aprovechamiento académico del estudiante. Estos consideran que el maestro no debe ser 

responsabilizado por la multiplicidad de factores que afectan el aprovechamiento del estudiante 

tales como: el ausentismo, la falta de apoyo por parte de los padres, rezagos académicos, 
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procedencia de un ambiente culturalmente desventajado entre otras.  Un informe estadístico 

conocido como Perfil de la Educación 2010-2011 confirma una contracción en el número de 

maestros  activos en el sistema público y privado (Disdier y Marazzi, 2013).  Este informe 

sostiene que ha sido la cantidad más baja registrada desde el 1988.  El propio Departamento de 

Educación de Puerto Rico certificó que para el año escolar 2014-2015 a la fecha del 25 de 

febrero de 2015 habían renunciado 389 maestros no por jubilación y 1,860 habían solicitado su  

jubilación (Proyecto de la Cámara 20 del 25 febrero de 2015).  

Estos nuevos procesos de evaluación del desempeño profesional proveerá la coyuntura 

para describir, dentro de un marco investigativo las experiencias del maestro antes y después de 

ser evaluado en su desempeño, su autoconcepto académico laboral y las razones que lo llevan a 

aceptar o rechazar ser evaluado en su desempeño.   

Igualmente, la literatura revisada permitirá comprender  desde las perspectivas filosóficas y 

teóricas los procesos de evaluación del desempeño y el autoconcepto académico laboral. 

Preguntas de investigación 

Para realizar esta investigación se han formulado las siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo relata el maestro las experiencias vividas antes y después de ser evaluado en  

su desempeño?  

2. ¿Cómo expresa el maestro sus vivencias y emociones que lo llevan a aceptar o  

rehusar la evaluación de su desempeño?  

3. ¿Cómo narra el maestro la forma en que los procesos antes y después de ser 

evaluado han repercutido en su desempeño como maestro? 

4. ¿Cómo concibe  el maestro su autoconcepto académico laboral antes y después de 

pasar por el proceso de evaluación de su desempeño? 
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5. ¿De qué forma interviene el autoconcepto académico laboral del maestro antes y 

después de ser evaluado en su desempeño? 

Aportación del estudio 

Este estudio aportará  información valiosa proveniente de la realidad vivida por el maestro 

con la evaluación del desempeño, las razones que lo llevan a aceptar y/o rehusar ser evaluado  y su 

autoconcepto académico laboral. Se espera que los hallazgos de este trabajo aporten sugerencias 

para: (a) romper con el paradigma sobre la evaluación que infunde temor y desconfianza, (b) 

promover talleres sobre uso y los fines de la evaluación, (c) diseñar entrenamientos para los 

evaluadores sobre cómo abordar los procesos de evaluación para motivar y promover  el 

desarrollo profesional continuo en el maestro; € proveer información sobre el autoconcepto 

académico laboral que el maestro puertorriqueño expresa de sí mismo para promover nuevas 

investigaciones, (f) promover la reflexión entre los maestros sobre sus experiencias con el 

proceso de evaluación para su mejoramiento profesional, (f) promover el desarrollo de su 

autogestión y (g) promover talleres o programas en formato electrónico que ayuden al maestro 

entender la importancia del autoconcepto académico laboral.    

De otra parte proveerá al maestro información valiosa que lo ayudará a: (a) comprenderse 

a sí mismo; (b) identificar áreas para mejorar; (c) desarrollar su liderazgo; (d) mejorar sus 

prácticas educativas de forma fundamentada y (d) concienciarse sobre la importancia de su 

autorregulación.  De acuerdo con Pappeletera y Kepic, (2005) ayudar al maestro a comprenderse 

a sí mismo es un ejercicio que debe propiciarse de manera sistemática y planificada. Afirman 

estas autoras que el maestro tiene un rol activo en su propia formación y en su definición como 

profesional, por lo que es importante que reflexione sobre cómo destacar lo positivo que posee y 

trabajar lo negativo sin ocultarlo.   



EVALUACIÓN, AUTOCONCEPTO Y DESEMPEÑO DE MAESTROS 13 

Definición de términos 

 A continuación se definen todos los términos fundamentales que forman parte de este 

trabajo de investigación.  Estos constructos definen la forma que se emplean dentro del contexto del 

estudio y cada definición se fundamenta en la revisión de literatura. 

1. Autoconcepto académico laboral-  emociones que el trabajador tiene del desempeño de 

su rol a partir de sus superiores y las cualidades específicas valoradas en el contexto del 

trabajo. (García y Musitu, 2014).  En este  estudio, el autoconcepto académico laboral se 

refiere a las descripciones de sí mismo  provistas por el maestro sobre su desempeño, 

inteligencia, conocimientos, competencias y habilidades académicas como docente y 

trabajador. 

2. Evaluación docente–  es un proceso por medio del cual se busca emitir juicios 

valorativos sobre el cumplimiento de las responsabilidades del maestro en la enseñanza, 

aprendizaje y desarrollo de sus estudiantes a partir de información válida, objetiva y 

fiable relacionada con los logros de sus estudiantes y el desarrollo de sus áreas de trabajo 

(Tejedor, 2012). En este estudio evaluación docente se referirá al documento conocido 

como Evaluación Sumativa del Maestro de la Sala de Clases (SEM-05) que  utilizará  el 

director escolar o personal supervisor designado por el Departamento de Educación de 

Puerto Rico para evaluar el desempeño académico del maestro.  

3. Desempeño docente- son todas las actividades y responsabilidades que el maestro 

realiza para lograr con eficiencia y eficacia las tareas que se le requieran.  Estas tareas 

son: La planificación, la selección de estrategias de enseñanza-aprendizaje, el diseño de 

sistema de evaluación justo y lograr el aprendizaje de los alumnos, entre otras 

actividades indispensables para realizar la labor de enseñanza (Departamento de 



EVALUACIÓN, AUTOCONCEPTO Y DESEMPEÑO DE MAESTROS 14 

Educación, 2016). Este estudio considerará  el desempeño docente como la 

responsabilidad del maestro de cumplir con las tres dimensiones del sistema de 

evaluación del personal docente y administrativo a saber: (a) docencia, (b) desarrollo 

profesional y (c) deberes y responsabilidades (Departamento de Educación, 2015).  

Limitaciones 

Entre las limitaciones de este estudio se encuentra el hecho de que el autconcepto se 

transforma según el individuo se desarrolla.  Las respuestas de los participantes se limitarán a la 

realidad vivencial del momento en que se realizó este estudio.  
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Capítulo II 

 Revisión de Literatura 

 En las últimas décadas los sistemas educativos se han esforzado por mejorar la calidad de la 

educación sin lograr los resultados esperados (Ley ESEA,  Ley NCLB).  La literatura confirma que 

los sistemas de rendición de cuentas y evaluación han cobrado gran importancia en el sector 

educativo en los últimos años (Valdés, s.f.).  Estos ayudan a comprobar la efectividad de los mismos 

y proveen información a la sociedad sobre los esfuerzos realizados para mejorar la educación. 

Como resultado, el desempeño profesional del maestro se ha considerado determinante para lograr 

el éxito en la educación (Aldeman y Chuong, 2014;  Doherty y Jacobs, 2013; López y Expósito, 

2013, Valdés, s.f.). La literatura afirma que el maestro trabaja en un contexto de constantes retos y 

desafíos donde se manifiestan sus emociones, su pasión y su entusiasmo por su labor (Ullastres, 

2010). Cuando una persona pretende alcanzar un objetivo en su vida, el autoconcepto es lo que le 

permite que se sienta capaz o incapaz de lograrlo. El autoconcepto ha sido un tema ampliamente 

estudiado desde la perspectiva de cómo este influye directamente en el estudiante, partiendo de la 

idea que el autoconcepto del maestro es positivo.  

   Para conocer más a fondo las implicaciones de estos fenómenos y sus repercusiones en la 

educación en Puerto Rico, se hizo referencia a las vertientes filosóficas y las teorías del desarrollo y 

aprendizaje que sustentan este estudio. En un apartado se desglosó el perfil y competencias del 

maestro del siglo 21. Luego se examinaron los aspectos inherentes que subyacen el autoconcepto. 

Un apartado examinó  los fundamentos teóricos, las funciones y modelos de la evaluación del 

desempeño utilizados en Estados Unidos, América Central y el Caribe. Posteriormente, se incluye 

un relato histórico de la evolución de los sistemas de evaluación en Puerto Rico,  las nuevas leyes y 

dispensas (Plan de Flexibilidad y Ley ESSA).  Posteriormente se presenta un recuento histórico de 
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la evolución del autoconcepto y la evaluación del desempeño. Finalmente, se presenta un 

compendio de los estudios realizados en el campo de la evaluación del desempeño y el 

autoconcepto académico laboral.  

Marco conceptual: vertientes filosóficas  

La filosofía y la educación coexisten por su tarea formativa.  La filosofía se conoce como 

el amor a la sabiduría y la búsqueda del conocimiento, expresada en la especulación sobre el 

origen del ser, la existencia de Dios y el puesto del hombre en el cosmos. La educación es la 

actividad humana, a través de la cual se perpetuán las formas de comprender el mundo, el 

universo y nosotros mismos (Solano,  2002). La filosofía promueve formas de cultura y 

formación humana, al igual que la educación. Los principios filosóficos facilitan la comprensión 

de las conductas del ser humano y ayudan a explicarlas (Alonso, 2004).  Los postulados exponen 

o predicen fenómenos sobre una determinada realidad. Las posturas filosóficas que sustentan 

esta disertación descansan en los postulados del Existencialismo y el Reconstruccionismo Social.  

El Existencialismo y el Reconstruccionismo consideran al ser humano como el responsable de 

elegir su propio éxito o fracaso en la vida.  Admiten ambas filosofías, que el hombre es el 

responsable de reconstruir una sociedad que se encuentra en total crisis. Además, se fundamenta 

en la teoría de la jerarquía de necesidades de Abraham Maslow y en la teoría Sociocultural de 

Lev Vygotsky que guarda relación con la importancia de ayudar al maestro en sentirse valorado 

y apoyado en el desempeño de sus funciones (Liebert y Spielgler, 2000) La teoría de la jerarquía 

de necesidades establece que el ser humano es capaz de autorealizarse y la teoría sociocultural 

explica cómo la sociedad y la cultura dominan de cierto modo el comportamiento de las personas 

(Papalia, Wendkos y Dusking, 2000).  
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Existencialismo.  El existencialismo es una filosofía que surge en tiempo de crisis.  

Yustos (1998) sostuvo que estas crisis no sólo surgen a nivel nacional sino a nivel personal y se 

adentran en aspectos de índole intelectual y emocional.  Esta filosofía expone que la realidad se 

observa desde el punto de vista del actor y no desde el punto de vista del espectador.  Para el 

existencialismo, las ideas se originan en la conciencia individual de la circunstancia humana, la 

que tiene absoluta libertad para determinar su existencia.  Además,  considera que el hombre es 

quien construye su propia esencia y determina la vida que anhela.  De acuerdo con la axiología 

existencialista, el hombre es quien elige cómo vivir su vida.  Afirma que el ser humano es juez 

de su destino, delimita sus propias normas y es libre de determinar lo que debe hacer. El ser 

humano es único y por esa unicidad absoluta es un fenómeno de su propio ser.  La educación 

existencialista promueve la duda acerca de la existencia.  Por lo que busca un ideal de sociedad 

donde no existen fines porque éstos se definen a través de cada proyecto personal.  En el 

existencialismo, la función del maestro es de mediador entre el estudiante y la sociedad para 

despertar en él, el sentido de responsabilidad.  De otra parte, el maestro está comprometido con 

el ideal de la libertad, en fomentar en sus estudiantes el ser libre y conocerse a sí mismo. La 

escuela debe comprometerse y cooperar con los movimientos sociales que aboguen por una 

realización completa de los valores (Solano, 2002). De aquí la importancia de estudiar y entender 

el autoconcepto del docente.     

Reconstruccionismo.  El reconstruccionismo es una posición pedagógica que nace en los 

Estados Unidos en la primera década del siglo 20 (López, 2003).  Es una filosofía educativa cuyo 

enfoque es la solución de los problemas sociales del país.  La fe básica del reconstruccionismo 

social se asienta en la afirmación de la dimensión prospectiva del ser humano.  Este se 

caracteriza por salir hacia adelante, por marchar hacia el futuro y la tendencia a construir un 
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mundo mejor (Solano, 2002).  Para esta filosofía, el orden social es genuinamente democrático.  

Esta corriente filosófica está basada en los siguientes postulados: (a) el propósito fundamental de 

la educación es fomentar un programa de reforma social bien pensado, (b) los educadores 

emprenderán  la tarea de la transformación social lo antes posible, (c) el nuevo orden social debe 

ser genuinamente democrático, (d) el maestro persuade de forma democrática a los alumnos 

sobre la validez y la urgencia del criterio reconstruccionista, € los medios y los fines de la 

educación deben rehacerse de acuerdo con los hallazgos de las ciencias que tratan el 

comportamiento y (f) la educación, la escuela y el estudiante están conformados por fuerzas 

sociales y culturales.    

Al estudiante hay que educarlo en las realidades del mundo actual, alinearlos a reconocer 

que ellos viven en una sociedad globalizada.  El maestro es quien debe formar mentes críticas, 

analizar críticamente la herencia cultural y promover una visión nueva y más amplia del mundo.   

(Solano, 2002). También, promueve el cambio, la lucha contra el racismo, la injusticia social y  

la miseria. Ambos: maestro y estudiante están comprometidos social y políticamente. El maestro 

debe fomentar la actitud crítica en el estudiante porque algún día él ocupará posiciones de 

liderazgo en el país. Por su parte el estudiante debe unirse al maestro para juntos resolver 

problemas sociales reales.  Por lo que la escuela debe ser el lugar donde comience el cambio del 

orden social imperante.  Para los reconstruccionistas la mejor forma de vivir en sociedad es bajo 

el sistema democrático.  En el reconstruccionismo, la democracia es el mejor sistema de 

convivencia social porque garantiza el disfrute de la libertad y la dignidad de todo ser humano.  

Un sistema democrático permite la participación de todos en todos los procesos.  

 Estudiar los principios del desarrollo y aprendizaje humano ayudará a entender por qué 

nos comportamos de la manera que lo hacemos. El conocimiento del aprendizaje provee un 
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mayor entendimiento de la conducta normal y adaptativa, así como de las circunstancias que 

producen la conducta atípica (Papalia y Wendkos, 2010).  Existe un beneficio directo cuando se 

conoce el desarrollo, el aprendizaje y las experiencias de los individuos, ya que este 

conocimiento proveerá las herramientas para buscar estrategias educativas que provoquen el 

aprendizaje. Este trasfondo permite desarrollar formas más efectivas para entender, ayudar y 

educar a otros.   

Las teorías del desarrollo y aprendizaje.  

 Teoría jerarquía de necesidades.   La teoría de la jerarquía de  necesidades de Abraham 

Maslow y la teoría sociocultural de Lev Vygotsky fundamentan el propósito de este estudio, ya 

que tratan de explicar las necesidades de las personas en términos de su desarrollo y la 

importancia de otros para comprender y aprender conocimientos nuevos.  

 Maslow (1991) sugirió que la historia y el nivel actual de satisfacción de necesidades de 

un individuo es importante para lograr alcanzar su realización como persona.  Este sicólogo 

desarrolló toda una jerarquía que explica cómo el ser humano evoluciona hasta alcanzar su auto 

realización. A esta teoría se le denomina la Jerarquía de Necesidades.  Maslow expuso cinco  

necesidades básicas que el ser humano necesita superar para lograr su nivel óptimo de desarrollo.  

Estas necesidades son: la fisiológica, la seguridad, la necesidad de afiliación, la necesidad de 

reconocimiento y la necesidad de autorealización.  La necesidad fisiológica es de origen 

biológico; se consideran las necesidades básicas tales como: la necesidad de respirar, beber agua, 

alimentarse, evitar dolor, descansar, dormir, comer y tener sexo. Cuando las necesidades 

fisiológicas se satisfacen surgen las necesidades de seguridad.  La necesidad de seguridad son 

aquellas orientadas hacia la seguridad personal, el orden, la estabilidad y la protección.  La 

tercera necesidad se conoce como la de afiliación. Estas son de índole social tales como: 
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pertenecer a un cierto grupo social y están orientadas a superar los sentimientos de soledad.  

Estas necesidades se presentan en el ser humano cuando muestra deseos de casarse, de formar 

una familia, de pertenecer a una comunidad, de ser miembro activo de una iglesia o un club 

social. La cuarta necesidad básica, de acuerdo con la teoría de Maslow lo es la necesidad de 

estima o reconocimiento.  Maslow señaló dos necesidades de estima: una de carácter inferior que 

incluye el respeto de los demás, la necesidad de estatus, fama, gloria, reconocimiento, atención, 

reputación, y dignidad y otra de carácter superior la cual determina la urgencia de respeto de sí 

mismo, incluyendo sentimientos como confianza, competencia, logro, maestría, independencia y 

libertad (Clonninger, 2003; Feist y Feist, 2006; Maslow, 1943).  Cuando las cuatro anteriores  

necesidades están satisfechas, surge la más elevada de las necesidades conocida como la 

autorealizacion.  Al satisfacer estas necesidades, las personas se sienten seguras de sí mismas y 

valiosas dentro de una sociedad. Maslow describe la autorealización como la necesidad de una 

persona para ser y hacer lo que éste denomina como lo que la persona nació para hacer.  Afirma 

Solano, 2002 que cuando una persona logra su autorealización se motiva a realizar una tarea. Por 

ejemplo: como el educador para educar.  De acuerdo con Abraham Maslow, la motivación de las 

personas  proviene de la necesidad de satisfacer sus propias necesidades.  Cuando las mismas no 

se satisfacen, las personas se sienten inferiores y sin valor.   

  El cuarto y quinto escalafón de la teoría de la Jerarquía de Necesidades de Maslow son las 

de mayor relevancia en este estudio. Estas son la de estima y la autorealización.   Estas están 

relacionadas con el autoconcepto y la autoestima.  Para Maslow, esforzarse por lograr algo en la 

vida es una manifestación de la necesidad de aprecio.  Esta necesidad ocurre cuando la sociedad 

valora a quien tiene éxito en la vida. Cuando esta necesidad no se satisface, las personas se 

sienten inferiores. De otra parte la autorealización es la continua capacidad de potenciarse, 
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desarrollar talentos y cumplir la misión que se impone una persona.  Es también conocida como 

el conocimiento pleno y la aceptación de la naturaleza intrínseca de la persona.   

 Las conductas de autorrealización varían de una persona a otra, debido a que las personas 

tienen diferentes potenciales.  Estas conductas se consideran idiosincráticas porque cada persona 

es diferente. Afirmó Maslow que vivir en el nivel de las necesidades de orden superior trae mejor 

salud física, felicidad y serenidad subjetivas (Maslow, 1991). Las personas que logran este nivel 

están motivadas. Para Cloninger (2003), por lo general estos individuos, poseen las siguientes 

cualidades: (a) perciben eficientemente la realidad y la aceptación, (b) son espontáneos, (c) son 

centrados en problemas, (d) tienen la necesidad de privacidad, € son independientes 

culturalmente y del ambiente, (f) son humildes , (g) respetan la ética y los valores, (h) son 

capaces de discriminar entre medios y fines, (i) poseen un buen sentido del humor, (j) son 

creativos y (k) muestran resistencia a la enculturación y a la resolución de dicotomías.    

 La literatura reitera que la figura del maestro ha sido desvalorizada y ha perdido 

credibilidad en las últimas décadas (Marchesi, 2010; Rey, 2009; Tejedor, 2012).  Esta 

desvalorización se debe al contexto social en que el maestro del siglo 21 se desenvuelve.  Este 

contexto postmodernista se distingue por: (a) la falta de confianza en el progreso, (b) la pérdida 

de la esperanza, (c) el empuje hacia el placer, el disfrute máximo y total del momento presente, 

(d) la caída de los ideales, € la disolución de lo social y lo político en beneficio del individuo y 

su existencia.  El postmodernismo se caracteriza por el declive y la fragmentación de las 

instituciones, los nuevos desafíos y las transformaciones. Un sociedad fragmentada exige a las 

personas que: (a) sean flexibles, (b) estén dispuestos a cambiar tácticas, (c) abandonar sus 

compromisos y lealtades y (d) genera transformaciones en los ámbitos políticos, culturales, 

económicos con consecuencias no pensadas (Gómez, 2009 como se citó en Leliwa y 
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Scangarello, 2011). En este contexto es que se encuentra la escuela de hoy y los distintos actores 

que la conforman, donde el maestro es el protagonista.  En la mayoría de las sociedades se 

destaca la importancia del maestro como un promotor de hábitos, valores morales y de cambio 

social y cultural (Cruz, 1998; Hernández, 2012; Murrillo, 2012;  Yustos, 1998). Sin embargo, a 

pesar de ello el maestro no recibe el reconocimiento social, político y salarial que equipare su 

función, ni se desprende de la comprensión integral de su labor (Hernández, 2012, Leliwa y 

Scangarello, 2011).  

 El maestro necesita sentirse valorado, apreciado y autorealizado. La jerarquía de las 

necesidades expuestas por Maslow describe cuán importante es para el ser humano la necesidad  

de sentirse autorealizado.  Esta motivación nace de la aceptación y de la valoración que sientan 

las personas.   Las repercusiones de la evaluación del desempeño del maestro por los encargados 

de evaluar su desempeño, sin duda, tienen un efecto sobre su conducta y sobre el equipo del que 

forma parte.  Tejedor (2012) afirmó que cuando un sistema de evaluación es justo y valora el 

desempeño del maestro con objetividad, profundidad y parcialidad, el maestro se siente 

comprendido. Como resultado se espera que el maestro comprenda la importancia de este 

proceso como un vehículo para continuar su desarrollo profesional continuo.   

 La teoría sociocultural.  Para comprender los comportamientos del maestro con los 

procesos de evaluación, la teoría de Lev Vygotsky considera lo siguiente: (a) el maestro es un ser 

histórico-cultural y es moldeado por la cultura que él/ella mismo/a crea; (b) está determinado por 

las interacciones sociales; (c) la actividad mental es exclusivamente humana y es el resultado del 

aprendizaje social, de la interiorización de la cultura y de las relaciones sociales y (d) el 

desarrollo mental es un proceso social-genético (Lucci, 2006). Se desprende de estos postulados 

que el comportamiento del maestro es el resultado de sus experiencias con el entorno cultural de 
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la escuela y las interacciones sociales que se dan en ella.  La cultura proporciona al individuo las 

herramientas necesarias para modificar su ambiente.  El ambiente es el medio histórico-social 

que proporciona los instrumentos de mediación.  Su adquisición no sólo consiste en tomarlos del 

medio social externo, sino que se requiere interiorizarlos, lo que exige una serie de procesos 

sicológicos (Solano, 2002). El motor del desarrollo y del aprendizaje va desde el exterior del 

sujeto hasta el interior.  Es un proceso de internalización o transformación de las acciones 

externas, en acciones internas sicológicas. El conocimiento comienza siempre como objeto de 

intercambio social, interpersonal e intrapersonal.  El sujeto por su parte, se reconstruye a partir 

de la internalización de lo que el medio le ofrece a través de los instrumentos de mediación.  Esta 

internalización se efectúa por medio de todo un conjunto de procesos psicológicos y educativos 

en el individuo.    

 Sobre la teoría sociocultural de Vygotsky, Chaves (2001) explica que estas interacciones 

se dan desde el exterior hacia el interior del ser humano, por lo que el principio social está sobre 

el principio natural-biológico. Las fuentes de desarrollo psíquicas de los individuos no están en 

el sujeto mismo sino en el sistema de relaciones sociales; en el sistema de su comunicación con 

los otros; en su actividad colectiva y conjunta.   Establece además, el principio de mediación en 

el desarrollo cognoscitivo se sustenta en el actuar verbal. En la zona del desarrollo real, la 

persona resuelve problemas sin necesidad de apoyo o ayuda.   En la zona del desarrollo próximo, 

la persona demanda ayuda de una persona con mayor conocimiento o experiencia.   Existen tres 

características en la zona del desarrollo próximo, a saber: (a) establecer un nivel de dificultad, (b) 

proporcionar desempeño con ayuda y (c) evaluar el desempeño independiente.   Al establecer un 

nivel de dificultad, este debe ser algo desafiante para el aprendiz, pero no demasiado difícil.  

Cuando se proporciona ayuda por un experto o un par esto proporciona al aprendiz un claro 
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objetivo de lo que se espera de su desempeño. Al evaluar el desempeño independiente, el 

resultado más lógico de una zona de desarrollo próximo es que la persona se desempeñe de 

manera independiente (Chaves, 2001).  

 De acuerdo a Solano (2002), hablar del proceso de mediación se refiere a la intervención 

que realiza un sujeto para que otro aprenda con la mayor autonomía e independencia posible.  El 

andamiaje de la mediación consiste en diseñar situaciones, para quien enseña y aprende, avancen 

juntos un tramo de camino, hasta cuando después de cierto momento el que aprende pueda seguir 

de manera independiente. Esto es un proceso totalmente dialéctico.  La zona del desarrollo 

próximo expuesta por Vygotsky sustenta la necesidad de que la persona con mayor conocimiento 

o experiencia apoya a otro en su desempeño. Para Vygotsky, si una persona tiene una brecha en 

el conocimiento es otra persona con mayor conocimiento o experiencia quien puede ayudarla a 

entender, comprender y construir para lograr adquirir el conocimiento necesario.   Es por esta 

razón, que los facilitadores y los pares con peritaje serían de gran ayuda en el desarrollo 

profesional del desempeño del maestro.   A través del diálogo y el compartir experiencias el 

maestro construiría mayores conocimientos y mejoraría sus prácticas educativas. Sintetizó 

Chavez (2001) sobre el proceso de enseñar en cinco aspectos expuesto por Vygotsky: (a) tiene 

que repensarse con el fin de ofrecer una formación más humana que respete la diversidad 

cultural en todas sus dimensiones, (b) debe resaltar el papel del lenguaje en la construcción del 

significado y el conocimiento, (c) promover el diálogo, (d) fomentar la participación y € ayudar a 

formar personas críticas y creativas que contribuyan a una sociedad más democrática y 

comprometida.  

 En esa línea de pensamiento, este estudio propuesto se fundamenta sobre los postulados 

anteriormente descritos.   Estos ofrecen acciones valiosas que ayudarán al evaluador a 
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comprender que los juicios valorativos, como resultado de sus observaciones pueden afectar 

directamente el desempeño del maestro.   El deber del evaluador es realizar una administración 

sana y efectiva que le ayude a mantener un maestro productivo, motivado y satisfecho.   Es 

importante que el maestro reconozca el apoyo de un experto para mejorar su desempeño y 

eficacia, en lugar de verlo como una amenaza.   Con el fin de entender la formación y las 

características psicológicas de las personas, es necesario conocer los contextos en los que estos 

participan directa o indirectamente.  Contextos que el evaluador debe considerar al momento de 

evaluar el desempeño del maestro.  

Perfil del maestro del siglo 21 

 Fernández (2003) expone que las funciones de los maestros ya no son solo impartir la 

enseñanza, ahora el maestro tiene mayores responsabilidades sociales, académicas y 

administrativas, lo que ha inducido a un cambio en los comportamientos, las actitudes y las 

prácticas educativas del maestro. Este tiene que adaptarse a continuos cambios, tanto en términos 

del contenido de sus clases como en la forma de enseñar efectivamente.  Estos desafíos exigen al 

maestro aumentar sus capacidades y conocimientos. La sociedad del siglo 21 se destaca por 

constantes cambios, nuevas necesidades y un sistema de valores distintos. Dentro de este contexto,  

la literatura coincide en que el maestro del siglo 21 es el eje central para lograr una educación de 

excelencia (Murillo, González y Rizo 2006). Con el fin de mejorar sus prácticas educativas y 

renovar sus conocimientos los docentes tienen que estar constantemente en adiestramientos de 

cursos formales y de talleres profesionales. Los nuevos desafíos y demandas en la eficacia de la 

enseñanza surgen a partir de las discusiones sobre los estándares y expectativas de la educación a 

nivel mundial.   
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En la literatura revisada los autores Ayala y Cabrera (s.f.) describen las competencias y las 

características necesarias que debe poseer el maestro del siglo 21: (a) competencia cultural; que 

guarda relación con el conocimiento de la materia que van a impartir y de la cultura actual; (b) 

competencias pedagógicas; que son las  habilidades didácticas, tutoría, técnicas de investigación-

acción; (c) competencias psicológicas y sociales correspondiente a la capacidad de resolver 

conflictos, dinamizar grupos y tratar la diversidad; (d) competencias lingüísticas; que es 

conocimiento de nuevos lenguajes: tecnologías de la información y la comunicación, lenguajes 

audiovisuales e hipertextual y € competencias personales como la madurez, seguridad, autoestima, 

equilibrio emocional y empatía.  Estos autores propusieron que los modelos de formación de 

maestros deben centrarse en los siguientes aspectos: (a) la adquisición de conocimientos 

innovadores sobre sus asignaturas y didáctica, (b) el desarrollo de habilidades relacionadas con el 

rendimiento didáctico, (c) el desarrollo integral del profesorado y (d) la investigación en la sala de 

clases para buscar continuamente nuevas soluciones a los problemas que presenta cada contexto 

educativo.  

Esta consideración implica que el maestro debe reflexionar sobre sus prácticas y utilizar 

técnicas de investigación en acción para mejorar su desempeño. Si se comparan las descripciones 

anteriores provistas por Fernández (2003)  y Cabrera (s.f.) se distingue el hecho de que estos últimos 

incluyen la competencia personal de la madurez profesional.   Se requiere de cierta madurez 

profesional para enfrentar los procesos de evaluación que, en algunos casos, provocan cierta 

desconfianza en las capacidades profesionales que se poseen. Cuando el maestro se enfrenta a los 

procesos de evaluación con mayor apertura y reflexiona sobre las recomendaciones ofrecidas por 

sus supervisores, demuestra madurez profesional. 
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 Es importante destacar, que los sistemas educativos han sufrido cambios. Estos ya no se 

organizan de la misma forma. Las nuevas responsabilidades asignadas al maestro han provocado 

cambio en sus roles (Avilés, 2005).  Escolano (1996) describe tres roles básicos que el profesional 

de la educación del Siglo 21 habrá de desempeñar. El primer rol: el técnico,  permite identificar a 

los maestros como expertos para guiar el aprendizaje de los estudiantes conforme a determinadas 

reglas metodológicas. El maestro viene a convertirse en un ingeniero de la instrucción. El segundo 

rol está relacionado con los aspectos éticos y socializadores de la profesión.  El maestro es un agente 

socializador de primer orden. Este autor explicó que los valores, actitudes y conductas que exhibe el 

docente constituyen un marco de referencia normativo para los estudiantes en formación.  El tercer 

rol es el de satisfacer las necesidades de autorrealización de los individuos en formación y de sus 

demandas de bienestar. Este rol no es nuevo para el maestro.   Los constantes cambios tecnológicos 

que se producen a una velocidad inimaginable requieren por parte de los maestros un esfuerzo de 

adaptación, actualización y perfeccionamiento permanente.   En la era de la información y del 

conocimiento,  ya el maestro no es el único que posee el conocimiento.  El maestro debe ser un 

experto conocedor de los sistemas de información porque dentro de sus roles debe ser un 

administrador de recursos tecnológicos 

En el año 2000, la Universidad de Atacama en Chile desarrolló un modelo para la formación 

de los maestros basado en la solución de problemas (Problem Based Learning). Este modelo ha sido 

utilizado por los Estados Unidos en la formación de médicos y en la formación de maestros en 

América Latina.   El análisis del estudio tuvo como resultado la redefinición del tipo de maestro que 

se consideraba necesario para el siglo 21. De acuerdo con el estudio, el maestro debía poseer varias 

cualidades. Debería ser autodidacta, capaz de aprender y reaprender continuamente las 

competencias profesionales mediante la observación, ser reflexivo de su praxis, dominar el lenguaje 
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de la evaluación y planes de hoy día; desempeñar un papel activo en el diseño de los procesos de 

evaluación y la reformulación de estrategias pedagógicas, investigando permanentemente su propia 

actividad como maestro; € fundamentar sus decisiones en la aplicación crítica del conocimiento 

actualizado de su especialidad, demostrar que comprende y utiliza adecuadamente los procesos y las 

metodologías de las disciplinas que enseña; (d) poseer amplios conocimientos de las técnicas y 

metodologías pedagógicas y demostrar que las utiliza con sentido crítico, mejorándolas, 

modificándolas o elaborando nuevas estrategias cuando es necesario; € ser sensible a las exigencias 

de la educación y a la necesidad de trabajar con actitud positiva en el mejoramiento de la sociedad; 

(f) vivir y practicar los principios morales y éticos de una sociedad democrática fundada en el 

respeto de los derechos y deberes de todo ser humano en sus relaciones reciprocas con otros 

sistemas de vida y con el medio ambiente (Iglesias, 2002).  La literatura revisada incluye un sin 

número de características, competencias y conductas que se esperan del maestro del siglo 21. Con el 

fin de resumirlas, la siguiente tabla detalla e ilustra las mismas.   

Tabla 1 

Características académicas  que se espera adquiera y posea el  maestro del Siglo21 

Características 

Activo y autónomo en el diseño, la evaluación y la reformulación de estrategias pedagógicas 

Actualizarse y mejorarse permanentemente 

Capacidad  de manejar información 

Capacidad  para aprender y reaprender 

Competencias pedagógicas: habilidades didácticas, tutoría, técnicas de investigación-acción 

Conoce la materia que va a impartir 

Tabla 1 continúa 
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Tabla 1 (continuación) 

Características académicas  que se espera adquiera y posea el  maestro del Siglo21 

Características 

Conoce cómo desarrollar el pensamiento crítico 

Conoce los nuevos lenguajes: Tecnológicos de la información y la comunicación, lenguaje 

audiovisuales e hipertextual 

Demuestra comprensión y utiliza adecuadamente los procesos y metodologías de las disciplinas 

que enseña 

Desarrolla temas, tales como: la lingüística y otras culturas 

Desarrolla la materia que imparte 

Enfrenta al estudiante con mayor conocimiento 

Expone el conocimiento con claridad y profundidad 

Guía el conocimiento y el aprendizaje conforme a determinadas reglas metodológicas  

Toma decisiones fundamentadas en la aplicación crítica del conocimiento actualizado de su 

especialidad 

Utiliza críticamente nuevas estrategias de enseñanza 

Nota: Fuente: (Cabrera, s.f.; Escolano, 1996; Fernández, 2003; Iglesias, 2002; Murillo, González y Rizo, 2006)  

 

Tabla 2 

Características administrativas  que se espera adquiera y posea el maestro del Siglo 21 

Características 

Administrador de medios tecnológicos 

Buen administrador de los recursos disponibles 

Registra la evaluación de los efectos que produce su enseñanza 

Registra sistemáticamente sus acciones 

Registra sus reflexiones del conocimiento especializado que enriquece su actividad profesional 

Nota: Fuente: (Cabrera, s.f.; Escolano, 1996; Fernández, 2003; Iglesias, 2002; Murillo, González y Rizo, 2006). 
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Tabla 3 

Características sociales que se espera adquiera y posea el maestro del Siglo 21 

Características 

Agente socializador de primer orden 

Buen manejo de la resolución de conflictos 

Conocimientos de la cultura actual 

Conocimientos sobre la competencia cultural 

Dinamiza los grupos 

Respeta los derechos de todo ser humano 

Satisface las necesidades de autorrealización de los individuos en formación y de sus demandas de 

bienestar 

Satisface las necesidades de autorrealización de los individuos en formación y de sus demandas de 

bienestar 

Trata la diversidad  

Vive y practica los principios éticos y morales de una sociedad democrática  

Nota: Fuente: (Cabrera, s.f.; Escolano, 1996; Fernández, 2003; Iglesias, 2002; Murillo, González y Rizo, 2006). 

 

Tabla 4  

Características personales que se espera adquiera y posea el maestro del Siglo 21 

Características 

Autoconcepto positivo 

Autoestima 

Autónomo  

Disposiciones positivas 

Tabla 4 continúa 



EVALUACIÓN, AUTOCONCEPTO Y DESEMPEÑO DE MAESTROS 31 

Tabla 4 (continuación) 

Características 

 

Empatía 

Equilibrio emocional 

Madurez 

Reflexivo 

Seguridad 

Sensible 

Nota: Fuente: (Cabrera,s.f. ; Escolano, 1996; Fernández, 2003; Iglesias, 2002; Murillo, González y Rizo, 2006). 

 

Perfil y competencias del maestro puertorriqueño del siglo 21   

Como resultado de la Ley Orgánica que regula la educación elemental y secundaria del 

Sistema de Educación Pública de Puerto Rico (Ley Núm. 68 de 28 de agosto de 1990) surge otra 

ley para el Desarrollo de las Escuelas de la Comunidad; (Ley Núm. 18 de 28 de agosto de 1990). 

Esta ley la cual estableció el desarrollo de la Reforma Educativa que convertiría las escuelas 

tradicionales en escuelas de la comunidad.  Como resultado surgió la Ley Orgánica del 

Departamento de Educación Pública de Puerto Rico conocida como Ley Núm. 149 de 15 de julio 

de 1999 y la Ley de la Carrera Magisterial; Ley Núm. 158 de 18 de julio de 1999. Todas estas 

leyes sentaron las bases de una Reforma Educativa de gran envergadura.  Dos documentos 

conocidos como el Perfil del Maestro de Puerto Rico y los Estándares Profesionales del Maestro 

(1996) surgen a raíz de estas legislaciones.  El primero incluye las competencias que debe poseer 

todo maestro y el segundo incluye los estándares, justificación, descripción e implicaciones que 

debían servir de guía en los programas de preparación de los maestros, la certificación de 

maestros y la carrera magisterial (Departamento de Educación de Puerto Rico, 1996; Fajardo, 

1999).  
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El Perfil del Maestro de Puerto Rico (1996)  y los Estándares Profesionales del Maestro 

(2008) han sido las guías que exponen las ejecutorias, principios y valores universales que un 

maestro debía exhibir en el desempeño de sus funciones y las relaciones interpersonales. Además, 

establece los criterios profesionales que conducen la efectividad, desarrollo y educación 

profesional continua a través de la carrera magisterial. El siguiente planteamiento expone con 

claridad el buen desempeño que se espera del maestro:  

El maestro deberá visualizarse como un ente en desarrollo continuo como persona y 

como profesional. Deberá convertirse en estudiante de por vida; como facilitador deberá 

poseer conocimientos y destrezas, y deberá también mantener una actitud reflexiva ante 

el currículo y ante el proceso de enseñanza y aprendizaje. Además, evaluará e investigará 

constantemente su ejecución y sus relaciones interpersonales. Alcanzar este reto 

dependerá del conocimiento y de la comunicación que tenga con sus estudiantes, padres y 

comunidad” (Departamento de Educación, 1996, p. 2). 

 En este documento se destacan seis componentes: (a) el maestro como persona y 

profesional, (b) el maestro en el proceso de enseñanza-aprendizaje, (c) el maestro y el currículo, 

(d) el maestro como evaluador e investigador, (e) el maestro y su relación con el estudiante y (f) 

el maestro y su relación con la comunidad.   

El documento de los Estándares Profesionales del Maestro incluye 21 estándares los 

cuales incorpora los siguientes aspectos: (a) conocimientos- conceptos, ideas, datos, 

divergencias, principios, teorías, tecnología, paradigmas y leyes; (b) valores, actitudes y virtudes 

humanas- ética, dignidad, solidaridad, igualdad, integridad, autocontrol, responsabilidad, 

socialización; (c) destrezas y competencias- vida, reflexión pensamiento, comunicación, estudio, 

investigación, adaptación, trabajo, tecnología, integración, teorización; (d) estudio y trabajo- 
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calidad total, compromiso, dedicación, servicio, producción, tecnología, empleabilidad, 

economía y desarrollo global; (e) diversidad cultural- etnicidad, raza, edad, género, procedencia, 

status económico, tipo de familia, excepcionalidad y escolaridad.  

Bajo la incumbencia del entonces secretario de educación, el Dr. Rafael Aragunge, se creó la 

Comisión para la Revisión de los Estándares Profesionales del Maestro.  Esta comisión tenía la 

encomienda de revisar y evaluar los estándares vigentes y determinar si ameritaban cambios para así 

atemperarlos a la realidad del momento.  El propósito de esta revisión era estimular al maestro a la 

reflexión sistémica de su práctica y convertirse en un agente catalítico de discusiones productivas 

sobre su formación. Además, de ser utilizado como un instrumento para ser discutido en los 

programas de certificación de nuevos profesionales de la educación.   Este documento abarcaría tres 

dimensiones que los estándares atendían previamente: (a) los conocimientos que los maestros deben 

saber, (b) las disposiciones y los valores a los que se comprometen y (c) lo que deben ejecutar para 

desempeñarse efectivamente en el escenario escolar complejo (Departamento de Educación de 

Puerto Rico, 2008). 

El autoconcepto 

 El ambiente escolar incide en el autoconcepto de toda la comunidad escolar, particularmente 

en el maestro.  El desempeño docente, el rendimiento escolar, el sentimiento de competencia y de 

valor están influenciados por nuestras propias percepciones (Córdova, 2013). En las últimas 

décadas, el autoconcepto ha sido un constructo que ha levantado mucho interés en el ámbito 

Académico (Ayerra, 2013; González y Musitu, 2014; González y Tourron, 1992; Ibarra y Jacabo, 

2014; La Rosa y Díaz, 1991; Padilla, García y Suárez, 2007; Navarro y Martín, 2010). De acuerdo a 

Ayerra (2013), esto responde a que el autoconcepto es uno de los componentes del ser humano más 

significativos de la personalidad que abarca aspectos afectivos, cognitivos y socio-conductuales. El 
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autoconcepto es un término que cuenta con una amplitud de definiciones. Estas definiciones 

dependerán de las concepciones teóricas que se tengan y de los objetivos de las investigaciones 

(González y Tourón, 1992). González-Pineda (1997), definió el autoconcepto como las 

percepciones que una persona mantiene sobre sí misma formadas a través de la interpretación de la 

propia experiencia y del ambiente, siendo influidas por los refuerzos y la retroalimentación de 

personas significativas. Bruno (1995) definió el autoconcepto como un conjunto de conceptos que 

se tiene sobre sí mismo en relación a la inteligencia, creatividad, aptitudes, interés, rasgos 

conductuales y apariencia personal. González y Tourón (1992) lo definieron como una organización 

cognitivo-afectiva que influye en la conducta y como una realidad compleja que incluye las 

imágenes de lo que creemos ser y de lo que presentamos a los demás. Epstein (1981) entendió el 

autoconcepto como un “sistema complejo y dinámico de creencias que un individuo considera 

verdaderas respecto a sí mismo teniendo cada creencia un valor correspondiente”.  Shavelson, 

Hubner y Stanton (1976) concibieron el autoconcepto como la percepción que el individuo tiene de 

sí mismo, la cual se basa directamente en sus experiencias en relación con los demás y en las 

atribuciones que él mismo hace de su propia conducta.  

