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Resumen 
 
La presente investigación realiza un análisis del proceso de evaluación de 
desempeño docente en el Centro de Atención Integral Discovery Montessori. En la 
misma, se tomaron en cuenta tanto investigaciones nacionales como 
internacionales, con respecto al proceso de evaluación de desempeño docente, 
gestión administrativa, educación, perfil docente y selección de personal. Se 
caracteriza por ser un estudio de tipo cualitativo, se enmarca dentro del estudio de 
caso, los sujetos participantes lo conforman las docentes y el personal 
administrativo del centro de atención integral. 
El análisis de la información se sustenta en los datos recopilados por medio de la 
aplicación del instrumento, en este caso la entrevista semi estructurada. 
La investigación busca dar respuesta a las siguientes interrogantes ¿Cuáles son las 
estrategias de evaluación implementadas por el Centro de Atención Integral? ¿Cuál 
es el perfil profesional docente requerido por la institución? ¿Cuál es la percepción 
de las docentes con respecto a los procesos de evaluación? Para dar respuesta se 
plantean los siguientes objetivos: 
Objetivos generales: 1. Analizar el proceso de evaluación de desempeño docente, 
en función del perfil profesional, requerido en el Centro de Atención Integral 
Discovery Montessori. 2: Elaborar una propuesta de evaluación docente orientadora 
y formativa que fortalezca la labor docente. 
Objetivos específicos: 
 1.  Identificar el proceso de evaluación de desempeño implementado por 
parte de la gestión del Centro de Atención Integral Discovery Montessori. 
 1.2.  Describir el perfil profesional docente requerido para la selección de 
personal por parte de la gestión del Centro de Atención Integral Discovery 
Montessori.  
 1.3. Puntualizar la percepción de las docentes con respecto al proceso de 
evaluación implementado por la gestión del Centro de Atención Integral Discovery 
Montessori. 
Las principales conclusiones que arroja la investigación  

● La evaluación de desempeño docente implementada no está cumpliendo con 
los objetivos para la que fue diseñada. 

● La gestión del centro necesita replantearse cuáles son sus objetivos en 
relación con el servicio educativo que deseen brindar. 

● El personal docente se encuentra desmotivado con respecto a cómo se 
evalúa su desempeño y a la poca retroalimentación por parte de la gestión del 
centro.  

● Desde la gestión del centro educativo, no debe olvidarse que la evaluación de 
desempeño no debe ser considerada como un medio para medir aspectos 
negativos y positivos. sino más bien, como un medio para el desarrollo 
profesional docente. Es imperante que la gestión del centro realice un análisis 
profundo de la cultura evaluativa que desea fomentar en la institución, con el 
fin de obtener una respuesta positiva por parte del personal docente 
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Capítulo I 

Introducción 

 

1.1. Presentación 

       El presente capítulo ofrece una conceptualización sobre los retos y desafíos 

a los que se enfrentan los sistemas educativos en la actualidad.  

     Así mismo, se ofrece un panorama sobre los avances que se han generado 

en materia de educación en la primera infancia, así como la importancia de una 

gestión directiva oportuna de los centros que atienden esta población que garantice 

la calidad y el desarrollo integral de los estudiantes. 

 Se expone, además, la relevancia de la evaluación de desempeño docente 

para contribuir al alcance de los objetivos propuestos por la organización educativa. 

   

1.2. Antecedentes contextuales  

 

 La globalización ha generado cambios importantes en el estilo de vida de los 

seres humanos, estos se reflejan en aspectos sociales, culturales, económicos 

entre otros. Además, la rapidez y profundidad con la que ocurren las 

transformaciones, han ocasionado que el ser humano adopte un estilo de vida que 

responda a las demandas provenientes de su entorno. 

 Las sociedades actuales, tienen el mundo en sus manos debido al avance 

acelerado en materia de comunicación producto de las nuevas tecnologías de la 

información, tal como mencionan Rubio y Esparza (2016), “El tiempo de la espera 

se ha reducido y la cercanía lo está más que anteriormente” (p.4).  

      Lo expuesto por los autores, indica que la información y el conocimiento 

están a solo un clic, lo cual representa un desafío para los sistemas educativos 

actuales, debido a que el concepto tradicional de educación ha quedado en el 

pasado, lo que invita a replantearse el rol del docente y del estudiante. 
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         En América Latina como en el resto del mundo, la educación ha 

experimentado diversos cambios producto de las transformaciones que han vivido 

las sociedades en diferentes aspectos, sociales, económicos, culturales entre otros,  

estos hechos han colocado el tema educativo como prioritario en la mayoría de los 

países de la región, sin embargo, el avance en materia de educación se genera a 

pasos lentos. 

       En la gran mayoría de países latinoamericanos, la globalización y las 

políticas financieras impuestas por entes externos, han provocado una inestabilidad 

en las políticas públicas afectando la gobernanza de sus estados. Dallanegra (2018) 

expresa: 

 América Latina, históricamente y en la actualidad, es una región desintegrada 

y desarticulada, cuyo desarrollo se orienta en la dirección de las líneas 

políticas de los dominantes, sean Estados o actores transnacionales, que 

operan desde el exterior o el interior, y desarrolla y mantiene escasas y 

débiles líneas políticas de resistencia o autonomía. (p.71) 

 

 El mismo autor menciona, que esta desarticulación ha provocado que “los 

gobiernos de los diferentes países siguen lineamientos que, en su gran mayoría, 

nada tienen que ver con la región como tal” (p.72), lo cual, genera un impacto 

negativo en el desarrollo social y económico de los mismos, imperando la 

desigualdad y la exclusión. 

 Tomando en cuenta que la educación se encuentra condicionada por el 

desarrollo político y económico de un país, y retomando lo expuesto por Dallanegra 

(2018), se infiere que la mayoría de los sistemas educativos de los países 

latinoamericanos poseen grandes carencias.  Al respecto, Escribano (2017) expresa 

“La insatisfacción de las necesidades en materia de educación en América Latina 

es tan larga como su propia historia y expresa las inequidades sociales y carencias 

que se manifiestan en la región”. (p.5) 

 En otros aspectos, América Latina no solo se enfrenta a los cambios 

vertiginosos en temas de tecnología, política y economía, sino, también en materia 
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ambiental, de este modo se ha generado una lucha contra la contaminación, el uso 

adecuado de los recursos y la descarbonización.  

 Costa Rica al igual que el resto de América Latina enfrenta grandes y 

diversos desafíos, producto de los desaciertos de las diferentes administraciones 

que han gobernado el país. Al respecto el Estado de la Nación (2018) señala que el 

país “Enfrenta riesgos económicos, sociales, ambientales y políticos, a los cuales 

se suman desafíos externos propiciados por varios acontecimientos recientes”. 

(p.31) 

 Algunos desafíos importantes que se pueden citar, por ejemplo, en materia 

de política, aunque Costa Rica se considera un país con una democracia 

consolidada, las últimas elecciones fueron las más atípicas de la historia, según el 

Estado de la Nación (2018): 

La elección de 2018 fue una de las más atípicas de la historia nacional. Luego 

de un siglo, un partido religioso volvió a ser protagonista en la arena política. 

Las dos agrupaciones tradicionales quedaron fuera de la primera ronda por 

primera vez desde 1953, y también por primera vez la participación electoral 

no se redujo en la segunda ronda. (p.182) 

  

 Este hecho, además de los escándalos entorno a los tres poderes de la 

República, dejaron al descubierto el desencanto político en el que se encuentran 

inmersos los ciudadanos, lo cual impacta la gobernanza política y el rumbo del país.  

 Por otra parte, nuestro país se enfrenta a una crisis económica lo que 

provocó que el Gobierno actual implementara una reforma fiscal que ha sido motivo 

de discusión para los diversos sectores del país. 

 En materia ambiental, Costa Rica cuenta con un prestigio a nivel 

internacional debido a la gran biodiversidad que posee y los esfuerzos por conservar 

sus ecosistemas, como se menciona en el Estado de la Nación (2018) 

 El país mantiene su fortaleza en la apuesta por esquemas de conservación 

 de ecosistemas, tanto en áreas legalmente protegidas y apartadas de usos 

 económicos, como a partir de incentivos para la preservación de bosques. 

 No obstante, la sostenibilidad de ambos esfuerzos enfrenta riesgos, no solo 
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 por las amenazas de la presión humana, sino por las debilidades para hacer 

 gestión pública y generar conocimiento sobre el estado de la biodiversidad 

 protegida (p.146). 

 En consecuencia, el Gobierno actual se encuentra implementando diversas 

estrategias con el fin de conducir al país hacia una economía verde y sostenible, 

como muestra se puede citar el Plan de Descarbonización Compromiso del 

Gobierno del Bicentenario (2018-2022). 

 En suma y como se ha mencionado anteriormente, Costa Rica también 

enfrenta grandes desafíos en materia educativa, aunque el país ha avanzado de 

forma significativa en cobertura y acceso a la educación, siguen existiendo brechas 

importantes en los diversos grupos sociales. 

 Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (2017) 

en Costa Rica: 

 (…) los niños de contextos desfavorecidos tienen más posibilidades que 

 nunca de ir a la escuela y obtener un título universitario. Pero, las brechas 

 relativas en oportunidades educativas entre diferentes grupos sociales 

 siguen siendo amplias y mucho mayores que en países comparables. (p.3) 

 Aunque nuestro país destina gran porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) 

a la educación, es necesario una gestión adecuada de los recursos para garantizar 

la calidad de la educación y su cobertura. 

 En otro aspecto, uno de los desafíos importantes a los cuales se enfrenta 

nuestro sistema educativo, es el auge de la sociedad de la información debido a que 

como mencionan Chanto y Durán (2014) “(…) no toda información es conocimiento” 

(p.29), lo que sugiere una reflexión profunda de las prácticas educativas.  

 En esta misma línea, Garbanzo y Orozco (2007) expresan: 

El actual contexto mundial trae implícito diferentes variables que, directa e 

indirectamente intervienen en el tipo de educación que se plasma en una 

sociedad determinada. La producción acelerada del conocimiento es una de 

estas variables y quizás la que más retos les ha puesto a los sistemas 

educativos en los últimos años. Hoy, más que nunca, el conocimiento, 

además de la capacidad que debe tener el individuo de adquirirlo, requiere 
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también de la habilidad para su interpretación y aplicación responsable. 

(p.196) 

 La cita anterior revela la importancia de la gestión de las organizaciones 

educativas, en aras de enfrentar los desafíos del presente siglo, a su vez resalta la 

importancia del individuo como centro del sistema educativo. 

 Adicionalmente, Chanto y Durán (2014) mencionan que “el sector educativo 

ha sido y es el ente desde el cual se debe propiciar la apertura al conocimiento 

auténtico que tome en consideración al ser humano en su dimensión, una educación 

de calidad para la vida”. (p.34) 

 Pese a los retos y desafíos importantes que enfrenta el sistema educativo, 

nuestro país se encuentra realizando esfuerzos para responder a las demandas de 

las sociedades actuales, y a su vez garantizar el desarrollo pleno de sus 

ciudadanos. 

          Como muestra, se resalta el crecimiento importante de la Educación 

Preescolar en las últimas décadas, lo que ha generado la apertura de diversos 

centros de atención infantil en el ámbito público y privado. 

En Latinoamérica se han desarrollado programas de atención a la primera 

infancia, muchos de estos con un carácter asistencial, sin embargo, se denota la 

importancia de atender los primeros años de vida del ser humano y ofrecer espacios 

donde los niños puedan desarrollar todas sus capacidades. 

      A nivel nacional e internacional han surgido políticas que impulsan la creación 

de planes educativos para atender la población infantil menor de 6 años, por lo tanto, 

la cobertura y atención se han ampliado, a su vez, esto ha promovido la creación de 

centros infantiles con un carácter pedagógico y menos asistencial. 

      Aunado a lo anterior, se infiere que existe un interés nacional e internacional 

por promover y valorar la importancia de la Educación en los primeros años de 

vida.   La educación es un concepto que a nivel mundial se ha fortalecido debido a 

que genera un impacto en las sociedades 

       La Declaración Mundial sobre Educación para Todos y el Marco de Acción 

para Satisfacer las Necesidades Básicas de Aprendizaje, aprobados por la 

Conferencia Mundial sobre Educación para Todos (Jomtien, Tailandia, marzo de 
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1990), recuerda que la educación es un derecho fundamental de todos, hombres y 

mujeres, de todas las edades y en el mundo entero (p.7, UNESCO). 

  Dicho lo anterior, el presente trabajo de investigación pretende analizar el 

proceso de evaluación de desempeño docente implementado por parte de la gestión 

directiva del Centro de Atención Integral en función del perfil profesional requerido 

por el mismo. 

 

1.3. Justificación del problema y su importancia 

 

        En la actualidad, las organizaciones educativas se encuentran en una 

búsqueda constante de la calidad, lo que implica que los gestores educativos 

realicen análisis críticos y reflexivos de sus prácticas con el fin de mejorarlas y 

alcanzar el logro de los objetivos propuestos. 

  Al respecto Garbanzo y Orozco (2007) expresan “La calidad de la educación 

es una responsabilidad compartida, donde los gestores de la educación deben tener 

la capacidad de transmitirla y concebirla, no solo como un producto, sino como un 

proceso por el que se lucha”. (p.101) 

 Con base a lo anterior, resulta relevante la capacidad de liderazgo que 

desempeña el gestor educativo, para garantizar el buen funcionamiento de la 

organización educativa y conducir la misma hacia la calidad educativa. 

 Tal como lo sugieren Garbanzo y Orozco (2010), cuando expresan que: 

El liderazgo es fundamental en la administración, el gestor necesita conocer 

cómo motivar y conducir las personas que integran la organización educativa, 

es una influencia interpersonal ejercida en un momento determinado, 

siempre orientado a la consecución de los objetivos propuestos, es un 

fenómeno social que tiene gran importancia en las interacciones humanas y 

en los fines y objetivos propuestos por las organizaciones… (p.22). 

  

 No obstante, además de un liderazgo oportuno y una gestión eficaz y 

eficiente, es necesario que la organización educativa cuente con personal calificado 
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que contribuya al desarrollo integral del centro educativo, es así, como el docente 

representa un rol fundamental. 

 Al respecto, Román y Murillo (2008) citados por Escribano (2018) señalan: 

 (…) los docentes son actores claves y relevantes para la calidad de los 

 procesos de enseñanza y aprendizaje es algo de lo cual hay no sólo 

 consenso social, sino que cada vez es más sólida la evidencia empírica que 

 lo confirma. (p.5) 

 Es decir, el desempeño docente impacta los procesos de aprendizaje de sus 

estudiantes, y esto a su vez se refleja en los objetivos propuestos por la institución, 

por lo tanto, se considera pertinente que la gestión del centro implemente un 

proceso de evaluación que permita la reflexión sobre las prácticas docentes.  

 Aunado a lo anterior, Ugalde (2012), expresa:  

En muchas ocasiones, se atribuye el fracaso o el triunfo de los centros 

educativos al buen o mal desempeño del personal docente; siendo necesario 

que el personal directivo cuente con herramientas adecuadas para evaluar el 

desempeño docente y adecuados procesos de gestión. (p.4) 

  

 De este modo, la evaluación se concibe como una herramienta útil para 

recolectar información que contribuye a la búsqueda de la calidad y mejora de las 

prácticas educativas, esto, si la misma posee un carácter orientador y formativo. Al 

respecto Escribano (2018) expresa: “La sociedad y la escuela deben contar con 

profesionales con buena preparación y con clara conciencia del alcance de su 

desempeño”. (p.5) 

 Adicionalmente, Marcano (2006,) expone que: “la evaluación debe 

concebirse como un medio para elevar el nivel de desarrollo profesional de los 

docentes, y de ninguna manera como un medio para sancionar o segregar a estos 

profesionales” (pp.31-32). 

 Por su parte, Tejedor (2012) expresa que los docentes se encuentran en 

constante valoración por parte de todos los que reciben sus servicios de forma 

directa e indirecta, por consiguiente, es necesario implementar un sistema de 
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evaluación de desempeño que “haga justo y racional ese proceso y que permita 

valorar su desempeño con objetividad, profundidad, e imparcialidad” (p.321). 

 Por lo tanto, y como menciona Ugalde (2012)  

(…) es de suma importancia, desde la administración de la educación, realizar 

los procedimientos de gestión necesarios para lograr un adecuado 

desempeño docente y contar con mecanismos eficientes de evaluación al 

respecto, aportando al mejoramiento de la calidad de la educación que se 

imparte. (p.5) 

 

         Además, se considera que el docente posee características que le permiten 

llevar a cabo su labor, por lo tanto, el proceso de evaluación debe mantener una 

estrecha relación con el perfil docente requerido para el puesto. 

      Por otra parte, debido que la presente investigación se desarrolla en un 

Centro de Atención Integral que atiende una población de estudiantes que oscilan 

entre los 4 meses y 5 años, es necesario contar con un personal docente capacitado 

para atender las necesidades de los mismos, aunado que en la actualidad estas 

instituciones poseen además un carácter pedagógico y no solo asistencial. 

     Al respecto, el Ministerio de Educación Pública (MEP) (2014) expresa que 

“para realizar la labor pedagógica el personal docente debe poseer características 

que coadyuven a potenciar el desarrollo integral de los educandos” (p.26). 

 Con respecto a lo mencionado anteriormente, el interés de esta investigación 

radica en analizar el proceso de evaluación de desempeño docente implementado 

en el Centro de Atención Integral Discovery Montessori y reconocer el perfil 

profesional requerido en el mismo. 

  Por lo tanto, por medio de esta investigación, se busca dar respuesta a las 

siguientes interrogantes:  

1. ¿Cuáles son las estrategias de evaluación implementadas por el Centro de 

Atención Integral? 

2. ¿Cuál es el perfil profesional docente requerido por la institución? 

3.  ¿Cuál es la percepción de las docentes con respecto a los procesos de 

evaluación? 
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1.4. Objetivos 

 Para ofrecer respuesta a las interrogantes planteadas anteriormente, se han 

definido los siguientes objetivos.   

Objetivos generales 

1. Analizar el proceso de evaluación de desempeño docente, en función del 

perfil profesional, requerido en el Centro de Atención Integral Discovery 

Montessori. 

2. Elaborar una propuesta de evaluación docente orientadora y formativa que 

fortalezca la labor docente. 

 

Objetivos específicos  

 1.1.  Identificar el proceso de evaluación de desempeño implementado por 

parte de la gestión del Centro de Atención Integral Discovery Montessori. 

 1.2.  Describir el perfil profesional docente requerido para la selección de 

personal por parte de la gestión del Centro de Atención Integral Discovery 

Montessori.  

 1.3. Puntualizar la percepción de las docentes con respecto al proceso de 

evaluación implementado por la gestión del Centro de Atención Integral Discovery 

Montessori. 

 

 2.1. Diseñar una propuesta de evaluación con base en los resultados del 

análisis del proceso de evaluación de desempeño implementado por la gestión 

directiva del centro. 

 

1.5.  Contextualización institucional 
 

 En las siguientes líneas, se brindan algunos datos sobre el centro educativo 

donde se realiza la investigación. 

 El Centro de Atención Integral Discovery Montessori, abrió sus puertas el 2 

de diciembre del año 2002, ubicado en Sabana Norte. La institución cuenta con su 

visión y misión, donde se expresa lo siguiente: 
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Visión 

 Nuestra visión es el ser un Preescolar líder en calidad ofreciendo una 

educación basada en la filosofía Montessori, donde los niños y niñas con los 

mejores materiales, instalaciones y personal docente, podrán tener un desarrollo 

integral. 

 

Misión 

  Educar a los niños y niñas brindándoles un ambiente especialmente 

preparado, bajo la filosofía Montessori, para así estimular todas sus 

potencialidades, sociales, psicomotrices y cognitivas. 