A tenor con las posturas anteriormente descritas se puede concluir que el autoconcepto es un 

grupo de percepciones, creencias, ideas y opiniones que tiene una persona de sí misma que se 

forman a través de las experiencias con personas significativas para ella. Estas percepciones, 

creencias e ideas son fundamentales para comprender los pensamientos, sentimientos y actuaciones 

de las personas. 

Estructura y características del autoconcepto.  Es preciso conocer cuáles son las 

estructuras y características que lo componen.  El autoconcepto se divide en tres grandes 

estructuras: (a) cómo se ve a sí mismo, aquí se incluye todo lo que creemos poseer: identidad social, 
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características físicas y atributos personales; (b) cómo le gustaría verse, el sí mismo ideal y (c) cómo 

se muestra a los demás. La estructura del autoconcepto, formado por distintas dimensiones pueden 

ser explicadas en función de las siguientes características: (a) la estructura multidimensional, (b) las 

autopercepciones se construyen a lo largo de la vida y (c) la persona organiza sus ideas en 

dimensiones específicas. Estas percepciones  son influenciadas por la edad, el género y la cultura 

(Saura 1995, como se citó en Ayerra, 2014). Las autopercepciones que poseen las personas van 

cambiando porque ellas y su medio ambiente evolucionan al mismo tiempo.   Argumentan Navarro 

y Martín (2010) que las percepciones sobre los requerimientos y exigencias profesionales presentan 

un nivel de profundidad en función de la significatividad de la dimensión del autoconcepto.  Es por 

ello que las dimensiones académicas y de interacción social entre pares cobran gran importancia en 

diferentes instancias de nuestras vidas. Las estructuras jerárquicas, las autopercepciones que 

provienen de las experiencias se organizan  para dar lugar a otras dimensiones globales.  Añadieron 

Navarro y Martín (2010) que el autoconcepto tiene diferentes niveles que van desde el autoconcepto 

general que se caracteriza por ser más estable. Posteriormente, pasa por el nivel intermedio donde 

forma autoconceptos específicos relacionados con los roles y aspectos sociales, emocionales, 

académicos, laborales y físicos.  Para llegar a las concepciones más específicas como las relaciones 

familiares, entre pares, alumno, compañero y el aspecto físico, mientras más general sea una 

dimensión del autoconcepto, mayor estabilidad tiene. Las dimensiones de primer orden son las más 

inestables porque se relacionan directamente con las experiencias del diario vivir. Por último, 

afirman estos autores que las características estables e inestables muestran el carácter evolutivo y la 

prioridad de unas dimensiones u otras en las diferentes etapas de la vida. La característica de entidad 

propia del autoconcepto es un constructo con entidad propia por lo que se distingue de otros. García 

y Musitu (2014), manifestaron que es diferenciable de otros con los cuales está teóricamente 
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relacionado (habilidades académicas, autocontrol, habilidades sociales) (Ayerra, 2014; García y 

Musitu, 2014;  Navarro y Martín, 2010). La Figura 1 muestra de forma gráfica el orden jerárquico 

del autoconcepto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Estructura y jerarquía del autoconcepto 

 

El autoconcepto se divide en autoconcepto académico y autoconcepto no académico. El no 

académico está configurado por componentes emocionales, los cuales son los más subjetivos e 

internos.   Los componentes sociales se relacionan con el significado de la conducta del individuo 

tiene para los demás.   Los físicos, tienen una incidencia fundamental en las actitudes y apariencia 

general del individuo.  Los cuales definen siete características básicas del autoconcepto: (a) está 

organizado-cada persona adopta un sistema de categorización particular que da significado y 

organiza las experiencias propias; (b) es multifacético-el sistema de categorización incluye áreas 

tales como la escuela, la aceptación social, el atractivo físico y las habilidades sociales y físicas; (c) 

su estructura puede ser jerárquica- sus dimensiones tienen significados e importancia diferentes en 
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función de los valores y de la edad de las personas; (d) el autoconcepto es relativamente estable- su 

variabilidad depende de su ubicación en la jerarquía, de manera que las posiciones inferiores son 

más variables; (e) es experimental-se va construyendo y diferenciando a lo largo del ciclo vital del 

individuo; (f) tiene un carácter evaluativo-la dimensión evaluativa varia en importancia y 

significado dependiendo de los individuos y las situaciones. Esta valoración diferencial depende, 

probablemente, de la experiencia pasada del individuo en una cultura y sociedad particular o en una 

familia (g) es diferenciable de otros constructos con los cuales está teóricamente relacionado, 

algunos ejemplos son habilidades académicas, autocontrol y habilidades sociales (García y Musitu, 

2014).  

 Dimensiones del autoconcepto.  Cava y Musitu (2000) distinguen tres dimensiones del 

autoconcepto que están relacionados con los componentes del autoconcepto expuestos previamente. 

Una de las dimensiones es la cognitiva, formada por una variedad de esquemas en los que la 

persona organiza la información referente a sí misma.  Esta se refiere a la autoimagen, los aspectos 

cognitivos y cuantitativos. La dimensión afectiva o evaluativa, corresponde a la autoestima, que 

incluye una valoración personal subjetiva y valorativa de sus cualidades. La dimensión conductual 

son aquellas conductas dirigidas a la búsqueda de reconocimiento por uno mismo o por lo demás. 

Esta dimensión se relaciona con el autocomportamiento ya que incluye aspectos socio-conductuales 

(Ayerra, 2014).  

El autoconcepto y la conducta.  Reiteradamente la literatura confirma la relación entre el 

autoconcepto y la conducta.  El autoconcepto es mediador de la conducta entre la persona y su 

medioambiente.   De acuerdo a Ayerra (2014),  esta función  se lleva a cabo mediante el proceso de 

autoevaluación y autoconciencia, por lo que la conducta de la persona dependerá del autoconcepto 

que posea en ese momento.  Este proceso se denomina como autorregulación y se lleva a cabo por 
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medio de los distintos esquemas y autopercepciones que constituyen el autoconcepto de la persona. 

La función más importante del autoconcepto es regular la conducta porque: (a) proporciona 

información relevante sobre la persona; (b) influye en la percepción de la información; (c) facilita 

patrones de conducta; (d) permite la evaluación de situaciones y comportamientos en función  de los 

valores; (e) influye en su forma de proceder.    

El maestro y el autoconcepto académico/laboral.  Martínez (2003), explica que el 

autoconcepto académico es una de las variables de mayor influencia en el rendimiento y está 

asociado estrechamente con la forma en como las personas enfrentan sus problemas, la capacidad 

de comprometerse en el trabajo a realizar, la asertividad y el tipo de relaciones que tiene con los 

demás. Afirma este autor que el autoconcepto académico es un sistema de guía individual que 

dirige el comportamiento y el rendimiento de los individuos. El autoconcepto académico del 

maestro es definido como la percepción que tiene éste, de su valor, el cual es conformado a partir 

de las experiencias, comentarios y apoyos que recibe de las personas que le rodean (Hugo, 2012). 

Cuando un maestro cuenta con un autoconcepto académico positivo contribuye a fortalecer su 

autoimagen e influye directamente en su rendimiento, el equilibro y su desarrollo personal 

(Ayerra, 2014).  

El maestro realiza la conceptualización de sí mismo desde sus experiencias 

experimentadas y vividas.  Cuando el maestro es consciente de manera reflexiva y comprensiva 

de sus experiencias, introspectivamente se verá a si mismo desde lo que quiere y está llamado a 

ser.  Habrá disposiciones que deberá desaprender y otras que deberá aprender, durante el trayecto 

de su carrera profesional (Sebastian, 2012).   

La literatura revisada confirma que aquellos maestros que se perciben a sí mismos como 

buenos, se identifican con los demás y no se aislan; están preparados para hacer frente a los 
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problemas con seguridad y confianza;  son agradables, decididos, dignos y de alto valor. Estas 

cualidades permitirán que sean parte del quehacer profesional, proyectando en su labor 

educativa; y desde su personalidad, aspectos esenciales para una educación de calidad. (Ayerra, 

2014; Hugo, 2012 y Sebastian, 2012).     

El docente debe reflexionar sobre sus propias prácticas, tratar de conocerse y de 

promover los cambios favorables que sean necesarios de modo que el conocimiento que los 

maestros tienen de sí mismos influye en su conducta y en el proceso de obtención del 

autoconcepto de sus estudiantes, lo que justifica el esfuerzo por mejorar (Martínez, 2003).  

El maestro es un aprendiz constante. Los directores, supervisores, evaluadores y colegas 

maestros son las personas que influyen en su autoconcepto.  Lo que expresan los directores, los 

supervisores, los evaluadores y los colegas contribuye a configurar el autoconcepto general y el 

autoconcepto académico del maestro. Estas interacciones promueven el mantener o cambiar la 

opinión que tiene el maestro de sí mismo, en su manera de proceder e influye positiva o 

negativamente en su conocimiento. Tanto el director, el supervisor, el evaluador como los  

maestros colegas deben evitar hacer comparaciones y emitir críticas, que lleven la 

desvalorización, el bajo rendimiento profesional y el cuestionamiento de su propia capacidad e 

inteligencia en el maestro (Sebastian, 2012).  

La evaluación del desempeño docente 

 La literatura confirma que la evaluación del desempeño no es una práctica nueva.  Cuando 

una persona emplea a otra, la labor de esta persona será evaluada en términos de cuan efectivo es la 

persona y el costo que se invierte en su efectividad. Para examinar la evolución histórica, se 

presenta una sinopsis del término evaluación del desempeño desde épocas antiguas al presente. Es 

en los Estados Unidos que surgen los primeros inicios de la evaluación del desempeño en la 
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educación.   Para el año 1842, el servicio público de los Estados Unidos implantó un sistema para 

evaluar el desempeño de sus funcionarios públicos, cabe destacar que este mismo sistema fue 

adoptado por la milicia. En el año 1918, la compañía americana General Motors igualmente 

desarrolló un sistema de evaluación para su alta gerencia.  

Después de la Segunda Guerra Mundial la evaluación del desempeño ya era utilizada para 

determinar la eficiencia entre la máquina y la productividad de los individuos. Para el siglo 20 y con 

el surgimiento de las escuelas de administración se impulsaron teorías nuevas las cuales evaluaron 

la capacidad óptima de la máquina y la compararon con la efectividad de la labor de las personas 

con el fin de medir el rendimiento en términos operacionales.  Estas teorías administrativas junto 

con las motivacionales marcaron las condiciones para mejorar la efectividad en el desempeño de las 

persona dentro de los centros de trabajo (Barbosa y Zárete, 2011).   

De acuerdo a Coloma (2010),  la evaluación del desempeño es un proceso sistemático y 

permanente, integrado a la acción  educativa que debe ayudar a reflexionar sobre la actividad del 

docente.  Permite la toma de  decisiones para mejorar la labor profesional y consecuentemente de la 

escuela. Además de monitorear y fortalecer el desarrollo profesional del docente.  Cabe destacar que 

en el pasado, la evaluación del desempeño docente no era considerada una actividad demasiado 

importante, debido a que los  maestros no eran cuestionados por su desempeño (Marcelo y Vaillant, 

2009).  El interés por la evaluación del desempeño docente es reciente, esto se debe a que por 

muchas décadas la evaluación del aprendizaje en los estudiantes, tenía mayor importancia que la 

evaluación del docente (Hidalgo, 2007). Durante las dos últimas décadas se ha generado un gran 

interés por evaluar los sistemas educativos y valorar el desempeño docente. Esto como 

consecuencia de los avances en materia de evaluación, los cuales han coincidido que para lograr la 
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calidad de los sistemas educativos es necesario evaluar todas las instancias de la educación. Esto 

incluye los sistemas educativos, los programas, los proyectos, los maestros y los directores. 

Fundamentos teóricos. Una de las grandes debilidades que tienen los sistemas de 

evaluación del desempeño del maestro es que adolecen de un constructo explícito y una visión 

común de lo que es un buen maestro además,  adolecen de una base teórica que lo apoye.   El no 

contar con una definición que describa este constructo implica serias repercusiones en los modelos 

de evaluación del desempeño, ya que no dispone de una base teórica conceptual (Marcelo y 

Vaillant, 2009, Murillo, González y Rizo, 2006 y Tejedor, 2012). Para que la evaluación del 

desempeño pueda ser entendida como un proceso para fomentar el desarrollo profesional y 

organizacional debe precisarse una definición adecuada a través de la investigación (Alvarez, 1997,  

como se citó en Marcelo y Vaillant, 2009).   Una propuesta clásica descrita por Scriven 1988,  como 

se citó en Murillo, González y Rizo, 2006 provee un análisis detallado de los conocimientos y 

competencias básicas que debe poseer un buen maestro y que deben ser incluidos como elementos 

en la evaluación de los maestros: (a) conocimiento de la materia, (b) competencias de instrucción, 

(c) competencias de evaluación, (d) profesionalidad y (e) otros deberes con la escuela y su 

comunidad.   

Según Marcello y Vaillant (2009) son escasos los sistemas de evaluación del desempeño de 

maestro que expliquen los fundamentos teóricos de los que parten. Estos autores definieron el 

término modelo de evaluación docente como un diagrama de la realidad, que representa y jerarquiza 

los elementos sobre los que se requiere información. Este modelo constituye un marco conceptual 

que se le atribuye valores ordenados e interpretativos de cierta realidad bajo estudio.  Rodríguez, 

2002 añadió sobre el particular que el modelo de evaluación permite explicar las perspectivas desde 

las cuales el evaluador constituye su objeto de estudio, de allí su carácter selectivo. Añaden Marcelo 
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y Vaillant (2009) que la evaluación del desempeño docente dependerá del enfoque desde el cual se 

evalúa. Afirman estos autores que el proceso de evaluación docente puede ser favorecido u 

obstaculizado por una variedad de factores como se muestra en la tabla 5: 

Tabla 5 

Factores facilitadores y obstáculos en el proceso de evaluación docente 

Facilitadores Obstáculos 

Factores políticos 

 Integración de visiones macro y 

microestructurales de la tarea docente. 

 Procesos de mejora del sistema 

educativo y de los aprendizajes. 

 Participación e involucramiento de los 

actores implicados. 

 Ambiente de trabajo respetuoso con la  

labor profesional docente. 

 Reconocimiento de los evaluadores por 

los evaluados.  

 

 

 Dispositivo de control. 

 Inconsistencias entre el discurso y las 

prácticas. 

 Contradicciones entre la lógica 

contractual del docente y los criterios 

con que se evalúa su desempeño 

profesional. 

 El evaluador es un agente externo no 

legitimado por los sujetos de 

evaluación. 

 La evaluación atenta contra aspectos 

normativos que reaseguran las rutinas 

del trabajo docente. 

Factores conceptuales 

 Visión sistemática de la realidad en 

estudio.  

 Se explican fenómenos complejos a 

partir de modelos lineales de 

evaluación. 

 No se tienen en cuenta los referentes 

contextuales que ofician de escenario 

las prácticas docentes. 

 Se consideran aspectos puramente 

cognitivos omitiendo la ética 

profesional, el trabajo colaborativo con 

otros colegas, o el manejo de los 

afectos.  

Tabla 5 continúa 
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Tabla 5 (continuación) 

Factores facilitadores y obstáculos en el proceso de evaluación docente 

Facilitadores Obstáculos 

Factores operativos 

 Sistema de evaluación que tiene en 

cuenta e incorpora aspectos sustanciales 

de la actividad docente. 

 Se utilizan herramientas adecuadas del 

fenómeno a relevar. 

 Los resultados retroalimentan el proceso 

de mejora de las prácticas de manera 

efectiva. 

 Estrategias con escaso rigor 

metodológico. 

 Sistemas de evaluación costosos que 

resultan inviables. 

 La selección y aplicación de 

herramientas no es adecuada 

Nota. Tomado de Desarrollo profesional docente ¿Cómo se aprende a enseñar? por  Marcelo y Vaillant, 2009  

 

Es importante señalar que Chile es el país que se destaca por contar con un modelo de 

evaluación que cuenta con una base teórica. Este modelo de evaluación es conocido como el Marco 

para la Buena Enseñanza. Este modelo contiene cuatro dominios a saber: (a) preparación de la 

enseñanza, (b) creación de un ambiente propicio de  aprendizaje, (c) enseñanza para el aprendizaje 

de todos los estudiantes y (d) responsabilidades profesionales. Es ecléctico ya que recoge aspectos 

sobre las habilidades, las conductas en el aula,  el desarrollo de tareas y las actividades relacionadas 

con la profesionalización.   

Propósitos de la evaluación del desempeño docente.  El propósito de la evaluación de la 

del desempeño docente es mejorar la calidad de la educación e incentivar al maestro por su 

rendimiento (Coloma, 2010; Doherty & Jacobs, 2013).  Destaco Murillo, 2007 que los sistemas de 

evaluación del desempeño docente tienen dos propósitos fundamentales: mejorar o asegurar la 

calidad de la enseñanza y obtener información para tomar alguna decisión respecto al maestro sea 

un incremento económico o de promoción. Afirmó este autor que el primer propósito conllevaría 
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una evaluación de tipo formativa y la segunda una evaluación de tipo sumativa. No solo la 

evaluación del desempeño mejora la calidad de la educación, sino que mejora la labor desempeñada 

por el maestro. La evaluación del desempeño del maestro ha demostrado el interés por parte del 

maestro en mejorar sus prácticas de enseñanza y como resultado el aprovechamiento académico del 

estudiante ha mejorado (Kane, Woens, Marinell, Thal & Sttaiger, 2016).  

Función de la evaluación del desempeño docente. Valdés (2000),  expuso que la 

evaluación del desempeño del maestro tiene cuatro funciones básicas.  En primer lugar, la función 

diagnóstica que se caracteriza por el desempeño del maestro en un periodo determinado, sus 

fortalezas y áreas de oportunidad, de modo que proporciona al director, al facilitador de materia del 

maestro y al propio maestro un marco de referencia para establecer un plan de acción. En segundo 

lugar, la función instruccional donde existe una importante relación entre los resultados de la 

evaluación del maestro, y las motivaciones y actitudes de estos hacia su trabajo.  Una vez se conoce 

con precisión como se percibe su desempeño, entonces puede esbozar estrategias para fortalecer las 

áreas de oportunidad. La tercera función es la educativa. Los actores involucrados en el proceso, se 

instruyen, aprenden del mismo e incorporan una nueva experiencia de aprendizaje laboral. La cuarta 

función es conocida como desarrolladora.  Es el resultado de las experiencias previas que llevan al 

docente a madurar y autoevalúarse crítica y permanentemente en su desempeño. Se espera que el 

maestro no tema sus errores, sino que aprenda de ellos y se esfuerce por superarlos.  El maestro 

debe comprender cuál es la función del proceso de evaluación de su desempeño de modo que pueda 

evolucionar profesionalmente y enfrentar los retos que conlleva la profesión (Valdés, 2000).  

Modelos  de evaluación del desempeño. Un modelo de evaluación es una estructura que 

permite evaluar el desempeño con parámetros previamente establecidos, de tal manera que el 

maestro conozca de antemano qué se va a evaluar, cómo y para qué (Montenegro, 2007). La 
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literatura revisada destaca varios modelos de evaluación del desempeño. Entre ellos los expuestos 

por Murillo, 20007 explicados en detalle más adelante. Este autor explica que existen cinco modelos 

de evaluación del desempeño a saber: (a) la evaluación del desempeño docente en conjunto con la 

evaluación de centro escolar con énfasis en la autoevaluación, (b) la evaluación del desempeño 

docente para casos especiales, tales como la concesión de licencia, (c) la evaluación del desempeño 

como insumo para el desarrollo profesional, pero sin ninguna repercusión para la vida profesional 

del docente, (d) la evaluación como base para un incremento salarial y (e) la evaluación para la 

promoción en el escalafón docente. 

El modelo de evaluación del desempeño docente en conjunto con la evaluación del centro 

escolar es uno donde no se establece ningún sistema externo de evaluación del maestro.  Este 

modelo confía en la profesionalidad y las prácticas educativas que posee el maestro. Bajo este 

modelo se fomenta la autoevaluación como el medio para mejorar la eficacia del maestro. La 

autoevaluación del maestro es considerada un elemento más de la evaluación global de la escuela.  

El rol del estado o gobierno bajo este modelo es fomentar la creación de una cultura evaluadora, 

aportar recursos para que cada escuela puede establecer su propio éxito.  Cabe destacar que este 

modelo es el utilizado en Finlandia. 

El modelo de evaluación del desempeño docente para casos especiales tales como la 

concesión de licencias por estudio y para la acreditación de los candidatos a directores escolares es 

aquel donde media un proceso. Este proceso de evaluación consta de los siguientes pasos: (a) el 

evaluador responsable envía cuestionarios elaborados ad hoc para la valoración del maestro,  (b) el 

maestro realiza un informe que debe incluir su propia valoración; (c) el evaluador a cargo realizará 

entrevistas con todos los que recibieron el cuestionario y se les solicita documentos adicionales de 

ser necesario; (d) el evaluador se reúne primero con el director escolar y luego con el maestro y  (e) 
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el evaluador realiza dos periodos de observaciones previamente coordinados con el maestro. 

Durante esta observación se pudiera requerir la presencia de un profesional experto en la 

especialidad del maestro; (e ) finalmente, el evaluador redactará un informe con toda la información 

recopilada durante el proceso y asignará puntuaciones a cada una de las dimensiones y 

subdimensiones del cuestionario anteriormente completado.  Si hubiese alguna discrepancia y el 

maestro no estuviese de acuerdo con los hallazgos, este puede reclamar ante el jefe o director de 

supervisión. Uno de los países que cuenta con este modelo considerado paradigmático es España. 

El modelo de la evaluación del desempeño como insumo para el desarrollo profesional es un 

modelo de evaluación externa.  El objetivo fundamental de este modelo es que el maestro reciba 

información objetiva para que el propio maestro mejore su desempeño profesional.  Esta 

información no tiene ninguna repercusión en la vida profesional o laboral del maestro. El proceso de 

evaluación del desempeño comienza con el establecimiento de estándares que cada alumno debe 

obtener al finalizar cada ciclo escolar. Los responsables de establecer estos estándares es la junta de 

gobierno de cada distrito escolar. Esta junta es la responsable de evaluar el desempeño del maestro 

en relación a los siguientes criterios: (a) el progreso de los alumnos en relación a los estándares 

propuestos por el distrito escolar; (b) las técnicas y estrategias de instrucción empleadas; (c) el 

apego a los objetivos curriculares y (d) el establecimiento de un clima de aula adecuado para el 

aprendizaje. Los resultados de la evaluación incluirán una serie de sugerencias y planes de 

formación profesional para mejorar su desempeño profesional. Este modelo de evaluación es 

utilizado en California. Es importante destacar que los maestros reciben este insumo en el último 

ciclo escolar. Esto permitirá al maestro realizar arreglos para tomar cursos o educaciones continuas 

durante su periodo de vacaciones. Los maestros que son probatorios serán evaluados anualmente y 

los maestros con permanencia cada dos años.  Desde el 1997,  California utiliza estándares desde el 
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inicio de la carrera docente y durante toda la trayectoria profesional.  Estos criterios son utilizados 

para evaluar el desempeño del maestro. Los estándares incluyen:  (a) el compromiso y apoyo en el 

aprendizaje de todos los estudiantes; (b) la creación y mantenimiento de climas afectivos para el 

aprendizaje; (d) la comprensión y organización de contenidos; (e ) la planeación y desarrollo de 

experiencias de aprendizaje para todos los estudiantes; (f) la evaluación de aprendizajes y (g) el 

desarrollo profesional. 

 El modelo de evaluación como base para un incremento salarial es utilizado como una  

estrategia para conceder estímulos externos con el fin de lograr el mejoramiento profesional.  Este 

modelo se basa en dominios creados por el estado. Un ejemplo de este modelo es el de Chile el cual 

contiene cuatro dominios: (a) preparación de la enseñanza, (b) creación de ambientes propicios para 

el aprendizaje, (c) enseñanza para el aprendizaje de todos los alumnos y (d) responsabilidad 

profesional.  Además, este modelo incluye otros instrumentos para evaluar el desempeño 

profesional tales como: (a) el portafolio docente, (b) la autoevaluación, (c) la entrevista estructurada 

y (e) un informe de referencia de terceros. Los responsables de evaluar los dominios y la evaluación 

son: (a) un evaluador, quien es un docente activo, seleccionado y capacitado para desempeñar este 

rol.  La responsabilidad de este es realizar la entrevista al docente evaluado.  Este docente debe 

contar con una experiencia de al menos cinco años y debe ser del mismo nivel de enseñanza del 

docente que entrevista; (b) profesores correctores, estos son docente especialistas seleccionados y 

capacitados por la universidades para evaluar los distintos productos del portafolio y (c) comisión de 

evaluación, que está compuesta por los evaluadores pares de su comunidad y por el coordinador 

comunitario de evaluación. La función de esta comisión es recibir los resultados obtenidos a través 

de los distintos instrumentos, analizar e integrar estos datos y emitir una decisión final sobre la 

evaluación del desempeño del docente evaluado.  Todos los maestros que hayan sido evaluados 
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como destacados y competentes tienen oportunidad prioritaria para participar de desarrollo 

profesional. Aquellos docentes que obtengan un nivel básico o insatisfactorio, dispondrán de planes 

de mejoramiento profesional gratuitos con la finalidad de superar sus debilidades. Por último, 

aquellos maestros que fueron evaluados como destacados y competentes y deseen la obtención de 

un aumento salarial pueden solicitar voluntariamente una prueba escrita sobre conocimientos 

disciplinarios y pedagógicos. De aprobar estas pruebas el estado incrementará sus salarios de 

acuerdo a los niveles de logros obtenidos en la prueba.  Dos países que utilizan este tipo de modelo 

lo son Chile y Rumania.   

El último modelo de evaluación para la promoción en el escalafón docente se caracteriza por 

utilizar la evaluación externa del desempeño docente como un criterio fundamental para el ascenso 

en el nivel e incremento salarial. Este modelo provee la utilización de estímulos externos que 

fomentan el desarrollo del docente. Este modelo consta de tres etapas. La primera etapa es la 

planificación, lo que conlleva establecer objetivos después de llevar a cabo conversaciones con cada 

maestro. Establecer prioridades y determinar como el progreso del maestro será documentado. La 

segunda etapa es la de escuchar, esta etapa consta del registro sobre el progreso del maestro durante 

el año escolar. El supervisor provee el apoyo al maestro de ser necesario. Y la tercera y última etapa 

es la retroalimentación del desempeño.  En esta etapa se repasan los objetivos y estándares, se 

reconocen los esfuerzos y logros y se identifican las posibles áreas para el desarrollo profesional. 

Los resultados de este modelo de evaluación proveerán información importante a aquellos quienes 

serán responsables de tomar decisiones sobre la interpretación, promoción, aumento salarial, 

procedimientos disciplinarios o destitución del maestro. 

Añaden Marcelo y Vaillante (2009) que los modelos de evaluación se basan generalmente 

en: (a) el perfil del docente,  (b) el comportamiento del maestro esperado en la sala de clases, (c) las 
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prácticas reflexivas propias del docente y (d) los resultados obtenidos por los estudiantes. Este 

último es el que mayor controversia y debate ha causado. El foco del modelo centrado en el perfil 

docente observa los elementos referentes a la formación del docente y su experiencia. El modelo 

centrado en el comportamiento del maestro es aquel que observa y evalúa los vínculos con los 

estudiantes y los conocimientos.  El modelo centrado en el comportamiento del aula es aquel que se 

observan los elementos estratégicos utilizados que promueven la motivación en el estudiante. Y por 

último, el modelo enfocado en las prácticas reflexivas en el que se evalúa el vínculo entre los 

colegas.  

En conclusión, cada sistema educativo seleccionará el modelo educativo de acuerdo a las 

prioridades establecidas por sus gobiernos y esto implicará la selección de ciertos criterios y 

estándares a ser incluidos o excluidos.   

La evaluación del desempeño en diversos países.  En las últimas dos décadas han surgido 

importantes cambios en la evaluación del desempeño y en la certificación de maestros.  En algunos 

países, se han implantado pruebas de certificación y evaluaciones de desempeño que requieren de 

una preparación académica cada día más especializada,  así como de la capacitación continua de los 

candidatos a maestros. Marcelo y Vaillant (2009) explican que en algunos países incluyendo a  

América Latina existe un gran interés por evaluar la actividad docente. Continuamente se  toman 

decisiones y se llevan a cabo cambios  en los modelos de evaluación del desempeño debido a que se 

busca la manera más apropiada empíricamente probada de las distintas mediciones para formar 

juicios acerca del desempeño del maestro (Martínez, 2012).  Son dos los factores que ayudan a 

entender las decisiones tomadas por los políticos y administradores respecto a los instrumentos 

utilizados en la evaluación del desempeño del maestro: la tradición y las necesidades educativas de 

cada país.  La tradición guarda relación con la forma coherente en que la educación está organizada.  
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Cabe destacar, que las necesidades educativas ayudan a algunos países a tomar decisiones en torno a 

la educación  en función de las prioridades políticas. En países de Europa Occidental, como lo es el 

caso de Finlandia,  la preocupación mayor es atraer a los mejores candidatos para maestros y 

mantenerles motivados hasta llegado el momento de su retiro. Se destaca el hecho de que Finlandia 

la remuneración económica de un maestro se equipara a la de un médico.   En los países de América 

Latina y el Este de Europa la tendencia es a establecer escalafones y evaluaciones externas que 

motiven al maestro a desarrollar mejor su trabajo y a ser remunerado económicamente.  Por el 

contrario, en Europa Occidental, la evaluación del desempeño del maestro se considera como una 

reflexión personal en el desarrollo profesional y en la promoción como una forma de mantener 

incentivados al maestro hasta su retiro (Murillo, 2007).  

La literatura afirma que Estados Unidos es el país donde existe un mayor número de 

experiencias con la evaluación del desempeño. Para la década de los 80, los mecanismos de 

evaluación tenían como objetivo el control, la acreditación y la certificación de los programas de 

formación inicial de los maestros. Para la década de los 90 y después del conocido informe Key 

State Education Policies on K-12 Education: Standards, Graduation, Assessment, Time and 

Attendance, A 50 State Report,  se detalló un diagnóstico de situación concerniente a la certificación 

de la formación y de la profesión docente, que incluiría los requisitos para el ingreso y ascenso en la 

carrera docente.  Este informe subrayó que,  en la mayoría de los estados de la nación, la evaluación 

del desempeño se basaban en las pruebas, los portafolios y la observación para la certificación 

docente (Marcelo y Vaillant, 2009).  

Murillo,  2007 destacó que en todos los países estudiados en su investigación existe algún 

tipo de evaluación del desempeño del maestro.  De acuerdo con este estudio, algunos países cuentan 

con sistemas de evaluación externa formalmente organizados y otros solo utilizan evaluaciones 
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internas informales, como la autoevaluación.  En países como Austria, Bélgica, Chipre, 

Dinamarca, España, Finlandia, Irlanda, Italia, Islandia, Liectenstein, Luxemburgo, Noruega, 

Países Bajos, Reino Unido, Escocia y Suecia; Eslovaquia, Hungría, Letonia, Brasil, Ecuador, 

Nicaragua, Panamá y Paraguay no hay establecido un sistema de evaluación del desempeño 

docente al momento en que se realizó su investigación. De otra parte, países en su mayoría de los 

países europeos y americanos como: Alemania, Eslovenia, Estonia, Francia, Grecia, Lituania, 

Malta, Polonia, Portugal, Reino Unido, Inglaterra, Gales, Irlanda del Norte, República Checa y 

Rumania  ha sido establecida una evaluación del desempeño docente de carácter externo. Otros 

países tales como: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, 

México, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, así como dos estados 

independientes de los Estados Unidos de América: California y Carolina del Norte utilizan 

evaluaciones externas.  Cabe destacar, que en Italia y España existe una evaluación del 

desempeño.  Sin embargo,  solo se aplica para la obtención de licencias para estudios y viajes al 

extranjero.   

En los países nórdicos como Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia y en los Países 

Bajos, la responsabilidad de los docentes recae en el centro educativo y la evaluación, del 

desempeño puede tener repercusiones sobre su salario.   

Apunta Murillo (2007) que en la mayoría de los países la evaluación del desempeño recae 

en los directores escolares y en otro personal de alto nivel.  De otra parte, en países como Francia 

y Bélgica un comité integrado por miembros externos son los responsables de evaluar al maestro.  

Concluye este estudio que el peso o valor que tiene la observación del director o supervisor 

también varía de país en país.  
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Pont, Nusche y Moornan (2009) destacan que en los países de Corea, Dinamarca, 

Escocia, Eslovenia, Inglaterra y  Nueva Zelandia,  la evaluación del desempeño incluye y 

considera criterios tales como: (a) el análisis de los planes docentes, (b) la observación de 

reuniones de los profesores, (c) las comunicaciones de los docentes con los padres o encargados,  

(d) el rendimiento del estudiante, (e) la opinión de los maestros pares y (f) las autoevaluaciones. 

En los países anteriormente mencionados la opinión del director escolar en torno a sus 

observaciones tiene mayor valor.  Contrario a otros países, en Chile la evaluación del desempeño 

valora solo un 10 % de las observaciones del director.  En Estados Unidos,  la responsabilidad de la 

evaluación de los docentes recae en los distritos escolares y en Puerto Rico la evaluación del 

desempeño es responsabilidad del director escolar (Departamento de Educación, 2015).  

Se destaca el sistema de evaluación de Finlandia en que este es un proceso auto reflexivo 

propio del docente y todas las decisiones relacionadas con la docencia se dan en el interior de la 

escuela.  De otra parte, en Francia existe una mayor equidad en su sistema evaluativo  ya que el 

mismo es función de las autoridades educativas e igualitarias de condiciones. En este país, los 

docentes son considerados servidores públicos. En países de Europa Occidental existe la 

preocupación de atraer a los mejores candidatos y mantenerlos motivados hasta el momento de su 

jubilación. Contrario a América Latina y en países del este de Europa, la prioridad es aumentar la 

calidad de la docencia (Murillo, 2007).  

Criterios en la selección de docentes en diversos países y Puerto Rico 

En Europa y América se han establecido sistemas de selección de candidatos a maestros;  

con excepción de Cuba en donde todos los graduados de maestros cuentan con una plaza asegurada.  

En la revisión de literatura para esta investigación, se encontró que existen dos grandes modelos en 

el acceso a la profesión docente. El primer modelo lo conforman los países anglosajones, 
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nórdicos y bálticos con una fuerte tradición de autonomía en la selección de educadores por parte 

de los centros docentes y las autoridades de cada país. Estos seleccionan sus docentes y cubren 

las vacantes con sus propios procedimientos de admisión y media un contrato laboral en la 

mayoría de los casos.   En segundo lugar, se encuentran los países de tradición de tipo 

centralizada. Estos son: el sur de Europa, los países de América Latina y Centroeuropa los 

candidatos se seleccionan a través de un sistema equitativo. Tal es el caso de Puerto Rico. En 

estos lugares, también existe una relación contractual de los maestros con la administración los 

cuales son contratados mediante un sistema igualitario o por méritos. Por  consiguiente, existe 

una relación laboral permanentemente, definida por las leyes del estado a lo largo de la 

trayectoria del trabajador (Murillo, 2007).  

En Puerto Rico, al igual que en América Latina y el Este de Europa, se delinearon 

escalafones y un sistema de evaluación externo. Aunque en Puerto Rico el documento de la 

evaluación del desempeño fue elaborado por un grupo de líderes de diferentes sectores, el 

responsable de evaluar el desempeño del maestro corresponde al director escolar.  Si el director 

requiere de apoyo en torno al contenido, la metodología y el desarrollo de estrategias utilizadas por 

el maestro invita a un facilitador experto en la materia.  Los facilitadores tienen la función de 

ofrecer servicio de apoyo a la docencia y asesorar al director sobre asuntos administrativos de este 

requerirlo. El director escolar y el facilitador escolar identifican áreas de oportunidad y proveen 

recomendaciones académicas en torno al contenido, la metodología y el desarrollo de estrategias 

utilizadas por el maestro.  

En Puerto Rico, el documento borrador conocido como Reglamento para Establecer las 

Normas y Procedimientos del Sistema de Apoyo al Liderazgo Efectivo del Personal Docente 

(Departamento de Educación, 2015),  describe cómo se utilizarán los resultados para la toma de 
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decisiones en torno al personal docente. A saber: (a) asignar a maestros y directores de escuela a 

cursos de desarrollo profesional; (b) determinar la elegibilidad para incentivos y reconocimientos 

por ejecución, de acuerdo con la disponibilidad de fondos; (c) determinar la elegibilidad para servir 

en roles de liderazgo, tanto a nivel de escuela como de distrito; (d) determinar la necesidad de un 

plan individual de desarrollo profesional que responda a las áreas de oportunidad; (e) asignar un 

mentor; (f) mantener al día los expedientes del personal de manera tal que estos incluyan 

información sobre la evaluación y las acciones de personal. Este reglamento además, incluye las 

acciones de personal que se tomarán como consecuencia de los resultados de las evaluaciones. En 

aquellos casos en que se evalúe a algún maestro con un desempeño mínimo o inadecuado de forma 

recurrente, este puede confrontar la destitución de su empleo, de otra parte,  los maestros que 

mantengan evaluaciones ejemplares y competentes se les reconocerá su desempeño y eficacia  

mediante una carta escrita por su supervisor o por el Secretario de Educación.  

En conclusión los sistemas de evaluación del desempeño no son congruentes entre los 

países.  Las investigaciones  sobre el particular destacan que estas diferencias dependen 

exclusivamente a las costumbres educativas sostenidas a través de los años y a las necesidades 

particulares que tiene cada sistema educativo establecidas por los gobiernos.  Mientras que en 

algunos países las observaciones realizadas por los directivos o supervisores no tienen gran valor o 

peso en otros se confía en la autoevaluación y reflexión propia del maestro como un mecanismo de 

promoción y retención.    

Reglamentos que dirigen la evaluación del desempeño docente en Puerto Rico 

Originalmente el Departamento de Educación de Puerto Rico no contaba con un sistema de 

evaluación definido. La adopción inicial de estas nuevas guías hizo posible que el Departamento de 

Educación de Puerto Rico comenzara a revisar sus sistemas de evaluación de maestros y directores 
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de escuelas.  Como consecuencia en junio del 2011, el Departamento de Educación adoptó dos 

reglamentos: El Reglamento Núm. 8035  y el Reglamento Núm. 8036 para permitir elementos de un 

sistema de evaluación profesional docente que no estaba originalmente definido en la Ley 149. Los 

primeros logros del Departamento de Educación en esta área incluyen el desarrollo de nuevas 

herramientas de evaluación que fueron piloteadas en 29 escuelas que por más de diez años no 

habían logrado mejorar el desempeño académico esperado en las pruebas de medición estatales.  

 En junio del 2012, el Departamento de Educación de Puerto Rico enmendó ambas guías, el 

Reglamento Núm. 8036 bajo el nombre de Reglamento para Establecer el Procedimiento de 

Evaluación del Desempeño del Maestro con Funciones de Enseñanza., anteriormente conocido 

como el Reglamento Núm. 8207 y el Reglamento Núm. 8035 bajo en nombre de Reglamento para 

Establecer el Procedimiento de Evaluación del Desempeño del Director Escolar, anteriormente 

conocido como el Reglamento Núm. 8208.  Estas enmiendas tenían la intención de: (a) permitir 

mejoras adicionales a los instrumentos existentes de evaluación de maestros y directores escolares; 

(b) formalizar el apoyo del Departamento de Educación de Puerto Rico al continuo mejoramiento 

profesional de los educadores; (c) establecer metas de desempeño para maestros y directores de 

escuelas, (d) fomentar el cumplimiento entre todos los educadores con esfuerzos para mejorar el 

aprovechamiento de los estudiantes y el desempeño académico de las escuelas (Departamento de 

Educación,  2013). 

En esa dirección, el Departamento de Educación de Puerto Rico también se adherirá a la 

Ley Número 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme.  Este reglamento fue promulgado conforme a las disposiciones de los 

siguientes reglamentos: Reglamento número 6743 del Personal Docente del Departamento de 

Educación de Puerto Rico,  según  enmendado por los Reglamentos 7292 y 8037, y al Reglamento 
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Núm. 7565 de Medidas Correctivas y Acciones Disciplinarias. Además, se promulga conforme a la 

Ley Núm. 115 de 30 de junio de 1965, según enmendada y conocida como Ley de Personal de 

Servicio Público ; y la ley 184-2004, según enmendada, conocida como Ley de Administración de 

Recursos Humanos (Departamento de Educación, 2013).  

Posteriormente, el Departamento de Educación de Puerto Rico implementaría un proceso 

cíclico de evaluaciones que sería consistente con las tendencias nacionales y con el pensamiento 

actual en este campo de estudio. El proceso cíclico de evaluación del Departamento de Educación 

de Puerto Rico incluiría los siguientes seis pasos: (a) formar comités de evaluación,  (b) programar y 

hacer visitas a las escuelas y los salones de clases, (d) recopilar evidencia sobre el desempeño del 

maestro y director de escuela,  (e) analizar datos estandarizados del aprovechamiento académico del 

estudiante, (f) analizar y sintetizar toda la información disponible sobre el desempeño y compararla 

con los  niveles predefinidos de desempeño y (g) presentar y discutir los resultados de la evaluación 

con el maestro y director de escuela para determinar la necesidad de apoyo adicional o áreas de 

oportunidad (Departamento de Educación, 2013).  

Para el año escolar 2015-2016 el Departamento de Educación de Puerto Rico, se esperaba  

contar con un sólido sistema de evaluación para ser administrado a todo el personal del 

Departamento de Educación de Puerto Rico.  Cada maestro del Departamento de Educación de 

Puerto Rico sería evaluado y recibiría una calificación de desempeño anual basada en cuatro niveles 

de ejecución. Por otro lado,  cada director de escuela recibirá una calificación de desempeño anual 

basada en cinco niveles de ejecución. Estas calificaciones de desempeño también se utilizarían para 

dirigir oportunidades hacia el crecimiento profesional y para formar las bases para las decisiones de 

personal (Departamento de Educación, 2013).  
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La ley núm. 149, Ley Orgánica del Departamento de Educación expone que el director 

escolar será el responsable del desarrollo académico y administrativo de la escuela. El documento 

del Perfil del Director de Escuela del Departamento de Educación Pública (2008) documenta las 

áreas de competencias que este debe poseer (a) planificación y evaluación, (b) liderazgo educativo, 

(c) liderazgo organizacional, (d) liderazgo administrativo y (e) liderazgo ético.  Como consecuencia 

de estos nuevos dominios que debe poseer el director escolar se destaca la responsabilidad de 

desarrollar metas que mejoren el aprendizaje de los estudiantes (Departamento de Educación, 2008)  

Es por esta razón que el director escolar comparte la responsabilidad de mejorar el aprovechamiento 

académico de los estudiantes.  La literatura confirma que los directores que ejercen su liderazgo de 

forma efectiva influyen directamente en el aprovechamiento del estudiante 

Durante el año escolar 2010-2011, los expertos en evaluación de las instituciones de 

educación superior en Puerto Rico estaban comprometidos en apoyar el proceso de revisión de los 

instrumentos de evaluación del Departamento de Educación de Puerto Rico.  Este comité de 

expertos de evaluación propuso detalles que debían incluirse en el nuevo sistema de evaluación.  