 

       En diciembre del año 2005 Discovery se trasladó a nuevas instalaciones en 

la misma zona con el objetivo de tener capacidad para recibir niños menores de un 

año.  

       A solicitud de varios padres de familia, en diciembre del año 2008 se 

abrieron las puertas de la sede de Discovery Montessori en Santa Ana.  La 

institución es a su vez una de las dos sedes de la Pan American Montessori Society 

para entrenar guías Montessori. 

 La institución está catalogada como de atención temporal diurna, ofrece 

servicios a niños y niñas en jornada comprendida entre 7:30 a.m. a 5: 30 p.m., donde 

se garantiza la satisfacción de las necesidades básicas y promueve su desarrollo 

integral, como complemento a la atención familiar. Se atienden niños de 4 meses a 

5 años, la institución cuenta actualmente con una población educativa de 70    

educandos. 

 El Centro de Atención Integral Discovery Montessori cuenta con directoras, 

secretaria, docentes y asistentes de Educación Preescolar, personal de 

mantenimiento y cocina. Además, se cuenta con profesionales externos en 

diferentes áreas como terapia, psicología y nutrición, que brindan asesoría a la 

institución y sus familias. A continuación, se presenta la distribución 

correspondiente. 
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Tabla 1 
Distribución del personal del Centro de Atención Integral Discovery 
Montessori, año 2019 

Puesto que desempeña Cantidad de personal 

Directora General 1 

Directora Académica 1 

Directora Administrativa 1 

Secretaria 1 

Docentes de Preescolar 9 

Asistentes de Preescolar 14 

Personal de mantenimiento 2 

Personal de cocina 1 

Profesionales externos  

Terapia de lenguaje 1 

Total, de funcionarios 32 

Nota: Elaboración propia, Córdoba (2019), sustentada a partir de la información suministrada en el 

Centro de Atención Integral Discovery Montessori. 

  

 La propuesta curricular consiste en planes bimestrales con los contenidos y 

objetivos a realizar. Mensualmente las docentes realizan un planeamiento de 

actividades diarias relacionadas con los objetivos propuestos en el plan bimestral. 

      Los estudiantes son evaluados de manera integral, tanto física, social y 

cognitivamente, de manera que si alguno de los educandos presenta dificultad en 

alguna de las áreas evaluadas será referido para su respectiva valoración a un 

especialista, poniendo en práctica posteriormente, las recomendaciones dadas. 

 La institución calendariza las actividades relevantes durante el año, así como 

efemérides y reuniones con padres de familia. 

 Dicho lo anterior, el desarrollo de la presente investigación se considera 

pertinente debido a que el Centro de Atención Integral Discovery Montessori, cuenta 
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con una propuesta curricular y personal docente especializado en el área de 

Administración Educativa, Educación Preescolar y Metodología Montessori, los 

cuales desempeñan funciones de acuerdo a su puesto. Por lo tanto, es relevante 

que cuenten con un proceso de evaluación docente oportuno que contribuya al logro 

de los objetivos de la institución y garantice la calidad del servicio que se brinda. 
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CAPÍTULO II 

ESTADO DEL ARTE 

 

2.1. Presentación    

 El presente capítulo hace referencia a la revisión bibliográfica de diversos 

estudios e investigaciones realizadas desde el ámbito de la Educación y 

Administración con relación al objeto de estudio, específicamente el desempeño 

docente, evaluación del desempeño y perfil profesional docente. 

      Por lo tanto, se consultaron diversas fuentes nacionales e internacionales 

como revistas científicas y tesis, las cuales brindan un aporte significativo en cuanto 

a la relevancia y pertinencia del tema de estudio.  

 La importancia de este capítulo radica en conocer las diversas posturas 

teóricas-metodológicas con respecto al objeto de estudio y obtener un insumo 

significativo para el desarrollo de la presente investigación. 

      

2.1.2. Investigaciones nacionales  

 

 El primer trabajo de investigación analizado fue realizado por Ugalde (2012) 

para optar por el grado y título de  Maestría Profesional en  Ciencias de la Educación 

con énfasis en Administración Educativa, el cual se tituló “Gestión del proceso de 

evaluación del desempeño docente en las Escuelas Barrio Limoncito y Los Lirios, 

circuito escolar 02 de la Dirección Regional Educativa de Limón, utilizó una 

metodología de investigación descriptiva y técnicas cuantitativas y cualitativas, 

como objetivo general se encuentra: Analizar la gestión del proceso de evaluación 

del desempeño docente en centros educativos del Ministerio de Educación Pública. 

      Para la recopilación de información y análisis de los datos, se implementó un 

cuestionario al personal docente y una entrevista a las personas que ocupan las 

direcciones de los centros educativos participantes en el estudio. 

 Entre las principales conclusiones, se destacan que los procesos de 

evaluación del desempeño son fundamentales para mejorar el desarrollo del 

desempeño docente y para garantizar la calidad de la educación que se imparte, 
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además de la importancia de reforzar las debilidades de la Gestión del Centro en el 

momento de implementar adecuados procesos de evaluación docente. 

 A su vez, se menciona que los procesos de evaluación del desempeño 

docente deben acompañarse de adecuados procesos de gestión de la educación, 

como por ejemplo la planificación debido a que el proceso de evaluación de 

desempeño docente requiere de una serie de pasos que deben ser generados 

desde la gestión, entre los cuales se menciona definir objetivos, identificar y escoger 

alternativas y estrategias de acción entre otros. 

   

 El segundo trabajo consultado fue el realizado por Chacón (2011), para optar 

por el grado y título de Maestría Profesional  en Administración y Dirección de 

Empresas, en la Universidad de Costa Rica, el cual se titula “Propuesta de 

evaluación del desempeño, basado en competencias para el Instituto Nacional de 

Aprendizaje, Unidad Regional Pacífico Central”, la misma tuvo como objetivo 

general, Evaluar el proceso de gestión y evaluación del desempeño en el Instituto 

Nacional de Aprendizaje, Unidad Regional Pacífico Central. 

 En cuanto a la metodología, la investigación se basa en un enfoque 

cualitativo de tipo descriptivo, utilizó técnicas de análisis de documentos y 

entrevistas al personal de la institución con el fin de recopilar información y analizar 

la misma. 

 Dentro de las principales conclusiones, se destaca que la institución cuenta 

con los debidos instrumentos e instructivos para la gestión y evaluación del 

desempeño, sin embargo, se detectaron debilidades en el proceso de gestión, 

específicamente se considera que el instrumento es insuficiente para evaluar al 

personal que labora en la institución. 

     Por otra parte, se menciona que Recursos Humanos posee un papel 

preponderante como asesor en la evaluación de desempeño y es el responsable de 

diseñar, implementar y aplicar objetivamente del instrumento de evaluación. 

  Además, el instrumento de evaluación propuesto es basado en 

competencias, el cual mide dos tipos de competencias, las cardinales y las 
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específicas, con el fin de obtener una evaluación más allá de calificaciones 

profesionales. 

 

    Una tercera investigación consultada considerada pertinente para la 

presente investigación, es la desarrollada por Triana (2013) titulada “Estrategias de 

supervisión aplicadas por la dirección y sus implicaciones en el cumplimiento de 

labores del personal docente de los Colegios Técnicos Profesionales Ricardo 

Castro Beer y San Mateo”, para optar por el grado Master en Administración 

Educativa, la cual tuvo como objetivo general, Analizar las estrategias de 

supervisión que aplica la administración de las instituciones y sus implicaciones en 

el cumplimiento de labores del personal docente. 

 La investigación se considera como un estudio cuantitativo, ya que tanto la 

recolección de datos como el análisis de la información se trata de manera objetiva. 

La recolección de información se realizó por medio de cuestionarios y entrevista 

estructurada. 

        El análisis de la información se divide en tres categorías: Proceso de 

supervisión aplicado, estrategias de supervisión e implicaciones de la supervisión 

en la labor docente. Entre los principales hallazgos de la investigación basados en 

las coincidencias de opinión entre la Dirección y el personal docente se encuentran: 

        En el CTP Ricardo Castro Beer, el personal docente y la dirección coinciden 

en que existe una interacción entre lo que se hace para supervisar y lo que se 

obtiene de su aplicación, en el ejercicio de las funciones docentes. 

 En relación con las estrategias de supervisión que aplica la dirección, 

concuerdan en que, si bien se llevan a cabo acciones de supervisión, éstas pueden 

mejorar y enriquecerse con nuevas técnicas y métodos al respecto. El personal 

docente y la dirección coinciden en cuanto al proceso de supervisión que se lleva a 

cabo en el centro educativo, lo que manifiesta la ausencia de una acción supervisora 

plenamente planificada, seguida y evaluada de forma pertinente, para el 

mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje y, por ende, del quehacer 

educativo en la gestión escolar. 
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       Para el CTP San Mateo, el personal docente y la dirección están de acuerdo en 

que las acciones supervisoras que se desarrollan, inciden plenamente en el 

cumplimiento de la labor docente. Lo que evidencia que la supervisión tiene 

injerencia directa en el desarrollo de funciones que desarrollan en relación con el 

proceso enseñanza y aprendizaje.  

        Por otra parte, se menciona que, si se llevan a cabo acciones de inspección, 

orientación, asesoramiento y guía, en torno al desempeño docente. Sin embargo, 

estas acciones deben ampliarse y perfeccionarse, considera que si bien se aplican 

técnicas de supervisión que inciden en las funciones docentes, éstas no están 

articuladas de manera secuencial y sistemática como un proceso. 

 Como conclusión se determina, que existe una necesidad en ambas 

instituciones de reforzar el proceso de supervisión, a partir de la consideración de 

las etapas que conforman el desarrollo oportuno de una supervisión, que se 

complemente con nuevas técnicas y procedimientos para el perfeccionamiento 

constante del desempeño profesional docente, el enriquecimiento de las relaciones 

interpersonales y la ejecución del proceso enseñanza aprendizaje. 

 La cuarta investigación a considerar es la realizada por Ramírez (2014), para 

optar por el grado Master en Administración Educativa, titulada “Gestión del proceso 

de supervisión docente del colegio Dr. Clodomiro Picado Twight, Circuito 02 de la 

Dirección Regional de Educación de Turrialba y Jiménez, para la evaluación del 

desempeño docente” la cual tuvo como objetivo general Analizar la gestión del 

proceso de supervisión docente en la institución para la evaluación del desempeño 

docente. 

 La investigación de Ramírez (2014) se cataloga como un estudio descriptivo, 

ya que pretende analizar descriptivamente la gestión del proceso de supervisión 

docente de la institución. La información se recopiló por medio de un cuestionario 

dirigido. 
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     Entre las principales conclusiones, cabe mencionar que la investigación 

permitió identificar el enfoque de supervisión docente predominante por la gestión, 

así como factores positivos y limitaciones a las que se enfrenta la gestión al realizar 

el proceso de supervisión. 

 Además, se concluye que el centro educativo necesita motivar a los 

educadores mediante el reconocimiento de las acciones sobresalientes que realizan 

docentes que benefician el proceso de enseñanza aprendizaje y que buscan 

mejorar la calidad de la educación que la organización ofrece.  Por último, se 

menciona la importancia de realizar una gestión de excelencia basada en un 

enfoque de supervisión contextualizado, democrático y participativo. 

     

 

2.1.3 Investigaciones Internacionales  

 

       En el ámbito internacional, el estudio realizado por la UNESCO (2007) 

titulado “Evaluación del desempeño y carrera profesional docente. Un estudio 

comparado entre 50 países de América y Europa”. El mismo tuvo como objetivo 

general Conocer la estructura y funcionamiento de los sistemas de carrera docente 

y de evaluación del desempeño docente en los diferentes países de América y 

Europa. 

 Para el logro de los objetivos del estudio, se realizó una comparación de la 

situación de la carrera y evaluación del desempeño docente en 50 países, siguiendo 

tres pasos; descripción, yuxtaposición y comparación, para posteriormente sugerir 

algunas ideas que puedan ayudar a formular políticas sobre la temática central del 

estudio en América Latina. 

 El estudio detectó cinco modelos de evaluación presentes en América Latina 

y Europa, los cuales se mencionan a continuación: 

● Evaluación del desempeño docente como parte de la evaluación del centro 

escolar, con énfasis en la autoevaluación. 

● Evaluación del desempeño docente para casos especiales, tales como la 

concesión de licencias. 
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● La evaluación del desempeño como insumo para el desarrollo profesional, 

pero sin ninguna repercusión para la vida profesional del docente. 

● La evaluación como base para un incremento salarial. 

● La evaluación para la promoción en el escalafón docente. 

 

 De los modelos detectados, se desprenden las siguientes ideas conclusivas: 

● Que es posible un sistema educativo de calidad sin un sistema de 

evaluación externa del desempeño docente. 

● Que existe una generalizada opinión crítica de los estudiosos e 

investigadores acerca de las limitaciones de la evaluación.  

● Que aún no se posee la tecnología adecuada para desarrollar una 

evaluación técnicamente impecable, y la existencia de múltiples modelos 

o teorías sobre la misma sólo reafirman la sensación de relatividad de 

ésta: si no hay consenso sobre lo que es un docente de calidad, ¿cómo 

podemos evaluar hasta qué grado los profesionales de la educación se 

acercan a ese ideal? 

● Que, si se desea mantener e incrementar la motivación de los 

profesionales de la educación, reconociendo el buen trabajo de los 

docentes mediante un incremento salarial o la promoción en el escalafón 

docente, es necesario contar con un sistema que discrimine el buen 

desempeño docente del que no lo es tanto.  

     Además, el estudio resalta la importancia de apoyar a los docentes, valorar 

y reconocer su trabajo mediante un sistema que reconozca su esfuerzo y buen 

desempeño y que los impulse en su desarrollo profesional, además de generar un 

sistema que contribuya a fortalecer su protagonismo y corresponsabilidad en los 

cambios educativos. 

         Por otra parte, el trabajo se centra en lo que está establecido por las 

administraciones educativas respecto a los sistemas de carrera y evaluación del 

desempeño docente, exponiendo así un panorama de lo que sucede en el ámbito 

de la administración educativa en países de América Latina y Europa. 
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      Un segundo trabajo revisado es el realizado por Yábar (2013) para optar por 

el   Grado Académico de Magíster en Educación con mención en Gestión Educativa, 

titulada “La Gestión Educativa y su relación con la Práctica Docente en la Institución 

Educativa Privada Santa Isabel de Hungría de la Ciudad de Lima-Cercado”. La 

misma se realizó en Perú y tuvo como objetivo general, Determinar la relación que 

existe entre la Gestión Educativa y la práctica docente en la institución. 

          La autora expone que la práctica docente se encuentra directamente 

vinculada a la gestión, siendo esta la columna vertebral del éxito de la Institución, 

además menciona  que una efectiva gestión involucra una serie de aspectos, tales 

como la planificación, la organización, la dirección, la coordinación y el control, por 

lo tanto el director de la institución educativa tiene que estar preparado para actuar 

en todos estos ámbitos y, por ende, requiere fortalecer sus capacidades y 

conocimientos para desempeñarse adecuadamente en los mismos. 

 La investigación se desarrolla desde un enfoque cuantitativo, considerando 

dos variables que juegan un papel importante en el ámbito educativo, la gestión y 

la práctica docente. Se formula una hipótesis general:  La Gestión Educativa se 

relaciona con la práctica docente en la IEP Santa Isabel de Hungría, Cercado de 

Lima y cinco específicas, para posteriormente ser comprobadas. 

 En cuanto a aspectos metodológicos, la población y muestra se constituyó 

por los docentes de la institución y   la recolección de datos se realizó por medio de 

un cuestionario estructurado. 

       

 Un tercer trabajo revisado es la realizado por Torres (2012) para optar por el 

grado académico Doctor en Educación con especialidad en administración y 

supervisión educativa, titulada “La evaluación del desempeño personal docente: 

Perspectivas de Maestros, directores y organizaciones Magisteriales en Puerto 

Rico”. El estudio tuvo como objetivo Examinar la evaluación del desempeño desde 

el punto de vista de los maestros, los directores y las organizaciones magisteriales 

en el contexto educativo de Puerto Rico. 

 La investigación se enmarca en un paradigma cualitativo, la recopilación de 

datos se realizó mediante grupos focales correspondientes a maestros y entrevistas 
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a profundidad a los directores. Se utilizaron protocolos de entrevista para los grupos 

focales y las entrevistas a profundidad. 

 Entre las principales conclusiones, se reflejan la existencia de beneficios que 

proporciona la evaluación del desempeño para el crecimiento profesional de los 

docentes y en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, se reconoce la 

evaluación de desempeño como esencial. 

      Por otra parte, los maestros recomiendan un proceso de evaluación en equipo, 

compuesto por el director de escuela, los pares y otros funcionarios de apoyo que 

posean el adiestramiento y las especialidades requeridas en las distintas materias. 

Los directores recomiendan que el proceso sea participativo y objeto de una 

transformación amplia y profunda que facilite la administración del proceso. Así 

también los líderes magisteriales recomiendan que el proceso disciplinario sea 

separado del proceso de evaluación del desempeño. 

          

 El cuarto trabajo, fue el realizado por Cordero y González (2016) titulado 

“Análisis del modelo de evaluación del desempeño docente en el marco de la 

reforma educativa mexicana”, el cual tuvo como objetivo Analizar y representar 

gráficamente el modelo de evaluación del desempeño docente en el marco de la 

reforma educativa mexicana, con el fin de clarificar sus elementos, las relaciones 

entre ellos y la estructura que los articula. 

  Entre las principales conclusiones, se menciona la complejidad de un 

modelo de evaluación docente y la relación con las circunstancias políticas y 

sociales de un país.  Por otra parte, se mencionan los principales debates que se 

han generado en temas de carrera docente y evaluación. 

 

      Una investigación pertinente, es la realizada por Rosado (2017) para optar 

por el grado de Doctor en Educación, titulada El Desarrollo Profesional y 

Cualificación del Personal Docente Preescolar: Implicaciones para el Liderazgo 

Educativo, constituye un insumo de peso para el presente estudio.  



21 
 

 
 

La investigación se basa en un enfoque cuantitativo, para la recolección de datos 

se utilizó una encuesta de preguntas cerradas, tomando como base las preguntas 

de la investigación. 

       La quinta investigación realizada en Puerto Rico y titulada El desarrollo 

Profesional y Cualificación del Personal Docente Preescolar: Implicaciones para el 

Liderazgo Educativo, para obtener el grado de Doctor en Educación se desarrolla 

desde un enfoque cuantitativo y realiza un Diagnóstico del estado desarrollo 

profesional y cualificación de educadores preescolares del programa Head Start del 

Municipio de Mayagüez. Se utilizó una encuesta de preguntas cerradas con un 

cuestionario creado por la autora, tomando como base las preguntas de 

investigación. Como parte del análisis se utilizaron estadísticas descriptivas 

(frecuencia) y medidas de tendencia central (media y mediana). 

 Entre las principales conclusiones se destacan las siguientes: 

● El 97 % de los docentes disponen de un plan de desarrollo profesional, 

herramienta que surge a raíz de un proceso reflexivo entre el maestro y su 

supervisor o director de escuela. 

● Todas las dimensiones del liderazgo conducen al logro y sostenimiento de 

desarrollo profesional y cualificación del personal.  

● Los bajos ingresos de los docentes dificultan obtener una preparación 

excelente y un desarrollo profesional continuo. 

 

2.3. Aportes teóricos- metodológicos con respecto al objeto de estudio. 

 

       Las investigaciones nacionales e internacionales revisadas constituyen un 

insumo relevante para la presente investigación, debido al abordaje que se plantea 

con respecto al objeto de estudio. 