Durante el año escolar 2011-2012, el Departamento de Educación de Puerto Rico  llevó a cabo 

varias reuniones con líderes de organizaciones magisteriales y escolares para obtener insumos sobre 

los instrumentos de evaluación recientemente creados. Luego, la Subsecretaría para Asuntos 

Académicos convocó grupos focales de directores escolares y maestros de todas las siete regiones 

educativas. Un total de 34 directores de escuela y 90 maestros participaron en estos grupos focales. 

La retro comunicación de los grupos focales también se incorporó para un mayor desarrollo de estos 

instrumentos. Analizados los resultados pilotos de las evaluaciones del desempeño, estas guías se 

revisarían nuevamente y de necesitar enmiendas adicionales se discutirían con los maestros, los 

directores de escuela, los superintendentes, el personal de la Oficina Central del Departamento de 



EVALUACIÓN, AUTOCONCEPTO Y DESEMPEÑO DE MAESTROS 58 

Educación de Puerto Rico, las organizaciones sin fines de lucro y las instituciones públicas y 

privadas de educación postsecundaria.  

Los resultados del sistema de evaluación del Departamento de Educación de Puerto Rico 

(2013) se utilizarían para tomar decisiones relacionadas con: (a) la asignación de maestros a cursos 

de desarrollo profesional, (b) determinar elegibilidad para premios/incentivos por desempeño, (c) 

estipular elegibilidad para servir en funciones de liderato tanto en la escuela como a nivel de distrito, 

(d) determinar la necesidad de planes individualizados de desarrollo profesional que respondan a las 

áreas identificadas de debilidad y (e) la asignación de un mentor (Departamento de Educación, 

2013).   

La rúbrica de evaluación de maestros se diseñó utilizando como marco de referencia los 

Estándares Profesionales de los Maestros de Puerto Rico, aprobado en el 2008. Este documento está 

alineado con los estándares de la Junta Nacional para los Estándares Profesionales de Maestros 

(National Board for Professional Teachers Standards (NBPTS por sus siglas en inglés) y el Nuevo 

Consorcio Interestatal de Evaluación y Apoyo para Maestros Nuevos (Interstate New Teacher 

Assessment and Support Consortium (INTASC; por sus siglas en inglés).  El instrumento de 

evaluación está organizado en tres dominios principales de evaluación: (a) el uso efectivo de 

técnicas pedagógicas sanas, (b) el desarrollo profesional ligado al desempeño del maestro y (c) las 

responsabilidades profesionales del maestro. 

De otra parte, los indicadores específicos de calidad incluidos en las rúbricas de evaluación 

están destinados a asistir a los educadores a desarrollar un mayor entendimiento de la diversidad de 

sus estudiantes, a identificar las necesidades particulares de los estudiantes, a desarrollar estrategias 

instructivas diferenciadas para cumplir con esas necesidades y a utilizar datos continuamente para 

evaluar la efectividad de sus estrategias.  Además, el dominio se amplía en detalle en cinco 
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indicadores que reflejan los criterios específicos de ejecución sobre los cuales se evaluará al 

maestro. La rúbrica del maestro tiene un total de 54 indicadores en las siguientes tres categorías. La 

categoría de enseñanza incluye seis subcategorías y un total de 26 indicadores: Currículos (cuatro 

indicadores), Planificación del Aprendizaje (siete indicadores), Estrategias de Reformadora (tres  

indicadores), Proceso de Aprendizaje (cuatro indicadores), Evaluación del Aprendizaje (seis 

indicadores) y Organización del Salón de Clases (dos indicadores). La categoría de desarrollo 

profesional incluye una categoría y siete indicadores y la categoría de deberes y responsabilidades 

incluye una categoría y 21 indicadores. La categoría de Crecimiento Académico del estudiante 

incluye un solo indicador (Departamento de Educación, 2013).  

Sobre esta última categoría es que las organizaciones magisteriales y algunos maestros se 

oponen ya que consideran injusto tomar el crecimiento académico del estudiante como parte de la 

evaluación del desempeño del maestro. Este argumento se basa en el hecho de que muchos 

estudiantes provienen de comunidades desventajadas, algunos no cuentan con el apoyo de sus 

familias y la falta de interés por parte del estudiante hacia sus estudios pueden incidir directamente 

en el aprovechamiento del estudiante. La rúbrica de evaluación de maestros tiene una escala de 

puntuación de 100 y en cada indicador se escogerá entre las alternativas  tres, dos, uno y cero. Una 

puntuación de tres indica que el maestro excede las expectativas. Una puntuación de dos indica que 

el maestro cumple con las expectativas. Una puntuación de uno indica que el maestro cumple 

parcialmente con las expectativas. Una puntuación de cero indica que el maestro no cumple con las 

expectativas (Departamento de Educación, 2013).  

Los directores escolares o comités de evaluación deben utilizar los datos disponibles 

recolectados mediante el proceso de evaluación para justificar la selección de los niveles de 

desempeño del maestro. Aquel maestro que obtenga una puntuación entre 100 % y 95 % excede las 
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expectativas y demuestra un desempeño que excede consecuentemente las expectativas de cada 

factor incluido en la evaluación. El Departamento de Educación de Puerto Rico utilizarán a estos 

maestros como mentores o conferenciantes.  Además, de haber fondos disponibles, los maestros 

podrían recibir recompensas o incentivos. 

Los maestros que obtienen una puntuación de entre 94 % y 80 % se entiende cumple con las 

expectativas.  Un maestro calificado a este nivel demuestra un desempeño profesional adecuado de 

acuerdo con las expectativas de cada factor incluido en la evaluación. Esto significa que el maestro 

cumple con las expectativas y está ejecutando las responsabilidades asociadas con su función de 

enseñanza, pero su ejecución en general no es excepcional y podría mejorar. El Departamento De 

Educación De Puerto Rico estimulará a estos maestros a participar en planes de desarrollo 

profesional que van de uno a tres años.  Igualmente, el Departamento de Educación de Puerto Rico 

estimulará al maestro y le proveerá la opción de asociarse con maestros de su escuela han sido 

identificados como que exceden las expectativas.   

Un maestro que obtiene una puntuación de entre 79 % y 70 %  es aquel que cumple 

parcialmente con las expectativas. Un maestro con una calificación a este nivel demuestra un 

desempeño profesional que no satisface consecuentemente las expectativas de cada factor incluido 

en la evaluación.  Los maestros que cumplen parcialmente con las expectativas tienen que mejorar 

ya que estas influyen su habilidad para demostrar un amplio espectro de comportamientos 

instructivos eficaces, pero estas deficiencias pueden transformarse. El Departamento de Educación 

de Puerto Rico requerirá a estos maestros un plan de desarrollo profesional individualizado por dos 

años que especifique actividades únicas de desarrollo profesional que correspondan a la debilidad 

observada en su desempeño. Además, establecerá expectativas de desempeño interinas para trazar el 

progreso individual en la mejoría de su práctica como maestro; (c) No cumple con las expectativas: 
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Un maestro que obtiene una puntuación por debajo de 69 %. Un maestro con una calificación a este 

nivel demuestra deficiencias significativas en las expectativas de cada factor incluido en la 

evaluación. Los maestros que no cumplan con las expectativas carecen de las destrezas críticas y 

habilidades necesarias para ser un maestro eficaz y estas deficiencias afectan significativamente la 

habilidad del maestro para ejecutar las responsabilidades profesionales de su función como maestro. 

El Departamento de Educación de Puerto Rico requerirá a estos maestros desarrollar un plan de 

desarrollo profesional individualizado por dos años que especifique un conjunto de actividades 

integradas y comprensivas de desarrollo profesional que correspondan a las debilidades globales y 

específicas en la ejecución. El Departamento de Educación de Puerto Rico fijará expectativas 

trimestrales de desempeño para estos maestros para trazar el progreso individual en la mejoría de su 

práctica como maestro (Departamento de Educación, 2013).  

Por último, los maestros clasificados que cumplen parcialmente o no cumplen con el nivel 

de desempeño esperado estarán sujetos a las acciones de personal correspondientes, que van desde 

amonestaciones por escrito a suspensiones de empleo debido a un desempeño insatisfactorio 

evidenciado. Se destaca el hecho de que las acciones disciplinarias se impondrán solamente después 

de que el término de conclusión del plan de intervención del Departamento de Educación haya 

completado o expirado (Departamento de Educación, 2013).  Los directores escolares serán  

responsables de garantizar el cumplimiento de los maestros con los planes individuales de 

intervención.   

Impacto de la ley ESSA en la evaluación del desempeño 

En  diciembre de 2015,  el presidente Barak Obama firmó la nueva ley conocida como Every 

Student Succeeds Act (ESSA por sus siglas en inglés). Esta ley finaliza con el sistema de 

responsabilidad basada en los resultados de pruebas estandarizadas.  Esta decisión significa que los 



EVALUACIÓN, AUTOCONCEPTO Y DESEMPEÑO DE MAESTROS 62 

estados y sus territorios determinarán cómo incluir estas pruebas estandarizadas y el peso que le 

adjudicarán a sus sistemas educativos.  El mayor impacto que contempla esta Ley sobre la 

evaluación del desempeño del maestro es el que permitirá a los estados y sus territorios  modificar, 

ampliar, y/o eliminar sus sistemas de evaluación del desempeño. La ley incluye dos importantes 

avances para retener a los mejores maestros en la sala de clase. Primeramente, la inversión de 2.8 

billones de dólares en programas que apoyen a los maestros en cada fase de su carrera.  Esto con el 

fin de asegurar una preparación fortalecida antes de entrar al salón de clases.  Además, se invertirán 

250 millones adicionales para un programa de incentivos para maestros y directores.  Los distritos 

reclutarán, desarrollarán, evaluarán y retendrán a los educadores de excelencia a través de 

estrategias innovadoras e incentivos. Por último, se invertirá un billón en un proyecto llamado 

RESPETO, el cual apoyará a la nación y sus territorios en atraer y retener a maestros efectivos y de 

mayor necesidad en las escuelas (Budget of the United States Government, 2017). Al momento de la 

investigación propuesta, en Puerto Rico no se ha determinado ningún cambio relacionado a los 

criterios de evaluación y las sanciones reglamentarias estipuladas previamente hasta que se 

aprueben las guías regulatorias de esta ley (Orengo, 2016).  

Evolución del sistema de evaluación del desempeño del maestro en Puerto Rico  

 Para el año 2016, el Departamento de Educación de Puerto Rico afirmó que el nuevo 

sistema de evaluación de maestros de Puerto Rico tendría como propósito mejorar: (a) el 

aprovechamiento académico del estudiante, (b) la calidad de la instrucción en cada uno de los 

salones de clases y escuelas de Puerto Rico, (c) mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

(d) implantar un sistema para el desarrollo y adiestramientos de personal para los maestros, (e) 

establecer  canales de comunicación más efectivos mediante los cuales los maestros puedan 

acceder a reacciones y sugerencias sobre su desempeño, y (f) la participación e implantación de 
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un sistema comprensivo de evaluación de maestros que servirá no solo para evaluar de forma 

efectiva al maestro, sino que también impacte el aprovechamiento académico del estudiante.  

 El Plan de Flexibilidad 2015 es una dispensa a los líderes locales y estatales respecto a 

los requisitos específicos de la Ley NCLB (No Child Left Behind, 2002). Esta ley tenía varios 

importantes fines.  Los propósitos eran: (a) mejorar el resultado educativo de todos los 

estudiantes, (b) cerrar brechas educativas, (c) aumentar la equidad, y (d) mejorar la calidad de la 

instrucción.  Este Plan de Flexibilidad pretendía ampliar y apoyar los esfuerzos de reforma 

estatal y local que estaban contemplados en cuatro principios: (a) la transición a estándares 

postsecundarios y profesionales y avalúos, (b) el desarrollo de un sistema diferenciado de 

reconocimiento, (c) la rendición de cuentas y apoyo y (d) la evaluación y el apoyo a la 

efectividad del maestro y el director escolar (Plan de Flexibilidad ESEA, 2013). 

El sistema comprensivo de evaluación del educador de Puerto Rico deberían ser consistente 

con los requisitos de ESEA Flexibity Plan, 2011 y medirían el desempeño del educador en 

comportamientos directos e indirectos.  El Departamento de Educación de Puerto Rico se 

comprometió a desarrollar, adoptar, pilotear e implementar un sistema de evaluación de maestros y 

directores de escuelas que incluirían : (a) un conjunto de estándares  profesionales mediante los 

cuales se evaluará a los educadores, (b) procesos diagnósticos, formativos, y sumativos de 

evaluación que provean información para dirigir y mejorar la instrucción, (c) una escala de 

calificación que consista de cuatro niveles de desempeño para maestros y cinco para directores, (d)  

mediciones múltiples de la efectividad del educador que incluyan el aprovechamiento académico y 

el crecimiento del estudiante, (e) evaluaciones regulares con ciclos que sean diferenciados para 

educadores nuevos y educadores con experiencia, (f) sugerencias y oportunidades de desarrollo 

profesional enfocadas en los resultados de observaciones y evaluaciones de desempeño, (g) la 
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utilización de los resultados de las evaluaciones de las pruebas estandarizadas estatales  para 

informar las decisiones referentes al  personal responsable del aprovechamiento académico del 

estudiante (Departamento de Educación, 2013).   

El Principio 2 del Plan de Flexibilidad del Departamento de Educación de Puerto Rico 

implementó un nuevo modelo diferenciado de rendición de cuentas que redundaría en mejorar el 

sistema de avalúo existente aprobado por el Departamento de Educación de los Estados Unidos. 

Este modelo incluía: (a) el desarrollo de nuevos instrumentos de avalúo en los grados y materias no 

examinados, (b) la implementación de un modelo de crecimiento, (c) la provisión de los datos del 

crecimiento académico de los estudiantes a cada maestro para validar las prácticas educativas en  la 

evaluación del maestro y el director de escuela y (d) el mejoramiento continuo del currículo y de los 

estándares académicos por materia.   

El Departamento de Educación reconoce que la enseñanza y el aprendizaje son procesos 

complejos compuestos de muchos elementos interconectados.  Sin embargo, estos elementos 

incluyen, pero no se limitan a, la efectividad del maestro y al director de escuela.  De esta forma, se 

reconocen las interacciones entre el liderato educativo, la enseñanza y el aprovechamiento 

académico del estudiante.  El Departamento de Educación de Puerto Rico se comprometió a 

mejorar, adoptar e implementar un comprensivo sistema de evaluación del educador a nivel Isla. El 

nuevo sistema de evaluación del maestro proporcionaría  un medio efectivo para evaluar a los 

maestros y directores escolares y promovería el desarrollo profesional continuo (Departamento de 

Educación, 2013). 

La creación y la implementación de sistemas comprensivos de evaluación es parte de la 

iniciativa estratégica mayor del Plan de Flexibilidad (2013) para mejorar el aprovechamiento 
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académico del estudiante. Los elementos de esta iniciativa mayor se han detallado en la respuesta 

del Departamento de Educación de Puerto Rico en los principios uno y dos. 

Al responder al Principio 3, el Departamento de Educación de Puerto Rico resaltaría cómo 

vincularía las medidas de aprovechamiento académico del estudiante a la evaluación de los 

maestros y de los directores de escuela. Se destacó que la evaluación del maestro sea  justa y 

adecuada. La misma debe traer como resultado un incremento en el aprovechamiento académico del 

estudiante. Debe asegurarse de que los maestros y directores escolares reciban un desarrollo 

profesional de alta calidad, necesario para apoyar su crecimiento y mejorar su práctica.   

El nuevo sistema de evaluación se guiaría por los Estándares Profesionales de Puerto Rico 

para los Maestros (2008) y el Perfil del Director de Escuela (2008) respectivamente.  Los 

adiestramientos, el coaching, la supervisión continua serian parte de los recursos de apoyo al 

maestro. Además, estaría regulado en el Reglamento para Establecer las Normas y Procedimientos 

del Sistema de Apoyo al Liderazgo Efectivo del Personal Docente aprobado por el Sr. Rafael 

Román, en aquel entonces Secretario de Educación.  Este documento, incluye las bases legales que 

lo sustentan, las dimensiones en la evaluación del personal docente, la frecuencia de las 

observaciones, el ciclo del Sistema de Apoyo al Liderazgo Efectivo del Maestro y el Director y las 

acciones de personal a ser tomadas como consecuencia de los resultados de las evaluaciones 

(Departamento de Educación de Puerto Rico, 2015) 

La finalidad del sistema de evaluación era el mejoramiento profesional del maestro con el 

fin de preparar a los alumnos para alcanzar el máximo de su desarrollo intelectual, moral y social 

dentro de sus aspiraciones y responsabilidades. Para tales fines, el Departamento de Educación de 

Puerto Rico adoptaría las medidas necesarias para asegurar que la práctica profesional de todo el 

personal docente fuera de la mayor calidad.   
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Nueva propuesta de evaluación del desempeño docente en Puerto Rico 

 Con el fin de fortalecer las competencias del maestro y del director de escolar  el 

Departamento de Educación de Puerto Rico estableció la nueva política pública para la 

implementación del Sistema de Apoyo al Liderazgo Efectivo del Personal Docente (SALEPD) 

mediante la Carta Circular 1-2015-2016 (Departamento de Educación, 2016).  El DEPR 

implementó un sistema de evaluación descrito como  riguroso, transparente y equitativo.  Este tiene 

la finalidad no solo de mejorar el rendimiento académico del estudiante sino que además, se espera 

que los maestros y los directores de escuela mejoren sus conocimientos y prácticas educativas a 

través de un desarrollo profesional sostenido y de alta calidad.    

El nuevo proceso de evaluación conlleva una serie de pasos.  Al inicio de cada año escolar el 

director y el personal del distrito escolar orientarán a los maestros sobre el proceso de evaluación y 

la rúbrica a ser utilizada para tales fines, igualmente serán nofiticados sobre el ciclo de evaluación  y 

el calendario de visitas que se realizarán cada año.   El director escolar es el responsable de realizar 

las visitas de pre-observación en colaboración con el personal docente del distrito escolar.  La 

finalidad de esta primera visita es la de identificar áreas de fortaleza y proveer apoyo académico en 

área de oportunidad identificadas durante la vista.  De los facilitadores docentes del distrito 

identificar algún área de oportunidad estos realizaran esfuerzos en ofrecer las orientaciones y 

demostraciones a los maestros.  Es responsabilidad del director y del supervisor de área someter 

todas sus observaciones y hallazgos en la plataforma electrónica conocida como  Sistema de Apoyo 

y Monitoreo Académico (SAMA).  

Luego de realizada la primera observación, el director llevará a cabo una segunda post 

observación no más tarde cinco días laborables a partir de la visita inicial de observación.  Esta 

reunión tiene la finalidad de discutir con el maestro los hallazgos de su desempeño y ofrecer retro 
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comunicación y discutir áreas de fortalezas y oportunidades de mejoramiento profesional.  Las 

visitas de post observación y/o de seguimiento solo se realizarán si fuesen necesarias.   En la visita 

de evaluación el director de escuelas evaluará al maestro utilizando la rúbrica de evaluación 

adjudicando las puntuaciones según las evidencias presentadas en cada indicador.  

La rúbrica está constituida por cuatro dimensiones: (a) docencia, (b) desarrollo profesional, 

(c) deberes y responsabilidades y (d) crecimiento del estudiante.  La dimensión de docencia es la 

que contiene mayor número de indicadores. Esta consta de 17 indicadores divididos entre: (a) 

aprendizaje y planificación del currículo, (b) proceso enseñanza aprendizaje, (c) evaluación del 

aprendizaje y (d) organización del salón. La dimensión de desarrollo profesional contiene tres 

indicadores. La dimensión de deberes y responsabilidades contiene ocho indicadores y la dimensión 

de crecimiento del estudiante se adjudica a base de los resultados de las pruebas estandarizadas. Esta 

rúbrica de evaluación contiene cuatro niveles para clasificar al maestro en su desempeño, estos son: 

(a) nivel de ejecución ejemplar, (b) nivel de ejecución competente, (c) nivel de ejecución mínimo y  

(d) nivel de ejecución inadecuado. Los niveles de ejecución son el resultado de la evaluación 

sumativa: 90 % a 100 % se considera un nivel de ejecución ejemplar; 89 % a 80 % nivel de 

ejecución competente; 79 % a 70 % nivel de ejecución mínimo y menos de 69 % nivel de ejecución 

inadecuado.  Además,  se otorga hasta un 15 % adicional a base del crecimiento académico del 

estudiante según demostrado en las pruebas estandarizadas de aprovechamiento académico del 

estudiante    

El maestro clasificado de ejecución ejemplar es aquel que excede lo que se espera de su 

desempeño, muestra dominio óptimo en sus prácticas y comportamientos educativos. A este 

maestro se le requiere que cumpla con veinticinco horas al año de desarrollo profesional 

evidenciado a través de diferentes modalidades. El maestro de ejecución competente es aquel que 
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sus ejecutorias demostraron un nivel adecuado en su desempeño.  Este maestro demuestra 

conocimiento de sus funciones y posee la capacidad de trabajar en equipo, pero a base de su 

evaluación total, se demuestra que su desempeño no es excepcional y puede mejorar. Este maestro 

se le requerirá un mínimo de 30 horas al año de desarrollo profesional a través de diferentes 

modalidades y atenderá las áreas de oportunidad identificadas en el instrumento de evaluación.  

Estos maestros deberán establecer un programa de mentoría en su misma escuela con maestros 

pares cuya ejecutoria sea ejemplar o escuelas del mismo distrito,  para que le sirva de apoyo en el 

cumplimiento de sus deberes.   

De otra parte el maestro con un nivel de ejecución mínimo es aquel maestro que en su 

desempeño muestra deficiencias en la habilidad para demostrar dominio efectivo en las técnicas de 

enseñanza. Todo maestro bajo esta categoría se le requerirá un Plan Individual de Desarrollo 

Profesional y un mínimo de 35 horas de desarrollo profesional por dos años consecutivos,  para un 

total de 70 horas.   El Departamento de Educación se comprometió con este personal en propiciar y 

coordinar programas de mentoría con maestros pares, cuyos desempeños han mostrado ser  

ejemplares.  El maestro con un desempeño mínimo recibirá una advertencia escrita por parte del 

director, conforme a lo establecido en el Reglamento que establece las Normas y Procedimientos 

del Sistema de Apoyo al Liderazgo Efectivo del Personal Docente en el Artículo XII, inciso C.  Se 

espera que después que el maestro reciba esta amonestación escrita aumente al menos un nivel de 

ejecución competente.  Si el maestro permanece por espacio de 2 años consecutivos bajo el nivel 

mínimo, este será referido a la División Legal del Departamento de Educación donde recibirá una 

amonestación escrita. Si el maestro, consecutivamente por espacio de 3 años mantiene el nivel de 

ejecución mínimo será nuevamente referido a la División Legal del Departamento de Educación y 

de probarse que este ha mantenido un desempeño mínimo, será suspendido de empleo y sueldo por 



EVALUACIÓN, AUTOCONCEPTO Y DESEMPEÑO DE MAESTROS 69 

un año.  Al culminar el año de suspensión y ser reinstalado, el distrito escolar evaluará y redactará 

un plan individual de desarrollo profesional en coordinación con el superintendente y el director 

escolar.   

 Las metas del Sistema de Apoyo al Liderazgo Efectivo del Personal Docente se resume en: 

(a) permitir la reflexión sobre los resultados de su evaluación e identificar las maneras de mejorar la 

instrucción, (b) asegurar que el maestro analice y utilice los datos de las pruebas estandarizadas 

nacionales para una instrucción planificada e informada, (c) formalizar los esfuerzos para que el 

maestro cambie sus prácticas profesionales y (d) crear objetivos de ejecución profesional para que el 

aprendizaje de los estudiantes mejore.  

El Departamento de Educación apoyará las metas relacionadas a la evaluación del 

desempeño: (a) asegurándose que los resultados de las evaluaciones del personal docente sean 

utilizadas para proveer asistencia especifica de acuerdo la necesidad particular de cada maestro, (b) 

promoverá el crecimiento profesional y el mejoramiento continuo a través del desarrollo de un Plan 

Individual de Desarrollo Profesional que se basará en las necesidades específicas del maestro, (c) 

asegurase de que el evaluador y los maestros participen y contribuyan en el proceso de evaluación 

llevando a cabo reuniones y foros para obtener opiniones, recomendaciones e inquietudes de los 

maestros en relación al procesos de evaluación y (d) establecer la fórmula de 15% del desempeño 

docente estará relacionado con la ejecución académica del estudiante.   

Marco histórico 

Trayectoria histórica de la teoría del autoconcepto.  El ser humano ha experimentado un 

profundo interés por conocerse a sí mismo.   El autoconcepto es un tema ampliamente estudiado por 

diferentes disciplinas, corrientes filosóficas y teóricas. Goñi y Fernández, 2008 lo ejemplifican de la 

siguiente manera: (a) la filosofía y la religión, las cuales siempre han cuestionado ¿Quién soy? (b) el 
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conductismo, este solamente considera parámetros observables y medibles y se centra en la 

influencia del ambiente, (c) el aprendizaje social, el cual se concentra en la conducta observable y 

asume algunos procesos internos como lo son el autorefuerzo, (d) las teorías psicoanalíticas,  

explican el autoconcepto con tres ámbitos del ego, yo y el super yo, (e) la fenomenología, da 

importancia a los procesos de percepción subjetivos internos de cada persona, (f) la psicología 

humanista, enfatiza en el consejo psicológico para mejorar el sí mismo, (g) la psicología social, la 

cual pone énfasis en la importancia de ciertas experiencias ambientales en su formación, (h) el 

cognitivismo,  que enfoca el autoconcepto como una estructura jerárquica de valores o esquemas 

que hace que el individuo tenga una visión del mundo particular que lo lleva a alcanzar sus 

objetivos y metas, el interaccionismo simbólico, coloca en prioridad la dimensión social del 

autoconcepto y la imagen que poseen las personas sobre sus relaciones con los demás, la sicología 

humanista la cual se centra en el consejo psicológico para la mejora del sí mismo y (i) la consejería 

vocacional, la cual expone la conducta vocacionalmente que se espera de las personas (Super, 

1973).  

El autoconcepto se considera un elemento crucial y necesario para entender la conducta 

humana.  Este fenómeno atrajo la atención de muchos investigadores desde finales del siglo 19 

hasta el presente (González y Tourón, 1992; Marsh, 1990, Shavelson y Bolus, 1981). Es un término 

con múltiples definiciones que ha ido cambiando a través del tiempo. Todas sus definiciones varían 

de autor y de las concepciones teóricas. Algunos de los términos que se utilizan para referirse al 

autoconcepto son: autoimagen, autopercepción, representación de sí, conciencia de sí mismo, y 

autoestima (González y Tourón, 1992).   Cabe destacar que la autoestima es el aspecto valorativo 

que las personas tienen de sí mismas y el autoconcepto son las ideas o conceptos que usa la persona 

para describirse a sí misma.   Al tomar en consideración que el autoconcepto es un término 



EVALUACIÓN, AUTOCONCEPTO Y DESEMPEÑO DE MAESTROS 71 

ampliamente definido, a manera de resumen se incluyen las definiciones principales del término y 

las más asociadas a este estudio.  

Una revisión histórica realizada por Cazallas-Luna y Mulero (1980) exponen que una de 

las primeras definiciones del autoconcepto la propuso Platón (Siglo III, A.C) quien comenzó el 

estudio del self entendiéndolo como el alma (Musitu y Román, 1982).  Luego Aristóteles (Siglo 

III, A.C.) hace una descripción sistemática de la naturaleza del yo. Más adelante, San Agustín 

describe la introspección de un self personal. Ya para el siglo XVII Descartes, Hobbes y Locke 

(Siglo XVII) ya tenían su propio pensamiento sobre el  concepto self.  Para este grupo de 

pensadores el autoconcepto era definido como las sensaciones y percepciones.  Kant (1781) hizo 

una distinción del autoconcepto como sujeto y objetivo.  Locke y Hume (Siglo XVII) entendían 

que el autoconcepto era una unidad sintetizada o puro ego.   A fínales del siglo 19,  William 

James fue el primer psicólogo que desarrolló la teoría del autoconcepto y propuso la jerarquía y 

multidimensionalidad del mismo. Para James el autoconcepto se forma a partir de las 

interacciones sociales con los demás. Las características, expectativas y evaluaciones que los 

otros dan a la persona influyen en el desarrollo del autoconcepto de las personas. Por último, 

expuso que las diferentes percepciones que las personas tienen de sí mismas no poseen el mismo 

nivel de importancia, algunas son más importantes que otras.  

Para efectos de este estudio las siguientes definiciones  y posturas teóricas sustentan esta 

investigación.  Shavelson, Hubner y Stanton (1976) explican cómo la percepción que tiene una 

persona de sí misma está formada por experiencias e interpretaciones del ambiente.  Rogers 

(1997), especificó que el autoconcepto es la percepción organizada de sí mismo y un conjunto de 

hipótesis que hace el propio individuo para enfrentar la vida y mejorar su conducta. Por último, 

Super (1973) definió el autoconcepto como la capacidad que posee una persona para adaptarse a 



EVALUACIÓN, AUTOCONCEPTO Y DESEMPEÑO DE MAESTROS 72 

su ambiente. Todas estas definiciones coinciden en que el autoconcepto consiste de las 

percepciones y las creencias que el individuo tiene de sí mismo, que han recibido la influencia de 

las experiencias y de los conocimientos generados por el ambiente.  Sobre la importancia del 

medio ambiente, se destaca la teoría conductista de John Watson quien explica que los estímulos 

del ambiente provocan respuestas y generan nuevos conocimientos (Liebert y Spiegler, 2000).  

De otra parte, la literatura revisada señala que el autoconcepto es de carácter evolutivo,  

moldeable, multidimensional y jerárquico y forma la personalidad de los individuos  (Marsh y 

Crave, 1997; Shavelson, Hubner y Stanton, 1976). El autoconcepto determina el comportamiento 

y la forma de proceder de las personas (Clemens y Bean, 1996) y se considera como una 

necesidad básica para la vida sana, el buen funcionamiento y la autorealización. Es muy 

importante en la formación de la personalidad y está vinculado con el bienestar del individuo 

(Ayerra, 2013). Cuando se desarrolla un autoconcepto positivo desde la adolescencia, se logra un 

buen ajuste psicosocial y se evitan futuros problemas tanto sicológicos como pedagógicos 

(Fernández, 2010).   

El interés de estudiar el autoconcepto surge porque influye en el bienestar personal,  

social, educativo, emocional y físico de las personas.  Está organizado en función de las 

experiencias y de las circunstancias de los sujetos; que en ocasiones, se resiste al cambio salvo 

que haya una intervención externa o se tenga una experiencia trascendental (Ayerra, 2013). 

En las pasadas décadas el autoconcepto se consideraba como un constructo 

unidimensional.   Más adelante, en la década de los 80 cambia el  enfoque y surge un nuevo 

modelo multidimensional (Shavelson, Hubner y Stanton, 1976).   Estos autores dividieron el 

autoconcepto en dos dimensiones: el autoconcepto académico-profesional, que incluía las áreas 

académicas de: inglés, historia, matemáticas, ciencias y competencias profesionales; y el 
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autoconcepto no académico cuyo enfoque es al aspecto social, emocional y físico de las 

personas. De acuerdo a García y Musitu, 2014 la multidimensionalidad del autoconcepto es la 

que mayor apoyo empírico ha recibido. De otra parte, el modelo multidimensional y jerárquico 

de mayor relevancia en el campo de la investigación ha sido el propuesto por Shavelson (1976).   

El modelo de Shavelson representa el autoconcepto como un constructo multidimensional, 

jerárquico a partir de una dimensión general, con diversos aspectos distinguibles relacionados 

con diferentes áreas del comportamiento. Entre estas se encuentran: (a) autoconcepto académico 

laboral, el cual se refiere a la percepción que tiene la personas sobre la calidad de su desempeño 

como estudiante y trabajador; (b) el autoconcepto social, definido como la percepción que tiene 

la persona de su desempeño en las relaciones sociales; (c) autoconcepto emocional, explicado 

como la percepción de la persona de su estado emocional y de sus respuestas a situaciones 

específicas en su vida cotidiana; ( e) autoconcepto familiar, es considerado como la percepción 

que tiene la persona de su implicación,  participación e integración en su entorno familiar y (f) el 

autoconcepto físico que se refiere a la percepción que tiene la persona de su aspecto y condición 

física (García y Musitu, 2014).  

La teoría de aprendizaje social de Bandura aporta nuevos conocimientos al fenómeno del 

autoconcepto.  Este expuso que las personas aprendían por experiencias indirectas que se 

perciben de los modelos y dentro de un contexto social a través de los procesos cognoscitivos.  

Dentro de un marco social, cada individuo va formándose un modelo teórico que permite 

explicar su comportamiento.  Durante este proceso de formación, adquiere conocimientos, 

reglas, disposiciones; distingue su conveniencia y utilidad al observar diversos modelos, 

personas o símbolos. Afirma esta teoría que las personas modifican su comportamiento cuando 

observa la conducta de otros.  Estos otros vienen siendo modelos.  De acuerdo a esta teoría las 
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personas pasan por tres etapas: (a) exposición a las claves de modelamiento, (b) la adquisición de 

las claves a manera de retención y recuerdo, y (c) la aceptación de las claves como guías de 

comportamiento (Liebert y Spiegler, 2000).   Cabe destacar que el autoconcepto de las personas 

es formado por medio de las socializaciones con las personas que son significativas para ellas. 

De otra parte, las teorías fenomenológicas fuertemente apoyadas por Rogers (1981) 

proveen otra teoría sobre el autoconcepto.  Este autor planteó que la experiencia de sí mismo 

engloba todos los hechos y acontecimientos del campo fenomenológico. Además, que el 

individuo reconoce en relación al yo y constituye la materia con que se forma la estructura 

experiencial llamada imagen o idea del yo. Utiliza indistintamente los términos noción del yo, 

imagen o idea del yo, incluso para referirse a una configuración experiencial que se compone de 

percepciones referidas al yo en sus relaciones con los otros y con la vida en general.  El término 

del yo, incluye los valores positivos y los negativos que el individuo concede a esas 

percepciones. Concluye que es difícil definir el yo en términos operativos. Sin embargo, se puede 

indirectamente al medir las actitudes del sujeto respecto del yo. Cuando el maestro obtiene  

información sobre sí mismo, esta retroalimentación lo lleva a autovalorarse (Cazalla y Molero 

2013).  

Inicialmente, el autoconcepto pasó de ser un término unidimensional a uno 

multidimensional. Los investigadores que sostienen la unidimensionalidad del autoconcepto 

indican que se representa por un único puntaje referente al autoconcepto general, al autoconcepto 

total y al autoconcepto global.  Este enfoque unidimensional sugiere que este constructo es 

consistente con los diferentes dominios de la conducta humana.  Los investigadores centraban su 

atención en los aspectos comunes  y no en las respuestas diferentes de los individuos, ya que se 

consideraba una única dimensión.  Estos autores argumentaban, que ya que el autoconcepto era 
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una construcción unidimensional, las posibles dimensiones del autoconcepto estaban dominadas 

fuertemente por un factor general.  Este factor podía diferenciarse adecuadamente y debía ser el 

centro de estudio (García, 1967; Marx y Winne, 1978; Musitu y Vega, 2006; Rosenberg, 1963; 

Coopersmith, 1967;  Shavelson, Hubner y Stanton, 1976). 

La multidimensionalidad se refiere a los diversos constructos o aspectos relacionados del 

autoconcepto pero que son distinguibles. Los mayores exponentes del modelo multidimensional 

del autoconcepto son Shavelson, Hubner y Stanton (1976) quienes han investigados  por varias 

décadas este constructo.   Los  investigadores han categorizado la multidimensionalidad del 

autoconcepto en dominios específicos, tales como el: (a) el social, (b) el emocional, (c) el físico, 

y (d) el académico. El autoconcepto social trata sobre la percepción que el sujeto tiene de su 

desempeño en las relaciones sociales.  Este dominio, a su vez, se subdivide en: (a) la red social 

del individuo y la felicidad o dificultad para mantener y ampliar esas relaciones y (b) las 

cualidades que se consideran importantes en las relaciones interpersonales.  El autoconcepto 

emocional es aquel que se refiere a la percepción del estado emocional del individuo así como  

las respuestas a situaciones específicas, al nivel de compromiso y sus implicaciones en su vida 

cotidiana.  Estas consideraciones suponen que el individuo tiene el dominio de controlar y 

dominar adecuadamente las situaciones y las emociones.  El autoconcepto familiar es aquella 

percepción que el individuo tiene sobre la importancia de su participación e integración en su 

núcleo familiar.  El autoconcepto académico con relaciona con la percepción que la persona tiene 

sobre la calidad de su desempeño en los escenarios de la escuela como estudiante y su rol como 

trabajador.  Este último determina las metas que establecen las personas y cómo las enfrenta.  

Pappaletera y Kepic (2005) afirman que para la autorealización, la percepción de la profesión 

tiene que estar próxima al autoconcepto y la satisfacción dependerá del grado en que la profesión 
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ha permitido desarrollar el autoconcepto ideal.  En la tabla 6, se registra la cronología de los 

sucesos más relevantes relacionados con la evolución del constructo autoconcepto desde el 1890 

hasta el 1997. 

Tabla 6 

Evolución del constructo autoconcepto 

Periodo Exponentes Conceptos 

1890 James, W. 

Postula el yo global que,  a su 

vez, tenía dos dimensiones: (a) 

el yo conocido y (b) el yo 

conocedor. 

1964 Harris, P. 

Define autoconcepto como un 

fenómeno de percepción y 

pensamiento global que posee 

un  individuo en un momento 

determinado. 

1973 Super 

Capacidad que posee una 

persona para adaptarse a su 

ambiente 

1976 
Shavelson, J. 

Hubner, J. y Stanton, G. 

Surge el término 

multidimensionalidad del 

autoconcepto y se entiende como 

diversos aspectos relacionados 

pero distinguibles. 

1982 Bandura, A. 

Expone que  las personas 

aprenden experiencia indirecta 

que se percibe de los modelos y 

dentro un contexto social a 

través de procesos 

cognoscitivos. 

1997 Rogers, C. 

Define el autoconcepto como la 

percepción organizada de sí 

mismo; un conjunto de hipótesis 

que hace el propio individuo 

para enfrentar la vida y mejorar 

su conducta. 
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Trayectoria histórica  de la evaluación del desempeño del maestro en Puerto Rico.  

A través de la historia, la evaluación del desempeño del maestro puertorriqueño ha sido objeto de 

preocupación por los líderes e incumbentes a cargo de las reformas educativas.  Bajo el dominio 

español y el régimen americano son muchos los esfuerzos que se han llevado a cabo para lograr 

tener un maestro eficaz a tenor con los tiempos.  Durante mucho tiempo, el método utilizado para 

evaluar el desempeño del maestro fue la contratación de comités y/o supervisores que en algunos 

casos no contaban con el conocimiento pedagógico necesario para juzgar el desempeño del 

maestro.  Después de la colonización española, comenzó todo un nuevo orden político, 

económico y social en la Isla.   La educación era controlada por la iglesia y solo podían educarse 

los varones adinerados quienes podían pagar el sueldo de un maestro (López, 2003). La 

Ordenanza Real de 1503 requería que la niñez de los poblados debía recibir instrucción. Los 

responsables de hacer cumplir esta ordenanza eran los  sacerdotes y clérigos de la iglesia 

(Acosta, 1999).   Estos clérigos poseían dominio en la gramática, eran los responsables de 

enseñar a leer y escribir además de educar en la fe cristiana. Para el 1573, el Rey Felipe designó 

los supervisores escolares quienes tenían la encomienda de asegurar que las instrucciones sobre 

la educación de los habitantes de la isla, fueran cumplidas (Claudio, 2003). A partir de esta 

información, se puede deducir que este fue el inicio de la evaluación del desempeño docente en 

Puerto Rico.   

Mientras en la isla se abordaba la evaluación del desempeño de distinta manera, en 

España durante los siglos 17 y 18 todo aquel que aspiraba a ser maestro tenía seguir las 

Ordenanzas de Cofradía de San Casiano.  Estas ordenanzas describían los siguientes requisitos: 

(a) limpieza de sangre, en otras palabras, ser de raza blanca pura y (b) demostrar ser cristiano 

viejo de vida y costumbre, (c) leer  romance en libros y cartas misivas y procesos, (d) escribir las 
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formas de letras siguientes: redondillo grande y más mediano y chico, bastardillo grande y más 

mediano y chico, (e ) saber las cinco reglas de cuenta garisma, entiendase sumar, restar, 

multiplicar, mediopartir y partir por entero (Aizpuru, 2001 citado en Martínez, 2013).  

En la Isla ya a finales del siglo 18, las Actas del Cabildo de San Juan describieron todo 

un sistema de evaluación del desempeño docente. El procurador general era el encargado de: (a)  

nombrar maestros, (b) pagar sus salarios, (c) velar que se impartiera la enseñanza gratis a los niños 

pobres y (d) preocuparse por la calidad de la enseñanza (Claudio, 2003).  Este debía rendir un 

informe al Cabildo y presentar recomendaciones. Sobre el particular afirma López Yustos (1984) lo 

siguiente: 

Puede considerarse esta labor como la primera de su género en la historia de la educación en 

Puerto Rico y consistente con las mejores normas de supervisión que miden la eficiencia del 

maestro por la calidad del trabajo escolar de sus discípulos (pág. 38).  

Se observa en la expresión de que la calidad del maestro desde entonces se media por el 

trabajo de sus discípulos.  En los inicios del siglo 19, en Europa y América surgen cambios en los 

sistemas educativos que implicaron importantes avances en relación a la formación de los futuros 

docentes y la manera de evaluarlo. Uno de estos cambios lo fue la creación de los servicios de 

inspectores quienes eran los responsables de monitorear el desempeño de los nuevos maestros.  El 

primer cuerpo de supervisores fue creado por Napoleón en el 1802. En el 1833, Guizot establece la 

inspección para las escuelas primarias y en el 1852, Napoleón III creó el organismo conocido como 

Inspección General de la Instrucción Pública. Este modelo conocido como napoleónico influyó más 

tarde en las colonias de España en América (Martínez, 2013).     