     Como se puede apreciar, la mayoría de las investigaciones se han realizado 

desde el ámbito de la administración educativa, en las mismas se expone la relación 

existente entre gestión y evaluación de desempeño, además se destacan conceptos 

importantes que forman parte de la evaluación desempeño. 
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 Por otra parte, se destaca la importancia de como los procesos educativos y 

el desarrollo profesional del docente, contribuyen a la toma decisiones de la 

institución y el logro de los objetivos, se menciona además la relevancia de crear un 

instrumento de evaluación que tome en cuenta las necesidades de la institución y 

del personal docente. 

      Así mismo, se menciona que la   evaluación de desempeño no solo beneficia 

al personal de la institución sino también contribuye al mejoramiento de la 

organización, esto siempre y cuando el instrumento aplicado cuente con los 

indicadores pertinentes. 

      Las investigaciones revisadas ofrecen, además, conceptos teóricos que se 

desarrollarán en la presente investigación, como lo son administración, educación, 

evaluación de desempeño, perfil docente, entre otros. 

    En cuanto a aspectos metodológicos, la mayoría de las investigaciones se 

realizaron desde el enfoque cuantitativo, los instrumentos de recolección de datos 

se consideran pertinentes, sin embargo, el carácter de la presente investigación es 

cualitativo. 

 Cabe mencionar que las investigaciones revisadas, reflejan poca información 

con respecto al perfil docente requerido por las organizaciones educativas. 
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CAPÍTULO III  

MARCO REFERENCIAL 

 

3.1. Presentación 

         El presente capítulo expone algunos conceptos que nutren el desarrollo del 

presente diseño de investigación y que se consideran pertinentes para la 

comprensión del objeto de estudio. 

 

3.2. Ley General de los Centros de Atención Infantil. Ley N. 08017 

 

3.2.1. Disposiciones generales 

 

Artículo 1º—Objetivo. La presente ley promueve la creación, el desarrollo y el 

funcionamiento adecuado de los centros de atención integral públicos, privados y 

mixtos para personas hasta de doce años, en acatamiento de la Convención de los 

Derechos del Niño y los alcances del Código de la Niñez y la Adolescencia. 

 

Artículo 2º—Definiciones. Para los efectos de esta Ley, se definen los siguientes 

conceptos: 

a)    Atención integral infantil: Serie de actividades dirigidas al desarrollo y 

mejoramiento integral de las personas menores de edad para que les permita el 

crecimiento físico adecuado y el desarrollo psicomotor social y afectivo. 

b)    Centros de atención integral: Centros que brindan servicio a personas hasta de 

doce años, en diferentes jornadas, donde se les garantiza la satisfacción de sus 

necesidades básicas y se promueve su desarrollo integral. Estos centros podrán ser 

públicos, privados o mixtos. 

c)    Centros de atención integral públicos: Centros creados, financiados y 

administrados por el Estado y sus instituciones. 
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d)    Centros de atención integral privados: Centros que se crean, financian y 

administran por medio de las organizaciones sociales con fines de lucro o propósitos 

filantrópicos. 

e)    Centros de atención integral mixtos: Centros mediante los cuales el estado 

participa, con su financiamiento, establecimiento o ambos, pero que son 

administrados por la empresa privada, la comunidad o grupos sociales u 

organizaciones sin fines de lucro, declaradas de bienestar social. 

Artículo 3º—Fines. Los fines de la presente ley serán: 

a)    Garantizar el derecho de las personas menores de edad a participar en 

programas de atención integral cuando sus padres, madres o representantes 

legales lo requieran y cumplan con los requisitos que se establecerán en los 

respectivos reglamentos para cada una de las modalidades de atención. 

b)    Ampliar las posibilidades de atención integral, que permitan el desarrollo de las 

potencialidades de las personas menores de edad. 

c)    Proveer a los padres, las madres y los encargados de las personas menores 

de edad de alternativas de atención integral adecuadas y seguras. 

 

Artículo 4º—Ámbito de aplicación de la ley. Esta normativa se aplicará a todos los 

centros de atención integral públicos, privados y mixtos, excepto a los que se 

encuentran bajo la tutela, el apoyo y la supervisión del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social y el Ministerio de Educación Pública. 

Artículo 5º—Funciones de los centros de atención integral. Los centros de atención 

integral deberán cumplir, al menos, las siguientes funciones: 

a)    Estimular el desarrollo de las personas menores en un ambiente de libertad y 

seguridad, que les facilite el proceso de aprendizaje. 

b)    Facilitar la recreación y el desarrollo psicosocial de las personas menores. 

c)    Velar por las necesidades primarias de salud y nutrición de las personas 

menores. 
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 3.2.2 Requisitos para el establecimiento y funcionamiento 

Artículo 15.- Solicitud 

Quienes soliciten establecer cualquiera de las modalidades de atención integral 

deberán presentar el proyecto de atención integral ante la Secretaría Ejecutiva del 

Consejo y la solicitud de habilitación ante el Área Rectora de Salud del Ministerio de 

Salud, y cumplir los requisitos mínimos que para tal efecto se ordenan en la presente 

ley y sus reglamentos, así como en la Ley N.º 7600, Igualdad de Oportunidades 

para las Personas con Discapacidad, de 2 de mayo de 1996. 

 

Artículo 16. —Requisitos. El solicitante deberá adjuntar a su solicitud: a)   El 

proyecto del centro de atención integral que se pretende abrir, el cual deberá indicar, 

entre otras cosas, la población por atender, la condición socioeconómica de los 

padres y las madres beneficiarios, los recursos existentes para instalar el proyecto, 

el reglamento operativo de acuerdo con las edades de los niños y las niñas que se 

atenderán, la organización administrativa básica y el personal con que se contará. 

b)    Una póliza de seguros, expedida por el Instituto Nacional de Seguros, 

debidamente endosada a favor del Ministerio de Salud Pública, la cual responda 

ante eventuales accidentes o daños que sufran las personas menores durante su 

traslado al centro o su permanencia en él. El monto de la póliza será fijado en el 

reglamento de la presente ley. 

c)    Una certificación de la personería jurídica, cuando corresponda. 

d)    Una copia de los planos y permisos de construcción respectivos, debidamente 

aprobados por las entidades correspondientes, cuando se trate de instalaciones por 

edificarse. 

Artículo 17. —Resolución de solicitudes. Presentada la solicitud referida en el 

artículo 15 de la presente ley, la secretaría ejecutiva la estudiará y emitirá su 

recomendación al consejo, el cual resolverá en un plazo máximo de veinte días 

hábiles. En caso contrario, se aplicará el principio de silencio administrativo, de 
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conformidad con la Ley General de Administración Pública. El presidente del 

Consejo será el responsable de las consecuencias. 

Artículo 18. —Planta Física. El edificio o lugar donde opere cualquier modalidad de 

atención integral deberá contar con la aprobación que el Consejo exija para esos 

efectos, de acuerdo con los criterios definidos en los reglamentos correspondientes. 

Artículo 19. —Acreditación. La Secretaría Ejecutiva contará con un sistema de 

evaluación de los niveles de calidad por encima de los requisitos mínimos, con el 

propósito de incentivar el mejoramiento en la calidad de la atención. 

Artículo 20. —Personal. Todo establecimiento dedicado a la atención integral de 

personas menores de edad deberá contar con el personal idóneo y capacitado, de 

acuerdo con los requerimientos que, para tal efecto, se determinarán en los 

respectivos reglamentos para cada una de las modalidades. 

 

3.2.3. Normas para la habilitación de los Centros de Atención Integral 

 

1. Objetivo y Ámbito de Aplicación  

Esta Norma tiene como objetivo especificar los requisitos y condiciones mínimos 

que deben cumplir los Centros de Atención Integral a Niñas y Niños. Se aplica 

para los establecimientos de atención integral infantil: públicos, privados y 

mixtos; en las diferentes alternativas de atención: temporal diurno, temporal 

nocturno y residencia transitoria. Las especificaciones establecidas en ella 

deben ser cumplidas por los establecimientos, para la habilitación por parte del 

Consejo de Atención Integral, excepto los que se encuentran bajo la tutela, el 

apoyo y supervisión del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio 

de Educación Pública. 

 

2. Clasificación y designación 

Las especificaciones de la Norma están clasificadas en el primer nivel de 

acuerdo con las alternativas de atención: 
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a. Temporal diurna 

b. Temporal nocturna 

c. Residencia transitoria 

En el segundo nivel de clasificación, las especificaciones se dividen en las 

siguientes áreas: 

1) Administración 

2) Recursos humanos 

3) Estructura Física 

4) Seguridad e Higiene 

5) Promoción del Desarrollo 

6) Atención en Salud 

7) Nutrición 

8) Prevención y Atención de la Violencia 

9) Lavandería 

Cada una de estas áreas se dividen de acuerdo con el tipo de estándar 

especificado, según la siguiente clasificación: 

i) Planta física 

ii) Recurso Material 

iii) Documentación 

v) Gestión 

 

3. Documentación 

a) El centro debe disponer, por escrito, de un plan general de atención a las 

niñas y los niños, que incluya la metodología de trabajo de acuerdo con las 

áreas de atención y el proceso de evaluación de los resultados obtenidos. 

b) El centro debe disponer por escrito con la visión, misión, objetivos, población 

meta y asignación de personal según las funciones que desempeña. 

c) El centro debe tener la autorización de funcionamiento del Patronato 

Nacional de la Infancia, según la Ley Orgánica PANI, N.º 7648 de Creación 
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del PANI, para la alternativa de residencia transitoria, asociaciones y 

fundaciones. 

d)  Los establecimientos que atiendan usuarios con problemas de 

farmacodependencia deben tener el aval técnico del Instituto sobre 

Alcoholismo y Farmacodependencia, Ley N.º 7035 de Creación del Instituto 

sobre Alcoholismo y Farmacodependencia. 

 

4. Recurso Humano 

Personal profesional 

a) El centro debe contar con una persona adulta encargada y responsable 

directa del funcionamiento del mismo. Es recomendable que sea un 

profesional. En caso de que el encargado no tenga formación profesional 

debe ser supervisado por un profesional con experiencia en atención de 

niñas y niños y llevar un registro de las mismas. 

b) El centro debe garantizar servicios profesionales en educación, medicina, 

enfermería, odontología, trabajo social, nutrición, psicología y otros 

profesionales en salud, de forma que los niños y niñas atendidas, tengan 

acceso a estos servicios, de acuerdo con la atención que brinde y las 

necesidades de la población que atiende. 

Personal de atención directa 

a) El personal de atención directa debe haber cursado al menos el Tercer Ciclo 

de Educación Diversificada, tener experiencia en el campo y un plan de 

capacitación (realizado o por realizar) el cual debe constar por escrito y 

debidamente registrado en el centro. 

b) El personal disponible tiene que ser acorde al número de niños y niñas que 

atiende. 

Personal de apoyo 

a) El personal misceláneo debe al menos saber leer y escribir. 
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b) En caso de ofrecer servicio de alimentación, debe contar al menos con una 

cocinera por cada 50 usuarios / as o menos. 

 Documentación 

a) El centro debe disponer de una lista actualizada de los atestados del 

personal del centro, incluyendo a los profesionales que darán asesoría y 

atención. Los atestados deben incluir al menos la siguiente información: 

I. Estudios aprobados y capacitación a realizar según sus necesidades 

II. Jornada laboral contratada 

III. Cargo y funciones 

IV. Experiencia laboral en centros infantiles (recomendable) 

V. Examen físico completo 

VI. Evaluación psicológica 

 

3.2.4. Reglamento a la Ley de Centros de Atención Integral 

Artículo 1º-Objetivo: regular las normas y procedimientos para la creación, 

desarrollo y funcionamiento de los Centros de Atención Integral en sus modalidades 

pública, mixta y privada, que ofrezcan servicios para personas hasta doce años. 

Artículo 2º-Para los efectos del presente Reglamento, entiéndase por: 

Acreditación: Proceso por medio del cual los Centros de Atención Integral dirigidos 

a personas menores de doce años se someten periódicamente a una verificación y 

evaluación externa de su estructura, proceso y resultado. La verificación se 

concentra en los criterios o estándares básicos establecidos por el Manual de 

Acreditación de Centros de Atención Integral en sus diferentes alternativas de 

atención. 

Atención Integral: Conjunto de actividades que tienen como fin permitirle a las 

personas menores de doce años, disfrutar de los cuidados y la protección de la 

familia y la comunidad; acceso a servicios de atención en salud, educación y 

formación permanente; a servicios jurídicos y sociales que les aseguren mayores 

niveles de autonomía, participación, protección y cuidado; así como, disfrutar de sus 
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derechos humanos y libertades fundamentales cuando residan tanto en el seno de 

sus familias como en establecimientos especialmente creados para su atención y 

cuidado. 

Centro de Atención Integral: Establecimiento público, mixto o privado, que ofrece 

servicios a personas menores de doce años en diferentes jornadas, donde se 

garantiza la satisfacción de necesidades básicas y se promueve su desarrollo 

integral. 

Consejo: Consejo de Atención Integral, creado mediante el artículo 6 de la Ley No. 

8017 "Ley General de Centros de Atención Integral". 

Permiso de funcionamiento: Certificado de Habilitación, extendido por el Consejo de 

Atención Integral, para autorizar el funcionamiento a Centros de Atención Integral 

públicos, mixtos o privados. 

Persona menor de edad: Todo niño o niña desde cero hasta los doce años de edad 

cumplido 

CAPÍTULO II: Consejo de atención integral 

Artículo 3º-De la naturaleza jurídica: El Consejo de Atención Integral, en adelante 

denominado Consejo, se define como un órgano, adscrito al Ministerio de Salud; 

contará para su correcto funcionamiento con una Presidencia, una Vicepresidencia 

y una Secretaría Ejecutiva, así como el personal mínimo indispensable y los 

recursos económicos para cumplir con sus funciones y deberes. 

Artículo 4º-De la integración del Consejo de Atención Integral: El Consejo se integra 

de acuerdo con lo establecido en el artículo 8 de la Ley. Las instituciones 

representadas le harán saber por escrito al ministro de Salud y al Consejo el nombre 

de las personas que han sido designadas para formar parte del mismo. 

En el caso específico de los dos representantes de las asociaciones u 

organizaciones privadas, serán elegidos internamente de conformidad con los 

mecanismos de representación de los mismos sectores. Lo comunicarán 

oficialmente al Consejo dentro del plazo de un mes a partir de la solicitud del 
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Consejo de dichos nombramientos. Esta solicitud se hará mediante una publicación 

en un diario de circulación nacional sin perjuicio de otros mecanismos adicionales 

que se decidan utilizar. 

Las personas representantes de asociaciones u organizaciones privadas 

permanecerán en sus cargos por dos años y podrán ser reelectos 

consecutivamente. Todos los representantes del Consejo deberán ser 

juramentados al comenzar su gestión. 

Artículo 5º-De las sesiones ordinarias, extraordinarias y el quórum: El Consejo se 

atiene a lo dispuesto en la Ley de Centros de Atención Integral y al Título Segundo 

del Capítulo Tercero de la Ley General de la Administración Pública en relación con 

los órganos colegiados. 

Artículo 6º-De los objetivos generales del Consejo: Para el efectivo cumplimiento de 

los fines de la Ley, descritos en su artículo 3, el Consejo deberá promover: 

 

a) que las instituciones públicas, privadas y mixtas ejecuten, en forma 

periódica, un amplio y permanente programa de divulgación y sensibilización 

dirigido a todas las personas y sectores de la vida nacional para que tomen 

conciencia y procedan a crear las condiciones que le permitan a las personas 

menores de edad, desenvolverse de manera independiente, debidamente 

integradas a su familia y a sus respectivas comunidades. 

 

b) el respeto de los derechos de las personas menores de edad, en los 

establecimientos de Atención Integral referidos en la Ley y en el 

ordenamiento jurídico general. 

 

c) el diseño y ejecución un Sistema de Información, Seguimiento y 

Evaluación, sobre los cuales las instituciones responsables brindarán 

información periódicamente, para el seguimiento y medición del grado de 

cumplimiento. 
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d) la inclusión de indicadores en el Sistema de Información, Seguimiento y 

Evaluación, que le permitan evaluar los avances o factores limitantes en la 

realización de los programas dirigidos a los establecimientos de atención 

integral de personas menores. 

Artículo 7º-De los objetivos específicos del Consejo: Para dar efectivo cumplimiento 

a las funciones que la Ley le asigna, el Consejo deberá: 

a) Atender y tramitar, por medio de la Secretaría Ejecutiva los reclamos o denuncias 

recibidas sobre irregularidades físico-sanitarias y calidad de la atención de las 

organizaciones que brindan servicios a las personas menores de edad. 

b) Llevar un registro actualizado de los Centros de Atención Integral con permiso de 

funcionamiento (habilitación) y acreditados por el Consejo para brindar servicios de 

atención integral a la población menor de edad. 

c) A través de la Secretaría Ejecutiva, realizar evaluaciones y dar seguimiento a 

aquellas organizaciones que desarrollan programas de atención integral a personas 

menores de edad. 

d) Promover el uso racional, eficiente y efectivo de los recursos asignados a 

establecimientos que atienden a la población menor de edad. 

e) Promover la ubicación o, reubicación de la población usuaria de esos servicios 

que se encuentre en vulnerabilidad, identificadas por el Sistema de Información de 

Población Objetivo (SIPO) del IMAS o cualquier otro Sistema e Información 

confiable a criterio del Consejo. 

f) Velar para que los establecimientos de atención integral de personas menores de 

edad, hayan cumplido con los requisitos del permiso de funcionamiento y se 

encuentren involucrados activamente en el proceso de acreditación. 

g) Recomendar, a partir del Sistema de Información, Seguimiento y Evaluación, 

criterios para la asignación de recursos según los fines y objetivos perseguidos por 

la Ley y este reglamento. 
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h) Promover y establecer mecanismos de coordinación intersectorial e intersectorial 

a fin de garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas menores de 

edad, e integrar los aportes de la sociedad civil, y los actores sociales involucrados. 

i) Promover convenios de cooperación técnica y aporte financiero entre las 

instituciones, entidades nacionales y organismos internacionales. 

j) Informar a las instituciones sobre los resultados obtenidos por medio del Sistema 

de Información en cuanto a los avances, limitaciones o retos que demande la 

atención integral de la población menor y sus posibles proyecciones y repercusiones 

en el mediano y largo plazo. 

k) Conocer los temas relacionados con el bienestar, desarrollo y protección de la 

población menor que se señalen en convenios, leyes y reglamentos que tengan 

relación con los usuarios de los Centros de Atención Integral. 

l) Elaborar las normas y reglamentos técnicos necesarios de conformidad con el 

artículo 7 de la Ley; así como la revisión periódica de los mismos. 

Artículo 8º-Del suministro de información: Para cumplir con los artículos 7, 13 y 14 

de la Ley, se establece que, a solicitud del consejo. 

a) Las instituciones públicas deberán facilitar, en forma periódica, la información que 

permita al Consejo y la Secretaría Ejecutiva llevar a cabo la ejecución del Sistema 

de Información, Seguimiento y Evaluación. 

b) Las entidades privadas o mixtas contempladas en este Reglamento deberán 

facilitar información al Consejo, en concordancia con las normas que al respecto 

haya establecido. 

Artículo 9°. - Del financiamiento de los programas y proyectos: Todas las 

instituciones y organizaciones, dentro de su ámbito de competencia y de acuerdo 

con sus posibilidades podrán aportar recursos humanos y económicos para el 

desarrollo de los fines y funciones del Consejo y de la Secretaría Ejecutiva. 

 



34 
 

 
 

CAPÍTULO III Secretaría ejecutiva 

Artículo 10.-Para efectos de la Ley y el presente Reglamento, la Secretaría Ejecutiva 

del Consejo estará a cargo de la Dirección que designe el ministro de Salud, quien 

deberá comunicar por escrito dicha decisión al Consejo y a la Dirección designada. 

Artículo 11.-Funciones de la Secretaría Ejecutiva. Para dar efectivo cumplimiento a 

las funciones que se le asignan en el artículo 13 de la Ley, deberá: 

a) Brindar insumos, oportunos y pertinentes, al Sistema de Información, 

Seguimiento y Evaluación del Consejo. 

b) Proponer, para el Sistema de Información, Seguimiento y Evaluación, los 

indicadores que le permitan evaluar los avances, fortalezas o debilidades, en la 

realización de los programas dirigidos a los Centros de Atención Integral de 

personas menores de edad. 

c) Llevar un registro actualizado de los Centros de Atención Integral con permiso de 

funcionamiento (habilitación) y acreditados por el Consejo para brindar servicios de 

atención integral a la población menor de edad. 

d) Dar seguimiento y realizar evaluaciones periódicas a las organizaciones que 

desarrollan programas de atención integral, para lo cual propondrá al Consejo un 

Plan Anual donde se indique como se llevará a cabo esta supervisión. 

e) Brindar insumos y recomendaciones para que el Consejo otorgue los 

correspondientes permisos de funcionamiento y acreditación de los Centros de 

Atención Integral en sus diferentes modalidades. 

f) Brindar al Consejo informes oportunos y periódicos, sobre los avances en el 

proceso de acreditación de los Centros de Atención Integral en sus diferentes 

modalidades. 

g) Participar en la elaboración, actualización de las normas, estándares para el 

permiso de funcionamiento y acreditación de Centros de Atención Integral a 

menores de edad, en sus diferentes alternativas de atención. 



35 
 

 
 

h) Velar para que los Centros de Atención Integral de personas menores de edad 

cumplan con los requisitos del permiso de funcionamiento y se involucren 

activamente en el proceso de acreditación. 

i) Facilitar el apoyo técnico necesario a las instituciones ejecutoras de programas 

dirigidos a personas menores de edad. 

j) Participar, con voz, pero sin voto, en las sesiones del Consejo. 

k) Ejecutar cualquier otra función a solicitud del Consejo. 

 

CAPÍTULO IV Funcionamiento y acreditación 

Artículo 12.-De la sujeción a disposiciones: Para efectos del Reglamento y de 

acuerdo con lo que establecen los artículos 13 y 19 de la Ley, están sujetas a las 

normas de funcionamiento y a los procesos de acreditación que establezca el 

Consejo, las personas físicas o jurídicas, que desarrollen programas en Centros de 

Atención Integral para personas menores de doce años en sus diferentes 

modalidades. 

Artículo 13.-De las normas de funcionamiento y acreditación: De acuerdo con los 

artículos 7, inciso d), 13 y 19 de la Ley, el Consejo está en la obligación de emitir el 

manual que contenga los requisitos para el otorgamiento del permiso de 

funcionamiento y acreditación para las diferentes alternativas de atención. Sobre 

dichas regulaciones deberá apoyarse en la Secretaría Ejecutiva para recomendar 

la autorización de funcionamiento y acreditación a los Centros de Atención Integral 

y para imponer las sanciones que correspondan. 

Artículo 14.-De la Póliza de Seguros: Para efectos del inciso b) del artículo 15 de la 

Ley, se establece un monto no menor de ¢500.000.00 para cada niño, por concepto 

de póliza de seguros que cubra eventuales accidentes o daños que sufran las 

personas menores de edad, durante su traslado al centro o permanencia en él. Esta 

póliza debe ser ajustada cada dos años. 

 



36 
 

 
 

Artículo 15.-Del permiso de funcionamiento y acreditación de Centros de Atención 

Integral: Las personas físicas y jurídicas, que pretendan brindar servicios de 

atención a las personas menores de edad, como requisito indispensable, deberán 

solicitar al Consejo, a través de la Secretaría Ejecutiva, el permiso de 

funcionamiento y la acreditación de sus centros según corresponda. Dicha solicitud 

podrá ser entregada en cualquiera de las Direcciones Regionales y Áreas Rectoras 

del Ministerio de Salud. Estas actuarán como auxiliares tanto del Consejo como de 

la Secretaría Ejecutiva en el proceso de evaluación del funcionamiento, acreditación 

y ejecución de las sanciones contempladas en la Ley. 

Artículo 16.-Del plazo para resolver. Según lo estipula la Ley General de la 

Administración Pública, el plazo para resolver las solicitudes será de un mes, 

contando a partir del día siguiente en que se presenten dichas solicitudes con los 

requisitos establecidos completos. 

 

CAPÍTULO V Procedimientos y sanciones 

Artículo 17.-De las sanciones administrativas. De conformidad con la Ley, 

corresponde al Concejo sancionar el incumplimiento de requisitos de la Ley y su 

reglamento. Las sanciones por imponer son las que establece el artículo 23 de la 

Ley. Por tratarse el Consejo de un Órgano adscrito al Ministerio de Salud, podrá 

coordinar lo necesario con éste en lo que se refiere a la aplicación de dichas 

sanciones, así como las medidas sanitarias especiales previstas en la Ley General 

de Salud. 

Artículo 18.-Del procedimiento administrativo. Para imponer las sanciones previstas 

en el artículo 23) de la Ley, el procedimiento que deberá seguirse es el estipulado 

en la Ley General de la Administración Pública. Para imponer algunas de las 

medidas sanitarias especiales previstas en la Ley General de Salud, seguirá el 

procedimiento establecido en jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte 

Suprema de Justicia, para la aplicación de las mismas por parte de autoridades de 

salud, sea la emisión de una orden sanitaria. 
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Artículo 19.-Del apercibimiento. Para efectos del artículo 23 inciso a) de la Ley, es 

imprescindible que los apercibimientos contengan todas las formalidades de las 

notificaciones que se establecen en la Ley General de la Administración Pública. 

Deberán indicarse claramente, cuál es la irregularidad que se presenta, qué plazo 

tiene el centro para hacer las correcciones necesarias, cuáles serían las 

consecuencias legales de no hacerlo y los recursos de Ley. 

Artículo 20.-De la clausura de Centros de Atención Integral: Cumpliendo a cabalidad 

con el debido proceso y posterior a que el Consejo determine la clausura de un 

Centro de Atención Integral, se procederá a la ejecución de dicha orden por medio 

de la Secretaría del Consejo; para tal efecto, se aplicará el mismo procedimiento 

señalado en el artículo 17 del presente Reglamento, siempre cuidando de no afectar 

los derechos de lo menores de edad que asisten a dichos Centros. Para estos 

efectos el Consejo deberá indicar en su resolución el procedimiento que deberá 

seguirse en cada caso. 

Artículo 21.-Rige a partir de su publicación. 

 

3.3. Método Montessori 

      El Método Montessori o Pedagogía Montessori fue creado por la Dra. María 

Montessori en Italia alrededor de 1800. El método surge de la necesidad de ayudar 

a los niños a obtener un desarrollo integral, trabajando sobre bases científicas en 

relación con el desarrollo físico y psíquico del niño (Ramírez, 2009) 

   El propósito fundamental del método es liberar el potencial que cada niño 

tiene para que se auto desarrolle en un ambiente estructurado, el cual contiene 4 

elementos claves (Ramírez, 2009): 

● El ambiente preparado: Se refiere a un ambiente que se ha organizado 

acorde a las características de los estudiantes. 

● El material: diseñado por la Dra. Montessori, fue creado científicamente, 

respondiendo a las necesidades de los estudiantes, poseen un objetivo de 

aprendizaje específico y están diseñados con elementos naturales como 

madera, vidrio y metal. 
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● El papel de la maestra: también llamadas guías, es necesario que sean 

observadoras de los intereses y necesidades individuales de los estudiantes 

(pp.6-8). 

 A su vez, el método se divide en áreas de trabajo conocidas comúnmente 

como vida práctica, lenguaje, sensorial, matemáticas y culturales, las cuales 

mantienen una relación entre sí. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO TEÓRICO 

 

4.1. Presentación       

 El presente apartado aborda los principales constructos teóricos que 

fundamentan el diseño de investigación, los mismos dan sustento y guían la 

investigación desde la educación, administración, evaluación de desempeño y perfil 

docente. 

    Los constructos teóricos desarrollados permiten el análisis y comprensión 

del objeto de estudio del presente diseño de investigación, además se consideran 

relevantes en los capítulos posteriores. 

 

4.2. Educación 

  La educación es un proceso que se encuentra presente a lo largo de la vida 

en cada uno de los ámbitos de esta, llámese social, emocional, cognitivo, 

psicológico, axiológico entre otros. A través del tiempo, su significado se ha nutrido 

de diversas corrientes filosóficas, contextos sociales y culturales, entre otras 

posturas enriqueciendo así el concepto de la misma. 

 Partiendo desde una definición específica, la Real Academia Española 

(2021) define educación como: 

 1. Acción y efecto de educar. 

 2.  Crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y a los jóvenes. 

 3. Instrucción por medio de la acción docente. 

 4.  Cortesía, urbanidad. 

  

 Desde esta perspectiva, el concepto de educación se supone como un 

sinónimo de dirección e instrucción, Luengo (2004) por su parte señala que el 

término educación tiene un doble origen etimológico y su procedencia latina se 

atribuye a los términos Educere y educare. El verbo latino Educere significa 

[conducir fuera de] y el término Educare se identifica con los significados de criar y 

alimentar. 
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 Por su parte, León (2007) expresa que la educación se puede entender como 

un proceso humano y cultural complejo, explica que… “presupone una visión del 

mundo y de la vida, una concepción de la mente, del conocimiento y de una forma 

de pensar; una concepción de futuro y una manera de satisfacer las necesidades 

humanas” (p.598).  

 Ambos autores coinciden que el concepto de educación va más allá de la 

idea que se limita únicamente a la adquisición de conceptos, sino más bien, detallan 

que se contempla como un proceso inherente al ser humano que se da a lo largo 

de toda la vida y el cual permite el desarrollo del pensamiento. 

  Continuando con la perspectiva humanista, Assman (2002) expresa que 

“Educar es hacer surgir vivencias del proceso de conocimiento. El "producto" de la 

educación debe llevar el nombre de experiencias de aprendizaje (learning 

experiences), y no simplemente adquisición de conocimiento supuestamente ya 

preparados y disponibles para la enseñanza concebida como simple transmisión” 

(p. 31). 

 En la misma dirección, García (2016) expresa que “La educación implica 

aprendizaje y ello significa tener la posibilidad de sentir placer en la experiencia con 

el conocimiento, poder jugar con las posibilidades de reinventar, religar, entrelazar, 

construir, compartir, vivenciar la trama de la vida en su complejidad. Ello permitiría 

descentrar y relocalizar los límites y fronteras en las cuales han instalado nuestra 

forma de comprender y asumir el conocimiento para encarnarlo desde nuestra 

experiencia vital” (p. 274). 

 En este sentido, el concepto de educación trasciende la visión reduccionista 

y tradicional que se enfoca únicamente en la trasmisión y adquisición de conceptos, 

sino más bien, se comprende como un proceso que inicia en el ser humano mismo, 

el cual construye su propio conocimiento partiendo de las experiencias vividas en el 

ambiente donde se desarrolla. 

         Por su parte, Zayas y Rodríguez (2010) expresan que “La educación es un 

proceso institucional inscrito en todas las prácticas y relaciones de los individuos y 

los grupos sociales, en diferentes situaciones y contextos. Este proceso consiste en 

la transferencia, reproducción, producción, apropiación y resistencia de los 
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significados culturales, expresados estos en términos de saberes, pautas de 

conducta, normas, valores; es un fenómeno producido en la actividad humana sobre 

las cosas del mundo y en las relaciones sociales establecidas por esa actividad 

entre los humanos, sus grupos y clases sociales” (p.3). 

 Partiendo del planteamiento anterior, entre las principales funciones de la 

educación se encuentra brindar las herramientas pertinentes y oportunas para que 

las personas puedan integrarse al medio social donde se desarrollan. En este 

sentido, la educación se constituye como un agente de movilidad social. 

 

      Del mismo modo, El Consejo Superior de Educación (2008) expresa que: 

La educación debe brindar a cada estudiante los conocimientos, las 

herramientas, la sensibilidad y los criterios éticos, estéticos y ciudadanos, 

necesarios para poder – desde ahora y a lo largo de toda su vida – avanzar 

de manera crítica y sistemática en la búsqueda permanente de lo verdadero, 

lo bueno y lo bello, elementos inseparables de lo que nos hace mejores seres 

humanos (p.10) 

 

        A su vez, la educación contribuye al desarrollo de valores necesarios para la 

vida en convivencia y encaminar la sociedad hacia ideales de paz y solidaridad, tal 

como lo menciona  Garbanzo (2008) cuando expresa que “La educación es un 

instrumento indispensable, como camino hacia la paz, justicia social y libertad. 

Posee un papel esencial en el desarrollo continuo de la persona y de la sociedad 

como un todo” (p.28).  

 En síntesis, los planteamientos expuestos anteriormente engloban en su 

mayoría las definiciones más comunes de educación, sin embargo, se infiere de los 

mismos, la relevancia de comprender el concepto de educación como un proceso 

inherente al ser humano. 

    Cabe mencionar lo expresado por Garbanzo y Orozco (2007) cuando 

mencionan que “la educación conlleva un proceso amplio, flexible y dinámico, 

conducente a desarrollar, de manera equilibrada y equitativa las capacidades de las 

personas” (p.97). 
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      Por lo tanto, para efectos del presente diseño de investigación, la educación 

se contempla como un proceso que permite el desarrollo del ser humano en todas 

sus áreas, además de promover el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo, 

destrezas que permiten convivir y ser partícipe activo de la sociedad. 

 

  Paralelo a la definición general de educación, se considera la educación 

inicial como   aquella recibida en los primeros años de vida, la cual comprende desde 

los 0 a 6 años, antes de iniciar el proceso formal de enseñanza general básica.  Esta 

etapa, según Campos (2010)  

(…) marca el periodo más significativo en la formación del individuo, puesto 

que en ella se estructuran las bases del desarrollo y de la personalidad, sobre 

las cuales las sucesivas etapas se consolidarán y se perfeccionarán. Es 

justamente en esta etapa que las estructuras neurofisiológicas y psicológicas 

están en pleno proceso de maduración y en este sentido, la calidad y cantidad 

de influencias que reciban los niños y niñas del entorno familiar, 

socioeconómico y cultural los moldearán de una forma casi definitiva (p. 46). 

       La Organización Mundial para la Educación Preescolar (2016) reconoce la 

educación en la primera infancia como,  

(…) un proceso de humanización para el niño o la niña, organizado en 

diversos entornos y modalidades convencionales y diversificadas, bajo 

lineamientos de educación formal, informal y no formal; lo que facilita su 

comprensión como un proceso transversal a las dinámicas sociales y 

culturales de la infancia y el grupo población al cual pertenece. Educación 

que, ofrecida de manera sistemática, se constituye en el resultado de la 

interacción mediadora entre lo social, lo cultural, lo histórico, lo público y lo 

privado o la articulación de responsabilidades familiares, comunitarias, 

estatales e institucionales, las cuales redundan en la educabilidad de los 

niños y las niñas como oportunidad para aprender, desarrollar, representar, 

pensar, potenciarse y formarse para toda la vida... (p.50) 
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Desde sus inicios la educación inicial ha sufrido transformaciones, ya que el 

concepto abarca diversas prácticas y programas que atienden la población antes 

mencionada, tal como señala Ejido (2000) “La educación inicial incluye, en la 

práctica, una mezcla de guarderías, preescolares, círculos infantiles, jardines de 

infancia, clases de preprimaria, programas asistenciales, etc., presentes en buena 

parte de los países del mundo” (p.120). 

 

            El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (2014) señala 

que “La atención a la primera infancia y sentar las bases en edades tempranas es 

una demanda. La neurociencia revela que durante este período –primeras edades– 

la atención es una gran oportunidad y, por ende, no atender es un enorme riesgo” 

(p.208). 

          En Costa Rica la Educación Inicial, se conoce como Educación Preescolar, 

según Fernández (2016) es la educación que antecede la primaria y es el primer 

peldaño que todo infante debe cruzar en su formación académica (p.7). El mismo 

autor define Educación Preescolar como:  

(…) nombre que recibe el ciclo formativo previo a la educación primaria 

obligatoria. Tradicionalmente, no se considera parte del proceso escolar, y 

por lo tanto se le denominó preescolar (antes de la escolaridad). Sin 

embargo, en Costa Rica, la Educación Preescolar sí es obligatoria. Las 

nuevas corrientes pedagógicas hacen referencia a esta como la educación 

inicial o educación temprana, incluyéndola dentro del proceso educativo. En 

Costa Rica la Educación Preescolar se divide en dos ciclos educativos: Ciclo 

Materno Infantil y Ciclo de Transición. (p.7) 

 En la actualidad la Educación Preescolar, en Costa Rica, está dividida en dos 

ciclos, a saber, Ciclo Materno Infantil, cuya edad abarca los 4 años y el Ciclo de 

Transición, los 5 años de edad. 

      El Ministerio de Educación Pública (2014) define la Educación Preescolar 

como  
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(…) el primer nivel del Sistema Educativo Costarricense, constituye una 

etapa fundamental en la formación de las personas. Su objetivo es el 

desarrollo de las potencialidades e intereses de los niños y las niñas 

satisfaciendo sus necesidades biológicas, emocionales, cognitivas, 

expresivas, lingüísticas y motoras, a través de un abordaje pedagógico 

integral (p.10). 

 

4.3.  Administración de la Educación 

    La administración se comprende como un proceso de toma de decisiones, donde 

se gestionan los recursos de forma eficaz y eficiente. Al respecto Chiavenato (2006) 

expresa que “La Administración es el proceso de planear, organizar, dirigir y 

controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos organizacionales” (p.10). 

     En la misma línea, Griffin y Ebert (2005) definen Administración como “el 

proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar recursos financieros físicos, 

humanos y de información para lograr metas” (p.169). 

 Según Lorusso (2018) las definiciones anteriores de administración 

pertenecen a un enfoque clásico y mecanicista, para el autor una definición más 

actual de administración sería la siguiente: 

El proceso social de integración de conocimientos y habilidades individuales 

y la creación de conocimiento colectivo que, alineados por la estrategia de la 

organización, permiten dar continuidad a las organizaciones gracias a los 

procesos de adaptación a condiciones de incertidumbre del entorno. En el 

centro del proceso de integración y generación de conocimientos se 

encuentran: multiplicidad de personas, quienes interactúan a partir de sus 

intereses, historias, percepciones, personalidades, intuiciones, esquemas de 

razonamiento diferentes, y generan de base un conjunto de símbolos y 

significados que originan las organizaciones (p.106). 

Aunado a la cita anterior, cabe destacar lo expresado por Garbanzo (2011) 

cuando menciona que “La ciencia de la administración de la educación, radica en la 
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capacidad de conducir las acciones de los miembros integrantes en busca del logro 

de los objetivos colectivos, por los cuales la organización educativa trabaja (p.31). 

 Adicionalmente, Garbanzo y Orozco (2007) mencionan que “como disciplina, 

la administración de la educación se nutre de distintas áreas disciplinares: las 

ciencias de la educación, la teoría administrativa en general y disciplinas como la 

Psicología, la Sociología, la Economía, el Derecho y Ciencias Políticas, entre otras” 

(p.98-99). 