 Para el año 1820, en Puerto Rico al igual que en Europa, los líderes de cada pueblo 

nombraban un consejero quien tenía la encomienda de inspeccionar el progreso del estudiante. 
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En el 1838, El Gobernador Miguel López creó la Comisión de Instrucción Pública de Provincia, 

quienes se encargaban de supervisar y vigilar las escuelas públicas.   Ya para el 1849, surge un 

nuevo plan para evaluar y certificar al maestro. Este nuevo plan consistía en cumplir con los 

siguientes requisitos: (a) solicitar personalmente su deseo de ser maestro al gobernador, (b) 

presentar certificado de nacimiento, (c) ser mayor de veinte años, (d) certificar por escrito del 

buen carácter moral, (e) realizar un examen de tipo oral en: religión, lectura, escritura, 

matemáticas, métodos y administración escolar. Los maestros con altas ejecuciones eran los 

primeros candidatos en ser seleccionados. Cabe señalar que la primera mitad del siglo XIX se 

destaca por la atención que se le daba a las calificaciones  y resultados de los exámenes a los 

cuales era sometido el maestro (Ozuna, 1949).     

A partir del 1851 y por espacio de quince años La Real Academia de Buenas Letras fue el 

organismo a cargo de la educación en la Isla. Este organismo estaba encargado de regular la 

instrucción pública y tenía las siguientes funciones: (a) examinar al maestro, (b) expedir 

certificaciones, (c) nombrar maestros, (d) inspeccionar las escuelas, (e) despedir maestros, (f)  

informar al gobierno sobre las condiciones de las escuelas públicas y (d) estimular por todos los 

medios el desarrollo general de la cultura y las bellas artes  (Claudio, 2003).   Se destaca que dos de 

las responsabilidades de este cuerpo era: (a) evaluar las necesidades de las escuelas y (b) 

supervisar la labor del maestro tanto en su vida privada como en su desempeño.   De acuerdo a 

Ozuna, 1949 estas supervisiones se limitaban a observaciones Para el 1856 y debido a la falta de 

maestros se emitió una orden para otorgar certificados a las mujeres interesadas en enseñar. Estas 

debían poseer destrezas en enseñar a leer, catecismo y bordado.  La mujer para esta época era 

considerada no competente para enseñar la gramática, las matemáticas y la escritura (Ozuna, 

1949).  
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Una nueva reforma educativa surge para el año 1865. Esta se conoce como el Decreto 

Orgánico de la Educación creado por el gobernador Félix María de Messina. Esta nueva reforma 

reemplazó la Academia Real de las Buenas Letras por la Junta Superior de Instrucción Pública. 

Bajo este decreto es que se establece la primera carrera magisterial en Puerto Rico y destacaba 

que los maestros debían ser educados en Escuelas Normales con un modelo escolar para 

practicar la enseñanza. Los maestros interesados debían aprobar un curso de dos años en las 

siguientes disciplinas: (a) composición y ortografía en el lenguaje español, (b) catecismo, (c) 

historia sagrada, (d) matemáticas y ( e ) teoría y práctica de enseñanza en lectura y escritura,(f)  

geometría, (g) dibujo mecánico, (h) encuestas, (i) agricultura, (j) teoría y prácticas de enseñanza 

en lectura y escritura. Luego, durante un periodo de tres semestres debía observar y practicar la 

enseñanza en una escuela modelo. Todos los maestros que cumplieran con estos requisitos se 

convertían en empleados del gobierno y mantendrían sus puestos siempre y cuando su conducta 

fuera satisfactoria. Durante esta reforma el salario de los maestros fue incrementado y eran 

elegibles para que sus rentas fueran cubiertas con el dinero que los estudiantes le pagaban al 

maestro. Cabe destacar que el salario de las mujeres era 2/3 parte del recibido por el hombre 

(Ozuna, 1949). 

 Para el año 1878, bajo la gobernación del General Eulogio Depujols existía un régimen 

de instrucción pública bastante fortalecido.  Durante este periodo los maestros podían recibir 

ascensos y aumentos de sueldos si demostraban fidelidad y mejoraban los estándares educativos 

(Claudio, 2003).  

Durante la época de la colonización española, la supervisión escolar no se reconoce como 

una actividad claramente definida y la evaluación respondía a una apreciación subjetiva, o sea, 
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no existían formas de evaluar al maestro.  La finalidad de la evaluación del desempeño era el 

mantener uniformidad en términos curriculares e instruccionales.  

Sobre el particular, en los escritos del historiador puertorriqueño Juan José Osuna (1949) 

no se ha podido identificar el tratamiento de estos temas con exposiciones amplias o profundas al 

respecto. No obstante, las palabras usadas por Osuna demarcan como a través de la observación 

sobre el buen comportamiento moral, el  compromiso y los sacrificios de estos maestros para 

educarse eran los criterios para determinar su desempeño.  

En el 1898, las tropas norteamericanas llegan a Puerto Rico y comenzó un nuevo orden  

demarcado por una transición cultural y política que incidió directamente en la educación. Los 

primeros dos años fueron una transición difícil para los encargados de la educación. Los asuntos 

que ocupaban mayormente el nuevo régimen estaban limitados al currículo, al uso del idioma inglés 

y a la sistematización de la educación. De acuerdo a Osuna, 1949 el mayor problema encontrado 

por el dominio americano fue el relacionado con la escases de maestros para atender toda la 

población de niños de la época y la falta del dominio del inglés para impartir la enseñanza.  La 

preocupación del régimen americano no solo era la preparación o formación académica de los 

maestros sino más bien qué decisión tomar respecto de los maestros que enseñaban las materias 

en el idioma español.   Claudio, 2003 destacó que los únicos maestros evaluados con exámenes 

orales y escritos eran los que impartían la materia de inglés, sin embargo, no especifica que medios 

eran utilizados para evaluar al maestro,  ni quién estaba a cargo de tal encomienda.   

 Afirmó Osuna, 1949 que las dos primeras décadas de dominio americano fueron 

demarcadas por un gran progreso en términos de la preparación, clasificación y compensación de 

la clase magisterial. Bajo la gobernación del General Guy V. Henry, las nuevas leyes solicitaban 

que todo maestro debía obtener la preparación necesaria para ejercer como maestro en cualquiera 
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de los niveles académicos. Además, las leyes de esta época demandaban que todo maestro que 

aspiraba a enseñar en el nivel universitario debería poseer un grado universitario o un doctorado 

de una universidad americana o europea.  A los maestros de escuelas secundarias y normales se 

les requería poseer un grado en pedagogía de una universidad reconocida con experiencia en una 

escuela modelo.  Los maestros de escuelas elementales deberían ser graduados de la escuela 

normal o escuelas superiores y poseer al menos un año de experiencia como maestro.  Los 

maestros que aspiraban a enseñar en las escuelas rurales debían obtener un certificado que era 

otorgado por el Bureau of Education.  

Los dos primeros Comisionados de Instrucción bajo el régimen americano lo fueron el 

Dr. Martin G. Brumbaugh (1900-1902) y el Dr. Samuel Lindsay (1902-1904). Ambos  se 

destacaron por su preparación y manejo de la filosofía de aculturación americana.  A finales del 

siglo 20 y los inicios del siglo 21,  las bases filosóficas y teóricas de la supervisión y evaluación 

comenzaron a tomar mayor formalidad y estructura (Martínez, 2016). Para el 1925, se estableció 

el Comité General de la Caridad. Este fue el organismo autorizado para examinar y certificar 

todo aspirante a maestro de escuela elemental.  Se destaca que profesar la fe era requisito para 

lograr obtener la certificación de maestro.   

A mediados del siglo 20, durante los inicios de la industrialización americana,  Frederick 

Taylor postulaba que ciertas conductas de los trabajadores podían ser evaluadas para lograr 

mayor productividad.   Argumentaba, que existían cien maneras de ejecutar una tarea y algunas 

de estas ejecuciones eran más eficientes que otras.  Taylor se dio a la tarea de estudiar las 

conductas y las tareas para determinar la mejor manera en que un obrero podía ejecutar con 

mayor eficiencia. Esto lo llevó a establecer principios que serían utilizados para: (a) la selección 

de trabajadores; (b) el desarrollo programas de entrenamientos y (c) los procesos para organizar 
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y clasificar las labores en las industrias.  Estos principios comenzaron a impactar la educación en 

los niveles del kínder al duodécimo grado. Para el 1929,  Ellwood Cubberly, autor del libro, 

Public School Administration, describió como la teoría especificaba los principios de 

administración escolar con énfasis en la evaluación y el análisis de datos los cuales aseguraban la 

productividad de los maestros y las escuelas. Además, incluía al supervisor o evaluador ejemplos 

específicos para medir el desempeño del maestro y ejemplos de retroalimentaciones que debían 

ser ofrecidas de acuerdo a la escala en que el maestro había sido categorizado. La escala utilizada 

era de A a la F.   

La siguiente metáfora describe su visión: 

Our schools are, in a sense, factories in which the raw products (children) are to be 

shaped and fashioned into products to meet the various demands of life.  The      

specifications for manufacturing come from the demands of twentieth century civilization 

and is the business of the school to build its pupils according to the specifications laid 

down (p. 338).  

Otro autor que basó su enfoque en los estudios de Cubberly lo fue William Wetzel (1929) 

quien propuso medir el aprovechamiento del estudiante para determinar la efectividad y 

desempeño de la labor del maestro y la escuela.  Aunque Cubberly no coincidía con la idea de 

que la escuela fuese considerada como una fábrica, este postuló tres principios básicos de 

supervisión: (a) el uso de pruebas de aptitud para determinar el nivel de habilidad del estudiante, 

(b) el establecimiento de objetivos claramente medibles por curso y (c) el uso de un sistema de 

evaluación confiable que midiera el aprovechamiento del estudiante. A Cubberly y Wetzel se les 

atribuye la utilización de la retroalimentación basada en datos. Los datos eran utilizados para la 

toma de decisiones para mejorar la educación (Marzano, Frontier y Livingston, 2016).   
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Estos enfoques de supervisión propuestos por Cubberly y Wetzel prevalecieron durante 

los inicios y mediados del siglo 21.  El comisionado Brumbaugh se aseguró que los maestros 

puertorriqueños recibieran adiestramientos en pedagogía moderna.  A este comisionado se le 

atribuye el establecimiento de bibliotecas para enriquecer el acervo de los maestros, así como la 

participación de estos en asuntos educativos. Afirmó Claudio (2003), que este estilo 

administrativo estimulaba y creaba cierto sentido de pertenencia en el maestro e incidía en su 

compromiso hacia la educación.   Otro de los comisionados que se ocupó de promover el 

desarrollo profesional a través de clases y cursos especiales lo fue el Dr. Ronald P. Falkner 

(1904-1907). Falkner implantó exámenes obligatorios para los maestros de inglés e incentivos, 

premios y bonificaciones para estimular a los maestros en la enseñanza de este idioma. Durante 

la designación del Dr. Jose M. Gallardo (1937-1945) y, como consecuencia del comienzo de la 

Segunda Guerra Mundial, un numeroso grupo de maestros preparados se unieron al ejército 

(Claudio, 2003).   Como resultado hubo la necesidad de contratar a maestros con escaza 

preparación.   

Marzano, Frontier y Livingston (2011) manifestaron que después de la Segunda Guerra 

Mundial, los estudios comenzaron a enfocarse en el maestro como persona.  Este nuevo énfasis 

no solo era el de apoyar al maestro en desarrollar sus destrezas, sino que consideraba sus 

necesidades emocionales.  Un importante artículo titulado The Supervisory Visit (Coleman, 

1945), expuso que lo fundamental era entender que el maestro era diferente a los demás 

profesionales debido a que se desenvuelven en un ambiente que afecta y es afectado por otros 

individuos.  Por otro lado, los autores Lewis y Leps (1945) detallaron una guía para una 

supervisión exitosa. Esta guía incluía los siguientes principios: (a) ideales democráticos; (b) 

oportunidades para promover iniciativas, (c) entendimiento de las limitaciones humanas; (c) 
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compartir la toma de decisiones y (d) delegar las responsabilidades.  Las siguientes expresiones 

resumían la nueva visión administrativa de la época: 

The school administrator, with the acceptance of the community, gaining the courage to    

utilize the creative force to be gained in freeing the human beings who comprise the 

school situation to participate in the making of policies and plans for their execution; and 

hence, to utilize the force and creativity inherent in the democratic process (Lewis & 

Leps, 1945 como citado en Marzano, Frontier y Livingston, 2011).    

A continuación se resumen todos los cambios significativos propuestos por los diferentes 

secretarios de educación en torno a los procesos de evaluación del desempeño del maestro 

puertorriqueño expuestos por  Claudio, 2013.  A finales del siglo XIX  bajo la incumbencia del 

Secretario de Instrucción, Dr. Efraín Sánchez Hidalgo, se implantaron y propusieron nuevas formas 

de evaluación, administración y supervisión. Sánchez Hidalgo, propuso desarrollar un buen 

programa de evaluación adaptado a las necesidades locales, con participación activa y eficaz de todo 

el personal que se dedicaba a la labor escolar.  Este método de evaluación consistía en la visita de un 

supervisor a la sala de clases con el fin de observar que los estudiantes estuvieran en la misma 

unidad curricular, se cubriera cierto material y se evidenciara el mismo a través de los exámenes 

provistos.  Puede observarse que la finalidad de la evaluación era inspeccionar la productividad del 

maestro y se siguieran las instrucciones cabalmente. A la luz de lo expuesto anteriormente, puede 

observarse que el modelo industrial fue adoptado por los administradores de la época. 

En el 1949 y bajo la gobernación del primer puertorriqueño electo por el pueblo Don Luis 

Muñoz Marín una de sus primeras gestiones en torno a la educación fue el requerimiento de un 

estudio denominado The Educational System in Puerto Rico: Recommendations and 

Suggestions.  Este estudio recomendó lo siguiente:  (a) seleccionar los mejores candidatos para el 
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magisterio, (b) establecer como prioridad que todos los maestros de escuela primaria adquirieran 

un Bachillerato en Artes en Educación Primaria, (c) proveer a cada maestro el grado de Maestro 

en Educación, (d) establecer un programa de adiestramiento en servicio para los maestros 

provisionales, de manera que lograran obtener su certificación, (e) reclutar los maestros que 

posean el grado de Bachiller en Artes en Educación Elemental y que cumplieran  con los 

requisitos de práctica en los grados primarios y (f) generar un cambio profundo en los métodos 

de enseñanza y en el currículo a través del reclutamiento de personal con capacidad y autonomía 

intelectual.  El entonces gobernador, Don Luis Muñoz Marín nombra a Carlos Oliveras (1960-

1964) como el nuevo Secretario de Instrucción Pública. Los logros de este secretario denotaron 

su interés en el desarrollo del desempeño del maestro.  Entre ellos se encuentran (a) la 

departamentalización de la enseñanza en la escuela elemental con el propósito de lograr que el 

educador fuera un especialista en su área de enseñanza, (b) el establecimiento del proyecto de 

intercambio de maestros de inglés para que este mejorara el dominio de ambos idiomas, (c) la 

revisión de  una nueva escala salarial que resultara más atractiva para el reclutamiento y 

retención de maestros bien cualificados, (d) la implantación de un sistema de directores y 

maestros itinerantes para mejorar la supervisión escolar y mantener sin mayores interrupciones el 

servicio docente en los salones de clases. 

Para el año 1965, asume la posición de Secretario de Instrucción el Dr. Ángel Quintero 

Alfaro.  Entre sus mayores aportaciones en favor de la profesionalización de los maestros se 

encuentra: (a) las diferentes oportunidades para el mejoramiento profesional, (b) el aumento en la 

escala salarial, (c) el mejoramiento en las condiciones de trabajo, y  (d) la participación en 

importantes decisiones políticas educativas.  Durante los años 1969 al 1971 se designa al  Dr. 

Ramón Mellado Parsons como Secretario de Instrucción.  Un aumento en los fondos federales 



EVALUACIÓN, AUTOCONCEPTO Y DESEMPEÑO DE MAESTROS 87 

promovió una nueva y atractiva escala salarial y la contratación de más maestros. Esta escala 

logró retener y atraer  maestros al sistema de educación. 

Cabe destacar que en los Estados Unidos los sistemas de salarios de los maestros se 

estandarizaron tomando en consideración el nivel de enseñanza, tiempo en el puesto, y 

preparación académica y algún tipo de evaluación de su desempeño (Martínez, 2016). Este autor  

afirmó que esta estandarización surgió como consecuencia de que aún existían marcadas 

diferencias en torno al pago de salario según el género y la raza en algunos lugares. Un ejemplo 

de ello lo fueron los afroamericanos quienes  eran sometidos a evaluaciones anuales y sus 

contratos eran renovados o no de forma  arbitraria y caprichosa. En Puerto Rico, los historiadores 

afirman que los norteamericanos a su llegada a la isla respaldaron al negro frente al blanco. Para 

esa época  hombres negros y mulatos se habían destacado en todas las ramas del saber humano 

como lo fue el caso del Dr. José Celso Barbosa (Alegría, 1950 como citado en Rodríguez, 1967).  

Para el año 1973 al 1976, el Dr. Ramón A. Cruz, es designado Secretario de Instrucción, 

este es el primer secretario que concede 286 licencias con sueldos para el desarrollo y 

mejoramiento  profesional del maestro.  Este concedió la oportunidad de completar grados en 

bachillerato, maestrías y doctorados en distintas disciplinas.   

Durante el año 1977, el Dr. Hernán Sulsona ocupa, por muy poco tiempo, el cargo de 

Secretario de Instrucción. Sin embargo, este logra importantes avances en torno a planes 

relacionados al crecimiento profesional del maestro. Para el mismo año, el Dr. Carlos E. Chardón 

asume el cargo.  No se le reconoce gestión alguna a favor de la clase magisterial, más allá de su 

intento por fortalecer la posición del Director. Crea un fallido Instituto de las Ciencias de la 

Educación que pretendía otorgar grados de Maestros en Educación, con concentración en 
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Administración y Supervisión. Un  intento que terminó en un pleito judicial y  culminó con la 

transferencia de los matriculados a universidades para completar sus grados académicos.  

En el 1983, la Asociación de Maestros de Puerto Rico (1983) llevo a cabo un importante 

estudio conocido como: Informe de la Comisión Pro-Excelencia del Sistema Educativo de Puerto 

Rico. La Asociación en su informe presenta unos descriptores que debería poseer el maestro para 

lograr la excelencia en el sistema: (a) ser líder, (b) ser facilitador del aprendizaje y poseer 

aptitudes, destrezas y conocimientos especiales, (c) capacidad de auto-evaluarse y renovarse 

constantemente y (d) habilidad para utilizar la tecnología. La Asociación de Maestros señaló en 

este informe que la evaluación del desempeño del maestro debería ser autorealizada. (Asociación 

de Maestros de Puerto Rico, 1983). 

Durante la  incumbencia de la doctora Awilda Aponte Roque como Secretaria del 

Departamento de Educación en el año el 1985 hasta el 1988, se redefine la función de la 

supervisión.  La supervisión se visualizaba como un proceso de mejoramiento profesional que 

repercutirá en el aprendizaje de los alumnos.  Se crearon posiciones de coordinadores de las 

diferentes materias que brindaban ayuda profesional, técnica y directa al maestro.  En su último año 

como Secretaria de Educación, se estableció el Reglamento #8036 conocido como Procedimiento 

de Evaluación de Desempeño del Maestro con Funciones de Enseñanza. El cual fue considerado 

el  primer reglamento de evaluación docente.  Este se creó en conformidad con la Sección 2.13 

de la Ley # 170 de 12 de agosto de 1988, conocida como la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  El propósito de este 

reglamento fue establecer un sistema de evaluación  que fomentara el desarrollo profesional y 

mejorara el aprovechamiento académico del estudiante.  El reglamento #8037 definía el término 

evaluación como el proceso para ponderar el conocimiento, disposiciones y destrezas 
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profesionales de los maestros con funciones de enseñanza.  El instrumento de evaluación se 

conocía como Formulario para la Evaluación del Maestro con Funciones de Enseñanza. El 

mismo constaba de tres áreas: docencia, desarrollo profesional y deberes y responsabilidades.  El 

área de docencia se dividía en  6 categorías: currículo, planificación del aprendizaje, procesos de 

aprendizaje, estrategias magno reformadoras,  evaluación del aprendizaje y organización de la 

sala de clases con un total de 38 criterios distribuidos entre las categorías.  El área de desarrollo 

tenía10 indicadores y el área de deberes y responsabilidades 33 indicadores. La escala de tipo 

Likert se distribuía en 4- excelente, 3 superior, 2-promedio, 1-bajo promedio y no aplica. Incluía 

observaciones cualitativas del equipo de visitas y comentarios del maestro en funciones de 

enseñanza. Este reglamento incluía un cuestionario a estudiantes sobre la labor del maestro que 

debería ser completado por estudiantes del cuarto grado en adelante y un cuestionario sobre la 

labor del maestro de kindergarten al tercer grado.  

El cuestionario a estudiantes sobre la labor del maestro de cuarto grado en adelante 

contaba con 22 criterios y una escala tipo Likert que se distribuía en 4- completamente  de 

acuerdo, 3- de acuerdo, 2- en desacuerdo y 1- no sé.  

El cuestionario sobre la labor del maestro de kindergarten al tercer grado contaba con 10 

criterios y una escala pictórica Likert representada por una carita alegre que significaba de 

acuerdo y una carita triste que significaba en desacuerdo.  Ambos cuestionarios contaban con un 

área para realizar comentarios.   

El proceso de evaluación debería ser anual y se iniciaría con la organización del Comité 

de Evaluación por parte del Director de la escuela en consulta con el Consejo Escolar, dentro de 

los treinta días naturales siguientes al inicio del curso escolar. El director nombraría a un maestro 

de reconocida experiencia en la materia o nivel a evaluar y el superintendente de escuelas 
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nombraría un facilitador de la materia y un facilitador de mejoramiento escolar serian parte del 

comité. Este comité sería responsable de notificar en sesenta días del comienzo de cada curso 

escolar, a aquellos maestros que serían evaluados sobre el proceso, procedimiento y los 

instrumentos de evaluación que serían utilizados durante el proceso de observación.  Este comité 

tenía la responsabilidad de informar los resultados de las evaluaciones al maestro una vez 

finalizado el año escolar. El comité debería  llevar a cabo dos visitas a la sala. La primera visita 

sería diagnosticar las fortalezas y áreas a mejorar. La segunda visita tenía el propósito de 

verificar el progreso del maestro en el cumplimiento de los criterios observados y evaluados.  

Al finalizar cada visita se discutiría con el maestro los resultados de las observaciones. Si 

el comité consideraba necesario realizar visitas adicionales con el propósito de asistir 

formativamente al maestro podían coordinar más de una visita para tales propósitos.  Este mismo 

equipo seria el responsable de suministrar y explicar a los estudiantes el Cuestionario a 

Estudiantes sobre la Labor del Maestro.  El comité de evaluación sería el encargado de analizar 

los resultados y discutidos con el maestro.   

Una vez discutidos los hallazgos el comité completaría un informe explicando el grado de 

cumplimiento del maestro en cada uno de los criterios evaluados. Este informe incluiría los 

comentarios, observaciones sobre las áreas de fortalezas, áreas a mejorar y las medidas o 

recomendaciones que debería tomar el maestro para mejorar su desempeño. El maestro tenía el 

derecho de emitir comentarios sobre su evaluación y estas serían parte de su expediente.  Los 

informes y documentos del expediente serían referidos a la Secretaria Auxiliar de Recursos 

Humanos quienes procesarían los mismos para tomar las acciones correspondientes y referidos, 

de ser necesario, a otras dependencias del Departamento de Educación (Departamento de 

Educación, 2011). 
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Otra de sus aportaciones durante su incumbencia como secretaria de instrucción lo fue la 

creación del Manual de Orientación al Maestro.  El propósito de este manual era operacionalizar 

los conocimientos sobre los nuevos enfoques pedagógicos y las técnicas de administración 

docente que debía poseer el maestro para lograr una educación de excelencia. Cabe destacar que 

la profesora Aponte Roque consideraba importante la participación del maestro en la toma de 

decisiones relacionadas con la selección del director escolar. Además, logró elevar el sueldo 

básico del maestro con bachillerato a $1,000 mensuales y otorgó permanencias a más de 9,000 

maestros.   

Para el periodo comprendido entre el año1989 al 1991, se inicia un proyecto experimental 

de Evaluación del Personal Maestro con el nombramiento del Secretario de Educación José Lema 

Moyá.  Este proyecto permitía que los maestros se evaluaran entre sí y se ayudasen mutuamente.  

Esta estrategia establecía la supervisión de pares por medio del maestro mentor y  se utilizaban  las 

redes electrónicas como medio de comunicación.  Se promovía el uso de los diferentes medios y 

recursos, tanto en el núcleo escolar como en el Centro de Desarrollo Profesional del Distrito.  Es 

necesario destacar, que estas ideas muestran la gran habilidad de estos secretarios en reconocer la 

importancia de la participación de los maestros  en el proceso de evaluación. 

Después que Dr. Lema Moyá terminó su incumbencia como Secretario de Educación, 

quien asume el cargo por segunda ocasión es la secretaria Celeste Benítez Rivera.  Aunque su 

incumbencia duro apenas un año, durante ese tiempo se le reconoce importantes aportaciones 

concernientes al desarrollo profesional del maestro. La profesora Benítez consideraba al maestro 

el pilar fundamental de la educación y comprendía la importancia de mantener actualizado al 

maestro a través de estudios formales o por educaciones continuas.  A la profesora Benítez se le 

atribuye la creación del Centro de Desarrollo Profesional, el Plan de Capacitación de Maestros 
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del nivel elemental para 101 distritos escolares y la administración de exámenes para certificar a 

los maestros. 

En el 1992, la Profesora Celeste Benítez Rivera ocupa la posición de Secretaria del 

Departamento de Educación y es quien establece la administración de exámenes para la 

Certificación de Maestros como estrategia de asegurar que los maestros estuvieran bien preparados.  

Estos nuevos métodos de mejoramiento profesional cambiaba la forma  tradicional de visitas a la 

sala de clase para evaluar al maestro.  Es aquí donde surge el modelo de maestros enseñando a 

maestros, lo que fomentó el trabajo en equipo.  De acuerdo con Claudio (2003) durante esta época 

no quedaba  descartada la visita del director a la sala de clases. Sino que,  las mismas se llevarían a 

cabo por invitación del maestro.  En otros casos, se programaría con el maestro como medio de 

asistencia técnica.   

El Dr. José Arsenio Torres ocupa el cargo de Secretario de Educación en el año 1993 al 

1994.  Como resultado de la tarea que le fue encomendada la de implementar las Escuelas de la 

Comunidad, el puesto de Superintendente sufrió cambios en cuanto a sus funciones. Este se 

convirtió en un facilitador de los procesos docentes. Estos cambios repercutieron en malestar y 

preocupación entre los propios superintendentes y los supervisores debido a que estos, por 

costumbre, tenían la autoridad de supervisar a los maestros y tomar decisiones en torno a los 

procesos de enseñanza y aprendizaje (Claudio, 2003).  

Después de la renuncia del Dr. Torres en el año 1994, asume el cargo el Prof. Víctor R. 

Fajardo.  Durante el tiempo que Fajardo fue secretario del Departamento de Educación se 

lograron importantes avances en torno a la educación y la carrera magisterial del maestro. Es 

durante este tiempo que surgen las  Metas 2000 quienes exponían la ambición de que la 

educación de Estados Unidos y sus territorios ocuparan el primer lugar mundialmente en 
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Ciencias y Matemáticas.  Estos surge a consecuencia de la publicación de un informe realizado 

por la comisión de educación bajo el mandato del entonces Presidente Ronald Regan  conocido 

como Una Nación en Riesgo (1983).  Este informe expuso la profunda crisis económica y social 

que vivía la nación americana, lo que provocó un cambio en el sistema de educación (Heise, 

1995).    

En Puerto Rico y debido a la relación económica que sostiene con los Estados Unidos 

sustanciales avances comenzaron a emerger. Importantes leyes fueron creadas tales como  la Ley 

149 del 15 de julio de 1990 conocida como Ley  Orgánica,  la cual reestructuró el currículo y la 

administración del Departamento de Educación.  La Ley 158 de 18 de julio de 1999, conocida 

como Ley de Carrera Magisterial  la cual establecía la política para retribuir al maestro de 

acuerdo a su nivel de productividad y efectividad. Además promovía  mejoramiento profesional 

del maestro a través de estudios formales, actividades profesionales, práctica docente y rangos 

que definían funciones, jerarquías y niveles de salario. La finalidad de la Carrera Magisterial era 

la de retener en la sala de clases a los mejores maestros y motivarles a renovar continuamente su 

conocimiento, perfeccionar sus destrezas y prácticas a través de capacitación  continua y 

educación formal. La misma establecía un sistema de: (a) rangos magisteriales,  (b) 

procedimientos para ascensos,  (c) revisión de salarios y (d) la disposición sobre un Plan 

Individual de Mejoramiento Profesional.  (Departamento de Educación de Puerto Rico, 1999). 

Otro de los fines de esta ley era el de proveer una mayor profesionalización a la clase magisterial 

de Puerto Rico (Ruíz, 2009). 

Como resultado de estos avances en el sistema educativo dos documentos importantes 

fueron creados conocidos como el Perfil del Maestro de Puerto Rico y los Estándares 

Profesionales de Maestro. El primero delineaba las competencias que se esperaban del maestro a 
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tenor con los cambios sociales del momento y el segundo explicaba los requisitos que debía 

poseer todo candidato que aspiraba ejercer como maestro en la Isla.   

De otra parte, cabe destacar que el artículo 7.01 de la Ley Orgánica crea la posición de 

facilitador quien tenía la función de ofrecer apoyo y asesoría sobre asuntos académicos a la 

escuela.    El facilitador  no ejercería funciones ejecutivas fiscalizadoras, de evaluación o de 

supervisión en relación al maestro. Hoy día las funciones del facilitador cambiaron. Este es  

responsable de: (a) asesorar a directores y maestros sobre el diseño de programas ajustados a las 

necesidades y experiencias de los estudiantes, (b) asesorar a los maestros sobre métodos de 

enseñanza, así como sobre la preparación de materiales y el uso de equipos para la docencia, (c) 

proveer orientación sobre la preparación de planes de enseñanza individualizada, (d) impartir 

programas de mejoramiento profesional para el personal docente y el personal de apoyo a la 

docencia de las escuelas,(e) asesorar a los directores y los consejos escolares sobre formas de 

evaluar el desempeño de maestros, (f) colaborar con los directores de escuelas en la preparación de 

programas para  estudiantes con rezago académico o en riesgo de abandonar la escuela, (g) orientar 

a los maestros sobre procedimientos para evaluar el aprovechamiento de los estudiantes, (h) 

asesorar a directores y maestros sobre el diseño de cursos especiales para   alumnos de alto 

rendimiento académico o con habilidades especiales y (i) dirigir los centros de desarrollo 

profesional que establezca el Secretario (Proyecto del Senado 1736, 2002).   

 Se destaca que la tarea de evaluar al maestro continuaría recayendo en el director 

escolar.   De acuerdo a la Ley149 de 1999, la evaluación del maestro se definió como el 

procedimiento para justipreciar el desempeño del personal docente.  Al inicio de cada año 

escolar el director escolar tenía la responsabilidad  de constituir un comité que evaluaría el 

trabajo del personal docente conforme los procedimientos, guías, criterios y objetivos 
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establecidos por el Secretario de Educación. Este comité debería realizar las recomendaciones 

sobre programas de capacitación profesional o de educación continua de ser necesario. Las 

evaluaciones de los comités se utilizarían para: (a) extender permanencias; (b) conceder ascensos 

en rangos docentes y (c) otorgar premios y reconocimientos a profesores destacados. Este 

artículo resaltaba que estos incentivos podían ser: (a) premios; (b) reconocimientos especiales, 

(c) licencias de estudios, (d) viajes culturales, (e) bonificaciones y (f) otras distinciones que 

destacarían la valía del maestro y la labor docente.  Es importante señalar que en los inicios de la 

implantación de esta ley, a los maestros de materia y maestros bibliotecarios tenían la opción de 

elegir participar de la Carrera Magisterial.  Los requisitos que eran exigidos para lograr ser 

miembro de la Carrera Magisterial eran: (a) poseer un certificado regular de maestro en la 

categoría en que se desempeñaban; (b) ser permanente en el sistema (c)  y estar trabajando como 

maestro de la sala de clases.  La carrera magisterial requería que el maestro debía demostrar 

dominio en la materia de su especialidad y destrezas profesionales tales como: (a) manejar 

eficientemente la disciplina y la sala de clases; (b) motivar al estudiante; (c)  diseñar estrategias 

ajustadas a la condición de cada estudiante; (d) aprovechar los recursos tecnológicos que 

facilitaban  el proceso de aprendizaje; (e) evaluar objetivamente la labor de sus alumnos y (f) 

cumplir con los reglamentos de la escuela y del sistema educativo.  

Profesionalmente, la Carrera Magisterial denominó otros tres rangos: (a) Rango de 

Maestro Auxiliar; (b) Rango de Maestro Asociado y (c) Rango de Maestro.  El rango es definido 

como el lugar que ocupa un docente en la jerarquía de su escuela. El rango de maestro auxiliar se 

refería a aquel maestro que demostraba  dominio de la materia de su especialidad y  dominio de 

la disciplina y el manejo de la sala a de clases.  Este rango era para aquellos maestros que se 

encontraban en el proceso de obtener su permanencia en el sistema de educación pública.  El 
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rango de maestro asociado era otorgado a aquellos maestros que poseían una maestría o 45 

créditos académicos en cursos relacionados a la materia en las cuales se desempeñaban. Además, 

debería poseer 200 horas contacto acreditadas en actividades de educación continua a partir del 

momento en que se le reconocía el rango de maestro auxiliar. El rango de maestro era otorgado a 

aquellos maestros con rango de maestro asociado y que contaran con el grado de doctor en áreas 

de estudios relacionados a sus especialidades o las categorías en que se desempeñaban. Además, 

debían de contar con 200 horas de educación continua desde que se le reconocía l rango e 

impartidas 100 horas de adiestramiento al personal docente de las escuelas públicas de la Isla.  

Cabe destacar que este rango también podía ser conferido a aquel maestro que  poseía una 

maestría y estuviera realizando estudios postgraduados conducentes a obtener un grado superior 

en educación, habiendo aprobado 90 créditos al momento de radicar la solicitud, con no menos 

de 300 horas de participación de educación continua desde que se le reconoció el rango y que 

hubiesen impartido no menos de 100 horas en adiestramientos al personal docente y dedicado 

100 horas a  un proyecto especial en beneficio de las escuelas del sistema público de la Isla 

(Departamento de Educación, 1999) . 

Para el año 2002, la Ley 208 de Carrera Magisterial fue enmendada para añadir  a los 

siguientes profesionales de la educación que antes habían sido excluidos: (a) el maestro 

bibliotecario, (b) el orientador escolar,  (c) el trabajador social escolar, (d) el maestro especialista en 

tecnología instruccional, (e) el coordinador industrial y (f) el coordinador de programas 

vocacionales. A través de estudios formales, actividades profesionales, práctica docente y 

clasificaciones y niveles se definen las funciones y las jerarquías en el Sistema de Educación 

Pública. Otra de las importantes enmiendas fue el cambio al sistema de rangos magisteriales por 

clasificación y niveles.  
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Con el fin de mejorar el aprovechamiento académico del estudiante, se inician nuevos 

avances en relación a la cualificación y competencias del maestro. La legislación federal  No 

Child Left Behind (2002) firmada por el entonces presidente George W. Busch también conocida 

por sus siglas en inglés NCLB,  requería que todos los maestros que enseñaban una o más de las 

materias básicas español, inglés y matemáticas debían ser altamente cualificados. A tales efectos, 

debería completar el instrumento conocido como PRHOUSSE (2002) el cual asignaba una 

puntuación de acuerdo con cada cumplimiento completado por el maestro. Este instrumento 

incluía ocho indicadores de competencia para el nivel elemental: (a) estudios post graduados, (b) 

años de experiencia, (c) evaluaciones de ejecución profesional (opcional), (d) cursos 

universitarios en el área de contenido que enseña, (e) cursos universitarios en la pedagogía, (f) 

desarrollo profesional, (g) actividades profesionales de liderazgo y (h)  publicaciones y 

reconocimientos. Cada uno de estos indicadores se evaluaba mediante la aplicación de una 

rúbrica. Una vez que el maestro presentaba  las evidencias requeridas  por el instrumento en un 

portafolio, el director escolar certificaba que el maestro acumuló los 100 puntos necesarios para 

cumplir con la definición de altamente cualificado. El propósito de este instrumento era asegurar 

que el maestro de la sala de clases cumplía con las competencias propias de un maestro y que 

tenía la preparación para el puesto que ocupaba (Departamento de Educación, 2012) 

Además de los métodos de evaluación anteriormente descritos, los directores de escuela  

eran los responsables de evaluar año la labor del maestro al menos dos veces al año.  Al inicio de 

cada año escolar,  el director de escuela, en consulta con el Consejo Escolar,  organizaba  un 

Comité de Evaluación  constituido por maestros permanentes de  vasta experiencia y comprobadas 

competencias.  Estos tenían la  responsabilidad de evaluar el trabajo del maestro conforme a los 

procedimientos, las guías, los criterios y los objetivos que establecía  el Secretario de Educación de 
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turno.  Inicialmente, el propósito de evaluar el desempeño del maestro era para: (a) extender 

permanencias a maestros, (b) conceder ascensos en rangos maestros, (c) otorgar premios y 

reconocimientos a profesores destacados (Ley Orgánica del Departamento de Educación, 1999).  El 

documento que se utilizaba posteriormente era la forma EM-2003 bajo el nombre de Guía para la 

Evaluación de la Labor del Maestro. Esta guía contenía cuatro áreas: (a) Proceso de enseñanza 

aprendizaje, (b) Apoderamiento del contenido de la materia, (c) Evaluación del aprendizaje del 

estudiante y (d) Organización y ambiente de la sala de clases.  De igual manera, los instrumentos 

anteriormente descritos,  se limitaban a aspectos exclusivamente académicos.  

En relación con los aspectos de evaluación del maestro, se desprende del análisis de este 

documento que se recomendaba su uso como referencia en la autoevaluación del maestro.  

Igualmente, se sugería su uso como una fuente de información para identificar sus necesidades 

en términos de desarrollo profesional.  Estas necesidades igualmente se limitan a aspectos 

académicos de: (a) los conocimientos, (b) las estrategias educativas, (c) los ambientes de 

aprendizaje, (d) la diversidad y necesidades especiales del estudiante, (e) los métodos de 

evaluación y el assessment, (f) la integración de la tecnología, (g) las destrezas de comunicación, 

(h) el lenguaje, (i) la integración de la familia y comunidad, y (j) la gestión de información y  su 

desarrollo profesional.  Este documento invitaba al maestro a realizar un ejercicio autoreflexivo 

con el propósito de pasar juicio sobre sus ejecutorias a la luz de los estándares (Departamento de 

Educación, 2008).  

Para el 17 de junio de 2011, el Departamento de Educación de Puerto Rico aprobó el  nuevo 

Reglamento para Establecer las Normas y Procedimientos del Sistema de Apoyo al Liderazgo 

Efectivo del Personal Docente. El concepto evaluación se redefinido como el proceso para ponderar 

el conocimiento, disposiciones y destrezas profesionales de los maestros con funciones de 
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enseñanza. Este nuevo instrumento incluía nuevos criterios para determinar el desempeño y 

efectividad del maestro.  Los maestros deberían desarrollar y evidenciar el desempeño y dominio 

en: (a) currículo, (b)  planificación del aprendizaje, (c) dominio en estrategias  magno reformadoras, 

(d) proceso de aprendizaje y (e) organización de la sala de clases.  Las cuatro escalas determinarán 

el nivel en que se encuentra el maestro.  A saber: (a) Ejecución profesional excelente, (b) Ejecución 

profesional superior, (c) Ejecución profesional promedio y (d) Ejecución profesional bajo promedio.  

También este instrumento recopilaría las observaciones, los comentarios y las recomendaciones 

realizadas por el Comité de Evaluación compuesto por el director escolar y un facilitador provisto 

por el distrito escolar. 

En este proceso de evaluación se incorporó el criterio de que el estudiante evaluara la labor 

del maestro.  A través del Cuestionario a Estudiantes sobre la Labor del Maestro deberían contestar 

todos los estudiantes  del sistema público de enseñanza.  Para los estudiantes de kindergarten a 

tercer grado se utilizaba una escala valorativa  Likert de dos elementos: de acuerdo, representado 

por una carita alegre y en desacuerdo, representado con una carita triste.  Para los estudiantes de 

cuarto grado en adelante se completaría un cuestionario que constaba  de 22 criterios igualmente 

relacionados con la función del maestro en la sala de clases. Estos utilizaban la escala que se 

distribuía de la siguiente forma: 4 si está completamente de acuerdo con la premisa, 3 si estaba de 

acuerdo, 2 si estaba en desacuerdo y1 no sé. Una vez analizados todos los informes, serían referidos 

a la Secretaria Auxiliar de Recursos Humanos. Luego se referirían a otras dependencias del 

Departamento de Educación de Puerto Rico para las acciones que correspondieran  a tenor con el 

Reglamento para establecer (Departamento de Educación, 2011). 

Para el año 2003, se deroga el Reglamento número 3083 del 21 de mayo de 1984. En el 

artículo 12,  la Sección 2 titulada  Evaluación de Empleados se estableció un sistema de evaluación 
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periódica de la labor que realizaban los maestros del Departamento de Educación de Puerto Rico.  

El propósito de esta evaluación era: (a) orientar al  maestro sobre la forma en que deberían efectuar 

su trabajo para que se considerara satisfactorio; (b) hacer reconocimiento oficial de la labor 

altamente meritoria; (c) determinar el orden correlativo de las cesantías y (d) la prioridad para el 

reempleo de empleados cesanteados.  Además, este documento establecía que los sistemas de 

evaluación deberían proveer para lo siguiente: (a) el ofrecimiento de adiestramientos y orientación a 

los supervisados sobre los sistemas de evaluación que se establezcan, (b) que cada supervisor 

considerará, conjuntamente con el maestro, el resultado de las evaluaciones, (c) el 

establecimiento de mecanismos internos que asegurasen la mayor objetividad en el proceso de 

evaluación del maestro y (d) el establecimiento de  la periodicidad de las evaluaciones.  Añade el 

documento, que los criterios de productividad y eficiencia necesarios para la evaluación de los 

maestros se establecerían  conforme a las funciones de los puestos.  Cabe destacar que esta ley se 

refiere al maestro como empleado y no como maestro. 

Como parte de los acuerdos con el gobierno federal el Departamento de Educación de 

Puerto Rico para el año 2014 adopta  un nuevo sistema de evaluación docente donde se 

establecen los parámetros del desempeño conocido bajo el nombre de Sistema de Apoyo al 

Liderazgo Efectivo del Personal Docente.   Junto con esta rúbrica de evaluación se creó  el 

reglamento el cual establece las normas y procedimientos de este sistema.  El reglamento consta 

de: (a) un ciclo de evaluación, (b) un programa de desarrollo profesional y (c) un programa de 

reconocimientos.  