Por otra parte, Martínez (2012) expresa que  

(…) la administración educativa nos permite entender un sistema o proceso 

con el cual se organiza, dirige, estructura y da vida la implementación de un 

servicio educativo a un medio social que lo requiere, con la finalidad de 

impartir un servicio de enseñanza-aprendizaje que permita a los alumnos 

aprender de acuerdo con sus necesidades cognitivas, de aplicación, 

personales y sociales. (p.11) 

        

 En síntesis, la Administración Educativa se puede entender como el proceso 

de toma decisiones que se da dentro de una organización educativa, con el fin de 

ofrecer un servicio educativo de calidad, en este sentido se infiere que el objeto de 

estudio de la Administración Educativa son las organizaciones educativas. 

            Para Chiavenato (2006) una organización se define como una “Entidad 

social compuesta por personas y recursos, estructurada y orientada 

deliberadamente” (p.21). 

En el ámbito educativo, la organización educativa según Reales et al. (2008) 

“tiene como principal objetivo la institución educativa la cual constituye una 

organización humana, integrada por individuos que asumen diferentes papeles: 

Estudiantes, docentes, directivos, empleados, cuyo propósito básico es el garantizar 

la transmisión, adquisición y producción del saber” (p.326) 

  Además, los autores agregan  

(…) el comportamiento de un grupo educativo se debe tanto a factores 

internos como externos al grupo. Los factores externos se refieren a las 
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condiciones físicas y a las situaciones en las cuales se desarrolla la actuación 

del involucrado. Los factores internos se refieren a los elementos humanos 

que participan e integran la institución educativa, es decir, los estudiantes, 

docentes, empleados y directivos (p.326). 

      

     Por lo tanto, la Administración Educativa debe contemplar el contexto 

político y socio cultural en el que se encuentra la organización educativa, además 

de contar con un gestor que asuma los desafíos presentados en el contexto 

mencionado. 

         De acuerdo con los planeamientos anteriores, la Administración Educativa 

no solo es la disciplina encargada de dirigir una organización educativa en el 

cumplimiento de los objetivos y metas planteadas, sino también posee una 

responsabilidad social debido a que como mencionan Garbanzo y Orozco  “En la 

administración de la educación recae la responsabilidad de liderar los cambios que 

el sistema educativo espera, en procura de las condiciones necesarias para incidir 

socialmente desde la educación” (p.100). 

 Por otra parte, Arroyo (2009) señala que la gestión administrativa se puede 

conceptualizar como: 

 Los procesos mediante los cuales el director de la organización educativa 

concibe, prepara, desarrolla y fortalece de forma particular y grupal el 

potencial de su personal docente y administrativo para que actúen sobre los 

recursos organizacionales y pueda así alcanzarse la visión y misión definidas 

formalmente para la organización (p.5) 

   

 En este sentido y partiendo de lo mencionado anteriormente, es necesario 

que las organizaciones educativas cuenten con un gestor capaz de dirigir de forma 

eficaz y eficiente los procesos que se llevan a cabo dentro de la misma. Es decir, 

son los responsables de conducir la organización hacia el logro de los objetivos, por 

medio de un liderazgo oportuno. 

        Cabe destacar lo expresado por Garbanzo y Orozco (2010) al mencionar que 
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Las organizaciones educativas necesitan de un acertado liderazgo para 

rediseñar modelos de mayor autonomía institucional y gestión moderna de 

procesos en cada contexto específico, de manera que permita a las 

organizaciones no solo el fortalecimiento de sus ofertas académicas, sino 

también los espacios concretos de toma de decisiones que posibiliten la 

combinación adecuada de tiempos, espacios, programas y potencial 

humano, y con ello cumplir con las expectativas que hoy día se tienen de las 

organizaciones educativas (p.19) 

 En definitiva, la Administración Educativa como ciencia es fundamental para 

el desarrollo de las organizaciones educativas, ya que es su objeto de estudio. Es 

imperante que las organizaciones cuenten con un gestor capaz de liderar los 

procesos que se desarrollan dentro de éstas, siendo un desafío, no solo por el 

manejo adecuado de los recursos, sino también porque debe fortalecer y potenciar 

recurso humano. 

En la organización educativa el gestor por medio de un liderazgo oportuno 

debe conducir a los docentes con el fin de garantizar el cumplimiento de las metas 

y los objetivos propuestos en la institución, tal como menciona Garbanzo y Orozco 

(2010) “el gestor necesita conocer cómo motivar y conducir las personas que 

integran la organización educativa, es una influencia interpersonal ejercida en un 

momento determinado, siempre orientado a la consecución de los objetivos 

propuestos (p.20)”. 

Cabe destacar que los gestores educativos deben según Garbanzo y Orozco 

(2010), “promover un estilo de liderazgo participativo, impulsor y coordinador de 

actuaciones que favorezcan climas de trabajo en donde se dinamice el proceso de 

participación, el debate y se flexibilice el cambio; todo ello como condición para una 

eficaz operacionalización de los propósitos de la educación” p. (22) 

  

4.4. Evaluación de desempeño 
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 En el ámbito educativo la evaluación constituye una herramienta fundamental 

para orientar el que hacer educativo, además de contribuir al logro de los objetivos 

de la organización educativa. 

La evaluación de desempeño consiste en un proceso de análisis y reflexión 

sobre el que hacer de una persona dentro de una organización, con el fin de valorar 

los conocimientos, funciones, actitudes, aptitudes entre otras características 

inherentes a su cargo.  Al respecto Chiavenato (2006) se refiere al desempeño como 

“la conducta o los medios instrumentales que se pretende colocar en la práctica” 

(p.393). Adicionalmente, menciona que “los indicadores de desempeño son las 

señales vitales de una organización, pues permite mostrar lo que hace y cuáles son 

los resultados de sus acciones” (p. 392). 

Por su parte Tejedor y García (2010) mencionan que el desempeño se define 

como el cumplimiento de una responsabilidad, al respecto expresan 

…. hacer lo mejor posible aquello que uno está obligado a hacer; es la forma 

como se cumple una responsabilidad en el trabajo, involucra de manera 

interrelacionada los saberes, habilidades, actitudes y valores que cada uno 

va acumulando, siendo posible su mejoramiento el logro de niveles cada vez 

más altos. (p.441) 

En este sentido, se comprende que el docente como profesional en su 

campo, posee una serie de saberes teóricos que le permiten llevar a cabo las 

funciones requeridas en su puesto laboral, pero además existen otras destrezas que 

van más allá de la teoría y se consideran necesarias para el desarrollo de su cargo.  

Dicho esto, la evaluación del desempeño permite analizar las funciones del personal 

docente y determinar cómo contribuyen las mismas al proceso educativo. 

La evaluación de desempeño docente según Loredo, citado por el Centro de 

Evaluación Académica (2017) se entiende  

(…) como un proceso complejo que implica una filosofía, una postura 

epistemológica y una teoría, así como un método, técnicas e instrumentos; 

debe verse como una oportunidad de mejora del personal docente y, por 

ende, de los procesos de enseñanza aprendizaje (p.19) 
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         Por su parte Tejedor (2012) expresa lo siguiente: 

Evaluar el desempeño docente es un proceso por medio del cual se busca 

emitir juicios valorativos sobre el cumplimiento de las responsabilidades del 

docente 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 (p.320). 

En la misma línea, Tejedor y García (2010) precisan que: 

Evaluar el desempeño de una persona significa evaluar el cumplimiento de 

sus funciones y responsabilidades, así como el rendimiento y logros 

obtenidos de acuerdo a su cargo, durante un tiempo determinado y de 

conformidad con los resultados esperados. Se pretende dar a conocer a la 

persona evaluada sus puntos fuertes y sus necesidades formativas para 

mejorar su actuación profesional (p.459) 

        

Cabe mencionar que la evaluación de desempeño docente no solo contribuye 

al desarrollo óptimo de los procesos de enseñanza y aprendizaje, si no también, 

determina la calidad del servicio educativo que ofrece la organización. 

Adicionalmente Tejedor y García (2010) indican que: 

La evaluación del desempeño profesional del docente es un proceso 

sistemático de obtención de datos válidos y fiables, con el objetivo de 

comprobar y valorar el efecto educativo que produce en los alumnos el 

despliegue de sus capacidades pedagógicas, su emocionalidad, 

responsabilidad laboral y la naturaleza de sus relaciones interpersonales con 

alumnos, padres, directivos, colegas y representantes de las instituciones de 

la comunidad (p.445) 

 

Por su parte la UNESCO (2006) menciona que la evaluación tiene un 

propósito, al respecto expresa lo siguiente: 

(…) la evaluación tiene como finalidad básica mejorar la educación a través 

de la optimización de la calidad de la enseñanza. Y, para ello, como se ha 

señalado, se ha de centrar en el desarrollo profesional del docente, entendido 
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como tal el proceso o procesos mediante los cuales los docentes 

mínimamente competentes alcanzan niveles más altos de idoneidad 

profesional y amplían su comprensión de sí mismos, de los papeles que 

juegan, de los contextos y de la carrera profesional. (p.88) 

  

 Es preciso señalar, además, que la organización educativa cuenta con 

variedad de docentes, que a su vez poseen características que los distinguen unos 

de los otros, por lo tanto, es importante que la evaluación de desempeño se 

encuentre dirigida a fortalecer las debilidades y potenciar las fortalezas, de este 

modo, la organización educativa puede desarrollar planes estratégicos que permitan 

la mejora y el desempeño óptimo del centro educativo. 

       Por otra parte, la evaluación de desempeño docente se constituye como un 

sistema, según Tejedor y García (2010) “un sistema de evaluación del desempeño 

docente debe suponer la aplicación de un proceso continuo y sistemático 

encaminado a ayudar a cada uno de los profesores en su desarrollo profesional” 

(p.450) Los mismos autores sugieren una serie de pautas técnicas y cuestiones que 

deben ser contempladas en un sistema de evaluación  

● Determinar el modelo de profesor que se quiere, estableciendo los 

comportamientos que se consideran deseables para después analizar en qué 

medida la conducta del profesor satisface el referente de calidad establecido 

● Prever la disponibilidad de recursos necesarios para realizar el proyecto y 

para asumir las consecuencias que del mismo se deriven 

● ¿Para qué está pensada la realización del proceso de evaluación docente? 

Cuestiones a debate exigen para un adecuado funcionamiento el mayor 

grado posible de concesos entre políticos, gestores e implicados, 

participación en el proceso voluntaria u obligatoria, periocidad de la 

realización 

● ¿Qué datos debe recogerse? ¿Qué tipo de indicadores debe utilizarse? 

● ¿Quién ha de proporcionar y obtener los datos? 

● ¿Con qué procedimientos? (instrumentos de obtendrán los datos) 
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● ¿Qué consecuencias se asocian al resultado del proceso? ¿cómo serán 

empleados los datos? 

         Adicionalmente, el CEA (2018) sugiere que la evaluación de desempeño 

docente “no debe ser vista como la suma de elementos aislados -aplicación de 

cuestionarios, obtención de resultados, entrega de notas- sino que debe verse como 

un sistema que conduzca a la mejora de los procesos formativos…” (p.18) 

 

4.5. Perfil profesional docente 

Como se menciona anteriormente, la evaluación de desempeño responde a 

unos indicadores propuestos por la organización educativa. En el ámbito educativo 

la evaluación de desempeño debe partir del perfil profesional requerido por la 

organización educativa.  

De este modo, el perfil profesional docente según Murillo (2009) se 

comprende como:  

(…) una auténtica declaración de principios e intenciones por parte de quien 

forma; históricamente se construye con base en la pedagogía y cultura de la 

profesión a la que apunta; toma en cuenta distintos elementos tales como la 

formación, el desempeño y la ciudadanía. Además, se nutre de fuentes 

diversas, entre las que cabe destacar la filosofía institucional, las demandas 

sociales, los colegios profesionales, así como los pares docentes y otros 

académicos (p.4) 

Lo anterior supone, que las organizaciones educativas parten de su filosofía 

para diseñar un perfil profesional docente requerido por las mismas, con el fin de 

garantizar el logro de los objetivos y conducir la organización hacia la calidad. 

Por su parte el MEP (2014) menciona que “para realizar la labor pedagógica 

el personal docente debe poseer características que coadyuven a potenciar el 

desarrollo integral de los educandos, lo que responde a un perfil profesional 

docente” (p.26). 

Entre las características mencionas por el MEP (2014) se destacan las 

siguientes: 



52 
 

 
 

 

● Muestra coherencia entre su práctica docente y las orientaciones curriculares 

dadas.  

● Promueve relaciones humanas afectivas, asertivas y de respeto mutuo entre 

los diferentes actores educativos.  

● Posee habilidades de expresión verbal y escrita, capacidad de análisis y 

síntesis.  

● Respeta las opiniones y decisiones para lograr consensos y trabajar en 

equipo.  

● Aprovecha oportuna y eficientemente los recursos de la comunidad.  

● Planifica, con claridad en sus intenciones educativas, sus acciones al diseñar 

estrategias metodológicas variadas y accesibles para todos.  

● Promueve procesos que favorecen el respeto a la diversidad.  

● Domina las actividades propias de su trabajo  

● Se actualiza en los nuevos enfoques pedagógicos relacionados con el 

desarrollo infantil y los procesos de aprendizaje. 

●  Promueve acciones conjuntas con las familias y la comunidad.  

● Innova, investiga y sistematiza las experiencias.  

● Resuelve imprevistos.  

● Se ajusta al cambio.  

● Se supera personal y profesionalmente. 

●  Respeta, vivencia y transmite los valores (pp.26-27). 

 

 Por otra parte, en el Manual Descriptivo de Puestos docentes de la Dirección 

General de Servicio Civil (2009), expone las tareas, responsabilidades, 

requerimientos académicos, técnicos y prácticos, condiciones organizacionales y 

ambientales, así como las características personales necesarias para el óptimo 

desempeño de los cargos. 

 En el siguiente aparatado se presentan los que corresponden al Profesor de 

enseñanza Preescolar, misma que le corresponde la realización del planeamiento, 

preparación y evaluación de las lecciones y desarrollo de los programas de 
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Enseñanza Preescolar o Prescolar Bilingüe en un centro educativo destinado a ese 

fin. 

 Según la DGSC (2009), dentro de las tareas que debe desarrollar el docente 

de Educación Preescolar, están: 

 

⮚ Planea, prepara e imparte las lecciones correspondientes a los programas 

de la Enseñanza Preescolar o Prescolar Bilingüe (en el idioma respectivo) 

⮚ Aplica el proceso de enseñanza aprendizaje en el nivel preescolar del idioma: 

inglés, francés e italiano y cualquier otro que se llegue a utilizar en el proceso 

educativo preescolar, mediante técnicas pedagógicas que faciliten su 

comprensión, pronunciación y expresión en este nivel de enseñanza. 

⮚ Vela por el cumplimiento de los objetivos de los programas de enseñanza 

preescolar o preescolar bilingüe (en el idioma respectivo) a su cargo, de 

acuerdo con los planes establecidos. 

⮚ Lleva y mantiene actualizados los libros, listas y registros reglamentarios, los 

cuales son considerados de interés público. 

⮚ Comunica oportunamente a su superior las ausencias de los alumnos y las 

calificaciones obtenidos por éstos. 

⮚ Mantiene controles acerca de las actividades, aprovechamiento y progreso 

de los alumnos a su cargo. 

⮚ Prepara los materiales didácticos necesarios para ilustrar las diferentes 

lecciones que imparte. 

⮚  Participa en la organización y desarrollo de las actividades cívicas, sociales 

y de desarrollo comunal en las que interviene el centro educativo. 

⮚  Vela por el cumplimiento de los objetivos de los programas de enseñanza 

preescolar o preescolar bilingüe a su cargo, de acuerdo con los planes 

establecidos. 

⮚ Prepara, aplica y califica pruebas de desempeño de naturaleza formativa 

para ponderar el aprovechamiento de los educandos. 
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⮚ Atiende y resuelve consultas relacionadas con su trabajo que le presentan 

sus superiores, compañeros, alumnos y padres de familia. 

⮚ Asiste a reuniones con superiores y compañeros con el fin de coordinar 

actividades, mejorar métodos y procedimientos de trabajo, analizar y resolver 

problemas que se presentan en el desarrollo de las labores, evaluar 

programas, actualizar conocimientos, definir situaciones y proponer cambios, 

ajustes y soluciones diversas. 

⮚ Colabora en actividades tendientes a la conservación del plantel educativo y 

el buen aprovechamiento de los materiales, útiles y equipos de trabajo. 

⮚ Vela por el cumplimiento de las normas disciplinarias establecidas en el 

centro educativo. 

⮚  Ejecuta otras tareas propias del cargo. (pp.57-58) 

    

Asimismo, la Dirección General de Servicio Civil señala que esta clase de 

puesto demanda dominio de los métodos y técnicas pedagógicas para el proceso 

de enseñanza aprendizaje 

 

4.6. Selección de personal  

     La selección de personal es un proceso por el cual las organizaciones toman 

decisiones con respecto al recurso humano necesario para desempeñar los puestos 

que requiere a la organización y contribuyen al logro de los objetivos. 

        Es necesario resaltar y tal como lo menciona Chiavenato (2009) que, 

Las personas difieren unas de otras en su forma de comportarse, en sus 

relaciones, en su capacidad para aprender una tarea y en su manera de 

ejecutarla después de haberla aprendido, en su historia personal, en su 

bagaje biológico, en su inteligencia y aptitudes, en su potencial de desarrollo, 

en su aportación a la organización, etc. (p.137) 

En otras palabras, la selección de personal es un proceso complejo que 

cumple un rol fundamental en las organizaciones, por lo tanto, se requiere 

desarrollar un sistema de selección de elegibles donde se indiquen los 
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conocimientos, grados académicos entre otros, necesarios para un puesto, pero, 

además, este proceso debe tomar en cuenta aquellas habilidades blandas que 

influyen en las conductas de las personas y que pueden afectar positiva o 

negativamente su desempeño en la organización. 

Por otra parte, Chiavenato (2009) expresa que, 

En la actualidad el proceso de selección es un mecanismo eficiente para 

aumentar el capital humano de las organizaciones. La mejor manera de 

lograrlo es enfocar la selección en la adquisición de las competencias 

individuales indispensables para el éxito de la organización (p.138) 

 

En la misma línea, Gouveia y Montiel (2006) mencionan que, 

 

(…) el proceso de selección de los recursos humanos en cualquier 

organización, empresa o institución, reviste de gran importancia por cuanto 

es una actividad de escogencia, opción, decisión y clasificación del personal. 

Su abordaje debe considerar enfoques novedosos orientados a optimizarlo 

en función de los objetivos y metas organizacionales. (pp.201-202) 

   Por su parte Maldonado (2013) expresa que las funciones principales del 

proceso de selección de personal son, 

Realizar un control cuantitativo y cualitativo de la capacidad, características, 

intereses y aspiraciones de los candidatos; garantizar, tras el control anterior, 

que el candidato reúne los requisitos necesarios para el desempeño del 

puesto de trabajo; y finalmente, buscar que el trabajo se realice de forma 

satisfactoria para las dos partes empresa y trabajador (p.23) 

 

En síntesis, las organizaciones educativas deben contar con mecanismos 

eficientes para la selección de personal y el manejo del recurso humano, esto con 

el fin de conducir la institución hacia la mejora y la calidad. Por otra parte, contar 

con el personal idóneo garantiza que los procesos de enseñanza aprendizaje se 

efectúen oportunamente y de esta manera contribuir al desarrollo de la sociedad. 
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CAPÍTULO V 

 MARCO METODOLÓGICO 

 

5.1. Presentación 

 El presente apartado abarca los principales procesos metodológicos que se 

emplearán en la investigación partiendo desde un paradigma naturalista. Así mismo, 

se describen los conceptos básicos del tipo de investigación, los sujetos que 

participan en ésta, la operacionalización de los objetivos, el o los instrumentos 

seleccionados para recopilar la información y se incluyen los alcances y limitaciones 

del trabajo investigativo. 

 

5.2. Enfoque de investigación 

 La presente investigación se caracteriza por ser un estudio de tipo cualitativo, 

al respecto Hernández, Fernández y Baptista (2014) expresan que el mismo 

describe, comprende e interpreta los fenómenos, a través de las percepciones y 

significados producidos por las experiencias de los participantes. 

 Por su parte, Barrantes (2014) señala que el enfoque cualitativo nace de la 

interacción social y “requiere de un profundo entendimiento del comportamiento 

humano y las razones que lo gobiernan” (p.95). 

 El enfoque cualitativo se considera pertinente para el presente estudio, 

debido a que permite al investigador tener una participación interactiva con los 

sujetos participantes, de este modo, la recolección de información como las 

percepciones y puntos de vista de los participantes, enriquecen el desarrollo del 

proceso de investigación. 

 Por otra parte, se desarrolla la investigación bajo el enfoque cualitativo, con 

el fin de analizar el proceso de evaluación de desempeño docente en función del 

perfil profesional requerido en el Centro de Atención Integral Discovery Montessori. 
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 5.3. Tipo de investigación 

 La investigación se enmarca dentro del estudio de caso. Según Wiersma y 

Jurs citados por Hernández, Fernández y Baptista (2011) “es el examen detallado 

de “algo”: un evento específico, una organización, un sistema educativo, por 

ejemplo” (p.1) 

 Por su parte, Durán (2012) expresa que el estudio de caso se puede 

comprender como: 

(…) un proceso de indagación focalizado en la descripción y examen 

detallado, comprehensivo, sistemático, en profundidad de un caso definido, 

sea un hecho, fenómeno, acontecimiento o situación particular. El análisis 

incorpora el contexto (temporo espacial, económico, político, legal), lo que 

permite una mayor comprensión de su complejidad y, por lo tanto, el mayor 

aprendizaje del caso particular (p.128). 

 Partiendo de lo expuesto por los autores, cuando mencionan que el estudio 

de caso se puede comprender como un examen detallado de una situación, evento, 

fenómeno etc., se considera pertinente la elección de este tipo de investigación para 

el presente estudio, debido a que el mismo, pretende realizar un análisis detallado 

sobre el proceso de evaluación de desempeño llevado a cabo en la organización 

educativa participantes en el estudio. 

 

5.4. Sujetos participantes 

 En la presente investigación se pretende trabajar con el personal 

administrativo y docente del Centro de Atención Integral Discovery Montessori, 

respondiendo a lo expuesto por Barrantes (2014) cuando menciona que los sujetos 

son aquellas personas físicas o corporativas que brindaran información. 

        El Centro de Atención Integral cuenta con 11 docentes, 8 asistentes y 2 

directoras. Para efectos de la presente investigación, se pretende trabajar 

únicamente con las docentes y directoras, ya que son las que forman parte del 

proceso de evaluación de desempeño en la institución.  

 Las participantes serán elegidas con base en criterios de selección 

establecidos por la investigadora. Los criterios son: 



58 
 

 
 

● Antigüedad: que tenga al menos 3 años continuos de laborar en la institución 

como docente. Esto es relevante, ya que el docente conoce las dinámicas 

que se realizan en la institución y han participado en los procesos de 

evaluación por parte de la gestión del centro. 

● Funciones: que la docente tenga un grupo a cargo y realice funciones 

competentes a su cargo. 

● Grado académico: Bachiller en Educación Preescolar como mínimo.  

 

 Cabe aclarar que la investigadora actualmente forma parte de la planilla de 

esta institución, pero sus labores son de tipo administrativo, por lo que no cumple 

con el segundo requisito, y por eso no se toma en cuenta como participante y se 

considera que su rol profesional en esta institución no influye en los resultados de 

la presente investigación.  

 

5.5. Técnicas para recopilación de la información 

 Para la recolección de datos se utilizan técnicas del modelo cualitativo, con 

el fin de obtener datos que se convertirán en información para posteriormente 

analizarlos y comprenderlos (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).  Por lo tanto, 

para efectos del presente trabajo de investigación se pretende implementar la 

entrevista semiestructurada. 

 La entrevista semiestructurada se contempla como un instrumento pertinente 

para la recolección de información, tomando en cuenta lo expuesto por Hernández, 

Fernández y Baptista (2014) cuando mencionan que “En la entrevista, a través de 

las preguntas y respuestas se logra una comunicación y la construcción conjunta de 

significados respecto a un tema” (p. 400). 

 Con respecto al presente estudio, se elige la entrevista semiestructurada 

debido a que se basan en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene 

la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener 

más información (Hernández, et.al, 2014).   

 Para validar los instrumentos, se utilizará la validación por expertos, los 

cuales serán los profesores de la Maestría en Administración Educativa y un grupo 
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de docentes que laboran en otra institución con características similares a la de la 

presente investigación. 

 Partiendo del hecho que la investigación responde a un enfoque cualitativo, 

se comprende como un estudio flexible y adaptable. Bajo esta premisa, existen 

diversas técnicas de análisis que se pueden aplicar como la reflexión, triangulación 

y el análisis crítico. 

 Para efectos de la presente investigación, se pretende implementar la 

triangulación como técnica de análisis dado que, según Hernández, et.al (2014), la 

investigación cualitativa se enriquece por medio de datos provenientes de diferentes 

actores del proceso, de distintas fuentes y de una mayor variedad de formas de 

recolección. 

 En este sentido, la triangulación se implementará por medio de la información 

obtenida de diferentes fuentes, en este caso serán; las docentes, las directoras y la 

investigadora, con el fin de obtener una compresión más profunda del fenómeno 

estudiado.  

 

5.6. Operacionalización de los objetivos  

 En este apartado, se presentará la operacionalización de los objetivos 

específicos inmersos en el trabajo investigativo. Se expondrán cada uno de los 

objetivos específicos, con su referente categoría de análisis, la definición teórica, la 

definición operacional, de lo que se pretende comprobar en el presente estudio. 

Paralelo a ello se describirán los indicadores para la construcción de los 

instrumentos utilizados en la investigación. 

  



60 
 

 
 

Tabla # 2 

Evaluación de desempeño aplicado en el Centro de Atención Integral 

Discovery Montessori 

Objetivo General 

Analizar el proceso de evaluación de desempeño docente, en función 

del perfil profesional requerido en el Centro de Atención Integral 

Discovery Montessori. 

Objetivo Específico 

Identificar el proceso de evaluación de desempeño implementado por 

parte de la gestión del Centro de Atención Integral Discovery 

Montessori. 

Categoría de análisis 
Evaluación de desempeño docente 

Definición conceptual 

Según Tejedor (2012) 

Evaluar el desempeño docente es un proceso por medio del 

cual se busca emitir juicios valorativos sobre el cumplimiento de 

las responsabilidades del docente 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 (p.320). 

 

Para la UNESCO (2006): 

(…) la evaluación tiene como finalidad básica mejorar la 

educación a través de la optimización de la calidad de la 

enseñanza. Y, para ello, como se ha señalado, se ha de centrar 

en el desarrollo profesional del docente, entendido como tal el 

proceso o procesos mediante los cuales los docentes 

mínimamente competentes alcanzan niveles más altos de 

idoneidad profesional y amplían su comprensión de sí mismos, 

de los papeles que juegan, de los contextos y de la carrera 

profesional. (p.88) 

Definición operacional La evaluación de desempeño docente es un proceso complejo de 

análisis y reflexión sobre las prácticas docentes, y cómo estas influyen 
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en el proceso de enseñanza- aprendizaje de los estudiantes y en el 

logro de los objetivos institucionales. Además, la evaluación de 

desempeño docente tiene como objetivo la mejora, el seguimiento de 

las responsabilidades inherentes a cada puesto docente y la 

retroalimentación. 

Indicadores Definición del concepto de evaluación de desempeño 

Identificación del proceso de evaluación de desempeño por parte del 

personal docente. 

Objetivo de la evaluación según la gestión de la institución 

Identificar la influencia de la calificación de la evaluación en el 

desarrollo profesional docente. 

 

 

 

 

 

Instrumentos  Entrevista semi estructurada realizada a las docentes (ítems del 5 al 

9) 

Entrevista semi estructurada realizada a las directoras (ítems del 4 al   

8) 

Nota: Elaboración propia, Córdoba (2020) 
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Tabla # 3 

Perfil profesional docente requerido para la selección de personal, en el 

Centro de Atención Integral Discovery Montessori 

     Objetivo General 

Analizar el proceso de evaluación de desempeño docente, en función 

del perfil profesional requerido en el Centro de Atención Integral 

Discovery Montessori. 

Objetivo Específico 

Describir el perfil profesional docente requerido para la selección del 

personal, por parte de la gestión del Centro de Atención Integral 

Discovery Montessori. 

Categoría de análisis 
Perfil profesional docente 

Contenido conceptual 

Para Murillo (2009), el perfil profesional docente es: 

          (…) una auténtica declaración de principios e intenciones por 

parte de quien forma; históricamente se construye con base en 

la pedagogía y cultura de la profesión a la que apunta; toma en 

cuenta distintos elementos tales como la formación, el 

desempeño y la ciudadanía. Además, se nutre de fuentes 

diversas, entre las que cabe destacar la filosofía institucional, 

las demandas sociales, los colegios profesionales, así como los 

pares docentes y otros académicos. (p. 4) 

Por su parte el MEP (2014) menciona que “para realizar la labor 

pedagógica el personal docente debe poseer características que 

coadyuven a potenciar el desarrollo integral de los educandos, lo que 

responde a un perfil profesional docente” (p.26). 

Contenido operacional 

El perfil profesional docente se entiende como las competencias 

profesionales, actitudes y aptitudes que posee una persona para 

desempeñar de manera óptima un puesto laboral. 

Indicadores 

Identificación del perfil profesional requerido por la institución  

Descripción de las características que debe poseer el personal 

docente y su influencia en el logro de los objetivos institucionales  

Descripción del proceso de selección de personal  
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Instrumentos 

Entrevista semi estructurada realizada a las docentes (ítems del 10 al 

13) 

Entrevista semi estructurada realizada a las directoras (ítems 9 y 10) 

Nota: Elaboración propia, Córdoba (2020) 

 

Tabla # 4 

Percepción de los docentes del proceso de evaluación implementado en el 

Centro de Atención Integral Discovery Montessori 

 

     Objetivo General 

Analizar el proceso de evaluación de desempeño docente, en función 

del perfil profesional requerido en el Centro de Atención Integral 

Discovery Montessori. 

Objetivo Específico 

Puntualizar la percepción de los docentes con respecto al proceso de 

evaluación implementado en el Centro de Atención Integral Discovery 

Montessori. 

Categoría de análisis 
Proceso de evaluación 

Contenido conceptual 

Según Tejedor y García (2010) La evaluación del desempeño 

profesional del docente es un proceso sistemático de obtención de 

datos válidos y fiables, con el objetivo de comprobar y valorar el efecto 

educativo que produce en los alumnos el despliegue de sus 

capacidades pedagógicas, su emocionalidad, responsabilidad laboral 

y la naturaleza de sus relaciones interpersonales con alumnos, padres, 

directivos, colegas y representantes de las instituciones de la 

comunidad (p.445) 

 

Contenido operacional 

El proceso de evaluación docente consiste en la aplicación de 

métodos, instrumentos, o técnicas que permiten la recopilación de 

información válida, objetiva y fiable para su posterior análisis. El 
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objetivo principal de este proceso es conducir hacia la mejora de los 

procesos educativos y el desarrollo profesional docente. 

Indicadores 

Ejecución del proceso de evaluación de desempeño docente 

Percepción del personal docente con respecto al proceso de 

evaluación de desempeño. 

Articulación entre la evaluación de desempeño y los objetivos 

institucionales. 

Seguimiento posterior a la entrega de resultados de la evaluación. 

 

 

Instrumentos 

Entrevista semi estructurada realizada a las docentes (ítems del 14 al 

19) 

Entrevista semi estructurada realizada a las directoras (ítems del 11 a 

la 17) 

 

Nota: Elaboración propia, Córdoba (2020) 

 

5.7. Recolección y análisis de la información 

Los instrumentos utilizados para la recolección y análisis de la información 

consistieron en entrevistas semiestructuradas dirigidas a las docentes del Centro de 

Atención Integral y las directoras encargadas del mismo.  

El instrumento fue aplicado a 5 docentes que cumplían con los criterios de selección 

establecidos por la investigadora, tales como grado académico, tiempo de laborar 

en la institución y funciones. 

La entrevista semi estructurada dirigida a docentes se constituye de 4 partes, 

las cuales se describen a continuación: 

I parte. Información general, tal como su nombre lo indica, se conforma de 

información general de la persona; género, edad, formación académica, tiempo de 

laborar en la institución y nivel que imparte. 

II parte. Preguntas sobre evaluación del desempeño docente. orientado en el 

objetivo específico “Identificar el proceso de evaluación de desempeño 
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implementado por parte de la gestión del Centro de Atención Integral Discovery 

Montessori”, busca aporte de las docentes con respecto a los conocimientos 

relacionados a la evaluación de desempeño. 

III Parte. Preguntas sobre el perfil docente:  orientadas en el objetivo específico 

“Describir el perfil profesional docente requerido para la selección del personal, por 

parte de la gestión del Centro de Atención Integral Discovery Montessori” buscan 

obtener información sobre el perfil docente, tales como características del docente, 

características del puesto que desempeña y relación del perfil docente con los 

objetivos institucionales. 

IV Parte; Preguntas sobre el proceso de evaluación del personal docente. 

Orientadas en el objetivo “Puntualizar la percepción de los docentes con respecto 

al proceso de evaluación implementado en el Centro de Atención Integral Discovery 

Montessori” buscan información relacionado al proceso de evaluación docente que 

se desarrolla en la institución, por ejemplo, integrantes, vías de comunicación de 

resultados, seguimiento posterior. 

La entrevista dirigida a las directoras del CAI, se conformaban de las mismas 

secciones, sin embargo, las preguntas de cada parte se orientaban en la gestión del 

centro, por ejemplo, como implementa la gestión el proceso de evaluación, que 

beneficios obtiene del mismo, como se lleva a cabo la selección de personal, que 

tipo de instrumentos utilizan para evaluar a las docentes etc. 

 

La investigación es cualitativa para el análisis de la información se realiza la 

triangulación entre la información brindada por las docentes, las directoras y la 

teoría expuesta anteriormente. 

 

5.8. Alcances y limitaciones 

  

   El presente estudio pretende ofrecer un análisis del proceso de evaluación 

de desempeño docente en función del perfil docente requerido en el CAI Discovery 

Montessori, además servir como insumo para futuras investigaciones, exponer 
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información relevante para los diversos centros que atienden niños y niñas de 0 a 6 

años y servir de consulta para diversos sectores educativos. 

Esta investigación ofrece un panorama sobre cómo se realizan los procesos 

de evaluación docente en el ámbito de la educación inicial, cuál es el rol del gestor 

educativo y como se desarrolla la participación de las docentes. 

Además, ofrece una perspectiva del perfil docente requerido para laborar en los 

centros de atención de la primera infancia. 

     

Entre las limitaciones que se presentaron durante el desarrollo de la 

investigación, fue la coyuntura actual de la Pandemia por COVID 19, esto provocó 

el cierre temporal de las instituciones. Las mismas se fueron incorporando, sin 

embargo, a algunas docentes con recargo de labores se les dificultaba asignar un 

tiempo para la aplicación del instrumento diseñado. 

 

Otra limitación a mencionar es que el CAI es un centro educativo que posee 

poco personal, por lo tanto, al momento de aplicar el instrumento de recolección de 

datos y realizar la selección de los sujetos participantes, la información obtenida fue 

de un porcentaje bajo de docentes.  
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CAPÍTULO VI 

 ANALISIS DE LOS RESULTADOS  

 

6.1. Presentación 

En el presente capítulo se presentan los resultados obtenidos producto de la 

recolección de datos realizada para fines de esta investigación, la cual persigue 

analizar el proceso de evaluación de desempeño docente, en función del perfil 

profesional requerido por el centro de atención integral Discovery Montessori. 

      El análisis de la información se sustenta en los datos recopilados por medio 

de la aplicación del instrumento, en este caso la entrevista semi estructurada, la 

cual estuvo dirigida a las docentes (Anexo #1) y directoras (Anexo #2) del CAI 

Discovery Montessori, la cual se realizó en los meses de noviembre del curso lectivo 

2020 y febrero del curso lectivo 2021. 

La entrevista semi estructurada dirigida a docentes se conforma de 4 partes, 

las cuales se describen a continuación: 

I Parte. Información general, tal como su nombre lo indica, se conforma de 

información general de la persona; género, edad, formación académica, tiempo de 

laborar en la institución y nivel que imparte. 

II Parte. Preguntas sobre evaluación del desempeño docente. Está orientado 

en el primer objetivo específico; Identificar el proceso de evaluación de desempeño 

implementado por parte de la gestión del Centro de Atención Integral Discovery 

Montessori, busca conocer el conocimiento que poseen las docentes con relación a 

la evaluación de desempeño. 

III Parte. Preguntas sobre el perfil docente, orientadas en el objetivo específico 

Describir el perfil profesional docente requerido para la selección del personal, por 

parte de la gestión del Centro de Atención Integral Discovery Montessori. Por medio 

de éste se busca obtener información sobre el perfil docente, tales como 

características del docente, características del puesto que desempeña y relación 

del perfil docente con los objetivos institucionales. 

IV Parte; Preguntas sobre el proceso de evaluación del personal docente. 

Orientadas en el objetivo, Puntualizar la percepción de los docentes con respecto al 



68 
 

 
 

proceso de evaluación implementado en el Centro de Atención Integral Discovery 

Montessori. Con ello se busca información relacionado al proceso de evaluación 

docente que se desarrolla en la institución, por ejemplo, integrantes, vías de 

comunicación de resultados, seguimiento posterior. 

La entrevista dirigida a las directoras del CAI, se conforma de las mismas 

secciones, sin embargo, las preguntas de cada parte van orientadas en la gestión 

del centro, por ejemplo, como implementa la gestión el proceso de evaluación, qué 

beneficios obtiene del mismo, cómo se lleva a cabo la selección de personal y qué 

tipo de instrumentos utilizan para evaluar a las docentes, entre otras. 

 

       Partiendo de la información suministrada y para llevar un orden claro, en la 

siguiente tabla, se presentan las categorías de análisis con las subcategorías que 

se establecieron durante el desarrollo del estudio. 

Tabla #5 

Análisis de los resultados que se obtuvieron por medio de las categorías y 

subcategorías 

CATEGORÍA POR ANALIZAR 
SUB-CATEGORÍAS QUE SE 

ANALIZARÁN 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

Percepción de los docentes sobre la 

evaluación del desempeño. 

Beneficios de la evaluación de 

desempeño docente, en el nivel 

profesional. 

Apreciación sobre la influencia de la 

evaluación de desempeño en el 

proceso de aprendizaje del estudiante. 

PERFIL DOCENTE 
Características de las docentes de 

Educación Preescolar. 
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Relación entre objetivos institucionales 

y el ejercicio profesional docente 

Influencia del perfil profesional y el 

proceso de enseñanza- aprendizaje 

PROCESO DE EVALUACIÓN DEL PERSONAL 

Ejecución proceso de evaluación de 

desempeño docente. 

Comunicación y seguimiento de los 

resultados  

 

Nota: Elaboración propia, Córdoba (2021) 

6.2. Caracterización de la población participante del estudio. 

   La población participante en el estudio la conforman cinco docentes de 

Educación Preescolar, tres de ellas con el grado académico de licenciatura y dos 

con grado académico bachiller, todas con más de 5 años de experiencia de laborar 

en la institución y participantes activas de los procesos de evaluación docente. 