Antes de la implantación de este nuevo sistema de evaluación durante los años escolares 

2014-2015 y 2015-2016  el Departamento de Educación de Puerto Rico se ofreció de forma 

piloto a los maestros de escuelas públicas clasificadas como prioridad y enfoque.   Para el año 
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2015-2016 todos los maestros de las escuelas públicas de la isla participaron del sistema de 

evaluación de forma piloto.  Para 2016-2017  se evaluará al 100% de  los maestros de manera 

operacional.   El instrumento Piloto para la Evaluación del Maestro con Funciones de Enseñanza 

para las Escuelas contenía cuatro categorías: (a) docencia, (b) desarrollo profesional, (c) deberes 

y responsabilidades, (d) y rendimiento académico.  La categoría de docencia, a su vez, contiene 

cuatro subcategorías: (a) planificación del aprendizaje y currículo, (b) proceso de enseñanza y 

aprendizaje, (c) evaluación del aprendizaje, y (d) organización  en la sala de clases, para un total de 

31parámetros.  La categoría de desarrollo profesional contiene cinco parámetros, la categoría de 

deberes y responsabilidades contiene 11 parámetros y la categoría de rendimiento académico no 

contiene parámetros. Un 20% de la puntuación  del instrumento de evaluación del desempeño 

docente consiste en el aprovechamiento alcanzado por los estudiantes el cual se toma de los 

resultados de las pruebas estandarizadas conocidas como Medición Educativa para la  

Transformación Académica de Puerto Rico; META-PR, 2015.   Este porciento se determina a través 

del número de estudiantes que logren obtener niveles proficientes y avanzados en las materias 

básicas de español, inglés, ciencias y matemáticas. La categoría de docencia tiene un peso de 

52.8%, el desarrollo profesional un 8.5%, los deberes y responsabilidades un 18.7%.  Estos 

porcientos suman un total de un 80%; el restante 20% será determinado por el aprovechamiento 

del estudiante demostrado en las pruebas de medición  METAS-PR. 

La tabla 7  que a continuación se presenta,  resume la cronología histórica del desarrollo 

de la evaluación del desempeño del maestro en Puerto Rico.  
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Tabla 7 

Cronología histórica del desarrollo de la evaluación del maestro en Puerto Rico 

Año Evento 

1573 Rey Felipe asigna los primeros supervisores 

Finales del siglo 18 
Ciudadanos velaban porque se impartiera la educación de 

calidad 

1898 

No existe evidencia de  métodos de evaluación del 

desempeño maestro. Solamente se evaluaba a los 

maestros de inglés con un examen oral y escrito para 

determinar su dominio del idioma 

1947 

La supervisión se basaba en la cantidad de material 

cubierto por el maestro. Los supervisores, los 

superintendentes y el director escolar fungían como 

supervisores. 

1985 

Surgió el Reglamento Núm. 8036 que establecía el 

Procedimiento de Evaluación de Desempeño del Maestro 

con Funciones de Enseñanza. 

2002 

Todo maestro tenía que completar el instrumento 

conocido como Evaluación Estándar 1995. Se estableció 

la Evaluación Estándar Nacional Altamente Objetiva y 

Uniforme (PRHOUSSE).  

2008 

El Perfil del Docente Puertorriqueño (1998) sufre 

enmiendas para incorporar nuevos elementos y se 

convierte en los nuevos  

Estándares Profesionales del Maestro (2008).   

2011 

Instrumento piloto para la evaluación del maestro con 

funciones de enseñanza para las escuelas excelencia, 

enfoque y prioridad; en adelante PEM 06. 

2014-2015 
Implementación del instrumento Piloto de Evaluación del 

Maestro  (PEM01). 

2016 

Implementación operacional del instrumento Sistema 

Evaluación del Maestro SEM01, SEM 02, SEM 03, 

SEM 04, SEM 05 y SEM 06.  
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Marco metodológico 

Investigaciones relacionadas.  La revisión de literatura realizada permitió identificar 

estudios efectuados sobre la evaluación del desempeño del maestro y el autoconcepto. La 

evaluación del desempeño ha sido un tema que ha tomado gran importancia en la última década 

sobre la base del argumento que el rendimiento académico del estudiante es responsabilidad del 

maestro. De otra parte el autoconcepto, ha sido un tema ampliamente estudiado desde la perspectiva 

de cómo éste incide en el bienestar de las personas.  En el ámbito educativo este tema ha sido 

abordado desde la perspectiva que la figura del maestro es una persona significativa en el desarrollo 

del autoconcepto del estudiante. Sin embargo, son escasos los estudios del autoconcepto propios del 

docente. 

Investigación cualitativa: evaluación del desempeño.  Una investigación cualitativa sobre 

la opinión de los maestros, los directores y las organizaciones magisteriales en torno a la evaluación 

del personal docente  tenía la finalidad de estudiar desde la perspectiva de estos grupos la necesidad, 

utilidad, confiabilidad y beneficio que tenía la evaluación del desempeño (Torres, 2012).  Este 

estudio fue realizado en con  tres grupos focales de maestros puertorriqueños a través de entrevistas 

a profundidad con preguntas abiertas.  Uno de los hallazgos más relevantes fue el que la mayoría de 

los maestros entrevistados consideraban esencial el proceso de evaluación del desempeño. Sin 

embargo, este aspecto estuvo subordinado a que fuese pertinente a su desempeño y a que los 

resultados se utilizaran para incentivarles. Por otra parte, la opinión de los directores escolares sobre 

el proceso de evaluación es que resultaba  imperioso el delimitar el proceso de evaluación  debido a 

la complejidad de sus funciones.  Estos también consideraron  que el desarrollo profesional debía 

incluirse en la evaluación del desempeño del maestro.   
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Las sugerencias de los maestros sobre la evaluación del desempeño declarada en esta 

investigación se detalla a continuación: (a) la reformulación  y la reestructuración del proceso de 

evaluación del desempeño debería incluir múltiples fuentes de datos, (b)  incorporar  

mecanismos internos de revisión  con el fin de  mantener actualizada las administraciones del 

proceso, (c) creación de un plan de desarrollo profesional individual que muestre información 

relevante y valida sobre la implantación de sus prácticas, uso de los estándares educativos,  

desarrollo y evaluación del currículo,  (d) llevar a cabo reuniones con todos los componentes de 

la educación para vislumbrar la idea de incluir datos sobre los logros de los estudiantes.  De otra 

parte, en este estudio los maestros exhortaron a los directores a: (a) reevaluar la supervisión 

tradicional, para transformarla en una rutina  la observación del salón de clases, (b) proveer la 

opción de participar en el proceso de evaluación a través de reuniones para orientar, discutir los 

propósitos, motivos, definiciones, herramientas, metodología, literatura, alternativas y sugerencias 

que permitan mejorar las prácticas de evaluación con el fin de restablecer la confianza en el proceso, 

(c) proveer una retrocomunicación con prontitud una vez realizada la visita,  (d) al identificar un 

maestro con un menor desempeño, al estándar, se le provea apoyo necesario para aumentar la 

calidad de sus prácticas educativas.  

Las recomendaciones realizadas por las organizaciones magisteriales recomendaron sobre el 

proceso de evaluación: (a) informar al maestros sobre las modificaciones de los procesos de 

evaluación,  (b)  tomar en cuenta la  información del maestro para mejorar la calidad y validez del 

proceso y  (c) acompañar métodos alternos a la evaluación del desempeño, tales como: el portafolio, 

la autoevaluación, la evaluación 360˚, así como el uso de la tecnología que contribuya a lograr la 

calidad educativa.  Por último, las organizaciones  recomendaron  a los maestros: (a) mantenerse 

alertas sobres sus necesidades profesionales para que planifiquen  su desarrollo profesional, (b) 
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desarrollar un rol activo en la recopilación de datos que conformen las bases para llevar a cabo la 

evaluación de su desempeño y (c) reflexionar continuamente sobre sus prácticas educativas de 

forma individual o con el apoyo de sus pares (Torres, 2012).  

Investigaciónes cuantitativas: autoconcepto del maestro.  En una investigación de 

enfoque cuantitavo sobre la relación entre el autoconcepto positivo y el éxito académico de los 

profesores de una universidad en Irán se pretendía establecer la correlación entre ambas 

variables. El estudio seleccionó de forma aleatoria 281 participantes de un universo de 500. Este 

estudio pretendía medir factores tales como la responsabilidad, los riesgos y el autoconcepto-

sentimientos de mérito y evaluación.  Además, el estudio incluyó las variables de género, edad, 

nivel de educación, área de estudio y años de experiencia. Este estudio correlacional utilizó dos 

cuestionarios que incluían 51 preguntas utilizando una escala Likert. Para medir la variable del 

autoconcepto se utilizó un cuestionario de 25 ítems y para medir la variable de éxito un 

cuestionario de 20 ítems. Para validar el cuestionario el mismo fue corregido por tres académicos 

expertos en las áreas de consejería, ciencias de la educación y ciencias sociales.  Los 

participantes académicos del grupo de las ciencias de la conducta mayormente demostraron tener 

un autoconcepto positivo. Las características demográficas de género y  edad se distribuyeron de 

la siguiente manera: 24 sujetos  del género masculino y 41 sujetos del género femenino; 99 

tenían menos de 30 años de edad, 182 eran mayor de 30 años.  La variable de nivel de educación 

era de 25 lecturers, 151 asistentes de profesores, 80 profesores asociados y 20 profesores de 

(full) tiempo completo.  Este estudio planteó cinco hipótesis las cuales buscaban la relación entre 

la actitud del grupo de académicos, el éxito académico; la personalidad de los académicos y su 

éxito académico;  toma de responsabilidad de los académicos y los niveles reverse; los riesgos 

tomados por los académicos y el éxito en la enseñanza y (e) los profesores de mérito y su 
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evaluación y el éxito en la enseñanza. Los hallazgos de las cinco hipótesis develaron una alta 

correlación entre todas las variables bajo estudio (Sadeghi, Azizi &  Poor,  2015).  

 Otro estudio de enfoque cuantitativo  tenía la finalidad de investigar los niveles del 

autoconcepto, determinar el autoconcepto que mayormente se repite y determinar si existe otra 

diferencia significativa en el autoconcepto entre los profesores universitarios. Para recopilar los 

datos de las variables bajo estudio los investigadores utilizaron un cuestionario.  La  muestra fue 

seleccionada de forma estratificada y aleatoriamente.  Los profesores seleccionados para este 

estudio fueron los del programa de Administración y Comercio, la escuela de Humanidades, la 

escuela de Ciencias Sociales y Educación.  La hipótesis de este estudio era que no existía 

diferencia alguna entre los niveles del autoconcepto y sus dimensiones entre  los profesores  

gubernamentales,  privados con ayuda y privados sin ayuda. La herramienta utilizada para medir 

el autoconcepto fue la escala desarrollada por Pillai (1989) y adaptada por el investigador.  La 

escala consistía en 48 ítems.  Contaba con una escala de tipo Likert con las categorías de: 

totalmente de acuerdo, de acuerdo, sin decidir, desacuerdo y totalmente en desacuerdo.  La 

escala del autoconcepto a su vez se dividió en dos secciones: sección A que media las ideas del 

maestro y la sección B que media su autoconcepto.  El panel de experto recomendó que la 

sección A fuera no contestada por los profesores de Educación, debido a que  los reactivos eran 

susceptibles para este grupo y solamente contestaron la sección B del estudio.    

Un último estudio cuantitativo,  tenía como propósito investigar la correlación entre las 

dimensiones del autoconcepto, la evaluación del maestro y el éxito en su desempeño.  Este 

estudio pretendía determinar las diferencias significativas entre las dimensiones del autoconcepto 

y la autoevaluación en el desempeño del maestro en relación a su género, edad, años de 

experiencia enseñando, ciclos de entrenamientos en los que trabajó, el nivel de educación y los 
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entrenamientos aprobados.  Los participantes de este estudio consistió en una muestra de 120 

maestros de los cuales 83 era de género femenino y 37 del género masculino.  Los maestros del 

estudio se distribuían en los siguientes niveles de enseñanza: 37 educación preescolar, 58 

educación elemental, 14 del nivel secundario y 11 enseñaban en dos niveles simultáneamente.  

La mayoría de los participantes  contaban con bachillerato y 28 de estos contaban con estudios 

conducentes a especialidades, grados de maestría y doctorado.  El instrumento utilizado para 

medir los dominios del autoconcepto fue el Self-Concept Questionnaire de Opacie, 1995. Este 

cuestionario medía los siguientes dominios: (a) la competencia global- la cual indica la 

subjetividad de la capacidad para actuar y su desempeño exitoso, (b) la imagen del cuerpo- este 

se refiere al atractivo físico y la satisfacción con la imagen del cuerpo, (c) el autoconcepto físico- 

trata sobre la percepción de la habilidad física de la persona,  (d) la evaluación social- es una 

evaluación subjetiva sobre el valor social, el ajuste social al entorno y las relaciones; este provee 

información acerca de la imagen que recibimos de otros, (e) la autoestima global- es el 

componente evaluativo del autoconcepto que predominantemente se refiere a la creencia de que 

la persona es capaz de, tiene significado, tiene valía y es exitosa, este indica la confianza propia 

de cada persona, su autosatisfacción, la satisfacción propia de sus habilidades y características; 

(f) la racionalidad emocional- esta muestra la sensibilidad general y expresa  la sensibilidad 

versus la aceptación racional del medioambiente, también apunta las tendencias que explican los 

fracasos con excesiva sensibilidad e inhabilidad del control de las emociones y (g) el 

autoconcepto intelectual- esta dimensión se refiere a la propia conciencia de la habilidad 

intelectual que se posee (Opacic, 1995).  Además de este instrumento, las investigadoras  

diseñaron un inventario de los roles del maestro el cual consistió en 13 ítems de autoevaluación 

con una escala de cinco niveles.  Este inventario fue creado con el fin de medir la efectividad en 
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el desempeño de los siguientes roles: (a) rol de enseñanza, (b) rol de motivador, (c) rol de 

evaluador, (d) rol de diagnosticar el conocimiento,  (e) rol de regular de las relaciones sociales en 

la sala de clases y (f) rol de intercesor  de interacciones afectivas.  Para establecer la 

confiabilidad del estudio se utilizó la escala de Cronbach, la cual demostró un coeficiente  

satisfactorio en todas las dimensiones. Los hallazgos de este estudio develaron que existe una 

relación entre las dimensiones del autoconcepto y la autoevaluación del éxito en el desempeño 

del maestro y los roles parcialmente confirmado. Los resultados también mostraron que los 

maestros se evaluaron positivamente en todas las dimensiones del autoconcepto.  Las 

dimensiones de la competencia global y la de autoestima fueron evaluadas por los participantes 

altamente.  Las investigadoras concluyeron que esto se debe al dato que los maestros 

generalmente cuentan con mayor preparación académica y son mayormente competentes que 

resto de la población (Zlatkovic, Stjiljkovic, Djigic & Todorovic, 2012).    

Investigación cuantitativa: evaluación del desempeño.  Cuatro investigaciones 

cuantitativas utilizando el Modelo de Evaluación del Maestro de Marzano (2001), fueron 

realizadas con la finalidad de establecer correlaciones entre el modelo propuesto y el 

aprovechamiento académico del estudiante. El modelo de evaluación del maestro Marzano se 

basa en tres premisas: (a) la  medición de la efectividad y la mejoría del desempeño del maestro 

continuamente, (b) la enseñanza efectiva es el indicador que mejora el aprovechamiento 

académico del estudiante, (c)  las estrategias incluidas en el modelo y el desarrollo de la eficacia  

del maestro son variables correlacionadas y medibles (Marzano, 2015).   

 El primer estudio correlacional se llevó a cabo en 61 escuelas elementales, intermedias y 

superiores en el estado de Oklahoma. Un total de 1,117 maestros y 13,000 estudiantes 

participaron del mismo.   Este estudio utilizó 33 escuelas que no habían demostrado progreso 
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académico en los últimos dos años  y 28 escuelas que habían logrado progreso académico anual 

esperado en las áreas de matemáticas y lectura. La finalidad del estudio era lograr que las 33 

escuelas que no habían alcanzado el progreso adecuado salieran de la clasificación de escuela en 

la que había sido categorizada.  Se llevaron a cabo observaciones al azar en 10 salones de clases 

por cada escuela.  Los investigadores utilizaron la escala de evaluación del maestro de Marzano 

para la obtención de los datos. El protocolo utilizado para llevar a cabo las observaciones 

especificaba 41 categorías de conductas agrupadas en tres segmentos: (a) eventos rutinarios, (b) 

orientación de  la instrucción,  (c) descripción del ambiente. El evaluador utilizó una escala de 

cinco puntos para evaluar el desempeño de cada una de las 41 estrategias académicas utilizadas 

por el maestro.  Después de analizar los datos de las pruebas estandarizadas en lectura y 

matemáticas los hallazgos develaron  que el 96% de las 82 correlaciones fueron positivas tanto 

en la lectura como en las matemáticas. Las correlaciones llegaron a ser tan altas como .40.  Esta 

correlaciones  se traducen en un efecto de .87, el cual se asoció con una percentil de 31 puntos de 

ganancia en el aprovechamiento académico (Marzano, 2010) 

 Un segundo estudio longitudinal conducido en el distrito de Westminster, Colorado 

consideró la iniciativa de crear un centro de aprendizaje basado en el modelo de instrucción de 

Marzano y se solicitó que el mismo fuera alineado a los estándares académicos escolares 

(Standards Based Schooling).   En este estudio participaron 450 maestros y 6,000 estudiantes. 

Este fue dividido en dos fases: la fase 1, que constó de alinear el modelo y la fase 2, validar el 

estudio.  En la fase 1,  50 maestros y administradores fueron entrenados en el modelo 

instruccional y tomaron cursos sobre el Arte y la Ciencia de Enseñar (Marzano, 2007).   En este 

entrenamiento todos los participantes obtuvieron conocimientos sobre las nueve preguntas que 

dirigen la instrucción y las 41 estrategias académicas incluidas en cada pregunta.  Luego de que 



EVALUACIÓN, AUTOCONCEPTO Y DESEMPEÑO DE MAESTROS 110 

se alineo el modelo a los estándares académicos, se llevó a cabo la fase 2. En esta fase se validó 

el estudio al afirmar la efectividad del modelo en cuanto a cómo los maestros habían 

implementado las preguntas y la efectividad correlacionada con el aprovechamiento académico. 

Se llevaron a cabo encuestas a maestros  y se realizaron observaciones de clases. Estas fueron  

grabadas en video cintas para determinar el nivel de proficiencia en el uso del modelo de 

evaluación  del maestro de  Marzano.  Los datos obtenidos de las encuestas, el análisis de las 

observaciones y los resultados de las pruebas estandarizadas fueron analizados e informados.   

 Los  resultados de la validación del estudio mostraron una correlación positiva.  El 

promedio total de los datos entre las estrategias utilizadas por los maestros y el aprovechamiento 

académico fue de .18 lo que significa un nivel de .001. La correlación mínima fue de .10 y la 

máxima fue de .29.  Estos datos se traducen en que a mayor uso de las estrategias de instrucción 

propuestas utilizadas por el maestro,  aumenta el aprovechamiento académico en el estudiante 

(Marzano, 2011).   

 Las correlaciones computadas para las nueve preguntas diseñadas y el aprovechamiento 

del estudiante fueron analizadas a través de:  (a) los datos obtenidos del cuestionario a maestros 

correlacionadas con el estatus del estudiantes y los datos de aumento en su aprovechamiento 

según demostrado en las pruebas estandarizadas del estado y (b) los datos obtenidos de los 

videos que contenían las observaciones de los maestros correlacionadas con los datos de 

aumento en el aprovechamiento del estudiante según demostrado en las pruebas estandarizadas 

del estado.  Después de analizar los datos los resultados mostraron un correlación positiva y  

significativa (p<.05) entre la preguntas diseñadas y el aprovechamiento académico del estudiante 

En el incremento reportado por las preguntas del 1 al 5 hubo un promedio de correlación de .15 a 

.40.    
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 Finalmente, las correlaciones sobre la práctica de las interacciones 1-1 entre maestro y 

estudiante sorprendieron a los investigadores al encontrar una positiva y fuerte correlación entre 

esta estrategia y el desempeño académico del estudiante.  

 Una tercera investigación se condujo en el estado de Farmington, Nuevo Méjico.  Un 

grupo de maestros participaron de una serie de cursos profesionales titulado Getting Serious 

about School Reform:Three Critical Commitments (Marzano y Asociados, 2008).  Estos cursos 

se basaban  en tres compromisos: compromiso 1, desarrollar un sistema de información en el 

distrito, escuela y salón de clases por cada estudiante; compromiso 2, asegurar el uso del modelo 

de evaluación del maestro de Marzano en cada salón de clases; compromiso 3, construir historial 

de conocimientos de todos los estudiantes. Los administradores entregaron a los investigadores 

todos los datos necesarios para llevar a cabo su análisis. Los maestros completaron exámenes 

sobre los compromisos estudiados,  se evaluaron los niveles de implementación  utilizando una 

escala tipo Likert con una muestra de10 maestros. Los hallazgos de este estudio demostraron un 

mayor interés en el modelo de Evaluación Causal del Maestro de Marzano.  La correlación entre 

la implementación del modelo y el porciento de estudiantes con puntajes de proficiente y 

avanzado en las pruebas estandarizadas por el estado en el año escolar 2009-2010  fue de .43 en 

lectura y .71 en matemáticas.   

 Por último, un estudio experimental conocido como Promethean Activclassroom fue 

conducido en los años académicos comprendidos entre el 2008 al 2010. Esta investigación 

longitudinal tenía la finalidad de determinar la relación entre los elementos del dominio 1 del 

modelo de evaluación del maestro  Marzano y los efectos del uso de la pizarra interactiva en el 

aprovechamiento académico del estudiante.  El estudio se llevó a cabo en 131 escuelas de todos 

los niveles (73 control) y 36 distritos, con  la participación de 4,913 estudiantes, 123 maestros.  
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El estudio utilizó 17 preguntas para determinar el efecto positivo o negativo del uso de la pizarra 

interactiva para mejorar el aprovechamiento del estudiante.  Se seleccionaron del dominio 1 del 

modelo de evaluación del maestro de Marzano para establecer correlación entre el efecto en el 

tamaño de las veces que fue utilizada la pizarra interactiva.  Estos elementos incluían estrategias 

instruccionales tales como: introducción del nuevo contenido, reducir en pedazos el contenido, 

andamiaje cognitivo, pacing content, monitoreo del progreso del estudiante, interacción del 

estudiante con el contenido, student response rates, administración del salón de clases. Una vez 

analizados los datos los resultados señalaron una correlación positiva de .70  cuando se utiliza el 

dominio 1 del modelo de evaluación del maestro de Marzano mejora el uso efectivo de la pizarra 

interactiva (Marzano, 2010).  

Investigación métodos combinados: evaluación del desempeño.  The Teacher 

Compensation Group Consortium for Policy Research Education (CPRE por sus siglas en inglés,  

2013) estudió la efectividad de los sistemas de evaluación del desempeño del maestro por más de 

una década en los estados de Cincinnati, Los Ángeles, Nevada y Rhode Island.  Una de las 

investigaciones realizadas develó que el conocimiento y las destrezas adquiridas por los maestros se 

recompensaron a través de (a) licencias y certificaciones adicionales, (b) participación en diferentes 

actividades profesionales, (c) otras  certificaciones emitidas por el National Board Certification, (d) 

entrenamientos con énfasis en el uso de la  tecnología y el asssessment auténtico, (e) actividades de 

liderazgo, y (f) la evaluación  sobre el desempeño del maestro basado en los estándares 

profesionales.  Los sistemas de evaluación utilizados tradicionalmente no proporcionan un modelo 

basado en competencias y efectividad del maestro en la sala de clases.  La remuneración económica 

de los maestros es basada en el conocimiento y en las destrezas adquiridas por el maestro a través de 

talleres y estudios formales.   
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Esta investigación estudió el diseño y la efectividad de un modelo de evaluación basado en 

estándares.   Este modelo propuesto es el creado  por Danielson (1996), el cual identificó cuatro 

dominios: (a) la planificación y preparación, (b) el manejo de la sala de clases, (c) la instrucción y 

(c) responsabilidad profesional. Cada uno de estos dominios contiene escalafones  que especifican 

las conductas esperadas del maestro. El modelo contiene una escala que mide el nivel del 

desempeño del maestro en: Insatisfactorio, Básico, Proficiente y Destacado.  La muestra la  

conformó un grupo de cuatro escuelas de las ciudades anteriormente mencionadas.  Se pretendía 

utilizar el modelo de evaluación basado en estándares de Danielson (1996) y articularlo 

eventualmente con el modelo de recompensas basado en conocimientos y destrezas Knowledge-

Skill Based Pay. Este estudio de tipo combinado recogió y analizó datos cuantitativos y cualitativos 

los cuales pretendían: (a) conocer las relaciones entre los resultados de las evaluaciones basadas en 

estándares y el aprovechamiento del estudiante, (b) la reacción de los maestros y los 

administradores en el uso de la evaluación basada en estándares y los niveles de ejecución del 

estudiante, (c) explorar si existía evidencia de cómo la evaluación basada en estándares influye en la 

práctica del maestro, (d) explorar si existía alguna diferencia en el diseño e implementación del 

modelo basado en estándares.  

Los hallazgos cuantitativos de este estudio indicaron  que existe una fuerte correlación entre 

los resultados de las evaluaciones del maestro basada en estándares y el aprovechamiento del 

estudiante.  Igualmente, se demostró que las prácticas educativas medidas bajo este sistema 

contribuyen al aprendizaje del estudiante.  Además, la evidencia de la implementación de un 

modelo bien diseñado y riguroso como el propuesto puede ser la base para establecer un sistema de 

remuneración ya que quedó evidenciado que los maestros motivados ponen mayor atención a los 

estándares que deben alcanzar los estudiantes.  
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Las entrevistas realizadas a los maestros y a los evaluadores expusieron lo siguiente: (a) 

aceptación del modelo de evaluación, considerado como apropiado y que puede utilizarse como un 

descriptor de buena enseñanza, (b) la preocupación sobre los niveles altos de ejecución y la 

aplicabilidad de estos en otras disciplinas, (c) se apoya el uso de múltiples observaciones, pero no 

favorecen el uso del portafolio por considerarlo dudoso, (d) consideraron como precisas y justas las 

categorías utilizadas en el modelo, (e ) preocupación por las competencias de los evaluadores, sus 

niveles de rigurosidad y la falta de indulgencia en algunos casos, (f) reconocimiento a la 

retroalimentación que provee el modelo de evaluación propuesto, (g) se requiere mayor 

retroalimentación, tiempo y apoyo para mejorar, (h)  la retroalimentación se enfoca más en el 

manejo de la sala de clases y en los problemas básicos de enseñanza, que en los  aspectos 

instruccionales de mayor complejidad, (i) dos estados consideraron positivo el sistema de 

evaluación, pero, en otras escuelas donde los maestros contaban con mayor experiencia lo 

consideraban como un sistema que generaba estrés.   

De otra parte, en el caso de los evaluadores hubo diversidad de opiniones en relación con el 

modelo propuesto: (a) no se acogió la práctica de utilizar pares fuera del distrito escolar, (b) 

demostraron preocupación en cuanto al poco tiempo con que cuenta un director para realizar 

evaluaciones, proveer retroalimentación y apoyo técnico después de la evaluación (Heneman, 

Milanowski, Kimball, y Odden, 2007).   

El National Council on Teacher Quality (2013)  llevó a cabo otra investigación sobre las 

políticas que han establecido los estados norteamericanos en cuanto a la preparación, la retención 

y la remuneración de los maestros. Este estudio expone que cada estado ha diseñado su propio 

modelo de evaluación del maestro y considera criterios diversos por lo que no existe una 

estructura evaluativa uniforme.  Si no que, los acercamientos son distintos.  Entre los hallazgos 
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más importante están los siguientes: (a) no existe una estructura de evaluación uniforme, (b) no 

se ha observado uniformidad en la forma de abordar y realizar recomendaciones a los maestros, 

luego de la evaluación, (c) de los estados acogidos solo diez no cuentan con una política formal 

que requiera que la evaluación utilice la medida del logro del estudiante al momento de evaluar 

la efectividad del maestro, (d) el  Distrito de Colombia y 35 estados más requieren que el logro 

del estudiante sea el elemento más importante en la evaluación del maestro. De otra parte, en 27 

estados las clasificaciones de los maestros se basan en un sinnúmero de medidas de logro y 

desarrollo académico del estudiante y 44 estados incluyen las observaciones de la sala de clases 

como criterio para evaluar al maestro.   

De este estudio se desprende que no existe una medida uniforme para evaluar el 

desempeño del maestro y que cada estado utiliza diversas medidas y criterios para su 

implantación.  Serias preocupaciones han surgido sobre el particular,  ya que los resultados  

obtenidos pudieran incidir directamente en el ejercicio de la profesión del maestro. 

  Entre los efectos de estas nuevas políticas de evaluación se encuentran los siguientes: 

(a) la experiencia ya no será un criterio para otorgar permanencias sino la efectividad del 

desempeño de la labor maestro, (b) en los estados donde el sistema de evaluación es más 

riguroso las políticas estatales tomarán como criterio la inefectividad del maestro como una 

causa para su destitución,  (c) los resultados de la evaluación del desempeño se tomarán en 

cuenta para diseñar el desarrollo profesional, (d) la remuneración y los aumentos de salario 

dependerán de los resultados de la evaluación del desempeño del maestro y no de su preparación 

y años de experiencia.  
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Capítulo III 

Procedimientos 

 En este capítulo se explican los procedimientos, la selección de los participantes, los 

métodos de inclusión y exclusión, la recolección y análisis de datos, los procesos de validez y 

credibilidad y todas las estrategias que configurarán este estudio.  El mismo se dirige a describir 

y entender  las experiencias vividas por el maestro con la evaluación de su desempeño, las 

razones que lo llevan a aceptar o rechazar ser evaluado y las descripciones de su autoconcepto 

académico laboral.   Este es un tema que amerita entenderse y comprenderse a través de las 

experiencias vividas e interpretaciones que el maestro experimenta en carne propia.   

Diseño 

El método de esta investigación es cualitativo, con un enfoque descriptivo e interpretativo 

y un diseño fenomenológico.  La investigadora seleccionó el método cualitativo para describir y 

entender los fenómenos  y el problema bajo investigación, partiendo de la óptica de los maestros 

quienes son los que viven y experimentan las experiencias inherentes a los procesos de 

evaluación de su desempeño. 

El diseño de este estudio es de tipo fenomenológico.  La investigadora escogió este 

diseño por entender que es el más pertinente a los fines de esta investigación.  El diseño 

fenomenológico se fundamenta en el paradigma constructivista en donde la realidad es subjetiva 

y construida.  Un diseño fenomenológico pretende buscar respuesta a la siguiente pregunta: 

¿Cuál es el significado de una experiencia vivida por una persona respecto de un fenómeno? Para 

Husserl (2011), la fenomenología es “la ciencia de los fenómenos puros”. Igualmente se le 

conoce como la ciencia de las vivencias.   Merriam (1998) define la fenomenología como el 

estudio de las estructuras de experiencias o el estudio de fenómenos.  La realidad en la medida en 
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que se muestra o aparece se conoce como fenómeno (Ortíz, 2012). Para la  fenomenología los 

fenómenos son, simplemente, las cosas tal y como se muestra, tal y como se ofrecen a la 

conciencia (Ortíz, 2012). El diseño fenomenológico reconoce que la única forma de conocer el 

mundo es a través de los sentidos de las personas, lo que experimentan en carne propia y sus 

percepciones (Ponce, 2014).   El fin de la fenomenología es describir y entender la esencia de la 

experiencia experimentada y vivida por las personas con un fenómeno en particular (Litchman, 

2006). Al respecto afirma Merriam (1998) que el diseño fenomenológico hace énfasis en la 

esencia y la estructura de las experiencias. Los resultados de este tipo de diseño los construyen  

el investigador y los participantes (Lucca y Berrios, 2009).   La fenomenología se destaca por ser 

una ciencia descriptiva y su aspiración es el conocimiento estricto de los fenómenos. El diseño 

de esta investigación se basa en las siguientes premisas: (a) los fenómenos pretenden ser 

descritos y entendidos desde el punto de vista y perspectiva de cada participante; (b) se 

analizarán y se buscarán los significados de los discursos y temas tratados; (c) el investigador 

confía en su intuición y objetividad para lograr entender las experiencias de cada participante; (d) 

el investigador contextualiza las experiencias en términos del tiempo en que sucedieron 

(temporalidad), lugar en el cual ocurrieron (espacio), las personas que vivieron la experiencia 

(corporalidad), y los lazos que se generaron durante las experiencias (contexto relacional) y (e)  a 

través de las entrevistas la investigadora incluirá los temas sobre las experiencias comunes y no 

comunes sobre el tema bajo estudio (Creswell, 1998; Alvarez-Gayou, 2003; y Mertens, 2005 

citado en Hernández et al., 2006).  

 De acuerdo con Creswell (2005), el investigador fenomenológico busca la esencia, la 

estructura invariable del significado de la experiencia. Elabora preguntas de investigación 
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dirigidas a explorar el significado que las personas confieren a la experiencia y obtienen 

información de quienes han experimentado el fenómeno que estudian.   

 La investigadora utilizó la  entrevista semiestructurada como el medio principal para esta 

investigación.   Afirman Lucca y Berrios (2009) que la entrevista semiestructurada debe ser 

utilizada cuando el interés del investigador es conocer las experiencias subjetivas y las vivencias 

personales de los participantes.     

 En el análisis de los datos se destacan los elementos propios de la fenomenología los 

cuales se discuten al final de este capítulo. La investigadora separó sus propias  experiencias  y 

suprimió cualquier juicio de valor en relación con el fenómeno bajo estudio, la horizontalización 

de los datos, la búsqueda de significados, y la búsqueda de la esencia de la experiencia.  

 El  método cualitativo se enfoca en entender a profundidad las experiencias, opiniones y 

significados de los fenómenos bajo estudio desde la perspectiva del participante y en relación al 

contexto en que se encuentre (Hernández et. al, 2010). El fin del investigador cualitativo es 

acercarse en la medida posible al fenómeno para describirlo, entenderlo e interpretarlo; así 

comunicarlo a otros de forma científica (Valles, 1999; Merriam, 1998; Litchman, 2006). La 

investigación cualitativa se fundamenta en la perspectiva interpretativa centrada en el 

entendimiento del significado de las acciones de las personas. El propósito de la investigación 

cualitativa es reconstruir la realidad tal y como la observan o viven los actores de un sistema 

social previamente definido.  La realidad se define a través de las interpretaciones de los 

participantes en la investigación respecto a sus propias realidades (Hernández et al., 2010)   

La metodología cualitativa permite a las personas comprender sus contextos o ambientes 

y apoderarse, para así compartir sus experiencias (Creswell, 2007).  La investigadora seleccionó 

el método cualitativo para describir y entender los fenómenos  bajo investigación, partiendo de la 
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óptica de que es el maestro quien vive y experimenta la experiencia inherente a los procesos de 

evaluación de su desempeño. Los maestros interpretan su realidad y le adscriben valores y 

emociones; la investigación cualitativa en el campo de la educación permite estudiar los 

fenómenos sociales de la profesión ya que argumenta que la conducta humana es el resultado de 

la interpretación que se hace de su propia realidad de vida (Ponce, 2014). El modelo cualitativo 

devela como las partes trabajan juntas para formar un todo (Merriam, 1998).  

La investigadora utilizó el método cualitativo para  interactuar con los participantes a 

través de la entrevista la cual permitió que emergiera el conocimiento sobre los fenómenos bajo 

estudio. La finalidad de la investigadora fue acercarse en la medida de lo posible al fenómeno 

para describirlo y entenderlo; así comunicarlo a otros de forma científica (Valles, 1999; 

Merriam, 1998; Litchman, 2006). Por lo que los hallazgos de esta investigación se construyeron 

dada la interacción entre la investigadora y los participantes. El entendimiento de los fenómenos 

que estuvieron bajo estudio, se construyeron con las interpretaciones y las vivencias que los 

participantes proveyeron durante el proceso de las interacciones con la investigadora.  Por ello, la 

investigadora fue el instrumento esencial en esta investigación y de forma inductiva interpretó la 

información recopilada con la finalidad de describir y entender los fenómenos bajo estudio 

(Lucca y Berrios, 2009; Merriam, 1998; Ponce, 2014).  

Para concluir, todos estos autores concurren en que las investigaciones cualitativas 

postulan que la realidad equivale a las interpretaciones, percepciones y experiencias vividas por 

las personas en su entorno, cultura o ambiente.   

 De otra parte, la investigadora buscó describir la realidad vivida por los participantes.  

Los significados se desarrollaron a través del dialogo y las interacciones entre la investigadora y 

los participantes del estudio.   El propósito principal de esta investigación fue describir y 
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entender las experiencias del maestro con el proceso de evaluación de su desempeño, las razones 

que los llevan a aceptar y rechazar ser evaluado y las descripciones de su autoconcepto 

académico laboral.  La investigación cualitativa es básicamente hermenéutica, el centro de 

atención es el significado que las personas atribuyen a los procesos psicológicos y sociales que 

experimentan. Además, escudriña las diferentes construcciones de un hecho social concreto bajo 

el prisma de los valores e intereses del narrador (Palacios y Pedro, 2009). El rol de la 

investigadora fue ordenar y dar significado al fenómeno bajo estudio. Este estudio reconoce que 

el maestro vive una realidad con los procesos de evaluación de su desempeño, por lo que 

permitió  a la investigadora acercarse al participante para describir y entender los temas bajo 

estudio.  El acercamiento a esta experiencia fue de acuerdo a cómo el maestro la vive, interpreta 

y entienda.  Evidentemente, este reaccionó de maneras determinadas antes y después de vivir la 

experiencia del proceso de evaluación de su desempeño. Igualmente, estos aspectos modificaron 

su comportamiento que pueden ser de aceptación o rechazo, favorables o desfavorables.  

 Los participantes se seleccionaron  a través de la técnica de muestreo discrecional la cual 

se explica en detalle más adelante. La investigadora hizo un acercamiento directo con los 

participantes e indagó sobre los temas bajo estudio a través de la entrevista semiestructurada y la 

corroboración de datos. Toda la información recopilada en la entrevista proveyó las percepciones 

sobre las experiencias antes y después de ser evaluado en su desempeño, las razones para aceptar 

o rechazar ser evaluado y las descripciones de su autoconcepto académico laboral. La entrevista 

se compone de preguntas que llevaron al participante a recordar las experiencias vividas con el 

proceso de evaluación. La investigadora solicitó permiso a la universidad para llevar a cabo el 

encuentro en un área dentro de la universidad libre de ruidos e interrupciones. La investigadora 

seleccionó este lugar  por entender que es de fácil acceso y el ambiente no es extraño por el 
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participante. La investigadora se aseguró  velar y mantener un ambiente de confidencialidad y no 

compartir con terceros información relacionada al estudio.    

 Una de las bondades del diseño fenomenológico es que es flexible por lo que provee para 

incluirse posibles datos que surjan durante el proceso investigativo (Hernández et al., 2010; 

Merriam, 2002, 1998).  La investigadora pudo pues, formular y realizar otras preguntas que le 

ayudaron a comprender los fenómenos bajo estudio.  Las respuestas  provistas por los 

participantes se transcribieron y se estudiaron  ad verbatim con el fin de codificar, categorizar y 

analizar los datos obtenidos. Esta técnica consiste en enumerar las categorías de las respuestas y 

sus descriptores en una matriz para establecer posibles nexos y brechas entre los datos 

encontrados (Lucca y Berrios, 2003).   Este proceso se conoce como reducción fenomenológica.  

De acuerdo con Ortíz (2012), la de reducción fenomenológica se entiende como la intención que 

pone conciencia en todo acto o fenómeno. Explica esta autora:  

…toda descripción fenomenológica implícitamente lleva en su desarrollo su 

correspondiente reducción fenomenológica y no es posible hacer una reducción de esta 

naturaleza sin su correspondiente descripción fenomenológica.  El objeto de esta 

reducción es la esencia o lo que se conoce como la intención que pone conciencia en un 

acto (Ortíz, 2012, p.6).  

El siguiente diagrama destaca la secuencia de  esta investigación:  
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Figura 2. Diagrama Diseño de Investigación 

 

Participantes del estudio 

La muestra cualitativa es una parte de un colectivo o población que se elige mediante 

criterios de representación sociocultural. En la selección de los participantes la investigadora 

utilizó la técnica de muestreo discrecional.  Este tipo de muestreo consiste en la selección de las  

unidades a partir de los criterios conceptuales, de acuerdo con las variables definidas por el 

investigador (Navarrete, 2000). Para propósitos de este estudio la unidad de análisis fue: (a) 

Construcción de las preguntas de las entrevistas 

semiestructuradas dirigidas a describir y entender sobre las 

experiencias del maestro antes y después de ser evaluado en su 

desempeño, las razones para aceptar o rechazar el proceso de 

evaluación y las descripciones de su autoconcepto académico 

laboral. 

Primera parte de la 

triangulación: Contracotejo 

de la entrevista  

semiestructurada.   

Segunda parte de la 

triangulación: Transcripción 

de la entrevista 

semiestructurada.  

Transcripción de las entrevistas 

semiestructuradas. 

Contracotejo de la entrevista 

Ratificación de la transcripción de las 

entrevistas por los participantes. 

 Analizar los datos recurrentes de 

respuestas y patrones divergentes de 

datos. 

Despliegue de datos en matrices 

Tercera parte de la triangulación:  

Ratificación de las transcripciones 

por los participantes.   
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estudiantes matriculados en el Programa Graduado de Educación de una universidad privada 

seleccionada; (b) maestros de los niveles elemental, intermedio o superior empleados por el 

Departamento de Educación de Puerto Rico; (c) maestros que hayan participado del proceso de 

evaluación de su desempeño en los últimos dos años; (d) ambos géneros; (e ) mayores de 25 años 

de edad y (f) con cinco años de experiencia o más como maestro; (f) maestros de escuelas 

clasificadas: prioridad, enfoque y excelencia.  

Los criterios de exclusión fueron los siguientes: (a) estudiantes  matriculados en el 

Programa Sub-Graduado de Educación en la universidad privada seleccionada; (b) maestros de 

escuelas privadas; (c) maestros que no hayan participado del proceso de evaluación durante los 

últimos dos años; (d)  menores de 25 años de edad; (e) maestros con menos de cinco años de 

experiencia como docente, (f) maestros que trabajen en escuelas clasificadas: transición.   

La investigadora consideró conveniente seleccionar los participantes de programas 

graduados de una universidad privada por las siguientes razones: la accesibilidad a la unidad de 

análisis y debido a que en los programas graduados convergen maestros de diferentes lugares de 

la isla y niveles de enseñanza. Se seleccionaron participantes que hayan pasado la experiencia de 

evaluación en los últimos dos años dado que el proceso se ha estado llevando a cabo durante este 

tiempo en las escuelas públicas de la Isla. De otra parte, se incluyeron  ambos géneros porque  

permitió a la investigadora entender de forma  inclusiva el fenómeno bajo estudio.   Los 

participantes tenían que ser mayores de 25 años en edad cronológica por considerarse personas 

con un autoconcepto formado (Papalia y Wendkos, 2010).  Afirman Mateo y Amador (2000) 

que: “los adultos ya han desarrollado formas singulares de procesar la información, determinan 

su estilo cognitivo, y permanecen relativamente estables a lo largo del tiempo”. Todo aquel 

participante fue entrevistado de forma libre y voluntariamente.  
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Procedimientos 

Después de solicitar y obtener los debidos permisos de los programas graduados de la 

Escuela de Educación en la institución universitaria seleccionada (Apéndice A), la investigadora 

observó los protocolos establecidos para abordar a los estudiantes universitarios de los 

programas graduados conforme a la autorización provista por la Junta para la Protección de Seres 

Humanos en la Investigación (IRB).  Una vez aprobado el estudio por IRB, la investigadora 

solicitó al Rector del Programa Graduado de Educación que identificara los cursos, horarios y 

salones asignados para entregar al profesor/a la Carta de Presentación (Apéndice B); y a los 

estudiantes la Hoja Suelta de Promoción e Invitación para participar del estudio de investigación 

(Véase Apéndice C).   Ambos documentos contienen un breve perfil de la investigadora, los 

propósitos del estudio y los posibles riesgos y beneficios del mismo.   Con el fin de que los 

estudiantes del  Programa Graduado sintiesen la confianza de participar en la investigación, se le 

solicitó al profesor/a a cargo del grupo presentar a la investigadora.  Con el fin de promover la 

participación entre los estudiantes graduados de la Escuela de Educación la investigadora 

repartió una Hoja Suelta de Promoción e Invitación.  Esta hoja contiene información básica de la 

investigadora, el título de la investigación, los propósitos del estudio, riesgos y beneficios así 

como los criterios de inclusión.  Se clarificó al mismo tiempo que la  participación libre y 

voluntaria en este estudio no interfiere, ni tiene ninguna repercusión en sus informes o promedio 

académico.  Junto con esta hoja se incluyó otra Hoja Adjunta.  Esta Hoja Adjunta (Véase 

Apéndice D) tuvo el propósito de recoger la información básica sobre aquellos estudiantes 

prospectos interesados en participar pero que no expresaron en voz alta su deseo de participar o 

no les dio tiempo para informar su deseo de participar. Esta Hoja Adjunta solicita el nombre, 

apellidos, teléfono, días y horas de disponibilidad.  Aquellos estudiantes que inicialmente  
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mostraron interés en participar libre y voluntariamente,  se les entregó a la mano el 

consentimiento informado para que con anterioridad pudieran leer y entender los riesgos y 

beneficios en participar de la investigación.  Una vez hayan accedido en participar se le contactó 

para coordinar la entrega del Consentimiento Informado  y  calendarizar la fecha de la entrevista 

semiestructurada.  Se estimó que el tiempo que tomó esta actividad no fue mayor de 15 minutos.  

Luego de recopilar la lista de los interesados en participar, la investigadora realizó los 

contactos iniciales a los prospectos participantes con el fin de orientar y proveer más detalles de 

cómo se conduciría el estudio. Para realizar el contacto siguió el Protocolo Contacto a Través de 

Llamada Telefónica (Apéndice E). Luego de que el participante accedió libre y voluntariamente 

en participar del estudio, en común acuerdo con la investigadora se coordinó un encuentro para 

entregar al participante el Consentimiento Informado.  En este segundo encuentro se  calendarizó 

la fecha para llevar a cabo la entrevista semiestructurada.  

Una vez se le informó al participante donde ser conduciría la entrevista, se coordinó la 

fecha y el horario conveniente para el participante llevar a cabo la entrevista semiestructurada. 

La investigadora con antelación, se aseguró de coordinar con las autoridades universitarias la 

disponibilidad de las salas.   

Previo a comenzar la entrevista semiestructurada, la investigadora se aseguró que el 

participante entendía el Consentimiento Informado a través de la Hoja de Cotejo para Garantizar 

el Entendimiento del Participante (Apéndice F). Esta hoja de cotejo tuvo el propósito de asegurar 

la comprensión de cada participante sobre el Consentimiento Informado.  

La entrevista fue grabada en formato digital. Se estima que este proceso tomó un periodo 

aproximado entre 45 a 50 minutos en completarse.  Durante la entrevista la investigadora 

corroboró con el participante sus respuestas y  anotó a mano en la Hoja de Anotaciones 
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Contracotejo Corroboración de Respuestas  (Apéndice G) lo expresado por el participante. Esta 

técnica permitió corroborar el entendimiento de las respuestas de los participantes a través de 

preguntas espontáneas que ayudarán a la investigadora a comprender lo expresado por el 

participante.   

Selección de los participantes.  La investigadora utilizó la técnica de muestreo 

discrecional para la selección de los participantes.  La muestra discrecional es una técnica de 

muestreo no probabilístico donde el investigador selecciona los participantes a base de las 

características que comparten entre sí.  De acuerdo a Hernández y colegas (2014) el tamaño de la 

muestra no es relevante en los estudios fenomenológicos. En una selección de una muestra lo 

importante no es la extensión de la muestra sino la profundidad del conocimiento de los 

participantes sobre la realidad investigada (Litchman, 2006). Afirma Huertas (2006) que el 

número reducido de participantes está justificado con el fin de ser estudiado a profundidad.  Por 

lo que la investigadora seleccionó una muestra entre cinco a siete participantes.  Los 

participantes de este estudio compartieron los siguientes rasgos de interés: (a) estudiantes 

matriculados en el Programa Graduado de Educación de una universidad privada seleccionada; 

(b)  maestros del nivel elemental,  maestros del nivel intermedio y  maestros del nivel superior 

empleados del Departamento de Educación de Puerto Rico; (c) maestros que hayan participado 

del proceso de evaluación de su desempeño en los últimos dos años; (d) ambos géneros; (e) 

maestros mayores de 25 años; (f) maestros con cinco años o más de experiencia y (g) maestros 

de escuelas clasificadas: prioridad, enfoque,  y excelencia.  

 Los criterios de exclusión fueron: (a) estudiantes matriculados en el Programa Sub-

Graduado de Educación en la universidad privada seleccionada; (b) maestros de escuelas 

privadas; (c) maestros que no hayan participado del proceso de evaluación durante los últimos 
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dos años; (d) maestros menores de 25 años de edad; (e) maestros con menos de cinco años de 

experiencia; (f) maestros de escuelas clasificadas: transición. 

 Recopilación de datos.  En la investigación cualitativa, la recopilación de información 

fue un proceso en el que se obtuvieron los datos acerca de un fenómeno y se analizaron 

detalladamente, lo que facilitó al investigador comprender el fenómeno, contestar las preguntas 

de investigación y generar conocimiento sobre la situación bajo estudio (Lucca y Berrios, 2003). 

Para llevar a cabo esta investigación se utilizaron dos técnicas para la recolección de información 

de los fenómenos bajo estudio: una entrevista semiestructurada  y la técnica de contracotejo.   

 De acuerdo con Mayan (2001), la información que se obtiene de las entrevistas se 

consideran datos primarios y los demás técnicas son consideradas secundarias.  Estos métodos de 

recopilación de datos son una forma de obtener una mayor comprensión y entendimiento de los 

fenómenos bajo estudio. Igualmente, la utilización de estas técnicas facilitó el proceso de 

triangulación. Con el fin de darle validez y confiabilidad a  los datos recopilados se utilizó la 

técnica de triangulación.  Flick (2007) define  la triangulación como una técnica que permite una 

mayor reflexión sobre el dato recolectado y que valida el proceso analítico final de la 

investigación.  Este proceso no analiza datos, sino que entrelaza distintos  técnicas para darle 

validez y confiabilidad cualitativa a los datos presentados (Véase Figura 3). La investigadora 

utilizó la técnica de corroboración de información para confirmar las repuestas provistas por los 

participantes. Esta técnica consiste en que el investigador se asegurará de confirmar las 

respuestas provistas por el participante. La investigadora realizó preguntas tales como: En la 

respuesta de la pregunta x, usted quiso decir…. La investigadora anotó en su registro de notas la 

información provista por el participante.  



EVALUACIÓN, AUTOCONCEPTO Y DESEMPEÑO DE MAESTROS 128 

Entrevista semiestructurada. Una de las características de la investigación cualitativa 

es que se trabaja con las palabras. Los datos cualitativos generalmente son textos y el texto, es el 

objeto de análisis en la investigación cualitativa.  Esta investigación utilizó la entrevista 

semiestructurada como la técnica de recopilación a través de preguntas abiertas. Cuando se 

utiliza la entrevista semiestructurada se analizan los textos “crudos” como el método de palabras 

claves en contexto, se contabilizan las  palabras, se analizan y se realizan redes semánticas y 

mapas cognitivos. La entrevista semiestructurada es aquella técnica de recopilación de la 

información cualitativa donde el investigador busca construir un cuadro acerca de uno o varios 

puntos de interés dentro de una conversación espontánea y natural.  El objetivo consiste en 

descubrir las experiencias, las visiones y los sentimientos del participante, desde su  propia 

perspectiva (Lucca y Berrios, 2003).  Una entrevista se lleva a cabo de persona a persona.  De esta 

forma, un individuo adquiere la información que necesita del otro, como un tipo de conversación 

con propósito (Merrian, 1998). Esta técnica es un método para recopilar datos bajo el supuesto de 

que no existe un orden específico en hacer las preguntas, pero a la vez guía y orienta al 

entrevistador, al dar la oportunidad al entrevistado a emitir toda su opinión al respecto 

(Litchman, 2006).  Para esta investigación cualitativa se crearon dos matrices (antes y después de 

ser evaluado el maestro) alineadas a las preguntas de investigación. La entrevista 

semiestructurada constó de una serie de preguntas abiertas que dirigieron a la investigadora en el 

proceso de la búsqueda de información. La investigadora creo la Matriz de Preguntas de 

Investigación (Véase Apéndice H) y de estas emergió la Guía de Preguntas para dirigir la 

entrevista y no perder de perspectiva el propósito del estudio (Véase Apéndice I). La 

investigadora consideró el uso de esta técnica como la mejor forma de recoger información de 

primera fuente para describir y entender: (a) las experiencias del maestro antes y después de ser 
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evaluado en su desempeño,  (b) las razones para aceptar o rechazar ser evaluado y (c) su 

autoconcepto académico laboral.   

Para la técnica de contracotejo se utilizó una Hoja de Anotaciones Contracotejo (Véase 

Apéndice J)  donde se anotaron las preguntas aclaratorias formuladas por la investigadora y las 

respuestas de los participantes. Esta técnica permite corroborar el entendimiento de las 

respuestas de los participantes a través de preguntas espontáneas que ayuden al investigador a 

comprender lo expresado por el participante.  

Una vez analizados las ideas, temas y conceptos emergidos se llevaron a cabo los 

siguientes pasos para explicar los hallazgos de la investigación: (a) obtención de la significación 

a través de la entrevista semiestructurada; (b) transcripción de la entrevista ad verbatin; (c) 

análisis de los datos contracotejados; (d) análisis de los datos convergentes y divergentes; ( e) 

codificación y categorización de la información; (f) relación entre las categorías con el fin de 

elaborar una explicación integrada y (g) análisis entre las categorías emergidas y las preguntas de 

investigación con el fin de buscar aspectos que puedan ser vinculados entre ellas.  

Proceso de la entrevista semiestructurada.  Se entrevistaron entre cinco a siete  

maestros de escuelas públicas que hayan cumplido con los criterios de inclusión anteriormente 

descritos.  Durante la entrevista la investigadora confirmó el entendimiento del participante sobre 

el Consentimiento Informado previamente discutido con el participante a través de la Hoja de 

Cotejo para Garantizar el Entendimiento del Participante (véase anejo F).  Este procedimiento 

tiene la finalidad de corroborar el entendimiento del participante sobre el propósito del estudio, 

los riegos y beneficios de participar en el mismo.    El proceso de entrevista se llevó a cabo en la 

Sala de Conferencias y/u otro lugar designado por las autoridades universitarias la cual fue 

solicitada por la investigadora con antelación para tales fines.  La investigadora se aseguró que el 
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ambiente del salón fuese libre de ruidos e interrupciones y se veló por mantener un ambiente de 

respeto,  cordialidad y confidencialidad durante todo el proceso de la entrevista. Igualmente la 

investigadora se aseguró de mantener la integridad de los datos provistos. Se  informó a los 

participantes que las entrevistas se grabarían en audio. Al finalizar cada entrevista procedió a 

transcribirla palabra por palabra.  La investigadora en común acuerdo con el entrevistado, envió 

las transcripciones por correo electrónico al participante.  La finalidad de esta técnica es 

corroborar que la investigadora haya transcrito las contestaciones correctamente y se vean 

reflejadas las posturas del participante en la transcripción.  Esta técnica provee, tanto al 

entrevistado como a la investigadora, la oportunidad de clarificar la interpretaciones de los datos 

antes de divulgar el escrito (Lucca, 2003).  De igual forma, alerta a la investigadora sobre los 

vicios de codificación, que pudieran repercutir negativamente en el proceso de la entrevista para 

ser subsanados.  Por ejemplo: (a) pobre ejecutoria en la transcripción de las entrevistas, (b) 

esquema deficiente de transcripción, (c) cansancio del codificante, (e ) actitudes del codificador, 

(f) aceleración del proceso de la entrevista, o (g) errores en la grabación de la entrevista 

(Literature Review Inter Rater Reliability, s.f).   Estas grabaciones fueron transcritas y  

corroboradas persona a persona en un tercer encuentro.  Se le solicitó al participante que leyera 

lo expresado por este y confirmara si las transcripciones estaban fieles y exactas a lo expresado 

por él/ella.  

De otra parte, aunque la propuesta no presenta información sensitiva, los datos 

recopilados permanecerán almacenados y protegidos en la residencia principal de la 

investigadora en un lugar privado y bajo llave por un espacio de cinco (5) años.    Al cabo de los 

cinco (5) años, los documentos serán destruidos utilizando una trituradora de papel y las cintas se 
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destruirán con un martillo. Los residuos serán colocados en una bolsa plástica y descartados en 

un contenedor de desperdicios sólidos. 

Contracotejo de la entrevista 

El contracotejo de la entrevista es una técnica que permite al investigador corroborar las 

contestaciones provistas por el participante durante la entrevista. A tales efectos la investigadora  

utilizará una Hoja de Anotaciones Contracotejo para anotar las respuestas provistas por cada uno 

de los participantes. 

 Durante la entrevista semiestructurada se utilizó la técnica de contracotejo. La 

investigadora utilizó una Hoja de Anotaciones Contracotejo (Vease Apendice J) donde anotó las 

preguntas aclaratorias formuladas por la investigadora y las respuestas de los participantes.  Esta 

técnica permitió corroborar el entendimiento de las respuestas de los participantes a través de 

preguntas espontáneas que ayudaron a la investigadora a comprender lo expresado por el 

participante. Para corroborar la información la investigadora preguntó al participante lo 

siguiente: En la pregunta X usted quiso decir…..  Una vez el participante confirme su respuesta 

la investigadora anotó en su registro de anotaciones la confirmación o aclaración de lo que quiso 

decir el participante. La investigadora corroboró las respuestas provistas por los participantes con 

la mayor exactitud posible.   

Análisis de datos 

 La recolección de datos en la investigación cualitativa carece de una estructura específica 

(Hernández et al., 2010). Es el investigador quien estructura estos datos a través del análisis de 

las narraciones que proveen los participantes.    Ponce (2011) enumeró los siguientes pasos para 

analizar los datos cualitativos: (a) las transcripciones de las entrevistas se incluyen en la hoja de 

datos, (b) se revisan para asegurarse que estén libres de errores, (c) se estudian los significados 
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de la información recopilada y (d) se asignan códigos a la información a fin de reagrupar las 

unidades de análisis o posibles categorías. Para el análisis de los datos la investigadora se 

asegurará de: (a) utilizar las preguntas de investigación como guía para no perder la finalidad y 

propósito del estudio, (b) será asertiva al identificar las ideas que contribuyan en contestar las 

preguntas de investigación, (c) se circunscribirá a los segmentos de la entrevista en términos 

generales y en las palabras claves para crear las categorías y reducir los datos en unidades más 

precisas e (d) interpretar los hallazgos (Merriam, 2011).  

 La investigadora utilizó la técnica de grabación en formato digital con el fin de validar las 

respuestas ad verbatim provistas por cada participante.  Esta técnica permitió asegurar que los 

datos recopilados fueron tal y como los expresó el participante.  A través de la transcripción de 

las grabaciones el participante corroboró lo expresado por este.  Esta técnica proveyó mayor 

credibilidad, confiabilidad y validez al estudio.    

 Una vez transcritas las entrevistas, se describieron y analizaron las categorías que 

emergieron de las entrevistas para así generar las interpretaciones del fenómeno bajo estudio. La 

finalidad de analizar estos datos recopilados fue entender los fenómenos de las experiencias del 

maestro con la evaluación de su desempeño, las razones que lo lleva a rechazar o aceptar ser 

evaluado y el autoconcepto académico laboral descrito  por los maestros participantes.  Se 

analizaron los datos emergentes y divergentes de las respuestas, las palabras, los puntos de vistas 

y sus respectivas experiencias.  

 Con el fin de un entendimiento mayor del proceso de análisis de los datos, se incluyeron 

los elementos que dirigieron el proceso: (a) transcripción de las entrevistas grabadas, se 

corrobora la transcripción con el participante y se corrigen los errores si alguno.  Se confirmó 

que la transcripción realizada por la investigadora estuviese en conformidad con lo expresado 
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por el participante; (b) la investigadora leyó repetidamente las transcripciones con el fin de 

entender las respuestas expresadas por cada participante; (c) leyó las anotaciones repetidamente 

con el fin de corroborar las respuestas ofrecidas en la entrevista semiestructurada (d) se incluyó 

la reducción fenomenológica conocida como epoché (Díaz, 2012). Esto es, la investigadora no 

incluye sus creencias ni opiniones sobre el fenómeno, de manera que pueda entenderlo desde la 

óptica de los participantes; (d) se utilizó el proceso de horizontalización al crear unidades 

temáticas relacionadas al fenómeno bajo investigación con el fin de organizar y estructurar el 

proceso.  Las preguntas de investigación y los objetivos del estudio dieron base a la 

estructuración y organización de las unidades temáticas; (e) a través de las transcripciones se 

identificaron las oraciones y las frases significativas que los participantes proveerán sobre los 

temas que emerjan; se descartaron los temas que se consideraron no relevantes ya que no 

aportaban nuevos temas; (f) se reagruparon los datos en unidades con significados comunes para 

crear las categorías temáticas; (g) se describieron los textos y la estructura de los datos que se 

analizaron con el fin de establecer los significados comunes, los contrastes, resaltar los asuntos 

destacados, reducir la información para exponerla coherentemente e interpretar con claridad el 

significado del fenómeno estudiado (Creswell, 2008; Díaz, 2012).  Por último,  se realizó una 

síntesis de los significados con el fin de integrar las descripciones  y comprender la esencia del 

fenómeno bajo estudio.  

Credibilidad y validez interna 

En la investigación cualitativa la credibilidad se refiere a aquellos datos recopilados que 

corresponden al fenómeno investigado (Ponce, 2011).  Afirma el autor que mientras mayor 

compatibilidad se encuentre entre lo que se investiga y lo que se describe en los hallazgos, mayor 

credibilidad tiene la investigación. La validez interna y la credibilidad de este estudio se obtuvo a 
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través del proceso de triangulación.  La literatura señala que la triangulación es una manera de 

combinar datos cualitativos para formar y generar nuevos conocimientos (Hernández et al., 

2010).  En este estudio la investigadora utilizó la técnica de triangulación entre métodos 

propuesta por Miranda, Leyva y Frock (2011) (Ver figura 3), quienes consideran que este tipo de 

triangulación permite validar la información entre las distintas técnicas de recogida de 

información utilizadas.  Existen dos tipos de triangulación conocidas como: dentro de métodos y 

entre métodos  Esta investigación utilizó la triangulación entre métodos. La característica básica 

de la triangulación entre métodos es la combinación de dos o más estrategias de investigación 

diferentes en el estudio de una misma unidad de análisis.  La triangulación entre métodos es una 

forma sofisticada de combinar distintas técnicas de recopilación de información  para proveer 

validez y confiabilidad al proceso de investigación.  Afirma la literatura que cuando se combinan 

los métodos, los investigadores pueden alcanzar lo mejor de cada uno (Arias, 2000).  

Para obtener la validez y la credibilidad de esta investigación la investigadora llevó a 

cabo los siguientes pasos: (a) después de que el participante conteste las preguntas de la entrevista 

semiestructurada la investigadora transcribió las respuestas ad verbatim, (b) analizó las anotaciones 

del contracotejo y (c) el participante ratificó las respuestas provistas.  Para manejar la subjetividad la 

investigadora utilizó la técnica de bracketing. Esta técnica enumera las opiniones de la investigadora 

para evitar incluirlas en el estudio y solamente considerar lo expuesto por los participantes bajo 

estudio (Creswell, 2007). El siguiente diagrama ilustra los métodos que se utilizaron en este estudio.  
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Figura 3. Diagrama de triangulación adaptado de Técnicas de análisis y validación de datos 

cualitativos, por J. Miranda, A. Leyva y A. Frock, 2011.  

 

Consideraciones éticas y de confidencialidad 

 La investigadora veló por cumplir con todos los requisitos éticos, morales y de 

confidencialidad.  Se aseguró de basar su comportamiento a tenor con las recomendaciones que 

provee la literatura: (a) mostrará interés por todo lo que se dice en el proceso de la entrevista; (b) 

preguntará a los participantes de manera que las respuestas sean espontáneas, (c) proveerá 

seguimiento apropiado a las respuestas, (d) buscará que las respuestas a las preguntas sean 

abarcadoras en relación con el propósito de la investigación,  (e ) auscultará las distintas visiones del 

participante, (f) respetará las pautas y los silencios del entrevistado,  (g) evitará ofrecer las 

contestaciones por sus entrevistados, (h) será comprensiva  ante las respuestas emitidas, (i) será 

flexible cuando el entrevistado necesite realizar una pausa, (j) evitará pasar juicio y (k)  conocerá el 

contenido de la entrevista (Lucca y Berrios, 2009).   
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Consentimiento informado  

El consentimiento informado es el documento a través del cual se informa el propósito 

del estudio, el diseño que se utilizará, los beneficios y los riesgos mínimos al participar en el 

mismo, entre otros datos necesarios (Lucca y Berrios, 2003). Este documento fue discutido antes 

de la entrevista inicial y se contestó cualquier pregunta que pudiera tener el participante antes de 

firmar el mismo. En la entrevista inicial y para  asegurarnos de que el participante comprendió el 

consentimiento informado la investigadora  utilizó una Hoja de Cotejo para tales fines.  

La investigadora explicó a los participantes los posibles riesgos e incomodidad. Estos 

podían ser el cansancio, el aburrimiento o la falta de interés.  El participante pudo abstenerse de 

contestar cualquier pregunta o cancelar su participación sin penalidad alguna. Para prevenir o 

minimizar cualquier riesgo potencial o incomodidad tales como: tensión nerviosa, malestar o 

invasión de la privacidad se sugirió al participante detener el proceso y retomar la entrevista en 

otro momento que estimara conveniente el participante. Si el participante decidiera no continuar 

con el proceso de la entrevista en otro momento se procedería a reclutar otro participante bajo las 

mismas condiciones reclutamiento.  

Esta investigación permitió: (a) proveer información valiosa que lo ayudará al 

participante a comprenderse a sí mismo; (b) identificar áreas para mejorar sus prácticas 

educativas de forma fundamentada y (c) concienciarse sobre la importancia de cómo enfrentar 

desafíos profesionales. De otra parte, los conocimientos obtenidos en esta investigación podrían 

ser de beneficio para la sociedad al  conocer el auto concepto académico laboral desde la 

perspectiva de un maestro de escuela pública que ha pasado por el proceso de evaluación de su 

desempeño.  En la eventualidad, se podría investigar como este aspecto incide en el  estudiante 

del sistema público de enseñanza.  
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Toda la información relacionada con la identidad de los participantes fue manejada de 

manera privada y confidencialmente.  La información fue protegida en todo momento por la 

investigadora.  Bajo ninguna circunstancia se compartirá información confidencial del 

participante con terceros.  La información que se comparta será estrictamente anónima y se 

utilizará  un sistema alfanumérico para sustituir el nombre de cada participante.  La codificación 

para cada maestro participante fue la siguiente: P1, P 2, P3… etc. Este número fue asignado de 

acuerdo al orden en que sean entrevistados los participantes.  

Los datos recopilados estarán custodiados y bajo la tutela de la investigadora principal. 

Esta  guardará todos los documentos por espacio de cinco años (5) en la residencia principal de 

la investigadora, en un lugar privado seguro y bajo llave. Al cabo de los cinco años los 

documentos y las cintas grabadas serán destruidos utilizando una máquina destructora de papeles 

y las cintas grabadas serán destruidas mediante un martillo.  Los papeles triturados y las cintas 

destruidas serán colocados en una bolsa plástica y desechados.    

Los resultados de este estudio pretenden aportar información  al campo de la educación 

que redunde en beneficio de la clase magisterial y los administradores escolares.    
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Capítulo IV 

Hallazgos 

En este capítulo, se presentan los resultados cualitativos obtenidos a través de las 

respuestas provistas por los participantes de este estudio.  Luego, se incluyen los datos que 

representan la esencia fenomenológica.   El problema que enfocó el desarrollo de esta 

investigación  fue el describir y entender las experiencias del maestro con el proceso de 

evaluación de su desempeño y lo que expresan de sí mismos los docentes sobre sus 

conocimientos, sus competencias y las habilidades académicas que poseen. Más aún,  indagar 

sobre las razones que conducen a algunos maestros a aceptar o rechazar el ser evaluado en su 

desempeño docente. Para responder al problema de investigación se utilizó la técnica de la 

entrevista semiestructurada. La interrogante que dirigió este estudio fue: ¿Cómo concibe el 

maestro su autoconcepto académico laboral antes y después de pasar por el proceso de evaluación 

de su desempeño?  Los criterios de inclusión de los participantes fueron, ser maestro que, a su 

vez,  eran estudiantes del programa graduado de una universidad privada de Puerto Rico;  con un 

mínimo de cinco años de experiencia como docente y mayor de 25 años.   

La entrevista semiestructurada permitió obtener un mejor entendimiento del problema 

bajo estudio. Mediante esta técnica cualitativa se obtuvieron los datos que permitieron a la 

investigadora identificar las experiencias del docente con la evaluación antes y después de 

someterse a la evaluación por su desempeño. Además, se indagó sobre el autoconcepto 

académico laboral del maestro de escuela pública. La investigadora, para poder entender el 

fenómeno, corroboró con preguntas adicionales con el fin de adentrarse al fenómeno bajo 

estudio. Las preguntas de investigación que conformaron este estudio fueron:     
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Preguntas de investigación 

1.  ¿Cómo relata el maestro las experiencias vividas antes y después de ser evaluado en  su 

desempeño? 

2.  ¿Cómo expresa el maestro sus vivencias y emociones que lo llevan a aceptar o rehusar 

la evaluación de su desempeño? 

3.  ¿Cómo narra el maestro la forma en que los procesos antes y después de ser evaluado 

han repercutido en su desempeño como maestro? 

4. ¿Cómo concibe  el maestro su autoconcepto académico laboral antes y después de 

pasar por el proceso de evaluación de su desempeño? 

5.  ¿De qué forma interviene el autoconcepto académico laboral del maestro antes y 

después de ser evaluado en su desempeño?   

Análisis de datos 

 El propósito de esta investigación fue describir y entender las experiencias del maestro 

con el proceso de evaluación de su desempeño y lo que expresan de sí mismos sobre sus 

conocimientos, competencias y habilidades académicas. Además, de indagar sobre las razones 

que conducen al maestro aceptar o rehusar ser evaluado en su desempeño. El estudio se 

fundamentó en las cinco preguntas principales de investigación que se contestaron a través de 

una guía de entrevistas con sub-preguntas. La metodología cualitativa permite al investigador 

sintetizar los temas identificados por lo que algunas preguntas y respuestas se sintetizaron en 

áreas similares.  El desglose de los hallazgos describen los datos ofrecidos por los participantes 

ad verbatim.  En este capítulo se presentan los hallazgos que permitieron a la investigadora 

describir y analizar los fenómenos bajo estudio y contestar las preguntas de investigación que 
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dirigen el mismo.  Además, se presentan los procesos de codificación, categorización, 

triangulación y la identificación de los patrones emergentes a través de tablas.   

Los participantes de este estudio fueron siete maestros estudiantes del Programa 

Graduado de una universidad privada y empleados por el Departamento de Educación de Puerto 

Rico. Cinco ofrecen clases en el nivel elemental y dos ofrecen clases en el nivel intermedio. Los 

participantes fluctuaban entre las edades de: dos entre los 25 y 30 años de edad; dos entre los 31 

y 39 años de edad; y tres con más de 41 años de edad. Estos tienen desde cinco a 27 años de 

experiencia docente en el Departamento de Educación de Puerto Rico. De acuerdo con Creswell 

(2007) explorar todo tipo de datos ayuda obtener una primera impresión de la base de datos que 

se ha recopilado.  El proceso de análisis de los datos de esta investigación se inició con las 

transcripciones y el estudio de cada entrevista.  La investigadora analizó cada entrevista sobre los 

temas, ideas y conceptos emergentes en cada entrevista. En cada transcripción se codificaron las 

categorías emergentes y se identificó de este modo la información relevante a los fenómenos 

bajo estudio.  De las categorías emergentes del análisis por tema surgieron sub-categorías que 

contribuyeron a la interpretación de la significación de los datos.   

Con la finalidad de que el lector pueda ir a través de los hallazgos de forma organizada, la 

investigadora dividió el análisis de los datos sobre las experiencias del maestro con el proceso de 

evaluación de su desempeño, en dos partes: los datos que emergieron de cómo se sentían los 

maestros  antes de pasar (a priori) por el proceso de evaluación y luego se abordan los datos de 

cómo los maestros se sentían después de pasar (a posteriori) por el proceso de evaluación, de 

acuerdo con las preguntas de investigación y las sub-preguntas incluidas en: 1) la Matriz de 

Alineación de Preguntas  de Investigación Entrevista Semiestructurada Antes de Ser Evaluado el 
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Maestro, 2) la Matriz de Alineación Preguntas de Investigación Entrevista Semiestructurada 

Después de Ser Evaluado el Maestro y 3) la Guía de Entrevista Semiestructurada.  

Primera pregunta de investigación 

La primera pregunta de investigación fue la siguiente: 1. ¿Cómo relata el maestro las  

experiencias vividas antes y después de ser evaluado en su desempeño? Se logró conocer las 

experiencias de los maestros a priori a través de dos sub-preguntas y a posteriori a través de una 

pregunta, con el fin de obtener los datos relacionados con la pregunta de investigación. 

La primera subpregunta a priori fue: 1.1. Describa: ¿Cuál fue su reacción inmediatamente 

después de ser notificado? La respuesta a esta pregunta se deriva de la información recopilada a 

través de las entrevistas realizadas a los maestros participantes.   La tabla 8 expone las 

expresiones ad verbatim que emergieron de las entrevistas.  

Tabla 8  

Citas ilustrativas del significado de las reacciones inmediatas del maestro, antes de pasar por la 

experiencia de ser evaluado en su desempeño 

 

Categoría Participante Frecuencia Cita ilustrativa 

Ansiedad 5 
3 

(43%) 

“Me sentía ansiosa porque uno quiere cumplir con todo 

lo requerido por el puesto.” 

 6 
3 

(43%) 

“Bueno pues, un poco nerviosa porque uno no sabía en sí 

que puntos iba a tomar en consideración para mi 

evaluación. Ansiedad, preocupación mucha.” 

 7 
3 

(43%) 

“Ansiedad, mucho susto porque son tantos incisos que 

de verdad uno quiere cumplirlos todos pero uno 

dice: lo lograré; pero sí mucha ansiedad.” 

Inseguridad 
1 1 

(14%) 

“Sentía mucha inseguridad porque todos los años es una 

evaluación nueva, un proyecto nuevo…” 

Temor 

2 

1 

(14%) 

“Pues sinceramente, un poco nervioso porque no sabía a 

lo que me iba a enfrentar o qué en sí iba a ver el 

director…” “Pues sí tenía miedo de lo que iba a pasar en 

ese proceso.” 
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Significado de las reacciones inmediatas del maestro antes de pasar por la 

experiencia de ser evaluado en su desempeño.  Tres (43 %) de los siete participantes 

expresaron sentir ansiedad. Uno (14%) expresó sentir inseguridad y otro (14%) participante 

declaró sentir temor.  Las categorías de ansiedad, inseguridad y temor que emergen de las 

respuestas ofrecidas por los participantes denotan el estado emocional y sentimental inmediato 

que provoca el conocer que será evaluado en su desempeño.  Se destaca que los estados de 

ansiedad, inseguridad y temor se generan por el desconocimiento sobre los criterios de 

evaluación y la preocupación por cumplir con todos los requerimientos que conlleva el puesto.  

La segunda  sub-pregunta a priori fue: 1.2 Una vez le anunciaron que sería evaluado 

¿puede narrar sus ideas, sentimientos y preocupaciones? La respuesta a esta pregunta se deriva 

de la información recopilada a través de las entrevistas realizadas a los maestros participantes.  A 

través de la entrevista semiestructurada la investigadora logró recopilar las respuestas derivadas 

de la información provista por los participantes.   La tabla 2 expone las expresiones ad verbatim 

que emergieron de las entrevistas.   

Tabla 9 

Citas ilustrativas del significado de las ideas, sentimientos y preocupaciones del maestro antes 

de ser evaluado en su desempeño 

 

Categoría y 

subcategorías 
Participante Frecuencia Cita ilustrativa 

Ideas     

Visitas del 

Director Escolar 
7 

1 

(14%) 

“Todos los años me da ansiedad la primera vez, después 

las visitas subsiguientes no me da tanta ansiedad. Debe 

ser en lo que conocía a la directora.” 

Nerviosismo 

Natural   
3 

1 

(14%) 

“Yo creo, verdad, que es natural en todo ser humano, uno 

se pone un poco nervioso.” 

Tabla 9 continúa 
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Tabla 9 (continuación) 

 

Categoría y 

subcategorías 

Participante Frecuencia Cita ilustrativa 

Instrumento 

abarcador 
3 

1 

(14%) 

“Considero que el instrumento de evaluación es muy 

abarcador.” 

Praxis Reflexiva 5 
1 

(14%) 

“Yo reflexioné en la praxis en todos los planes, todos los 

días.” 

Sentimientos de Ansiedad    

Organización 

escolar 
7 

1 

(14%) 

“… no sabía cuándo me iban a evaluar,   que bloque me 

iba a tocar…” 

Cumplimiento 5 
1 

(14%) 

“Me sentí muy ansiosa porque uno quiere cumplir con 

todo lo requerido por el puesto” 

Preocupaciones    

Plan de 

enseñanza 
2 

4 

(57%) 

“Lo que más me puso ansioso fue el que los planes 

estuvieran bien y ver qué del plan el director iba a 

evaluar.” 

 2 
4 

(57%) 

“Por asistencia y otras cosas no me preocupe mucho 

porque si uno hace el trabajo, no tienes porque, si uno 

hace el trabajo, no tienes por qué preocuparte, pero si lo 

que me dio un poco de ansiedad fue lo de los planes, qué 

él iba a ver de los planes” 

 3 
4 

(57%) 

“…yo tengo los planes de toda la semana, están 

alineados, déjame revisar. Yo reflexioné en la praxis en 

todos los planes todos los días.” 

 3 
4 

(57%) 
“Uno dice: ¿Yo tendré los planes de esta semana? 

 

Significado de las ideas, sentimientos  y preocupaciones del maestro antes de ser 

evaluado en su desempeño.  Cuatro  (57%) de los participantes expresaron las siguientes ideas 

antes de ser evaluados: Uno  (14%) de los siete participantes opinó que las visitas del director 

escolar le provocan ansiedad y otro (14%) de los  participantes expuso que el nerviosismo es 

natural en las personas. Otro (14%) de los siete participantes opinó que el instrumento de 

evaluación es muy abarcador y otro (14%) de los participantes expuso que la evaluación lo 

llevaba a reflexionar sobre su praxis. Dos (29%) de los participantes experimentaron 
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sentimientos de ansiedad antes de ser evaluados: Uno (14%) debido a la organización escolar que 

provocaba el desconocimiento del maestro en términos de la hora y el grupo que se le asigna al 

momento de ser evaluado y otro de los participantes (14%) expresó ansiedad debido a su deseo 

de cumplir con todos los requerimientos del puesto. Por último, cuatro de los participantes (57%) 

manifestaron preocupación antes de ser evaluados: Los cuatro (57%) coincidieron en que la 

planificación de la enseñanza es elemento de mayor preocupación para ellos. La única sub-

pregunta a posteriori fue: Después de pasar la experiencia de ser evaluado ¿puede narrar sus 

ideas, sentimientos y preocupaciones? La respuesta a esta sub-pregunta se derivó de la 

información recopilada a través de las entrevistas realizadas a los maestros participantes. La tabla 

3 expone las expresiones ad verbatim que emergieron de las entrevistas.   

Tabla 10 

Significado de las ideas, sentimientos y  preocupaciones del maestro después de ser evaluado en 

su desempeño 

 

Categoría y 

subcategoría 
Participante Frecuencia Cita ilustrativa 

Ideas     

Reafirmación 

Profesional   

6 
1 

(14%) 
“Saber que pasé mi evaluación casi perfecta, eso me dio a 

entender no tengo ninguna preocupación después de 

haber pasado el proceso de evaluación” 

Sentimientos Gratificantes   

Satisfacción 

Personal  
1 

3 

(43%) 

“Después de haber pasado el proceso yo me sentí 

contenta conmigo misma. Satisfecha, porque mi director 

fue a evaluarme  todo lo que él me pidió para ver yo lo 

tenía.” 

 
7 

3 

(43%) 

“Estoy muy satisfecha conmigo misma lo mucho que he 

crecido” 

Tabla 10 continúa 
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Tabla 10 (continuación) 

 

Categoría y 

subcategoría 

Participante Frecuencia Cita ilustrativa 

 
7 

3 

(43%) 

“Estoy muy satisfecha conmigo misma lo mucho que he 

crecido.” 

Satisfacción 

profesional 
1 

1 

(14%) 

“Después de haber pasado el proceso yo me sentí 

contenta conmigo misma. Satisfecha, porque mi director 

fue a evaluarme y todo lo que él me pidió para ver y lo  

tenía.” 

Tranquilidad  2 
1 

(14%) 

“Así que, después que uno pasa ese proceso pues 

obviamente uno se siente más tranquilo.” 

Emoción  6 
1 

(14%) 

“Bueno…emoción primero que todo, como salió bien mi 

evaluación, eso es suficiente emoción para mí.” 

Retroalimentación 

gratificante 
5 

1 

(14%) 

“Es gratificante escuchar la retroalimentación del 

evaluador.” 

Autorealización 7 
1 

(14%) 

“Estoy muy satisfecha conmigo misma lo mucho que he 

crecido.” 

Preocupaciones    

Resultado de la 

evaluación 
2 

1 

(14%) 

“Sé que uno está ansioso por saber el resultado de esa 

evaluación.” 

Arduo trabajo 

administrativo 
4 

1 

(14%) 

“Mis preocupaciones siguen siendo las mismas: 

demasiado trabajo” 

Ausencia de 

preocupación  

5 3 

(43%) 
“¿Preocupación? Ninguna.” 

Ausencia de 

preocupación 

6 
3 

(43%) 

“Saber que pasé mi evaluación casi perfecta, eso me hace 

entender que no tengo ninguna preocupación, después de 

haber pasado el proceso de evaluación.” 

 

Significado de las ideas, sentimientos gratificantes, retroalimentación gratificante, 

autorrealización, preocupaciones y ausencia de preocupación del maestro después de pasar 

por la experiencia de ser evaluado en su desempeño.  De las respuestas ofrecidas por los 

participantes se destacan seis categorías principales: las ideas, los sentimientos gratificantes, la 

retroalimentación gratificante, la  autorrealización,  las preocupaciones y la ausencia de 



EVALUACIÓN, AUTOCONCEPTO Y DESEMPEÑO DE MAESTROS 146 

preocupación. De la categoría sobre las ideas del maestro emergió una sub-categoría denominada 

reafirmación profesional.  Sobre el particular uno (14%) de los participantes expuso que el solo 

hecho de conocer que pasó bien su evaluación, reafirma su profesionalidad y sitúa este proceso 

como una experiencia que lo libera de preocupación.  De la categoría sobre los sentimientos 

gratificantes,  cinco  (57%) de los participantes coincidieron en haber experimentado 

sentimientos gratos. Bajo esta categoría emergieron cuatro sub-categorías, a saber:  dos (29%) 

expresaron satisfacción personal, un (14%) participante expresó satisfacción profesional al 

sentirse contenta y alegre porque logró aprobar la evaluación de su desempeño, otro (14%)  

participante mencionó sentir tranquilidad y por último, un (14%) participante expresó sentir 

emoción después de haber pasado la experiencia de ser evaluado. Uno (14%) de los participantes 

expresó que le era gratificante escuchar retroalimentación de su director.  Otro (14%)  manifestó 

sentirse auto realizado porque la evaluación del desempeño lo ha llevado a desarrollarse 

profesionalmente. Dos (29%) de los participantes expresaron sentir preocupación debido a los 

resultados de la evaluación y el arduo trabajo que implicó el prepararse para ser evaluado. Otros 

tres (43%) de los participantes no expresaron preocupación alguna después de pasar la 

experiencia de ser evaluado.  

Segunda pregunta de investigación 

 La segunda pregunta de investigación fue: ¿Cómo expresa el maestro sus vivencias y 

emociones que lo llevan a aceptar o rehusar la evaluación de su desempeño? Se contestaron 

cuatro sub-preguntas para obtener los datos relacionados: dos preguntas a priori y dos preguntas 

a posteriori. 
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La primera subpregunta a priori fue: 2.1 ¿Alguna vez usted ha aceptado o rehusado ser 

evaluado? La respuesta a esta pregunta se obtuvo a través de los maestros entrevistados.  La tabla 

11 expone las expresiones ad verbatim que emergieron de las entrevistas realizadas.  

Tabla 11 

Citas ilustrativas de la categoría sobre el significado que provee el maestro antes de ser 

evaluado en su desempeño, con su reacción de aceptar o rehusar este proceso 

 

Catergoría: Reacción de aceptar 

Participante Frecuencia Cita ilustrativa 

1 6 (86%) “Siempre he aceptado ser evaluada.” 

2 6 (86%) 
“Hasta el momento, no he rehusado. Siempre he aceptado ser 

evaluado.” 

3 6 (86%) “He aceptado ser evaluado, siempre.” 

5 6 (86%) “Siempre he aceptado.” 

6 6 (86%) “Nunca he rehusado.” 