 Así mismo, se considera oportuno trabajar con el equipo administrativo, 

conformado por dos directoras, una académica que posee el grado académico de 

maestría y una administrativa que cuenta con una licenciatura como grado 

académico, ambas con más de 10 años de experiencia en el ámbito educativo, las 

cuales son las encargadas de ejecutar las evaluaciones de desempeño docente en 

la institución. 

      A continuación, se detallan los colaboradores involucrados, tomando con 

referencia la edad, sexo, categoría profesional y tiempo de servicio. 
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Tabla #6 

Información general del personal administrativo y docente entrevistado 

Colaborador Rango de edad Sexo 
Categoría 

Profesional 
Tiempo de 

servicio 

Ad 1 30-39 Femenino Maestría 10-15 años 

Ad 2 40-49 Femenino Licenciatura 10-15 años 

D1 30-39 Femenino Licenciatura 10-15 años 

D2 30-39 Femenino Licenciatura 5-10 años  

D3 30-39 Femenino Bachillerato 5-10 años 

D4 30-39 Femenino Bachillerato 5-10 años 

D5 20-29 Femenino Bachillerato 0-5 años 

Nota: Elaboración propia Córdoba (2021), sustentada en la información 
suministrada por los colaboradores del Centro de Atención Integral Discovery 
Montessori 
 

    Cabe mencionar que el personal colaborador del CAI Discovery Montessori 

son todas femeninas, en su mayoría mayores de 30 años, con bachillerato como 

mínimo en grado académico, además, gran parte del personal entrevistado posee 

más de 5 años laborando en la institución. 

 

6.3. Análisis de los resultados según categorías de análisis 

 

6.3.1. Análisis de la primera categoría: Evaluación del desempeño docente 

 

El primer objetivo de la investigación persigue identificar los conceptos que 

posee el personal docente y administrativo sobre la evaluación de desempeño 

docente. 

En esta primera parte el interés versa en conocer el proceso de evaluación 

docente, como definen las docentes y la administración una evaluación de 

desempeño, la relevancia de la evaluación en su ejercicio profesional, cuales 

beneficios se obtienen y la relación con el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes. 
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Con respecto al concepto de evaluación de desempeño, Tejedor y García 

(2010) indican que: 

La evaluación del desempeño profesional del docente es un proceso 

sistemático de obtención de datos válidos y fiables, con el objetivo de 

comprobar y valorar el efecto educativo que produce en los alumnos el 

despliegue de sus capacidades pedagógicas, su emocionalidad, 

responsabilidad laboral y la naturaleza de sus relaciones interpersonales con 

alumnos, padres, directivos, colegas y representantes de las instituciones de 

la comunidad (p.445) 

 

6.3.1.1. Subcategoría 1: Percepción de los docentes sobre la evaluación del 

desempeño. 

Este apartado tiene como objetivo primordial destacar las diferentes 

perspectivas que tienen las docentes y directoras acerca del concepto de evaluación 

de desempeño docente. Para poder dilucidar estas perspectivas es importante 

conceptualizar algunas de las respuestas dadas por las entrevistadas. Teniendo 

esto claro, a continuación, se detallarán dichas respuestas. 

 

D1 “Se abordan aspectos básicos, desde aspecto físico de la docente hasta 

aspectos más académicos, manejo de grupo, trabajo en equipo, resolución de 

conflictos”. 

D2 "Evaluar como un proceso, tal vez donde se observa como ciertos objetivos que 

tiene la docente, como ciertas aptitudes, responsabilidad cosas del puesto, cosas 

que desempeña y que es tanto cuantitativa y cualitativa”. 

 

D3 “Yo creo que es la manera en que evalúan la forma en la que usted hace su 

trabajo o cumple con sus funciones y tienen varios requisitos”. 

 

D4 “Recapitulación digamos de características y aptitudes que una docente de 

preescolar debería tener y pues aspectos más que todo laboral”. 
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D5 “Conocer o ver el nivel en que están las maestras, psicológico, emocional todo 

lo que tenga que ver con mente, físico también”. 

 

Como se evidencia en las respuestas anteriores, el concepto de evaluación 

de desempeño docente que conoce el personal participante en el estudio se 

aproxima a la teoría, la mayoría manifiesta que es la forma en cómo se evalúan sus 

funciones y características acorde al puesto que desempeñan.  Así mismo, las 

docentes mencionaron aspectos como aptitudes, nivel educativo y desarrollo socio 

emocional como parte fundamental en una evaluación de desempeño docente. 

 

Entre los aspectos de relevancia que forman parte de la evaluación docente, 

mencionaron; funciones en la institución, creatividad, responsabilidad, flexibilidad, 

presentación personal, grado académico, conocimientos, a su vez mencionan que 

en gran mayoría la evaluación toma en cuenta aspectos relacionados a la 

personalidad y no tanto al trabajo que desempeñan en clase. 

    En relación a lo expuesto, las directoras mencionan lo siguiente: 

 

AD1 “Bueno si pienso que hay que mejorar, en la parte de evaluación sobre todo 

una evaluación más constante no sólo verbal si no por escrito, es algo que hay, se 

podrían dividir la evaluación a la edad que la teacher está atendiendo, obviamente 

mejorar los puntos o situaciones que la teacher tiene que mejorar, pero también 

hacerle ver cuáles son los puntos fuertes”. 

 

AD2 “La evaluación de desempeño debería medir de acuerdo al perfil en que se 

contrató, no es lo mismo una persona a nivel administrativo, una persona a nivel 

misceláneo, una asistente y una guía”. 

 

    En concordancia con la anterior, las directoras y docente coinciden en que 

la evaluación de desempeño es una herramienta para medir el ejercicio profesional, 

desde aspectos físicos hasta prácticas pedagógicas que se realiza según el puesto 

que desempeñen y la población estudiantil que tengan a cargo. 
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Al respecto, Tejedor (2012) señala: 

Evaluar el desempeño docente es un proceso por medio del cual se busca 

emitir juicios valorativos sobre el cumplimiento de las responsabilidades del 

docente 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 (p.320). 

 

        En este sentido, aunque las docentes y directoras poseen una percepción del 

concepto de evaluación de desempeño, existen vacíos en la definición que conocen, 

lo cual influye en la manera, que tanto el personal docente como administrativo 

comprende la aplicación de la evaluación. 

 

 

 

 
Nota. Elaboración propia, Córdoba (2021) 
 
 
 
Figura 1. Percepción de los docentes sobre la evaluación del desempeño. 
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6.3.1.2. Subcategoría 2: Beneficios de la evaluación de desempeño docente, 

en el nivel profesional. 

       Esta subcategoría persigue ofrecer información de relevancia sobre las 

diferentes perspectivas que tienen las docentes y administradoras sobre los 

beneficios de la evaluación.  A continuación, se conceptualizan algunas de las 

respuestas dadas por los entrevistadas.  

 

D1 “Lo que se debería de obtener son cambios constructivos como docentes, 

equipo, desempeño como docente. Sin embargo, la retroalimentación en esa línea 

es mínima”. 

 

D2 “Bueno, como que las críticas constructivas he tratado como de ponerlas en 

práctica lo que me recomienden, básicamente como que he tratado a nivel 

profesional digamos, como cuando me dijeron me acuerdo de una de las 

recomendaciones era como meterme más en el tema de Montessori, entonces lleve 

cursos Montessori, el beneficio es ese tal vez crecer profesionalmente, agarrando 

todas estas recomendaciones y aplicándolas”.  

 

D3 “Pues yo no he tenido ningún beneficio del kínder, porque realmente siempre 

que le hacen la evaluación a uno, bueno la hace su compañera de trabajo o la hacen 

las directoras, pero nunca hay como una retroalimentación muy fuerte de eso, 

siempre es “si todo bien”, tal vez hay que mejorar en x o y, eso como de unos años 

para acá no ha vuelto a pasar, por lo menos en mi caso”. 

 

D4 “Bueno yo creo que al verlo plasmado por áreas y más específico uno logra 

hacer como una retrospección de todo lo que uno ha hecho o no ha hecho y siento 

que funciona para ver en un instrumento menos subjetivo, poder ver qué cosas hay 

por mejorar y reconocer que cosas se hicieron bien, pero si siento personalmente 

que me ayuda a ver qué cosas tengo que mejorar”. 
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D5 “Como una retroalimentación de qué mejorar, qué está bien y cómo mejorarlo, 

también lo malo, estas fallando en esto y necesito ponerlo en otro nivel y cambiarlo”. 

 

    Partiendo de lo expuesto por las participantes en el estudio, la mayoría 

coincide en que la evaluación de desempeño genera un impacto positivo a nivel 

personal, les permite hacer una retrospección de su práctica profesional, por lo que 

surge el interés en mejorar y cambiar aspectos necesarios para realizar sus labores 

de la mejor manera posible, sin embargo, concuerdan en que el nivel de 

retroalimentación por parte de la institución es bajo. 

 

Según las directoras del CAI, los beneficios son los siguientes: 

 

AD1 “En teoría se supone que las personas mejoren lo que se les está mencionando 

que hay que mejorar, pero no siempre sucede, si la maestra mejora los niños van a 

trabajar mejor. Es como un círculo si yo mejoro eso va a tener beneficios para el 

kínder también”. 

 

AD2 “Definitivamente la parte de mejoramiento, yo creo que no es solo en el 

desempeño de la persona como tal y en decirle a la persona, bueno podrías mejorar 

en esto, esto y esto, sino a nivel general verdad… porque esta persona también 

podría decir, si yo podré mejorar, pero yo necesito estas herramientas para poder 

mejorar que tal vez la institución no las está dando, o no las está facilitando”. 

 

      Según lo expuesto por el personal docente y administrativo, los beneficios 

que se pueden obtener en una evaluación de desempeño son; la mejora de las 

prácticas docentes y el impacto que genera en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes además contribuye al bienestar general de la institución educativa. 

      

 Además de los beneficios mencionados anteriormente por el personal 

docente y administrativo, cabe destacar que la evaluación de desempeño docente 
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mejora la educación a través de la optimización de la calidad de la enseñanza, 

asimismo, según UNESCO (2006), “los docentes con niveles profesionales bajos, 

pueden lograr niveles más altos de idoneidad profesional, a su vez ampliar la 

comprensión de sí mismos, de los papeles que juegan, de los contextos y de la 

carrera profesional” (p.88), por lo tanto, es imperante que el docente reciba una 

retroalimentación de la evaluación de desempeño aplicada, de este modo, logrará 

conocer los aspectos positivos y por mejor de su quehacer docente. 

 

 

  

Nota. Elaboración propia Córdoba (2021) 
 
Figura 2. Beneficios de la evaluación del desempeño docente. 
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  6.3.1.3. Subcategoría 3: Apreciación sobre la influencia de la evaluación de 

desempeño en el proceso de aprendizaje del estudiante. 

    La presente subcategoría, pretende conocer el criterio de las docentes y 

personal administrativo, con respecto a la influencia de la evaluación de desempeño 

docente en el proceso de aprendizaje del estudiante. 

 Entre las apreciaciones brindadas por las personas participantes, se 

destacan las siguientes: 

D1 “Claro, una docente con un desempeño bajo puede perjudicar el proceso de 

aprendizaje de un estudiante”. 

D2 “Siento que cada niño tiene su proceso de aprendizaje, pero en sí como a nivel 

de dinámica de grupo puede servir algunas recomendaciones que me den en la 

evaluación, por ejemplo, “estás hablando muy fuerte” ese tipo de cosas que uno 

puede ir mejorando, puedo ir fluyendo a nivel grupal”. 

D3 “Debería de influir porque está hablando de la forma como usted hace su trabajo 

y creo que la manera en la que usted trabaja refleja mucho en el comportamiento y 

las actitudes de los chicos con los que usted está”. 

D4 “Siento que no hay gran influencia de la evaluación en el aprendizaje en sí”. 

D5 “Si hay una retroalimentación sana, uno mejoraría y claramente los estudiantes 

van a mejorar su proceso de enseñanza aprendizaje”. 

     Partiendo de lo anterior, la mayoría de las participantes coinciden en que 

existe una relación entre la evaluación de desempeño docente y el proceso de 

enseñanza aprendizaje de sus estudiantes, esto debido a que, si existen críticas 

constructivas, el personal docente puede potenciar las áreas fuertes y fortalecer los 

aspectos por mejorar. Además, mencionan que la forma en que la docente guíe la 

dinámica del aula influye en el desempeño de sus estudiantes, adicionalmente 

mencionan que, si hay un profesor con rendimiento bajo, los estudiantes no estarían 

recibiendo el servicio de calidad que necesitan. 
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       En relación a lo expuesto por las participantes, cabe destacar lo expuesto 

por Tejedor y García (2010) cuando indican que unos de los objetivos de la 

evaluación de desempeño es de comprobar y valorar el efecto educativo que 

produce en los alumnos, así como observar el despliegue de las capacidades 

pedagógicas, emocionales, responsabilidad laboral y la naturaleza de las relaciones 

interpersonales con alumnos, padres, directivos, colegas y representantes de las 

instituciones de la comunidad. 

 

Es decir, es necesario conocer como el docente desempeña sus labores, 

pero, además cual es el impacto que está generando en sus estudiantes. 

 

 Por su parte, las directoras mencionaron lo siguiente: 

AD1 “Si yo le digo a la docente, debe mejorar el manejo de grupo y la docente 

mejora el manejo de grupo, es un beneficio, porque los niños van a trabajar mejor”. 

  

AD2 “Yo no gano nada con que una persona logre perfectamente (la evaluación) o 

haga una evaluación con una nota perfecta ¡que podría pasar! fácilmente si la 

persona cumple con todos los requisitos y no estoy viendo resultados en los niños, 

porque son dos cosas diferentes, la persona puede hacer un buen planeamiento y 

una buena ejecución, pero los niños no avanzan, hay que hacer algo más”. 

 

   Ambas partes coinciden en que existe una relación entre la evaluación 

docente y el proceso de aprendizaje de los estudiantes, es decir, entre mejor esté 

capacitado el docente, mejor será la educación que reciban los estudiantes. 

Además, se menciona que una docente puede cumplir con todos los requisitos de 

la evaluación de desempeño, no obstante, su desempeño en la práctica puede ser 

diferente. 

    Por lo tanto, se percibe la necesidad de una evaluación constante por parte 

de la gestión del centro, para poder detectar situaciones anormales, y buscar 
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soluciones pertinentes, con el fin de que las necesidades de los estudiantes se 

satisfagan. 

 

 

Nota. Elaboración propia Córdoba (2021) 
 
Figura 3. Apreciación sobre la influencia de la evaluación de desempeño en el 

proceso de aprendizaje del estudiante. 
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    A continuación, se presenta una muestra de las principales percepciones 

de las participantes del estudio con respecto a las características que consideran 

son necesarias para el perfil de una docente de preescolar y para el desempeño de 

sus funciones en un puesto profesional. 

Lo anterior, partiendo de lo expuesto en el Manual Descriptivo de Puestos 

docentes de la Dirección General de Servicio Civil (2009), cuando se refiere a las 

responsabilidades, requerimientos académicos, técnicos y prácticos, condiciones 

organizacionales y ambientales, así como las características personales necesarias 

para el óptimo desempeño de los cargos docentes. 

 Entre las principales percepciones de las docentes participantes del estudio 

se encuentran las siguientes: 

D1 “Debe de ser un perfil amplio, está de más decir que deben existir aptitudes en 

una persona que vaya a desempeñar una labor como la docencia. La apertura 

mental, flexibilidad, deseo de crecimiento”. 

D2 “Súper buena actitud, además de un buen currículo, ser súper observadora, 

saber comunicarse, y saber trabajar no solo con los niños sino también con los 

padres de familia, superarse a sí mismo, actualizarse, capacitarse”. 

D3 “Paciencia, tienen que ser muy empática, para poder ponerse en los zapatos de 

cada chico, para poder ayudarle en los momentos de crisis, tiene que ser flexible, 

porque los niños son muy cambiantes, amorosa y creativa”. 

D4 “Lo más importante, estudios, que tenga un título, mínimo de bachillerato, 

paciencia, creo que también vocación, una buena presentación personal”. 

D5 “Flexibilidad, iniciativa, proactividad, empatía, reconocimiento”. 

  Las participantes del estudio coinciden en que existen características básicas 

para desempeñar un puesto docente, mencionan que son tanto personales como 

profesionales, entre las cuales citan, flexibilidad, observación, formación 

académica, vocación, iniciativa entre otros. 
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    Así mismo, se percibe, que producto de la formación académica en el área 

de educación, existe un concepto general de aspectos personales necesarios para 

desempeñar un puesto docente, no obstante, no se mencionan aspectos 

relacionados al perfil requerido por la institución educativa donde se desempeñan 

profesionalmente.  

 Por su parte, para el personal administrativo predominan los siguientes 

aspectos: 

AD1 “Bilingüe, certificada en la filosofía Montessori”. 

AD2 “El perfil varía dependiendo del puesto, no es un perfil para todo el personal 

que hay en el kínder, lo que se desea es que sea bilingüe y Montessori”. 

Partiendo de las percepciones de las personas participantes, se evidencia 

que el personal docente posee un concepto de lo que es ser docente, en contra 

parte, el personal administrativo se refiere a los requisitos que poseen como 

institución para la selección de personal.  

      Para el MEP (2014) existen una serie de características que deben poseer 

las docentes de educación preescolar, entre las cuales se mencionan: 

  

● Muestra coherencia entre su práctica docente y las orientaciones curriculares 

dadas.  

● Promueve relaciones humanas afectivas, asertivas y de respeto mutuo entre 

los diferentes actores educativos.  

● Posee habilidades de expresión verbal y escrita, capacidad de análisis y 

síntesis.  

● Respeta las opiniones y decisiones para lograr consensos y trabajar en 

equipo.  

● Aprovecha oportuna y eficientemente los recursos de la comunidad.  

● Planifica, con claridad en sus intenciones educativas, sus acciones al diseñar 

estrategias metodológicas variadas y accesibles para todos.  

● Promueve procesos que favorecen el respeto a la diversidad.  

● Domina las actividades propias de su trabajo  
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● Se actualiza en los nuevos enfoques pedagógicos relacionados con el 

desarrollo infantil y los procesos de aprendizaje. 

●  Promueve acciones conjuntas con las familias y la comunidad.  

● Innova, investiga y sistematiza las experiencias.  

● Resuelve imprevistos.  

● Se ajusta al cambio.  

● Se supera personal y profesionalmente. 

●  Respeta, vivencia y transmite los valores (pp.26-27). 

 

 

 

Nota. Elaboración propia Córdoba (2021) 
 
Figura 4. Características de las docentes de educación preescolar 
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6.3.2.2. Subcategoría: Relación entre objetivos institucionales y el ejercicio 

profesional docente. 

     La presente subcategoría pretende conocer la relación existente entre el 

perfil docente y el logro de los objetivos institucionales. Es decir, si los objetivos 

institucionales forman parte del perfil requerido por la institución educativa. 

     A continuación, se presentan las respuestas más significativas de las 

docentes participantes y personal administrativo con respecto a los objetivos que 

orientan el que hacer de la institución. 

D1 “Hasta donde un docente pueda, debe tratar de mantener un ambiente apto para 

lograr un crecimiento integral en los niños y niñas, sin embargo, hay aspectos 

externos a esto que son obligación de la institución, desde un espacio físico 

adecuado, materiales, entre otros. Los objetivos de la institución deben ir de la mano 

a la visión y misión del centro educativo”. 

D2 “Desconozco los objetivos institucionales”. 

D3 “No los conozco, los objetivos institucionales”. 