7 6 (86%)  “No. Siempre he aceptado ser 

 

Significado de las explicaciones que provee el maestro sobre aceptar o rehusar el 

proceso de evaluación, antes de ser evaluado. Seis (86%)  de los siete maestros entrevistados 

aceptaron ser evaluados en su desempeño. Se destaca el hecho de que los maestros enfatizaron 

que siempre han aceptado ser evaluados en su desempeño. Lo que lleva a inferir que aunque la 

evaluación del desempeño genera ansiedad entre los maestros,  la aceptan porque es un 

cumplimento laboral. Uno (14%) de los participantes manifestó persistencia en rehusar la 

evaluación ya que lo percibe como un acto de obligatoriedad.  

La segunda sub-pregunta a priori, antes de ser evaluado fue: 2.2  Describa las razones que 

lo han llevado a rehusar ser evaluado. La respuesta a la segunda sub-pregunta de la entrevista 
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emergió de las entrevistas realizadas a los maestros.  La tabla 12 expone las expresiones ad 

verbatim que emergieron de las entrevistas realizadas.  

Tabla 12 

Citas ilustrativas de la categorías sobre el significado de las razones que provee el maestro el 

aceptar o rehusar ser evaluado en su desempeño  

 

Categoría Participante Frecuencia Cita ilustrativa 

Competir 

profesionalmente 
3 

1 

(14%) 

“Además, por la razón que te expliqué horita, estos me sirven 

para competir más adelante.” 

 1 
4 

(57%) 

“Bueno, las razones es que entiendo que como soy una maestra 

de veintisiete años, no sé, pero que yo siempre debo aceptar las 

evaluaciones para yo demostrarle a mi superior que yo cumplo 

con todo lo que se me pide en mi trabajo.” 

 3 
4 

(57%) 

“Creo personalmente que la evaluación es una forma de revisar 

que uno está haciendo el trabajo como corresponde.”  

 5 
4 

(57%) 
“Es un cumplimiento de mi trabajo” 

 6 
4 

(57%) 

“Bueno, yo entiendo que es un documento con el que se tiene 

que cumplir; tanto yo como maestra como el director.” 

Desarrollo 

profesional 
7 

1 

(14%) 
“…he crecido profesionalmente.” 

Necesidad de 

retroalimentación 
2 

2 

(29%) 

“Me gusta tener ese feedback de lo que yo estoy haciendo. 

¿Cómo yo voy a mejorar si no sé en qué estoy fallando?”  

 7 
2 

(29%) 

“Pues me gusta que me evalúe la directora porque en los casos 

las diferentes directoras que he tenido han sido sinceras y sus 

recomendaciones las he llevado a cabo y he mejorado…” 

Proceso justo 7 
1 

(14%) 

Entiendo que es justo, para mí es  justo que el maestro sea 

evaluado.” 

Reconocimiento 3 
1 

(14%) 

“…creo que es parte del proceso de todo trabajo que haya un 

supervisor que haga una evaluación y que haya un instrumento 

que tenga validez y confiabilidad.” 

Seguridad 

profesional  
6 

1 

(14%) 
“Nunca me he rehusado porque yo estoy segura de mi trabajo” 

 

Significado de las descripciones sobre las razones que lo han llevado a rehusar ser 

evaluado antes de ser evaluado.  Uno (14%) de los participantes mencionó que no puede 

rehusar ser evaluado porque este proceso le ayuda a competir para ser nombrado nuevamente.  
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Cuatro (57%) de los participantes no se rehúsan a ser evaluados por considerar que este proceso 

constituye un cumplimiento laboral. Uno (14%) de los participantes no se niega a la evaluación 

porque consideró que le ha ayudado a desarrollarse profesionalmente. Dos (29%) de los 

participantes coincidieron en que no podían negarse a ser evaluados porque para ellos era 

importante recibir retroalimentación de sus supervisores. Uno de los (14%) participantes 

entendía que la evaluación del desempeño era un proceso justo y por ello no podía negarse a 

participar del mismo.  Otro (14%) de los participantes reconoció que todo trabajo debía contar 

con un proceso de evaluación. Por último, uno (14%) de los participantes explicó que no 

rehusaba ser evaluado, porque afirmó que estaba seguro de su desempeño profesional.     

 La primera sub-pregunta a posteriori 2.1 fue: Narre sus experiencias de evaluación y 

cómo ésta contribuyó a que usted acepte o rehúse ser evaluado en el futuro. La respuesta a la 

segunda pregunta emergió de las entrevistas realizadas a los maestros entrevistados. La tabla 13 

expone las expresiones ad verbatim que emergieron de las entrevistas.  

Tabla 13 

Significado de la decisión de aceptar o rehusar ser evaluado en el futuro, después de ser 

evaluado 

 

Categoría: Reacción a aceptar 

Participante Frecuencia Cita ilustrativa 

1 6 (86%) “No creo. Nunca me negaría a que un superior mío me evaluara.” 

2 6 (86%) “Siempre que tenga que ser evaluado  lo voy aceptar.” 

3 6 (86%) “Yo aceptaría ser evaluado…”  

5 6 (86%) “No me resistiría a ser evaluado. Nunca lo he hecho.” 

6 6 (86%) “Yo estoy de acuerdo a que me sigan evaluando.” 

7 6 (86%) “No me resistiría a ser evaluada.” 
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Significado de las experiencias después de ser evaluado y su decisión de aceptar o 

rehusar la evaluación en el futuro.   Seis (86%) de los siete participantes de este estudio 

coincidieron  que después de ser evaluados,  aceptarían someterse nuevamente a este proceso en 

el futuro.  Se destaca la palabra siempre la cual reafirma y corrobora la aceptación de la 

evaluación docente. Estos reafirman sus posturas cuando expresan: “no me negaría”, “siempre 

aceptaría” y “estoy de acuerdo”.   

 La segunda sub-pregunta a posteriori fue: 2.2 ¿Continuaría resistiendo la evaluación o 

reconsideraría su posición? Esta pregunta ausculta si después de ser evaluado, el maestro 

conserva su actitud de resistirse o reconsideraría la actitud de aceptación.  El significado sobre 

las razones de aceptar o rehusar ser evaluados en su desempeño, después de ser evaluado,  se 

organizó en dos categorías, a saber: persistencia de la resistencia y aceptación de evaluación.  La 

respuesta a la segunda sub-pregunta emergió de las entrevistas realizadas a los maestros 

entrevistados. La tabla 14  expone las expresiones ad verbatim que emergieron.  

Tabla 14  

Significado de las razones que denotan persistencia de la resistencia o aceptación de 

evaluación.  

 

Categoría Participante Frecuencia Cita ilustrativita 

Persistencia de la 

resistencia 
1 1 (14%) 

“Eso fue un requisito que a mí me pedían obligatoriamente y 

que yo tenía que cumplir…” 

Aceptación de la 

evaluación   
2 5 (71%) 

“Para mí  ha sido para bien y  siempre que tenga que ser  

evaluada lo voy aceptar porque es  parte de mi crecimiento 

profesional.” 

Aceptación del 

instrumento 
 1 (14%) 

“…estaría dispuesto a que  siguieran administrando ese 

instrumento para la evaluación de mi ejecución.”  

Retroalimentación  5 1 (14%) 
“…porque la retroalimentación del evaluador para mí es bien 

importante.”  

Tabla 14 continúa 
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Tabla 14 (continuación) 

Categoría Participante Frecuencia Cita ilustrativita 

Motivación 6 1 (14%) 
“…es una motivación para uno  seguir trabajando mejor y 

seguir haciendo las cosas correctas.” 

Autorrealización 7 1 (14%) “He mejorado, he crecido profesionalmente.” 

 

Significado de las razones que denotan persistencia de la resistencia o aceptación de 

Evaluación, después de ser evaluado.  Dos categorías emergieron como resultado de las 

expresiones provistas por los participantes, a saber: persistencia de la resistencia y la aceptación 

de evaluación. Sobre la categoría de la persistencia de la resistencia: uno (14%) de los 

participantes expresó persistencia en resistir la evaluación del desempeño la que consideró como 

una obligatoriedad, o sea como una imposición administrativa. Cinco (71%) de los participantes 

coincidieron en aceptar la evaluación.  De esta categoría emergieron cuatro sub-categorías, a 

saber: aceptación del instrumento, retroalimentación, motivación y autorrealización. Un (14%) 

participante expresó que aceptaba el instrumento de evaluación utilizado porque entendía le 

ayudaba en su crecimiento profesional. Otro (14%) de los participantes internalizó que es 

importante la retroalimentación que recibe de su director.  De otra parte, uno (14%) de los 

participantes expresó que la evaluación lo motivaba a continuar trabajando eficientemente.  Por 

último, uno  (14%) de los participantes mencionó que se sentía autorrealizado porque se había 

desarrollado profesionalmente.  

Tercera pregunta de investigación  

La tercera pregunta de investigación fue la siguiente:¿Cómo narra el maestro la forma en 

que los procesos antes y después de ser evaluado han repercutido en su desempeño como 

maestro? Se contestó la pregunta de investigación a través de dos sub-preguntas  a priori y una 

subpregunta a posteriori, para obtener los datos relacionados.   
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La primera subpregunta a priori fue: 3.1 ¿Cómo describiría sus experiencias y su 

desempeño laboral antes de ser evaluado? La respuesta a la pregunta emergió de las entrevistas 

realizadas a los maestros entrevistados. La tabla 15 expone las expresiones ad verbatim que 

emergieron de las entrevistas realizadas. 

Tabla 15 

Citas ilustrativas de las categorías que describen  las experiencias y el desempeño laboral del 

maestro antes de ser evaluado 

 

Categoría Participante Frecuencia Cita ilustrativita 

Experiencia 

Gratificante 
1 

3 

(43%) 

“Bueno antes de ser evaluado mis experiencias han sido 

muy gratas en el salón de clases, muy buenas…”  

 6 
3 

(43%) 

“Yo creo que la evaluación es un enfoque positivo porque 

entonces uno trabaja con más dedicación y entusiasmo.” 

 5 
3 

(43%) 

“Durante estos años ha sido una  experiencia gratificante 

porque yo siempre he dado el máximo para obtener los 

resultados necesarios en mis estudiantes.” 

Mejoramiento 

Continuo 
1 

2 

(29%) 

“Ser maestra para mí es tan gratificante,  yo estoy todo el 

tiempo en un continuo buscar ser mejor maestra cada día 

y creo lo he logrado.” 

 3 
2 

(29%) 

“Antes de ser evaluado yo ejecutaba igual  que después de 

ser evaluado quizás esto tiene que ver mucho con que a 

mí me gusta prepararme.” 

Autoconcepto 

Académico 

Laboral 

1 
4 

(57%) 

“…yo soy una maestra que me encanta dar clases, yo vivo 

ser maestra, me encanta lo que hago.” 

 
3 

4 

(57%) 
“Yo siempre me esfuerzo por dar lo mejor de mí durante 

todo el año escolar.” 

 

 
4 

(57%) 

“Antes de ser evaluado yo ejecutaba igual que después de 

ser evaluado quizás esto tiene que ver mucho con que a 

mí me gusta prepararme.” 

 

3 
4 

(57%) 

 “Yo soy bien estructurado a mí me gusta que si yo llego 

a un sitio por ejemplo: lo primero que yo hice fue leer mis 

funciones.” 
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Significado de la categoría  que describen  las experiencias y el desempeño laboral 

del maestro antes de pasar por el proceso de evaluación.  Tres (43%) de los participantes 

expresaron tener experiencias gratificantes antes de ser evaluados en su desempeño. De estos tres 

participantes: uno (14%) expresó que sus experiencias han sido buenas en la sala de clases, otro 

(14%) manifestó que siempre ha dado lo mejor de sí, otro (14%)  participante opinó que el 

proceso de evaluación lo consideró como algo positivo que ayuda a desempeñarse con 

dedicación y entusiasmo. Dos (29%) de los participantes describen que su desempeño laboral ha 

experimentado un mejoramiento continuo. Uno (14%) de los participantes explicó que 

constantemente busca ser una mejor maestra y otro (14%) expresó que siempre ha estado 

preparado para trabajar. Cuatro (57%) de los participantes proveyeron descripciones sobre su 

autoconcepto académico laboral. Una (14%) de los participantes describió su autoconcepto como 

el de una maestra que le encantaba su trabajo, otro (14%) de los participantes expresó que se 

esforzaba por dar lo mejor de sí.  Otra (14%)  de las participantes mencionó que le gustaba 

prepararse y por último un (14%)  participante expresó ser un maestro estructurado.  

De la tercera pregunta, la segunda sub-pregunta a priori fue: 3.2 Explique ¿cómo influyó 

en su desempeño como docente el no haber sido evaluado anteriormente? La respuesta a la sub-

pregunta  emergió de las entrevistas realizadas a los maestros entrevistados. La tabla 16 expone 

las expresiones ad verbatim que emergieron de las entrevistas realizadas.  
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Tabla 16 

Citas ilustrativas de las categorías emergidas sobre cómo influyó en el desempeño del docente 

no haber sido evaluado anteriormente 

 

Categoría Participante Frecuencia Cita ilustrativa 

Ausencia de 

Retroalimentación 
1 

1 

(14%) 

“Me hubiera gustado que mis superiores me evaluaran para 

saber si lo estoy haciendo bien, si necesito mejorar, en  qué 

necesito mejorar porque eso es importante.” 

Ausencia de 

Supervisión 
1 

1 

(14%) 

“Tener un supervisor que te pueda señalar las cosas que debes 

mejorar como también las que haces bien.” 

Autodefinición 4 
1 

(14%) 

“Ese no es el tipo de maestro que soy. Yo hago mi trabajo y 

enseño y voy mucho más allá…” 

Autodirección 4 
2 

(29%) 

“A mí no me afecta. Yo cumplo con mis tareas. Vaya a ser 

evaluada o no; yo no tengo por qué descansar en que si no 

voy a ser evaluada, voy a dejar de hacer tareas.  

 

7 
7 

(29%) 

“Para mí, sí influyó. Trabajando más, trabajando mejor, 

estudiando, tomando la decisión de estudiar de conocer.”  

 

Significado de cómo influyó en el desempeño del docente no haber sido evaluado 

anteriormente.  Los participantes expresaron lo siguiente: Uno (29%) de los participantes 

manifestó que es muy importante recibir retroalimentación de sus superiores, para validar si su 

desempeño era bueno o necesitaba mejorar. Otro (14%) de los participantes mencionó que la 

ausencia de la supervisión era necesaria para validar las ejecuciones del maestro. Uno (14%) de 

los participantes se autodefinió como una maestra que siempre había hecho bien su labor. Dos 

(29%) de los participantes coincidieron en que se autodirigían para cumplir con su labor, se 

esforzaban y capacitaban continuamente.   

 De la tercera pregunta, la primera sub-pregunta a posteriori: 3.1 Después de haber vivido 

la experiencia del proceso de evaluación, explique: ¿cómo esta influyó en su desempeño como 

docente? La respuesta a la sub-pregunta emergió de las entrevistas realizadas a los maestros 
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entrevistados.  La tabla 17 expone las experiencias ad verbatim que emergieron de las entrevistas 

realizadas.  

Tabla 17  

Citas ilustrativas de las categorías emergidas sobre cómo después del proceso de evaluación 

éste influyó en su desempeño docente. 

 

Categoría Participante Frecuencia Cita ilustrativa 

Influencia no 

favorable 
1 

2 

(29%) 
 “Para nada influyó en mí.” 

 4 
2 

(29%) 

“…para mí que no, porque yo hago las cosas.” “…yo estoy 

preparada…” 

Influencia 

favorable 
2 

5 

(71%) 

“…ha influido para bien.” “me ha ayudado a crecer, a ver mis 

áreas de oportunidad, a seguir preparándome. 

 3 
5 

(71%) 
“Me ha ayudado a afilar unos detalles” 

 5 
5 

(71%) 

“…sin duda influye porque me permite repensar sobre mis 

ejecutorias como maestra.” 

 6 
5 

(71%) 

“…ayuda a no dejarme caer, a seguir adelante haciendo mi 

trabajo lo mejor posible…” 

 7 
5 

(71%) 

“Mucho. Realmente, mucho…” “…el próximo año quiero ser 

mejor ...” 

 

Significado de las categorías emergidas sobre cómo después del proceso de éste 

evaluación influyó en su desempeño docente. La mayoría de los participantes, cinco  (71%) 

expresaron que el proceso de evaluación influyó favorablemente en su desempeño. Estos 

expresaron que les había ayudado a desempeñarse mejor, a continuar desarrollándose 

profesionalmente, a depurar sus prácticas educativas y les motivaba a continuar esforzándose por 

ser mejores maestros. Solo dos (29%) de los siete participantes expresaron que las experiencias 

con el proceso de evaluación no influían en su desempeño. Se destaca la interpretación que 

aunque el participante expresó que no influía en su desempeño,  argumentó como explicación a 

su respuesta el que siempre estaba preparada y realizaba su labor. Esta postura como docente 

podría significar si no un rechazo velado a la evaluación por desempeño, como proceso 
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inefectivo y experiencia inútil; el sentido vivencial de autodeterminación y reafirmación del yo o 

ser docente.  

Cuarta pregunta de investigación 

La cuarta pregunta de investigación fue la siguiente: 4. ¿Cómo concibe el maestro su 

autoconcepto académico laboral antes y después de pasar por el proceso de evaluación de su 

desempeño?  Se contestó una sub-pregunta a priori y una sub-pregunta a posteriori  para obtener 

los datos relacionados.  

La primera sub-pregunta a priori fue: 4.1 Antes de pasar por el proceso de evaluación de 

su desempeño puede describir ¿qué pensaba de sí mismo sobre sus conocimientos, competencias 

y habilidades? La tabla 18 expone las expresiones ad verbatim que emergieron de las entrevistas 

realizadas. 

Tabla 18 

Citas ilustrativas de las categorías y sub-categorías del autoconcepto académico laboral antes 

de ser evaluado: conocimientos, competencias y habilidades 

 

Categoría y 

subcategoría 
Participante Frecuencia Cita ilustrativita 

Competencia 

Confianza en 

sí mismo 

3 
5 

(71%) 
“Siempre he tenido bastante confianza en mí mismo. No 

soy una persona que me considero insegura.” 

Cumplimiento 

con 

Estándares 

Profesionales 

4 
5 

(71%) 

“…que cumplo con mis tareas y cumplo con más y 

mucho más allá de lo que me exigen…siento que soy 

competente y puedo dar el grado en donde sea.” 

Cumplimiento 

laboral 
5 

5 

(71%) 
“Yo cumplo con la mayor parte de las premisas del 

instrumento.” 

 6 
5 

(71%) 

“Yo como maestra me siento completa y hasta ahora mi 

trabajo ha sido excelente o sea yo creo que cumplo con 

los requisitos.” 

Tabla 18 continúa 
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Tabla 18 (continuación) 

Categoría y 

subcategoría 
Participante Frecuencia Cita ilustrativita 

 7 
5 

(71%) 

“Yo pensaba que esto era más fácil, pero no es tan fácil 

como parece ser. Es bien complicado, es bien trabajoso, 

sobre todo el área de educación especial…” 

    

Conocimiento 1 
4 

(57%) 

“Siempre nos están bombardeando con cosas nuevas, sin 

orientación y yo soy la que tengo que buscar ayuda para 

orientarme.” 

Conocimiento 

Formación 

magisterial 

2 
4 

(57%) 

“Yo entiendo que tengo buenas herramientas y buenas 

bases para ser un maestro. Pero, todos los años hay 

cosas diferentes. Tú siempre estás aprendiendo. Siempre 

estoy dispuesto a asistir a talleres para aprender, innovar 

y usar nuevas estrategias.” 

 6 
4 

(57%) 

“Bueno, a la hora de ser anunciado que lo van a evaluar 

en cuanto a los conocimientos uno está seguro de lo que 

conoce y de las funciones que uno ejerce.” 

 7 
4 

(57%) 
“Como he seguido estudiando me siento más segura. … 

Habilidad 

organización  
3 

3 

(43%) 

“Esto depende del profesional, yo procuro siempre tener 

todo en orden, siempre tener mis cosas y dar lo mejor de 

mí.” 

Habilidad 

creatividad 
6 

3 

(43%) 
“Soy muy creativa…” 

Habilidad 

empatía 
6 

3 

(43%) 

“…una cosa que me hace sentir más segura es que yo 

llego al estudiante.” 

Habilidad 

teoría y praxis  
7 

3 

(43%) 

“..he aprendido muchísimo en las actividades que hemos 

tenido en la universidad en el salón de clases me ha 

funcionado excelente.” 

 

7 
5 

(71%) 

“Yo pensaba que esto era más fácil, pero no es tan fácil 

como parece ser. Es bien complicado, es bien trabajoso, 

sobre todo el área de educación especial…” 
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Significado del autoconcepto académico laboral antes de ser evaluado: 

competencias, conocimientos y habilidades.  Sobre las competencias, emergen tres sub-

categorías, a saber: confianza en sí mismo, cumplimento con estándares profesionales y 

cumplimiento laboral.  Cuatro (57%) de los  participantes se describen como confiados de sí 

mismos, cumplidores, competentes y excelentes.  De la categoría sobre los conocimientos surge 

una subcategoría denominada: formación magisterial.  Tres (43%) de los participantes describen 

sus conocimientos como: autodidactas, en formación continua, seguridad sobre su pericia,  

confianza en sí mismo.  Tres  (43%) de los participantes describen sus habilidades como: 

organizados, creativos, empáticos y aplican la teoría aprendida en su praxis.  

De la cuarta pregunta, la sub-pregunta a posteriori fue: 4.1 Después de pasar por el 

proceso de evaluación de su desempeño, puede describir ¿Qué y cómo pensaba usted de sí 

mismo sobre sus competencias, habilidades académicas como docente? La respuesta a la 

pregunta emergió de las entrevistas realizadas a los maestros entrevistados. La tabla 19 expone 

las expresiones ad verbatim que emergieron de estas.  

Tabla 19 

Significado del autoconcepto académico laboral después de ser evaluado 

 

Categoría Participante Frecuencia Cita ilustrativita 

Autoafirmación 

negativa 
1 

1 

(14%) 
“Yo siempre estoy insegura de qué es lo que yo voy a dar.”  

Autoconcepto 

positivo 
6 

1 

(14%) 

“Me comprueba que de verdad  soy una profesional y estoy 

bien preparada en lo que estoy  haciendo.” 

Autoreflexivo 5 
3 

(43%) 

“Después de pasar el proceso  de evaluación considero que 

siempre hay espacio para mejorar.” 

Autoreflexivo 2 
3 

(43%) 

“Pues, siempre he pensado que   hay espacio para mejorar, tú    

sabes, independientemente de que haya salido bien en mi 

evaluación,  siempre hay espacio para uno crecer unas áreas 

de oportunidad.” 

Tabla 19 continúa 
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Tabla 19 (continuación) 

Categoría Participante Frecuencia Cita ilustrativita 

Autoreflexivo 3 
3 

(43%) 

“Después del proceso de evaluación creo que sigo pensando 

igual…no creo que haya  ninguna diferencia significativa, 

quizás estoy más alerta, quizás tenga más cuidado,  no pienso 

que eso ha influido de una forma significativa que yo me 

sienta mejor profesional.” 

Voluntad de 

mejorar 
7 

1 

(14%) 

“Pero al ser evaluada, al ver mi  cambio que mejoré dije: 

waooo  que mucho me hacía falta aprender.”  

 

Significado del autoconcepto académico laboral después de ser evaluado.  El 

significado del autoconcepto académico laboral que emerge como resultado de las explicaciones 

provistas por los participantes se desglosan en seis categorías, a saber: autoafirmación negativa, 

autoconcepto positivo, autoreflexivo y voluntad de mejorar. Uno  (14%) de los participantes  se 

autoafirmó de forma  negativa  al expresar que siente inseguridad sobre los ofrecimientos 

académicos, o sea, de los contenidos por asignatura que varían de año en año.  Otro (14%)  de los 

participantes se describió con un autoconcepto positivo porque después de pasar la experiencia 

de ser evaluado comprobó cuan bien preparado se encontraba profesionalmente.  De otra parte, 

tres  (43%) de los participantes mencionaron ser autoreflexivos. Estos coincidieron en admitir 

que siempre hay espacio para mejorar, les ayuda a estar más atento y ser más cuidadoso con su 

trabajo.  Uno (14%) opinó que siempre había espacio para mejorar. De otra parte,  otro (14%) 

pensaba que con la evaluación  no hubo cambio significativo sobre lo que pensaba de sí mismo 

ni en sentirse mejor profesional que antes.  Por último,  la categoría sobre la voluntad para 

mejorar, un (14%)  participante puntualizó lo mucho que le ayudó el proceso de evaluación a 

aprender y reconoció cómo había cambiado profesionalmente.  
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Quinta pregunta de investigación  

Esta sección corresponde a la quinta pregunta de investigación del estudio: 5. ¿De qué 

forma interviene el autoconcepto académico laboral del maestro antes y después de ser evaluado 

en su desempeño? Se contestaron cuatro  sub-preguntas de las cuales dos son a priori y dos a 

posteriori,  para obtener los datos relacionados.   

La primera sub-pregunta a  priori correspondiente a la quinta pregunta de investigación 

fue: 5.1  Conforme a su experiencia como docente, ¿Cree usted, que la percepción que tenía de sí 

mismo incidía en su desempeño docente, antes de ser evaluado? La respuesta a la quinta 

pregunta  emergió de las entrevistas realizadas a los maestros entrevistados, La tabla 20 expone 

las expresiones ad verbatim que emergieron de las entrevistas realizadas.  

Tabla 20 

Citas ilustrativas de las categorías y sub-categorías del autoconcepto académico laboral y cómo 

este  incidía en el desempeño docente, antes de la evaluación  

 

Categoría y  

subcategoría 

Participante Frecuencia Cita ilustrativita 

 

Afirmación 

Positiva 

   Entusiasta  

   Alegre 

 

 

1 

 

6 

(86%) 

 

“Sí, sí incide. Me desempeño con entusiasmo y 

alegría y de esa misma forma yo me describo” 

 

Afirmación 

Positiva  

   Disposición 

2 6 

(86%) 

“Si, incide.  … es que siempre soy positiva, así 

que siempre trato de trabajar con lo que me 

dispongan todos los años.” 

 

Afirmación 

Positiva 

   Positivismo 

 

5 6 

(86%) 

“La percepción que tengo de mí misma incide 

positivamente en mi desempeño.” 

 

Afirmación 

Positiva 

   Capaz  

3 6 

(86%) 

“Sí, sí incide mucho porque me he sentido 

bastante capaz de poder ejecutar mi labor… y la 

evaluación fue una validación de esa ejecución” 

   Tabla 20 continúa 
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Tabla 20 (continuación)   

Categoría y 

subcategoría 

Participante Frecuencia Cita ilustrativita 

 

Afirmación 

Positiva 

 

 

6 

 

6 

(86%) 

 

“Sí, yo diría que sí. …yo soy una buena 

maestra. … lo puedes ver en las notas de mis 

estudiantes.” 

 

Afirmación 

Positiva 

   Autoreflexiva 

 

5 6 

(86%) 

“… sin duda porque me permite repensar sobre 

mis ejecutorias como maestra.” 

 

Afirmación 

Positiva 

   Autodirección 

Profesional 

 

2 6 

(86%) 

“He podido ver mis áreas de necesidad y 

oportunidad. Me ha motivado a seguir 

estudiando y seguir preparándome.” 

  

Afirmación 

Positiva  

   Satisfacción 

Profesional 

 

6 6 

(86%) 

“Bien positivo… ya yo puedo ver el resultado 

de mi evaluación… estoy complacida.” 

 

Afirmación 

Positiva 

  Autodirección 

Profesional 

7 6 

(86%) 

“Mucho, realmente mucho porque como le dije 

estoy pendiente a como fui evaluada. El 

próximo año quiero ser mejor.” 

 

 

Significado de las categorías del autoconcepto académico laboral y como este  incide 

en el desempeño docente.  Seis (86%) de los participantes afirmaron positivamente que el 

autoconcepto académico laboral incidía en su desempeño docente.   De esta categoría emergen 

cinco sub-categorías, que describen el autoconcepto provisto por cada uno de los participantes.  

Un (14%) participante se considera entusiasta y alegre, otro (14%) participante se describe como 

una persona con disposición vocacional, otro (14%) se denomina como positivo, otro (14%) se 

refiere de sí como una persona con capacidad vocacional. De otra parte, otro (14%)  se considera 

autoreflexivo, uno (14%) se describe satisfecho con su desempeño y por último dos (29%) se 

describen como maestros que se autodirigen  profesionalmente.   
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De la pregunta cinco, la segunda sub-pregunta a priori fue: 5.2 Podría explicar, ¿de qué 

manera su desempeño académico laboral correspondía a su autoconcepto?  La respuesta a la 

pregunta emergió de las entrevistas realizadas a los maestros entrevistados. La tabla 21 expone 

las expresiones ad verbatim que emergieron de las entrevistas realizadas.  

Tabla 21 

Citas ilustrativas de las categorías del desempeño y su correspondencia con el autoconcepto, 

antes de la evaluación 

 

Categoría 

Desempeño 

Categoría 

Autoconcepto 

Participante Frecuencia Cita ilustrativa 

Desempeño 

Cita ilustrativa 

Autoconcepto 

Buen 

desempeño  

Autoconcepto 

positivo 

5 1 (14%) “Mi desempeño laboral 

sí corresponde a mi 

autoconcepto 

totalmente.” 

“Soy buena en lo 

que hago.” 

Buen 

Desempeño 

Autoconcepto 

confiado 
7 1  14% “Siempre estoy 

dispuesta a aprender, por 

eso sé que lo que hago lo 

hago bien.” 

 

“Sí, me considero 

capaz…” 

Buen 

Desempeño 

Autoconcepto 

vanguardista 

apoderado 

1 3 (43%) “Voy preparado al salón 

de clases” 

“Yo trato todos los 

días de dar lo mejor 

de mí” 

 

Mejor 

desempeño  

Autoconcepto 

motivado  

3 3 (43%) “Uno tiene mayor, un 

mejor desempeño.” 

“… yo trato de 

mantenerme siempre 

a la vanguardia, eso 

incide en mi proceso 

de apoderamiento” 

Mejoramiento 

del desempeño 

Confianza 3 3 (43%) “Uno tiene mayor y 

mejor desempeño.” 

“me he sentido 

capaz de ejecutar mi 

labor” 

 

Mejoramiento 

del desempeño 

Autenticidad 4 1 (14%) “…yo trato de dar el 

100%, de estar positive 

en todo lo que voy a 

hacer.” 

 

“yo soy la misma 

donde sea/” 

Tabla 21 continúa 
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Categoría 

Desempeño 

Categoría 

Autoconcepto 

Participante Frecuencia Cita ilustrativa 

Desempeño 

Cita ilustrativa 

Autoconcepto 

Mejoramiento 

del desempeño 

Autenticidad 4 1 (14%) “…yo trato de dar el 

100%, de estar positive 

en todo lo que voy a 

hacer.” 

 

“yo soy la misma 

donde sea/” 

Mejoramiento 

del desempeño  

Autoconcepto 

reflexivo 

2 1 (14%) “Yo siempre trato de 

reflexionar la manera en 

que yo trabajo cada día” 

“Cuando termino 

mi día yo 

reflexiono de las 

cosas que pude 

haber hecho mal y 

que deben 

mejorar.” 

 

Mejoramiento 

del desempeño 

Autenticidad 4 1 (14%)  “Así que yo trato de dar 

el 100% y estar positiva 

en todo lo que voy 

hacer.” 

 

“Yo soy la misma 

donde sea.” 

Mejoramiento 

del desempeño  

Autenticidad 

 

1 3 (43%) “Yo voy preparado al 

salón de clases.” 

 

Yo trato de dar lo 

mejor de mí” 

 

Mejoramiento 

del desempeño 

Autenticidad 1 3 (43%)  “Busco siempre qué 

cosas hacer para llegar 

al estudiante, para que 

juntos podamos 

construir esos 

conocimientos que 

actualmente nos 

requiere el 

Departamento de 

Educación.” 

 

“…trato todos los 

días de 

mejorarme” 

Mejoramiento 

del desempeño 

Autenticidad 4 1 (14%) “…yo trato de dar el 

100%, de estar positive 

en todo lo que voy a 

hacer.” 

 

“yo soy la misma 

donde sea/” 

Mejoramiento 

del desempeño  

Autoconcepto 

reflexivo 

2 1 (14%) “Yo siempre trato de 

reflexionar la manera en 

que yo trabajo cada día” 

“Cuando termino 

mi día yo 

reflexiono de las 

cosas que pude 

haber hecho mal y 

que deben 

mejorar.” 

Mejoramiento 

del desempeño 

Autenticidad 4 1 (14%)  “Así que yo trato de dar 

el 100% y estar positiva 

en todo lo que voy 

hacer.” 

“Yo soy la misma 

donde sea.” 

Tabla 21 (continuación) 
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Significado de las categorías del desempeño y su correspondencia con el 

autoconcepto. De los  datos expresados por dos (29%)  participantes se desprende que un buen 

desempeño demostró correspondencia con un autoconcepto confiado, motivado y positivo. Estos 

participantes coincidieron en expresar “voy preparado”. De otra parte, un mejor desempeño fue 

vinculado por cuatro (57%) participantes con un autoconcepto reflexivo y auténtico. Estos 

participantes expresaron que “yo trato”, “yo busco”.   Por último, un (14%) participante expresó 

que un desempeño en mejoramiento lo  vinculó con un autoconcepto vanguardista y apoderado. 

Este participante expresó: “mantenerme siempre a la vanguardia incide en mi proceso de 

apoderamiento.” 

La primera sub-pregunta a posteriori correspondiente a la quinta pregunta de 

investigación, para obtener los datos relacionados fue: 5.1 ¿De qué manera cree usted, que la 

percepción que usted tenía de sí se modificó o cambió después de haber pasado por la 

experiencia del proceso de evaluación? La respuesta a la pregunta emergió de las entrevistas 

realizadas a los maestros entrevistados. La tabla 22 expone las expresiones ad verbatim que 

emergieron de estas. 

Tabla 22 

Significado del autoconcepto después de pasar la experiencia de la evaluación de su desempeño 

 

Categoría Participante Frecuencia Cita ilustrativita 

Autopercepción estable 1 6 (86%) “No ha cambiado, sigo siendo la misma.” 

Autopercepción estable 3 6 (86%) 
“Pienso que de ninguna manera  modificó o cambio 

después  de haber pasado por ese proceso.” 

Autopercepción estable 4 6 (86%)  “No ha cambiado. Continúa igual.” 

Autopercepción estable 5 6 (86%) “No se modifica, se reflexiona sobre algunos puntos.”  

Autopercepción estable 6 6 (86%) “Para nada, ha cambiado.” 

Autopercepción estable 

Extinción del miedo 
7 6 (86%) 

“Es que al principio tenía un poco de miedo de esa 

evaluación, pero ya cuando pasé por el proceso año 

tras año, en estos dos últimos años ya no le tengo 

miedo.” 
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Significado en la percepción de sí mismo después de haber pasado la experiencia del 

proceso de evaluación. Seis  (86%) de los siete participantes afirmaron una autopercepción 

estable después de haber pasado la experiencia de ser evaluados en su desempeño. Un (14%) 

participante destacó que con las experiencias anteriores de evaluación, su miedo se extinguió. 

La segunda sub-pregunta a posteriori fue: 5.2 De acuerdo con su visión, ¿cómo esta 

experiencia evaluativa contribuirá en su desempeño académico laboral? La respuesta a la 

pregunta emergió de las entrevistas realizadas a los maestros entrevistados. La tabla 23 expone 

las expresiones ad verbatim que emergieron de estas.   

Tabla 23  

Significado de cómo la experiencia evaluativa contribuye al desempeño académico laboral 

Categoría y Sub-

categoría 
Participante Frecuencia Cita ilustrativa 

 

Calidad  

Profesional 

   Eficiencia 

   Formación   

  Apoderamiento 

 

 

2 

 

4 (57%) 

 

“Bueno, para mí ha sido de utilidad para 

trabajar de manera más eficiente, estar más 

preparado, apoderarme más delo que estoy.” 

Calidad 

Profesional 

  Mejores 

prácticas 

  Beneficio 

estudiantil 
 

5 4 (57%) “Claro, siempre hay espacios para mejorar 

las prácticas profesionales en beneficio de 

los estudiantes.” 

Calidad 

Profesional 

   Estímulo 

mejoramiento  

   Continuo 

 

6 4 (57%) “¿Cómo ayuda? Bueno ayuda a no dejarme 

caer, a seguir hacia adelante, haciendo mi 

trabajo lo mejor posible para que entonces 

mi próxima evaluación se mantengan en ese 

mismo margen.” 

   Tabla 23 continúa 
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Tabla 23 (continuación)   

Categoría y Sub-

categoría 
Participante Frecuencia Cita ilustrativa 

 

Calidad 

Profesional 

   Mejoramiento 

profesional                    

   Empatía 

 

7 

 

4 (57%) 

 

“Mucho porque cada día he visto que soy 

mejor maestra, soy más empática con los 

mismos estudiantes y las actividades las 

cambio todos los años. Hago cosas 

diferentes aunque es el mismo grado todas 

son diferente, haciendo, este… ser mejor 

maestro.” 

 

Motivación 

   Esfuerzo laboral 

6 1 (14%) “La evaluación me mantiene motivada y 

hace que me esfuerce por hacer una mejor 

labor. 

 

Crecimiento 

profesional 

   Formación 

profesional 

3 1 (14%) “…la evaluación debería retratar ese 

proceso de crecimiento profesional. Así que 

creo que es bien importante no solo para mi 

desempeño, pienso que sería importante 

para el maestro en general.” 

 

Significado de cómo la experiencia evaluativa contribuye al desempeño académico 

laboral. De las respuestas provistas por los participantes emergen tres categorías, a saber: la 

calidad profesional, la motivación y el crecimiento profesional. Cuatro (57%) de los participantes 

expresaron que la calidad profesional contribuye en el desempeño académico laboral de diversas 

maneras, a saber: mayor eficiencia laboral, formación profesional, apoderamiento del 

conocimiento, mejores prácticas educativas, mayores beneficios para el estudiantado, mayor 

estímulo para continuar ejecutando eficientemente, mejoramiento profesional y el desarrollo de 

la empatía hacia los estudiantes. De la categoría de la motivación un (14%) de los participantes 

expreso que la experiencia evaluativa contribuye en su desempeño con esfuerzo laboral.  Por 
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último, la categoría de crecimiento profesional un participante expresó que contribuye en su 

desempeño y en el de los demás maestro en su formación profesional.   

Esencias fenomenológicas  

Las esencias fenomenológicas se refieren a todos los elementos del fenómeno bajo 

estudio que resultaron ser comunes a los participantes de la investigación. Para extraer a las 

mismas, es necesario proceder con la reducción de datos (Creswell, 2015).   Luego de realizar el 

análisis textual y estructural, la investigadora procedió a la  reducción de los datos mediante la 

revisión y constatación de las categorías y sub-categorías establecidas. Además, se revisaron las 

transcripciones en contraposición con las categorías y sub categorías para  identificar los 

discursos comunes que expresaron los participantes en torno al fenómeno de evaluación De tal 

manera, se identificaron los elementos que experimentaron todos los informantes del presente 

estudio. A continuación se presentan las esencias fenomenológicas relacionada con las 

experiencias de los participantes en el proceso de evaluación por desempeño del personal 

docente identificadas por la investigadora: 

1. Ansiedad e inseguridad laboral antes de someterse al proceso de evaluación. Los 

sentimientos y preocupaciones expresadas por los participantes, coincidieron en que 

manifestaban ambigüedad o imprecisión antes de ser evaluados. Este aspecto refleja la necesidad 

de tener seguridad en el empleo. 

2. Los informantes relatan que les encanta su profesión; por lo que se reafirman en su 

vocación magisterial, o sea, poseen un autoconcepto vocacional alto. Este grupo destaca el 

compromiso con su vocación. Esta esencia rompe con la creencia de que ser maestro se elige 

como una alternativa vocacional secundaria y sin importancia.   
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3. El autoconcepto de los informantes se cualifica como positivo y reflexivo. Aún en la 

participante que la investigadora categorizó como autoafirmación negativa, esta indica que se 

siente muy bien con la profesión de enseñar, lo cual lleva a inferir que se encuentra segura de su 

vocación como maestra. 

  4. El discurso del grupo participante se fundamenta en el cumplimiento del deber, y con 

los requerimientos laborales independientemente del proceso de evaluación. Esta esencia implica 

que existe voluntad para la estabilización de sus respectivos trabajos en conformidad con el  

autoconcepto cristalizado.  

5. La experiencia profesional antes y después de ser evaluado, como eje central en el 

desempeño del grupo, contribuye a fortalecer el autoconcepto y autodefinición magisterial. La 

capacitación y las competencias son dos elementos claves para fortalecer el auto concepto 

vocacional en este grupo.  

6. Todos los participantes indicaron  que la consolidación de su profesión es significativa 

para ellos. Además,  demuestran apertura hacia procesos de ajustes continuos (como lo es la 

evaluación), para mantener y desarrollar su profesión. 

7. El significado atribuido por los participantes al autoconcepto  no cambió como 

resultado de la evaluación. De tal manera, esta esencia reflejó optimismo con la profesión, 

maximización de la carrera para reafirmar el auto concepto,  persistencia en la calidad 

profesional, auto evaluación continua y compromiso al aprendizaje.    
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Capítulo V 

Conclusiones, Implicaciones y Recomendaciones 

 Este capítulo tiene el propósito de exponer las conclusiones y las implicaciones como 

resultado de los hallazgos de este estudio.  Además, se incluyen las recomendaciones para los 

maestros, directores, futuros maestros y futuras investigaciones.  El propósito de esta 

investigación consistió en describir y entender las experiencias del maestro con el proceso de 

evaluación de su desempeño y lo que expresan de sí mismos sobre sus conocimientos, 

competencias y habilidades académicas. Además, de indagar sobre las razones que conducen al 

maestro aceptar o rechazar ser evaluado en su desempeño. 

Esta investigación cualitativa con un diseño fenomenológico,  recopiló datos a través de 

entrevistas semiestructuradas, donde los maestros expresaron sus experiencias y vivencias con la 

evaluación de su desempeño, describieron su autoconcepto académico laboral y proveyeron las 

razones que los llevaron  aceptar o rehusar ser evaluados en su desempeño. De los siete 

participantes dos eran masculinos y cinco féminas. Las edades cronológicas de los participantes 

fluctuaron en: cuatro con  41 o más años de edad, uno entre 31 a 39 años, y 2 entre 25 a 30.  Los 

años de experiencia se distribuyeron en tres con 27 años de experiencia,   dos con 20 años de 

experiencia  y dos con cinco años de experiencia.  

 Las transcripciones de las entrevistas se organizaron ad verbatim. Además, se utilizó la 

estrategia de corroboración, con el fin de asegurar la confiabilidad y veracidad de las 

transcripciones de modo que estas expresaron  fielmente lo expuesto por los participantes. Como 

establecen Cresswell y Plano (2006), las entrevistas fueron transcritas y codificadas.  Los datos 

recopilados permitieron identificar las experiencias de los participantes con la evaluación antes y 

después de ser evaluado en su desempeño. Luego las contestaciones de los participantes se 
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agruparon en categorías y subcategorías, las cuales resumieron la opinión de los participantes.  

Finalmente, la investigadora mediante el uso de mapas conceptuales concentró las respuestas 

para buscar la esencia de cada pregunta de investigación. A su vez, los patrones surgidos se 

compararon y contrastaron para llegar a las implicaciones y recomendaciones que pueden 

contribuir al conocimiento y  aportación al proceso de la evaluación del desempeño y el 

autoconcepto académico laboral del maestro.  El capítulo consiste en cuatro secciones que se 

describen a continuación: discusión de los hallazgos y resultados, conclusiones, implicaciones y 

recomendaciones. Además se integraron aspectos y datos de investigaciones discutidas en el 

marco metodológico y de literatura reciente. Este estudio está enmarcado en cinco preguntas de 

investigación las cuales se contestaron y analizaron en el Capítulo IV a través de una guía de 

entrevista. Para facilitar la lectura se presenta la discusión de los hallazgos en el orden de las 

preguntas de investigación.  Las preguntas de este estudio que dirigieron esta investigación,  son 

las siguientes:  

1. ¿Cómo relata el maestro las experiencias vividas antes y después de ser evaluado en  su 

desempeño?  

2. ¿Cómo expresa el maestro sus vivencias y emociones que lo llevan a aceptar o  rehusar la 

evaluación de su desempeño?  

3. ¿Cómo narra el maestro la forma en que los procesos antes y después de ser evaluado 

han repercutido en su desempeño como maestro? 

4. ¿Cómo concibe  el maestro su autoconcepto académico laboral antes y después de 

pasar por el proceso de evaluación de su desempeño? 

5. ¿De qué forma interviene el autoconcepto académico laboral del maestro antes y 

después de ser evaluado en su desempeño? 
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Conclusiones 

Primera conclusión.  La investigadora concluyó que los relatos de los participantes antes 

y después de ser evaluados, reflejaron reacciones opuestas que van desde la incertidumbre hasta 

la satisfacción. Se infiere que el proceso de evaluación provocó múltiples emociones e 

impresiones en el grupo de maestros participantes lo cual pudiese causar desestabilización ante 

un proceso que debería ofrecer seguridad desde el inicio. Lo que implica que el proceso de 

evaluación puede constituir un elemento amenazante para los maestros.  Tardif (2013) coincide 

en que el proceso de evaluación del desempeño genera tensiones, problemas y desafíos para el 

maestro. De otra parte,  Tejedor, 2012 explica que en muchos países, la evaluación provoca en 

los maestros una multitud de sentimientos desagradables, especialmente cuando son objeto de 

ella: desconfianza, temor, miedo, inseguridad y, a veces, pánico.  Afirma este autor que 

desgraciadamente existe una imagen traumática de la evaluación porque ésta, en muchos 

contextos, es sinónimo de arbitrariedad, de subjetividad, de irracionalidad y de poder autoritario 

y aplastante. Concluye este autor que la evaluación del desempeño no debe verse como una 

estrategia de vigilancia jerárquica que controla las actividades de los maestros, sino como una 

forma de fomentar y favorecer el perfeccionamiento del maestro y de identificar las cualidades 

que conforman un buen maestro.  

Es importante señalar, que el Departamento de Educación en su carta circular número 1-

2016-2017  establece la política pública para la Implementación del Sistema de Apoyo al 

Liderazgo Efectivo del Personal Docente (SALEPD).  En la misma se  establece el 

procedimiento para presentar y orientar sobre el proceso de evaluación y la rúbrica a ser utilizada 

para tales fines.  De acuerdo a esta circular los directores de las escuelas deben al inicio de cada 

año escolar realizar  una reunión de orientación sobre el proceso de evaluación.  El director es el 
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responsable de orientar al maestro sobre: el ciclo de evaluación, los documentos de apoyo, las 

rúbricas de evaluación, establecer el calendario de visitas y clarificar dudas o preocupaciones que 

puedan surgir sobre el proceso de evaluación.  La política pública del Departamento de 

Educación se ocupa de ofrecer al maestro la información necesaria sobre los procesos de 

evaluación de su desempeño,  lo que implica que no debería de generar en los maestros ningún 

tipo de amenaza.  Valdez, 2000 concluye que la evaluación del desempeño debe ser una opción 

de reflexión y una oportunidad para mejorar la realidad del maestro y reconoce que este proceso 

repercute en la personalidad del maestro, en su entorno y en el equipo del que forma parte.    

Segunda conclusión.  La investigadora dedujo que las expresiones de los participantes 

antes y después de ser evaluados, muestran un alto grado de responsabilidad y compromiso con 

su vocación.  La investigadora  infiere que el proceso de evaluación es un aspecto ineludible de 

su vocación. Esto informantes expresaron siempre acceden y accederán en el futuro a ser 

evaluados en su desempeño.  Lo que implica que el maestro le da valor a su trabajo,  tiene interés 

en cumplir con su labor y desea asegurar su puesto de trabajo. A tales fines, Súper (1953) afirma 

en su Teoría del Desarrollo Vocacional que las personas en distintas etapas de desarrollo y de su 

edad cronológica dan valor.  Esta teoría consta de cuatro etapas, a saber: crecimiento, 

exploración, mantenimiento y declinamiento.  La distribución de las edades de los participantes 

de este estudio se conformaron en: dos entre las edades de 25 a 30 años, dos entre las edades de 

31 a 39 años y tres entre las edades de 41 o más años de edad.  Lo que significa que los 

participantes concurren en las fases de establecimiento y mantenimiento. Para efectos de este 

estudio solo se incluirá una descripción breve de estas dos fases.  De acuerdo a Súper, es durante 

la fase de establecimiento, comprendida entre los 25 a 45 años de edad, que la persona debe 

haber  encontrado  una profesión que responda sus intereses y habilidades. Súper establece  
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durante este tiempo la persona desea asegurar su posición en el trabajo.  De otra parte, la fase de 

mantenimiento, comprendida entre los 45 a 55 años de edad, las personas durante este periodo 

tienen una necesidad de mantener y asegurar sus puestos de trabajo. La investigadora infiere que 

los maestros cumplen con la evaluación del desempeño porque no comprometerían su seguridad 

laboral y estabilidad económica.   

Tercera conclusión.  Se desprende de los hallazgos que las opiniones de los participantes 

antes y después de evaluados, califican las repercusiones del proceso de evaluación en su 

desempeño como beneficiosas profesionalmente. La investigadora infiere que la evaluación del 

desempeño ha llevado al maestro a reflexionar y reconocer la importancia de este proceso de 

evaluación para su desarrollo profesional continuo. Valdes (2000) destaca que el maestro 

necesita comprender cuál es su función  con el proceso de evaluación de su desempeño de modo 

que pueda evolucionar profesionalmente y enfrentar los retos que conlleva la profesión. 

Confirman  Kane, Woens, Thal & Sttaiger (2016) que la evaluación del desempeño ha 

demostrado interés por parte del maestro en mejorar sus prácticas de enseñanza. Gonzáles y 

Subaldo (2015), en un estudio sobre el conocimiento de las opiniones y vivencias del 

profesorado sobre el desempeño y sus repercusiones en la satisfacción laboral y personal del 

profesorado y la  identificación de los factores fundamentales de satisfacción/ insatisfacción de 

los docentes, coinciden  los  resultados con los encontrados en este estudio.  Los maestros 

indicaron que las experiencias de ellos fueron positivas en el ejercicio de su labor y  producen 

satisfacción,  que los lleva a desarrollarse y realizarse profesionalmente.  

Cuarta conclusión.  La investigadora concluyó que los informantes poseen un 

autoconcepto positivo y reflexivo antes y después de ser evaluados. Se infiere de los datos que el 

maestro participante es optimista con su profesión, maximiza su carrera para reafirmar el 
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autoconcepto, persiste en su calidad profesional,  se autoevalúa continuamente y posee un 

compromiso con su desarrollo vocacional. Un estudio de tipo mixto descriptivo incidió con los 

hallazgos encontrados en este estudio.  Rivera y Hernández (2017) coinciden en sus hallazgos 

que los maestros  tienen  las habilidades necesarias para llevar a cabo su labor dentro de la 

docencia esto son autocríticos y reconocen sus cualidades.  Lo que implica que el maestro denota 

una madurez profesional. Ayerra (2014) afirma que cuando una persona posee un autoconcepto 

positivo este contribuye a fortalecer su autoimagen e influye directamente en su rendimiento, el 

equilibrio y su desarrollo personal.  Sebastián (2012) explica que cuando el maestro es 

consciente de manera reflexiva y comprensiva de sus experiencias, introspectivamente se verá a 

sí mismo desde lo que quiere y está llamado a ser.  Afirma esta autor que habrá disposiciones 

que deberá desaprender y otras que deberá aprender durante el trayecto de su carrera profesional. 

De otra parte, Súper define el término madurez profesional como un juego de rasgos que siempre 

se está desarrollando y su estructura cambia en las diferentes etapas de la vida. Para este autor la 

elección vocacional es la realización del autoconcepto.  Las personas al escoger una ocupación, 

están seleccionando un rol que creen le permitirán ser y desarrollar lo que perciben de sí mismos.  

El proceso de desarrollo de una vocación consiste en desarrollar y realizar un concepto de sí.  El 

proceso vocacional a través del cual el concepto de sí mismo afecta el desarrollo vocacional,  

comprende de tres aspectos: formación del autoconcepto, traslación del concepto de sí mismo a 

términos vocacionales y la realización de su autoconcepto.  Esta orientación vocacional se basa 

en la premisa de que la elección ocupacional más apropiada es la que permite que el individuo 

utilice sus aptitudes y pueda expresar sus intereses y valores.  Súper expresa que cuando se 

realiza una elección ocupacional, la persona intenta asumir un rol definido en términos 

vocacionales.  La persona está intentando realizar un concepto de sí misma vocacional.  
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 Quinta conclusión.  La investigadora concluye que antes y después de ser evaluado el 

auto-concepto  interviene positivamente en el desempeño docente. Además,  quedó evidenciado 

que el autoconcepto del maestro no cambió,  como resultado de la evaluación. La investigadora 

infiere que un autoconcepto positivo  conduce al maestro a desempeñarse con compromiso, 

motivación, entusiasmo y con apertura para continuar aprendiendo.  Villarroel, 2001 afirma que  

contar con un autoconcepto positivo o negativo, explica la manera del comportamiento de las 

personas y los aspectos motivacionales y emocionales que existen detrás de las personas. Sobre 

el particular, Hugo (2012) confirma que el  autoconcepto académico es uno de los principales 

componentes motivacionales que influye en el rendimiento del maestro.  Añade este autor que si 

un docente confía en sus aptitudes se esforzará por conseguir buenos resultados.  Esnaola, Goñi y 

Madariaga (2008)  relacionan el autoconcepto  con la calidad del desempeño, el liderazgo y la 

responsabilidad en las personas. Por último, un estudio realizado por  González y Zubaldo 

(2015), estos concluyeron que las repercusiones del desempeño docente que están vinculadas con 

la satisfacción, son: a) aquellas que refuerzan las experiencias positivas de los maestros, b) 

producen satisfacción,  y c) conducen al desarrollo y a la realización personal y profesional. 

Recomendaciones 

Recomendaciones a futuros maestros, maestros, supervisores y administradores del 

Departamento de Educación de Puerto Rico: 

1. Excluir del documento aquellos criterios que son ajenos al desempeño del maestro. 

2. Considerar el insumo de los estudiantes quienes reciben el servicio educativo 

directamente. 

3. Proveer orientaciones profundas que expliquen los criterios de evaluación y el 

reglamento que fundamenta la evaluación del desempeño.  
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4. Creación de un Comité Evaluador  para clarificar dudas en torno a los procesos de 

evaluación del desempeño del maestro. 

5. Uniformar, delimitar y solo solicitar documentos que midan el desempeño del 

maestro.    

6. Creación de talleres o tutoriales sobre los fines de la evaluación del desempeño. 

7. Diseñar entrenamientos para los evaluadores sobre cómo abordar los procesos de 

evaluación, técnicas de como evaluar  y los fines propios del proceso de evaluación 

que son: motivar y promover el desarrollo profesional continuo en el maestro. 

8. Promover la reflexión entre los maestros sobre sus experiencias con el proceso de 

evaluación para su mejoramiento profesional. 

Recomendaciones para futuros investigadores.  Esta investigación se limitó a un grupo 

de siete participantes maestros que trabajan para el Departamento de Educación.  La 

investigadora después de revisar la basta literatura relacionada a la evaluación del desempeño, 

provee los siguientes temas que bien pudieran dar paso a nuevas investigaciones: 

1. Repercusiones de los procesos de  evaluación en los docentes después de ser 

evaluados en su desempeño 

2. El impacto de la evaluación en el desempeño del maestro. 

3. Satisfacción o insatisfacción del maestro con los procesos de evaluación de su 

desempeño.  

4. Apreciaciones y valor que provee el  maestro sobre la evaluación del desempeño.  

Recomendaciones realizadas por  los participantes sobre el proceso de evaluación.  

La evaluación del desempeño debería:  

1. Atemperarse a los programas y materias.   
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2. Evitar la impresión de documentos, ya que mucha de la información está incluida en 

la plataforma electrónica. 

3. Ser  concisa, directa y flexible.  

4. No ser tan abarcadora.  

5. Eliminar las carpetas, estas no miden el desempeño.  

6. Reducir el trabajo administrativo dentro de la evaluación.  

7. Considerar un instrumento de evaluación más corto.  

8. Algunas  premisas pueden unificarse. 

9. Algunas partes deberían ser opcionales a saber: los proyectos innovadores.  
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APENDICE A 

CARTA SOLICITUD DE PERMISO A AUTORIDADES UNIVERSITARIAS PARA 

LLEVAR A CABO INVESTIGACION CUALITATIVA 

 
UNIVERSIDAD METROPOLITANA 

ESCUELA DE EDUCACION 

PROGRAMA DOCTORAL 

 

3 de marzo de 2017 

 

Dr. Juan Otero Serrano 

Vicerrector Asuntos Académicos 

UNIVERSIDAD METROPOLITANA 

Recinto de Cupey 

Cupey, Puerto Rico 

 

Estimado doctor Otero: 

 

Saludos cordiales.  Solicito su autorización para realizar un estudio de investigación en la 

Universidad Metropolitana cuyos participantes serían los estudiantes del Programa Graduado de 

la Escuela de Educación.  Para obtener el grado doctoral en docencia es requisito el ejercicio 

académico de realizar una contribución en el avance del conocimiento a través de una 

investigación.  La propuesta de investigación que se somete se titula: Las Experiencias de  

Maestros de Escuelas Públicas con el Proceso de Evaluación de su  Desempeño y su 

Autoconcepto Académico Laboral: Fenomenología de la Evaluación del Maestro. Este estudio 

cualitativo fenomenológico tiene como objetivo describir y entender  las experiencias del 

docente antes y después de ser evaluado en su desempeño y las descripciones que provee de su 

autoconcepto académico laboral.  El estudio se conducirá a través de las técnicas de la entrevista 

semi-estructurada y el contracotejo.   

  

La colaboración de la institución radica en que se me permita visitar tres o cuatro 

secciones de cursos de educación a nivel graduado durante el año académico 2017/2018, con el 

propósito de divulgar el estudio y reclutar participantes potenciales y voluntarios que cumplan 

con los criterios de inclusión: maestro de escuela pública de cualquier nivel de enseñanza, que 

haya pasado la experiencia de ser evaluado en los últimos dos años y mayor de 25 años de edad.  

La investigadora entregará una Hoja Suelta que incluirá información sobre los propósitos de la 

investigación, información sobre la investigadora y el consentimiento informado.  
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La investigadora coordinará con el/la Decano/a la selección o identificación de los 

participantes, así como el proceso de entrevistas.  Llegará quince (15) minutos antes de dar 

comienzo el curso.  Coordinará con el profesor a cargo del mismo la distribución de la Hoja 

Suelta anteriormente descrita.  Se estima que esta intervención tomará un tiempo estimado de 

cinco (5) minutos, para evitar afectar el tiempo de clase. 

 

 

 Se solicitará la autorización en utilizar la Sala de Estudios Graduados localizada en la 

Escuela de Educación para llevar a cabo la entrevista semi-estructurada.  Esta sala la conocen los 

estudiantes del programa graduado y es un lugar privado libre de interrupciones.  La 

investigadora se encargará de solicitar el uso de la sala con antelación posterior a su autorización.  

  

 Para el sistema educativo del país esta investigación aportará a entender las experiencias 

del maestro con el proceso de evaluación, las razones que los llevan a aceptar o rehusar ser 

evaluado y su autoconcepto académico laboral.  Si el país quiere maestros eficaces para mejorar 

el rendimiento académico de los estudiantes, necesita establecer estrategias efectivas que 

aseguren el bienestar personal y profesional de éstos (Ibarra, Armenta y Jacobo, 2014). 

  

 Incluyo para su atención los siguientes anejos: Matriz de Preguntas de Investigación Hoja 

de Instrucciones Contracotejo y Consentimiento Informado.  

 

Atentamente, 

 

 

___________ 

               Lisette T. Jiménez Fossé 

                   Estudiante doctoral 

                 Escuela de Educación 

 

 

 

 

             Profa. Sonia Dávila Velázquez  

                        Catedrática 

Presidenta de Comité de Disertación Doctoral 

                 Escuela de Educación 

 

ljf 
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UNIVERSIDAD METROPOLITANA 

ESCUELA DE EDUCACION 

PROGRAMA DOCTORAL 

 

3 de marzo de 2017 

 

Dr. Luis A. Mojica 

Decano Escuela de Educación 

UNIVERSIDAD METROPOLITANA 

Recinto de Cupey 

Cupey, Puerto Rico 

 

Estimado doctor Mojica: 

 

Saludos cordiales.  Solicito su autorización para realizar un estudio de investigación en la 

Universidad Metropolitana cuyos participantes serían los estudiantes del Programa Graduado de 

la Escuela de Educación.  Para obtener el grado doctoral en docencia es requisito el ejercicio 

académico de realizar una contribución en el avance del conocimiento a través de una 

investigación.  La propuesta de investigación que se somete se titula: Las Experiencias de  

Maestros de Escuelas Públicas con el Proceso de Evaluación de su  Desempeño y su 

Autoconcepto Académico Laboral: Fenomenología de la Evaluación del Maestro. Este estudio 

cualitativo fenomenológico tiene como objetivo describir y entender  las experiencias del 

docente antes y después de ser evaluado en su desempeño y las descripciones que provee de su 

autoconcepto académico laboral.  El estudio se conducirá a través de las técnicas de la entrevista 

semi-estructurada y el contracotejo.   

  

La colaboración de la institución radica en que se me permita visitar tres o cuatro 

secciones de cursos de educación a nivel graduado durante el año académico 2017/2018, con el 

propósito de divulgar el estudio y reclutar participantes potenciales y voluntarios que cumplan 

con los criterios de inclusión: maestro de escuela pública de cualquier nivel de enseñanza, que 

haya pasado la experiencia de ser evaluado en los últimos dos años y mayor de 25 años de edad.  

La investigadora entregará una Hoja Suelta que incluirá información sobre los propósitos de la 

investigación, información sobre la investigadora y el consentimiento informado.  

 

 

Se solicitará la autorización en utilizar la Sala de Estudios Graduados localizada en la 

Escuela de Educación para llevar a cabo la entrevista semi-estructurada.  Esta sala la conocen los 

estudiantes del programa graduado y es un lugar privado libre de interrupciones.  La 

investigadora se encargará de solicitar el uso de la sala con antelación posterior a su autorización.  
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 Para el sistema educativo del país esta investigación aportará a entender las experiencias 

del maestro con el proceso de evaluación, las razones que los llevan a aceptar o rehusar ser 

evaluado y su autoconcepto académico laboral.  Si el país quiere maestros eficaces para mejorar 

el rendimiento académico de los estudiantes, necesita establecer estrategias efectivas que 

aseguren el bienestar personal y profesional de éstos (Ibarra, Armenta y Jacobo, 2014). 

 

Incluyo para su atención los siguientes anejos: Matriz de Preguntas de Investigación Hoja 

de Instrucciones Contracotejo y Consentimiento Informado. 

 

  

Atentamente, 

 

 

               Lisette T. Jiménez Fossé 

                   Estudiante doctoral 

                 Escuela de Educación 

 

 

 

 

             Profa. Sonia Dávila Velázquez  

                        Catedrática 

Presidenta de Comité de Disertación Doctoral 

                 Escuela de Educación 

 

ljf 
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APENDICE B 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

         Página 1 de 1 

Universidad Metropolitana 

Escuela de Educación 

Programa Doctoral 

 

Estimado(a) Profesor: 

 Reciba un saludo cordial. Mi nombre es Lisette T. Jiménez Fossé, soy estudiante del 

Programa Doctoral de la Universidad Metropolitana, Recinto de Cupey.  Como requisito final 

para obtener el grado de Doctor en Educación con especialidad en Docencia realizaré la 

investigación titulada: Las Experiencias de Maestros de Escuelas Públicas con el Proceso de 

Evaluación de su  Desempeño y su Autoconcepto Académico/Laboral: Fenomenología de la 

Evaluación del Maestro. La finalidad de la investigación es entender las experiencias del maestro 

antes y después de ser evaluado y las descripciones que de  su autoconcepto académico laboral 

tiene. 

 Después de obtener los debidos permisos de las autoridades universitarias solicito su 

apoyo para dirigirme durante un tiempo  no mayor de 10 minutos antes de dar comienzo su clase, 

para invitar a los estudiantes  a participar de esta investigación. El estudiante graduado se 

beneficiará de esta experiencia y aportará al conocimiento sobre el fenómeno bajo estudio.   

 

 Los riesgos o incomodidad durante el estudio son mínimos y la entrevista se llevará a 

cabo bajo las consideraciones de privacidad y confidencialidad, a tenor con los requisitos de la  

Junta para la Protección de los Seres Humanos (IRB) de la Oficina de Cumplimiento del Sistema 

Ana G. Méndez (SUAGM). 

 

Atentamente, 

 

______________________________   ______________________________ 

       Lisette T. Jiménez Fossé                                                             Profa. Sonia Dávila 

              787-224-2030                                   Catedrática 

       Investigadora principal                           Presidenta Comité de Disertación 

          Estudiante doctoral              Escuela de Educación     

       Escuela de Educación 
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Escuela de Educación 

Programa Doctoral 

 

HOJA SUELTA DE PROMOCIÓN E INVITACIÓN 

Estimado(a) Estudiante Programa Graduado: 

 Reciba un saludo cordial. Mi nombre es Lisette T. Jiménez Fossé, soy estudiante del 

Programa Doctoral de la Universidad Metropolitana, Recinto de Cupey.  Como requisito final 

para obtener el grado de Doctor en Educación con especialidad en Docencia realizaré la 

investigación titulada: Las Experiencias de Maestros de Escuelas Públicas con el Proceso de 

Evaluación de su  Desempeño y el Autoconcepto Académico/Laboral: Fenomenología de la 

Evaluación del Maestro. La finalidad de la investigación es entender las experiencias del maestro 

antes y después de ser evaluado y  las descripciones que de su  autoconcepto académico laboral 

tiene. 

 

 Usted ha sido invitado a participar voluntariamente de esta investigación que consistirá 

de una entrevista semi-estructurada. La entrevista tendrá una duración de alrededor de 45 a 50  

minutos y una segunda participación de 15 minutos aproximadamente para ratificar la 

transcripción de la entrevista. Esta entrevista se grabará en formato digital. Si usted es maestro 

de los niveles elemental, intermedio o superior; ha participado del proceso de evaluación en los 

últimos dos años, es mayor de 25 años de edad, tiene cinco (5) años de experiencia o más y 

trabaja en una escuela pública clasificada: prioridad, enfoque o excelencia puede ser de gran 

beneficio para la realización de este estudio. 

 

 De usted aceptar participar de este estudio, favor de comunicarle a la investigadora su 

interés en participar y le será entregado el Consentimiento Informado para que lea con antelación 

los beneficios y riesgos del estudio.  Le informo que los riesgos de participar del estudio son 

mínimos estos pueden ser: cansancio, aburrimiento o falta de  interés. La entrevista se llevará a 

cabo bajo las consideraciones de privacidad y confidencialidad, a tenor con los requisitos de la  

Junta para la Protección de los Seres Humanos (IRB) de la Oficina de Cumplimiento del Sistema 

Ana G. Méndez (SUAGM). 

 

Desconocemos si su participación resultará en algún beneficio directo para usted. Sin 

embargo, la entrevista permitirá: (a) proveer información valiosa que lo ayudará a comprenderse 

a sí mismo; (b) identificar áreas para mejorar sus prácticas educativas de forma fundamentada y 

(c) concienciarse sobre la importancia de cómo enfrentar desafíos profesionales.   
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Si usted está interesado y desea mayor información sobre esta investigación  agradeceré anote su 

nombre completo y su número de teléfono en la hoja adjunta  para contactarle y aclarar sus 

dudas. De lo contrario puede comunicarse con la investigadora principal al siguiente número 

telefónico (787) 224-2030.  

 

NOTA IMPORTANTE: Esta investigación no guarda ningún vínculo con el curso que usted 

está o piensa matricularse. La participación en esta investigación no afecta de ninguna manera 

su informe de notas o promedio académico.  La participación es totalmente libre y voluntaria.  

 

 

Atentamente, 

 

______________________________   ______________________________ 

      Lisette T. Jiménez Fossé                                                            Profa. Sonia Dávila 

      Investigadora principal                                  Catedrática                  

       Estudiante doctoral                            Presidenta Comité de Disertación 

          Escuela de Educación               Escuela de Educación 
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HOJA DE INFORMACION DE ESTUDIANTES INTERESADOS EN PARTICIPAR DEL 

ESTUDIO DE INVESTIGACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Nombre y apellidos  

 

Teléfono/Celular 

 

Horario y días  convenientes 

para recibir llamada.   
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UNIVERSIDAD METROPOLITANA 

ESCUELA DE EDUCACION 

PROGRAMA DOCTORAL 

 

 

PROTOCOLO: CONTACTO A TRAVÉS DE LLAMADA TELEFÓNICA  

 

Buenos días/Buenas tardes: 

 

 Mi nombre es Lisette T. Jiménez Fossé. Soy estudiante del Programa Doctoral de la 

Universidad Metropolitana. Una pregunta, tiene usted cinco minutos para atenderme o prefiere 

que le llame en otro momento. 

 

Situación #1 (Si es posible participante acepta la llamada, se procede a la lectura de lo siguiente). 

 Estoy llevando a cabo un estudio cualitativo sobre las experiencias de los maestros con el 

proceso de evaluación y su autoconcepto académico laboral.  La investigación que realizo tiene 

como propósito entrevistar a estudiantes del programa sub-graduado en educación;  maestros de 

los niveles elemental, intermedio y superior empleados por el Departamento de Educación de 

Puerto Rico; maestros que hayan participado del proceso de evaluación de su desempeño en los 

últimos dos años; mayores de 25 años de edad y con cinco o más años de experiencia como 

maestro.  Usted ha sido identificado como posible participante.  Su participación es 

completamente libre y voluntaria. 

 El proceso consta de: una corta reunión para explicarle en detalle el propósito del estudio 

y los pormenores del mismo (tiempo estimado 15 minutos);  una entrevista cara a cara que será 

grabada en audio (tiempo estimado de 45 a 50  minutos) y una tercera intervención para ratificar 

la entrevista (tiempo estimado 15 minutos). Su participación proveerá información valiosa para 

entender el fenómeno de los procesos de evaluación del maestro.    

 

Situación #2 (Si el posible participante interesa ser contactado en otro momento, se coordinará 

otra fecha y hora de acuerdo a su disponibilidad y se procederá a la lectura de lo siguiente): 
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Gracias, me comunicaré con usted en la fecha y hora acordadas.  Habló usted con la Sra. Lisette 

T. Jiménez Fossé. Investigadora Principal de este estudio. Cualquier duda, puede llamarme al 

(787) 224-2030. 

 

Situación #3 (Si el posible participante no interesa ser contactado, se procederá a la lectura de lo 

siguiente): 

 

Gracias por su atención y buenos días/buenas tardes.  
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HOJA DE COTEJO:  

PARA ASEGURAR  EL ENTENDIMIENTO DEL PARTICIPANTE SOBRE EL 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Instrucciones: Realice las preguntas en voz alta y marque las contestaciones del participante.  

 

 

Pregunta Si No Comentarios 

1.¿Cuál es el propósito del 

estudio? 
   

2.¿Conoce los objetivos de 

esta investigación? 
   

3.¿Tiene claro que se le 

garantizará el anonimato y 

confidencialidad mediante un 

código que reemplaza su 

nombre? 

   

4.¿Comprende que su 

participación es libre y 

voluntaria y que puede 

abandonar el estudio en 

cualquier momento? 

   

5.¿Conoce los posibles riesgos 

de esta investigación? 
   

6.¿Conoce los beneficios de 

participar en esta 

investigación? 

   

7.¿Comprende que no recibirá 

incentivo alguno por participar 

en esta investigación? 

   

8.¿Tiene alguna pregunta?    

 

                    Participante Núm. 

 

 

P- 
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HOJA DE ANOTACIONES CONTRACOTEJO CORROBORACIÓN DE RESPUESTAS  

Instrucciones: Anote en la columna izquierda  la pregunta adicional incluida para corroborar lo 

expresado por el participante. Anote en la columna de la derecha las respuestas provistas por el 

participante. 

                Pregunta confirmatoria          Contestación del Participante 
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Universidad Metropolitana 

Escuela de Educación 

Programa Doctoral 

 

Investigación: Las Experiencias de  Maestros de Escuelas Públicas con el Proceso de 

Evaluación de su  Desempeño y su Autoconcepto: Fenomenología de la Evaluación del 

Maestro 

 

Investigadora: Lisette T. Jiménez Fossé                                                     

 

MATRIZ DE ALINEACIÓN PREGUNTAS  DE INVESTIGACIÓN  

ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 

ANTES DE SER EVALUADO EL MAESTRO 

 

1. ¿Cómo relata el maestro las experiencias vividas antes y después de ser evaluado en  

su desempeño?  

 

a. ¿Puede recordar usted cuándo le notificaron que iba a ser evaluado?  

b. ¿Quién le notificó que sería evaluado? 

c. ¿Le describieron el proceso de evaluación? ¿Le indicaron en qué 

consistiría el mismo? 

d. Describa cuál fue su reacción inmediatamente después de ser 

notificado. 
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e. Una vez le anunciaron que sería evaluado… puede narrar sus ideas, 

emociones, preocupaciones y reacciones.  

 

2. P¿Cómo expresa el maestro sus vivencias y emociones que lo llevan a aceptar  

rechazar la evaluación de su desempeño? 

a. ¿Alguna vez usted ha resistido o rehusado a ser evaluado? 

b. Describa las razones que lo han llevado a usted a aceptar o rechazar 

ser evaluado.  

3.  ¿Cómo narra el maestro la forma en que los procesos antes de ser evaluado han 

repercutido en su desempeño como maestro? 

 

a. Antes de pasar por el proceso de evaluación de su desempeño, puede describir 

¿qué pensaba de sí mismo sobre sus conocimientos, competencias, y 

habilidades? 

b. Explique, ¿cómo influyó en su desempeño como docente el no haber sido 

evaluado anteriormente? 

4. ¿Cómo concibe el maestro su autoconcepto académico laboral antes de pasar por 

el proceso de evaluación de su desempeño? 
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a. ¿Cómo describiría sus experiencias y su desempeño laboral antes de ser 

evaluado? 

5. ¿De qué forma interviene el autoconcepto académico laboral del maestro antes de 

ser evaluado en su desempeño? 

 

a. Conforme a su experiencia como docente, ¿Cree usted, que las ideas que 

tenía de sí mismo incidía en su desempeño docente, antes de ser evaluado?  

b. Podría explicar, de qué manera su desempeño académico laboral 

correspondía a su autoconcepto. 
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Universidad Metropolitana 

Escuela de Educación 

Programa Doctoral 

 

Investigación: Las Experiencias de  Maestros de Escuelas Públicas con el Proceso de 

Evaluación de su  Desempeño y su Autoconcepto: Fenomenología de la Evaluación del 

Maestro 

Investigadora: Lisette T. Jiménez Fossé                                                     

 

MATRIZ DE ALINEACION PREGUNTAS  DE INVESTIGACION  

ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 

DESPUÉS DE SER EVALUADO EL MAESTRO 

 

1.  ¿Cómo relata el maestro las experiencias experiencias vividas después de ser 

evaluado en su desempeño?  

 

a. Después de pasar la experiencia de ser evaluado, ¿puede narrar sus 

ideas, emociones y preocupaciones?  

 

2. ¿Cómo expresa el maestro sus emociones y vivencias que lo llevan a rechazar ser 

evaluado en su desempeño?  

 

a. Narre su experiencia de evaluación y cómo esta contribuyó a que usted 

aceptara o rehusara ser evaluado en el futuro.  

b. ¿Continuaría resistiendo la evaluación o reconsideraría su posición? 
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3.  ¿Cómo narra el maestro la forma en que los procesos de evaluación antes y 

después de ser evaluado han repercutido en su desempeño como maestro? 

 

a. Después de haber vivido la experiencia del proceso de evaluación, 

explique: ¿cómo esta influyó en su desempeño como docente? 

b. ¿Considera usted que los resultados del proceso de evaluación reflejan 

su desempeño como docente?  

4. ¿Cómo concibe el maestro su autoconcepto académico laboral después de pasar 

por el proceso de evaluación de su desempeño? 

 

a. Después de pasar por el proceso de evaluación de su desempeño, puede 

describir ¿qué y cómo pensaba usted de sí mismo sobre sus 

competencias, habilidades académicas como docente? 

5. ¿De qué forma interviene el autoconcepto académico laboral del maestro después 

de ser evaluado en su desempeño? 
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a.  ¿De qué manera cree usted, que las ideas que usted tenía de sí se 

modificó o cambió después de haber pasado por la experiencia del 

proceso de evaluación? 

b. De acuerdo con su visión, como esta experiencia evaluativa contribuirá 

en su desempeño académico laboral? 

c. ¿Qué recomendaciones, si alguna, puede brindar al proceso de 

evaluación del desempeño docente adoptada por el Departamento de 

Educación de Puerto Rico? 
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GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

Primera parte: Perfil del entrevistado 

Codificación del participante:____ 

¿Cuál es su preparación académica 

¿Qué posición ocupa actualmente? 

¿Cuántos años de experiencia tiene en el Departamento de Educación de Puerto Rico? 

¿En qué grupo se encuentra usted?   ____25-30 años____ 31-36 años ___36-41 años 

___ más de 41 años 

Segunda parte: Preguntas de la entrevista semi-estructurada 

Preguntas de apertura 

a. ¿Puede recordar usted cuándo le notificaron que iba a ser evaluado?  

b. ¿Quién le notificó que sería evaluado? 

c. ¿Le describieron el proceso de evaluación? ¿Le indicaron en qué consistiría el mismo? 

d. Describa cuál fue su reacción inmediatamente después de ser notificado. 

e. Una vez le anunciaron que sería evaluado… puede narrar sus ideas, emociones, preocupaciones y 

reacciones.  
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Pregunta de desarrollo  

   Antes de pasar el proceso de evaluación 

a. ¿Alguna vez usted ha aceptado o rehusado a ser evaluado? 

b. Describa las razones que lo han llevado a aceptar o rehusar ser evaluado.  

c. Antes de pasar por el proceso de evaluación de su desempeño, puede describir ¿qué pensaba de sí 

mismo sobre sus conocimientos, competencias y habilidades? 

d. Explique, ¿cómo influyó en su desempeño como docente el no haber sido evaluado 

anteriormente? 

¿Cómo describiría sus experiencias y su desempeño laboral antes de ser evaluado? 

e. Conforme a su experiencia como docente, ¿cree usted, que la percepción que tenía de sí mismo 

incidía en su desempeño docente, antes de ser evaluado? 

f. Podría explicar, de qué manera su desempeño académico laboral correspondía a su autoconcepto  

Después de pasar el proceso de evaluación  

a. Después de pasar la experiencia de ser evaluado, ¿puede narrar sus ideas, emociones y 

preocupaciones? 

b. Narre sus experiencias de evaluación y cómo esta contribuyó a que usted acepte o rehúse ser 

evaluado en el futuro. 
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c. ¿Continuaría resistiendo la evaluación o reconsideraría su posición? 

d. Después de haber vivido la experiencia del proceso de evaluación, explique: ¿cómo esta influyó 

en su desempeño como docente? 

e. ¿Considera usted que los resultado del proceso de evaluación reflejan su desempeño como 

docente? 

f. Después de pasar por el proceso de evaluación de su desempeño, puede describir ¿qué y cómo 

pensaba usted de sí mismo sobres sus competencias y habilidades académicas como docente? 

Preguntas de cierre 

a. ¿De qué manera cree usted que la percepción que  tenía de sí se modificó o cambio después de 

haber pasado por la experiencia del proceso de evaluación?  

b. De acuerdo con su visión, ¿cómo esta experiencia evaluativa contribuirá en su desempeño 

académico laboral? 

c. ¿Qué recomendaciones, si alguna, puede brindar al proceso de evaluación del Departamento de 

Educación de Puerto Rico? 
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SISTEMA UNIVERSITARIO ANA G. MÉNDEZ 

Universidad Metropolitana 

Recinto de Cupey 

Escuela de Educación Programa Graduado  

 

 

Consentimiento informado para un estudio con riesgo mínimo 

Las Experiencias de Maestro de Escuela Pública con el Proceso de Evaluación de su 

Desempeño y su Autoconcepto Académico Laboral: Fenomenología de la Evaluación del 

Maestro 

 

 

Descripción del estudio y el rol de su participación 

 

Lisette T. Jiménez Fossé, lo está invitando a participar en un estudio de investigación. Lisette T. 

Jiménez Fossé y la Dra. Sonia Dávila Velázquez Co/IP,  es un profesor del Sistema Universitario 

Ana G. Méndez (SUAGM).  El propósito de esta investigación es describir y entender las 

experiencias del maestro con el proceso de evaluación de su desempeño y lo que expresan de sí 

mismos sobre sus conocimientos y habilidades académicas. Además de indagar sobre las razones 

que lo llevan a aceptar o rechazar ser evaluado en su desempeño.   

 

Se requerirá de su participación en tres ocasiones en un lapso de tiempo de tres semanas. La 

primera participación, le tomará alrededor de 15 minutos para explicarle el Consentimiento 

Informado, beneficios y riegos  en participar.  La segunda participación requerirá de un lapso de 

tiempo entre 45 a 50 minutos al acceder a una entrevista semi estructurada. Esta entrevista se 

grabará en formato digital. La tercera participación requerirá de 15 minutos aproximadamente para 

ratificar la transcripción de la entrevista.  

 

 

Riesgos e Incomodidades  

 

Existen ciertos riesgos e incomodidades que pudiera estar experimentando si decide participar de 

la investigación.  Estos pudieran ser cansancio, el aburrimiento o falta de interés.  Usted puede 

abstenerse de contestar cualquier pregunta o cancelar su participación sin penalidad alguna.  Sin 

embargo no debe preocuparse, pues en caso de que ocurra algún evento inesperado contamos con 

un plan de acción para atender sus necesidades. Estas incluyen detener el proceso y retomar los 

trabajos en otro momento por acuerdo entre las partes. 
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Posibles Beneficios  

 

Esta investigación le puede ayudar a entender información que lo ayudará a comprenderse a sí 

mismo; identificar áreas para mejorar sus prácticas educativas de forma fundamentada y 

concienciarse sobre la importancia de cómo enfrentar desafíos profesionales. De igual forma, usted 

contribuirá a entender las razones que proveen los maestros para aceptar o rehusar ser evaluados 

en su desempeño.   

 

 

Incentivos 

 

Ninguno. 

 

Protección de la Privacidad y Confidencialidad  

 

Toda información relacionada a su identidad será manejada de manera privada y confidencial y 

será protegida en todo momento. Bajo ninguna circunstancia se compartirá información del 

participante con terceros. Los datos recopilados se guardarán en un lugar privado, seguro y bajo 

llave. Cualquier documento recopilado será almacenado en la residencia principal de la 

investigadora por un periodo de cinco (5) años. Los mismos estarán bajo la tutela del investigador 

principal Lisette T. Jiménez Fossé. Para garantizar la confidencialidad de la información provista, 

su nombre será sustituido por un código alfanumérico.  

 

Decisión sobre su participación en este estudio 

 

Su participación en este estudio es totalmente voluntaria.  Usted tiene todo el derecho de decidir 

participar o no de este estudio.  Si usted decide participar en este estudio tiene el derecho de 

retirarse en cualquier momento sin penalidad alguna. Esta investigación no guarda ningún 

vínculo con el curso que usted está matriculado o piensa matricularse. La participación en esta 

investigación no afecta de ninguna manera su informe de notas o promedio académico.  

 

Información contacto 

 

Si usted tiene alguna duda o inquietud  correspondiente a este estudio de investigación o si surge 

alguna situación durante el periodo de estudio, por favor contacte a la Prof. Lisette T. Jiménez 

Fossé al correo electrónico: ljimenez16@suagm.edu o al teléfono (787) 224-2030.  Si usted tiene 

preguntas sobre sus derechos como sujeto de investigación por favor comuníquese con la Oficina 

de Cumplimiento en la Investigación del SUAGM al  787-751-3120 o  compliance@suagm.edu. 

mailto:ljimenez16@suagm.edu
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Consentimiento 

 

He leído este documento y se me ha dado la oportunidad de aclarar todas las dudas 

relacionados con el mismo. Por esta razón estoy de acuerdo en participar en esta 

investigación.   

 

 

______________________    ________________________ ________________ 

  Nombre del Participante                   Firma mes/día/año 

 

 

 

________________________  __________________________ ________________ 

Nombre del Investigador Principal                  Firma mes/día/año 

 

 

NOTA:  

 

Es nuestra responsabilidad proveerle con una copia de este documento.  Favor de seleccionar 

la opción de su preferencia. 

 

 

 Certifico que se me entregó copia de este documento.  

 Certifico que se me ofreció copia de este documento y no deseo tener copia del mismo.  
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APENDICE K 

HOJA PARA IDENTIFICAR PARTICIPANTE Y SU CODIFICACIÓN 

HOJA PARA IDENTIFICAR PARTICIPANTE Y SU CODIFICACIÓN 

 

Nombre y Apellidos Direccción y 

Teléfono 

Correo Electrónico Codificación 

Asignada 

 

 

 

 

  P01 

 

 

 

 

  P02 

 

 

 

  P03 

 

 

 

 

  P04 

 

 

 

 

  P05 

 

 

 

 

  P06 

 

 

 

 

  P07 

 

 

 

 

 

 

 

 