D4 “Si deben de estar, pero no se le ha dado mucho énfasis que tengamos mucho 

dominio o conocimiento al respecto, no es algo que lo mencionen o lo quieran 

promover siempre”. 

D5 “No los conozco”. 

 

  Según lo mencionado por las participantes, saben que la institución cuenta 

con una visión, misión y objetivos que guían su quehacer, sin embargo, la mayoría 

menciona que los desconoce y   que la institución educativa no hace énfasis en los 

mismos. Agregan, además, que existen cambios constantes en los intereses de la 

organización educativa. 

 

El personal administrativo menciona con respecto a esta subcategoría lo 

siguiente: 
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AD1 “Si la persona tiene mucha experiencia los objetivos se van a cumplir con 

mayor facilidad y probablemente con mayores resultados”. 

 

AD2 “Hoy en día no hay relación, porque ha variado mucho el perfil docente, 

definitivamente yo pensaría que no se están cumpliendo al 100 los objetivos, en 

este momento particular, no todas son guías Montessori, por ejemplo, ni todas son 

graduadas necesariamente en preescolar”. 

 

     Partiendo de las respuestas anteriores, se visualiza una separación entre el 

perfil docente y la gestión del centro, es decir, las docentes expresan directamente 

no conocer cuáles son los objetivos que orientan a la institución, por otra parte, las 

directoras mencionan que poseen objetivos, sin embargo, actualmente no se están 

cumpliendo debido a variaciones en el perfil docente, lo que sugiere que los 

objetivos institucionales le competen solo a la gestión del centro. 

 

        Cabe destacar lo expuesto por Garbanzo (2011) cuando menciona que, “La 

ciencia de la administración de la educación, radica en la capacidad de conducir las 

acciones de los miembros integrantes en busca del logro de los objetivos colectivos, 

por los cuales la organización educativa trabaja (p.31). 

Por tanto, es probable que existan discrepancias entre el personal docente y 

el personal administrativo del centro, con respecto al desempeño laboral, debido a 

que como mencionaron los autores, no se precisa que exista un trabajo colectivo 

para alcanzar los objetivos por los que trabaja la institución. 

  

6.3.2.3. Subcategoría Influencia del perfil profesional en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje. 

 

     En el presente apartado se pretende conocer la relación existente entre el 

perfil docente en el proceso de aprendizaje los estudiantes, es decir, como influye 
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los aspectos básicos del perfil docente de la institución en el proceso de aprendizaje 

de los estudiantes dentro de la institución. 

A continuación, se presentan algunas de las consideraciones expuestas por 

las docentes participantes del estudio: 

D1 “Como en todas las profesiones debe existir un perfil para cada trabajo que se 

debe desempeñar. En el caso de la docencia los niños y niñas, merecen ser parte 

de un proceso de aprendizaje basado en el amor, el respeto y la diversión” 

.  

D2 “La parte de llevar capacitaciones y cursos me ha ayudado de forma positiva, 

además de la experiencia”. 

 

D3 “Me siento muy capacitada para mi trabajo, sin embargo, si hay cosas que uno 

no conoce o no está tan empapado del tema como, por ejemplo, que ahora hay 

muchos chicos con diferentes dificultades de aprendizaje en las que uno no es 

especialista, uno trata de hacer su mejor esfuerzo, sin embargo, hay veces que tal 

vez ni siquiera está haciendo las cosas bien, porque las necesidades que ellos 

tienen van mucho más allá de lo que uno puede dar o uno sabe”. 

 

D4 “Yo trabajando en un Montessori, según mi perfil docente yo me formé en 

constructivismo, si en mucho he sentido como muchos huecos, y sobre todo 

depende la edad que uno esté dando, usted siente que no está dando del todo, pero 

a la vez no tengo ni la preparación ni los conocimientos para lograr eso, más que 

todo en aspectos como en la filosofía”. 

 

D5 “Me gusta sacarlos de la zona de confort y explorar otras cosas, no simplemente 

una secuencia, o tenerlos a todos sentados trabajando, a mí me gusta en general 

que exploren, que se emocionen por ejemplo por ver unas hormigas, creo que si ser 

estricta en muchas cosas, pero a la vez flexible me ha ayudado, que se 

desenvuelven y lleguen al éxito”. 
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      Según las respuestas anteriores, el total de las docentes participantes 

expresan que su perfil mantiene una relación estrecha con el proceso de 

aprendizaje, por ejemplo, algunas mencionan que no son formadas en la filosofía 

Montessori y que esto ha influido en su quehacer diario. Por otra parte, agregan que 

el amor y respeto es fundamental para desempeñar su rol como docente y beneficie 

el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

 

Adicionalmente, mencionan que las capacitaciones de actualización son 

necesarias para enfrentar los retos y desafíos presentes en las aulas. 

 

Por su parte, el personal administrativo expresó lo siguiente: 

 

AD1 “Definitivamente si es una persona que tiene estudios profesionales que tenga 

licenciatura o maestría pues no es lo mismo tener una persona que está empezando 

que hay que entrenarla y ayudarle mucho”. 

 

AD2 “El perfil debería ser siempre el mismo, debería influir en los niños que mi 

institución sea bilingüe, que sea Montessori”. 

 

    Tanto el personal docente como administrativo coincide en que son 

necesarios los estudios en el área de educación para desempeñar el rol docente, 

además, específicamente para la institución deben ser bilingües y certificadas en la 

metodología Montessori, esto y la experiencia, son clave para atender las dinámicas 

del aula y las necesidades de los estudiantes. .  

 

      Para el MEP (2014) el objetivo de la educación preescolar “es el desarrollo 

de las potencialidades e intereses de los niños y las niñas satisfaciendo sus 

necesidades biológicas, emocionales, cognitivas, expresivas, lingüísticas y motoras, 

a través de un abordaje pedagógico integral” (p.10). 
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    En otras palabras, la persona docente de educación preescolar debe contar 

con una serie de características y conocimientos que le permitan potenciar el 

desarrollo integral de sus estudiantes. 

 

 

 

Nota. Elaboración propia Córdoba (2021) 
 
Figura 5. Influencia del perfil profesional en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

6.3.3 Análisis de la tercera categoría: Proceso de evaluación del personal 

 

 El tercer objetivo de la investigación consiste en conocer las percepciones 

del perfil docente sobre el proceso de evaluación del personal, específicamente 

cómo se ejecuta el proceso de evaluación de desempeño docente en la institución, 

énfasis en la comunicación de resultados y seguimiento posteriores a la evaluación. 

6.3.3.1. Subcategoría Ejecución del proceso de evaluación de desempeño 

docente. 

 
 Subcategoría 2  

 

Formación 
profesional 

Experiencia  
Actualización 

 



88 
 

 
 

  La presente subcategoría, pretende ofrecer las opiniones del personal 

docente y administrativo participantes del estudio, con respecto a la ejecución del 

proceso de evaluación de desempeño docente en la institución. 

    

 A continuación, se detallan las principales respuestas de las docentes 

participantes: 

 

D1 “Como lo mencioné anteriormente, las docentes a cargo del grupo reciben una 

evaluación para las asistentes, las cuales se completa se entrega a las directoras y 

ellas se reúnen con la asistente. Las directoras llenan una evaluación para las 

docentes y después se realiza una pequeña reunión”. 

 

D2 “Unas preguntas para las teacher para evaluar a las asistentes y creo que en 

algún momento las asistentes evaluaron a las teacher, luego de eso, ellas lo leían y 

daban sus puntos de vista”. 

 

D3 “La asistente llena un formulario y las jefas también, de ahí le dicen en que cosas 

usted está bien y en qué cosas debe mejorar”. 

 

D4 “Uno llena la evaluación de su asistente, las directoras tomaban eso y agregaban 

lo de ellas y forman la evaluación final, primero es entre equipo y luego las directoras 

también, es a final de año”. 

 

D5 “La teacher evalúa a la asistente”. 

 

     Con respecto a lo mencionado por las docentes participantes, se entiende 

que éstas son evaluadas por parte de sus superiores, pero a su vez, ellas son 

responsables de evaluar a su compañera de clase, se infiere que existe un 

instrumento de evaluación para completar y con base en el mismo, se realiza una 

reunión para comentar los resultados. 
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Por su parte, las gestoras del centro expresaron sus ideas de cómo se 

ejecuta el proceso de evaluación docente, expresan lo siguiente. 

 

AD1 “Se hace observación y se va llenando el instrumento de evaluación, 

normalmente se va llenando a través del año y anotando como diferentes cosas que 

van pasando y se entrega a mitad de año”. 

 

AD2 “Bimensualmente se veían cuáles eran las áreas de fortalecer o no y se 

llevaban anotaciones para después a fin de año hacer una evaluación de 

desempeño del docente”.  

 

Según las respuestas anteriores ambas partes coinciden en que existe un 

instrumento de evaluación que se aplica en la institución y sus resultados son 

comunicados a final de año, sin embargo, hay discrepancia en la forma en que se 

ejecuta el proceso de evaluación. 

 

Algunas docentes mencionaron que no fueron evaluadas el año anterior o al 

menos que no fue de su conocimiento si se completó el instrumento de evaluación. 

 

      Al respecto cabe destacar a Tejedor y García (2010) cuando mencionan que 

“un sistema de evaluación del desempeño docente debe suponer la aplicación de 

un proceso continuo y sistemático encaminado a ayudar a cada uno de los 

profesores en su desarrollo profesional” (p.450). 

  

  Partiendo de lo expuesto por las docentes participantes, no se dilucida que 

el proceso de evaluación de desempeño se ejecute como un proceso continuo, por 

ende, las posibilidades de mejora para las docentes se reducen. 
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Nota. Elaboración propia Córdoba (2021) 
 
Figura 6. Ejecución del proceso de evaluación del desempeño docente 

      

 

6.3.3.2. Subcategoría: Comunicación y seguimiento de los resultados 

 La presente subcategoría persigue conocer cuáles son las vías de 

comunicación de los resultados de la evaluación de desempeño docente, así como 

el seguimiento posterior a los resultados. 

A continuación, se detallan lo expuesto por las docentes participantes a las 

interrogantes presentadas: 

D1 “Reunión con las directoras, no formalmente. 

 

  

Subcategoría 
1 

 

Observación 

 

Instrumento 
de 

evaluación  

 

Reunión para 
comunicar 
resultados  
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D2 “Vía oral, nos enseñan como en la compu, la evaluación que alguien llenó, y 

después ellas nos dan como sus recomendaciones y sus puntajes, no hay 

seguimiento después de los resultados”. 

 

D3 “Reunión verbal, presencial, no hay seguimiento”. 

 

D4 “Verbalmente en la oficina. No hay seguimiento”. 

 

D5 “Reunión en la oficina.  No hay seguimiento posterior a los resultados”. 

 

     El total de las docentes coinciden en que se realiza una reunión por parte de 

la gestión del centro, donde se comunican los resultados de la evaluación de 

desempeño, expresan que es una conversación informal donde les comentan que 

aspectos deben mejorar.  Posteriormente, no se da un seguimiento a los resultados, 

es decir, si les recomendaron mejorar algún aspecto importante, no se da 

continuidad, por lo que las docentes pueden seguir o no las recomendaciones. 

 

Por su parte las directoras expresaron lo siguiente 

 

AD1 “Se entregan una vez al año por escrito y en una reunión verbal. No hay mucho 

seguimiento”. 

 

AD2 “Se entregaban anualmente en una reunión, los últimos años las enviábamos 

por correo, tristemente no hay seguimiento”. 

 

    Tanto las directoras como el personal docente concuerdan en que se 

comunican los resultados de la evaluación de desempeño, de manera verbal en una 

reunión que se lleva a cabo una vez al año. Ambas partes también mencionan que 

posterior a la entrega de resultados no hay un seguimiento. 
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    Cabe destacar lo mencionado por CEA (2018) cuando sugiere que la 

evaluación de desempeño docente “no debe ser vista como la suma de elementos 

aislados -aplicación de cuestionarios, obtención de resultados, entrega de notas- 

sino que debe verse como un sistema que conduzca a la mejora de los procesos 

formativos…” (p.18). 

  En este sentido, tal como lo sugiera la teoría, se evidencia que el proceso 

de evaluación docente implementado en la institución se visualiza como la 

aplicación de un cuestionario que debe ser completado y en algunos casos se 

comunican resultados, lo cual indica que el interés de la gestión se centra medir la 

labor del docente, pero sin una clara intención de lo que la evaluación puede aportar 

en la organización educativa. 

 

 

 

Nota. Elaboración propia Córdoba (2021) 
 
Figura 7. Comunicación y seguimiento de los resultados.  

 

 
Subcategotía 

2  

  

 
Comunicación 
de resultados  

 Reunión anual  No seguimiento 
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A modo de conclusión, según lo expresado por las participantes durante la 

investigación se denota que existe una separación entre la evaluación de 

desempeño docente y el perfil requerido para laborar en la institución, así como 

desconocimiento de la doctrina organizacional por parte de personal docente y 

administrativo. 

Según Arroyo (2011) “toda organización educativa debe tener claramente 

definido su modelo de organización y el servicio educativo que desea brindar” (p.18), 

esto quiere decir, que debe existir una estrecha relación entre el personal docente 

y la gestión del centro para el cumplimento de los objetivos. El mismo autor 

menciona que es necesario definir una serie de elementos que le permitan a la 

institución hacer frente a posibles amenazas y aprovechar las fortalezas y 

oportunidades para alcanzar el ideal de la organización educativa, ese conjunto de 

elementos se conoce como doctrina organizacional y está constituida por la visión, 

misión, los valores y los objetivos organizacionales (p.19). 

       En este sentido la evaluación de desempeño docente se convierte en una 

herramienta fundamental para detectar fortalezas y debilidades en el personal 

docente y contribuir al desarrollo óptimo de sus funciones, pero para que esto se 

cumpla tanto los gestores y docentes deben conocer cuáles son los objetivos que 

desea alcanzar la institución.  

Adicionalmente, contar con un perfil docente definido, contribuiría a que la 

gestión del centro desarrolle un sistema de evaluación de desempeño docente 

objetivo, confiable y viable que impacte en el desarrollo profesional docente y en los 

procesos de enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 

Cabe destacar, que la retroalimentación oportuna hacia el personal docente 

es primordial para que los mismos se sientan comprometidos con su labor y 

desarrollo de profesional. 

 

 

. 
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CAPÍTULO VII 

 CONCLUSIONES 

 

7.1. Presentación 

 

En el presente capítulo se detallan las principales conclusiones obtenidas 

durante el proceso de investigación en el Centro de Atención Integral Discovery 

Montessori. Las mismas se encuentran divididas en las categorías de análisis, que 

parten de los objetivos de la investigación. 

 

7.2. Conclusiones de la primera categoría de análisis: Evaluación del 

desempeño docente 

● El personal docente y administrativo reconoce aspectos que se toman en 

cuenta en la evaluación de desempeño docente, tales como formación 

académica, presentación personal y relaciones interpersonales, sin embargo, 

el énfasis de la evaluación se encuentra mayormente dirigido a aspectos 

personales y de menor énfasis a la labor que desempeña el docente en el 

aula, lo cual debe de valorarse y tomarse en cuenta por la gestión del centro. 

 

● La evaluación de desempeño docente se comprende como una forma de 

medir cómo las docentes desempeñan su cargo, es decir, si están 

capacitadas para el puesto, sin embargo, algunas docentes culminan el ciclo 

lectivo sin conocer los resultados de la evaluación, por tanto, la posibilidad de 

mejora se reduce para el siguiente curso lectivo. Por tanto, la gestión del 

centro educativo debe dar a conocer los resultados en el tiempo oportuno y 

no cuando culmina el curso lectivo. 

 

● La evaluación de desempeño docente genera un impacto positivo en la 

institución, dado que el personal reconoce su importancia y perciben la 

evaluación como una opción de mejora, sin embargo, existe una baja o nula 

retroalimentación por parte de la gestión del centro hacia las personas 



95 
 

 
 

evaluadas. En este sentido, se requiere por parte de la administración del 

centro educativo un sistema de evaluación que permita la reflexión, que 

informe a los docentes sobre aciertos y debilidades de su quehacer 

profesional. 

 

● El personal docente y administrativo reconocen que uno de los beneficios de 

la evaluación de desempeño docente es contribuir al proceso de aprendizaje 

de los estudiantes, es decir, por medio de la evaluación se reconocen aciertos 

y debilidades de sus prácticas, de este modo las docentes pueden 

comprometerse a mejorar su nivel profesional y así, los estudiantes estarán 

recibiendo una educación de calidad. Se recomienda que antes que finalice 

el curso lectivo el personal docente reconozca y valore tanto sus fortalezas 

como sus debilidades, en busca de mejorar sus prácticas. 

 

 7.3. Conclusiones de la segunda categoría de análisis: Perfil docente 

 

● El personal docente posee un concepto de lo que es ser docente partiendo 

de los conocimientos adquiridos en su formación académica, en contraparte, 

el personal administrativo se refiere al ser docente como los requisitos que 

posee la institución para la selección de personal, de este modo la gestión del 

centro omite requerimientos  imprescindibles del perfil docente tales como 

estudios académicos, conocimientos técnicos y prácticos, condiciones 

organizacionales de la institución, características personales, relación con la 

comunidad educativa, entre otros. 

 

● La gestión del centro establece unos requerimientos para laborar en la 

institución, no obstante, no cuenta con un perfil profesional docente claro 

orientado en los objetivos institucionales, por tanto, es necesario que la 

gestión del centro diseñe un perfil docente, se sugiere contemplar el Manual 

Descriptivo de Puestos docentes de la Dirección General del Servicio Civil y 

la doctrina organizacional de la institución. 
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●  Existe un desconocimiento por parte del personal docente sobre la doctrina 

organizacional de la institución, es necesario que la gestión del centro 

desarrolle un liderazgo participativo con el fin de establecer relaciones 

positivas con sus colaboradores y de esta manera en conjunto trabajar por 

alcanzar el ideal de servicio educativo que desean ofrecer.  

 

● La gestión del centro reconoce que son necesarios los estudios en el campo 

de la educación para poder enfrentar las dinámicas de aula, aunque en la 

práctica han variado los requisitos para laborar en la institución, esto debido 

a situaciones económicas que ha atravesado la misma. Es imperante que el 

centro educativo cuente con profesionales formados en el área de la 

educación ya que, el objetivo de la educación preescolar es potenciar el 

desarrollo integral de los estudiantes. 

 

● El instrumento de evaluación que se aplica en la institución para evaluar al 

personal docente comprende sólo algunas características propias del perfil 

docente, por lo tanto, es importante que la administración del centro educativo 

replantee su objetivo con respecto al instrumento de evaluación. 

 

7.4. Conclusiones para la tercera categoría de análisis:  Proceso de evaluación 

del personal  

 

● En la institución se evidencia el proceso de evaluación docente, el cual inicia 

con la aplicación de un instrumento de evaluación, en donde las docentes son 

evaluadas por la parte administrativa y también por las otras docentes. No se 

dilucida que el proceso de evaluación de desempeño se ejecute como un 

proceso continuo, por ende, las posibilidades de mejora para las docentes se 

reducen. 

 

● El instrumento de evaluación aplicado en la institución es un formulario que 

requiere ser completado por la gestión del centro o personal docente y los 
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resultados que se obtienen son comunicados a final de año, es decir cuando 

el ciclo lectivo está finalizando, por tanto, no se realiza un seguimiento 

posterior a los resultados, en este sentido las recomendaciones están sujetas 

al criterio personal de la docente. 

 

● Por medio de la evaluación se mide la labor docente como parte de un 

requisito de la gestión del centro, pero se omite el valor de la misma como un 

medio para la promoción de las buenas prácticas docentes. 

 

● El proceso de evaluación docente se ejecuta como una serie de elementos 

aislados, es necesario que la gestión del centro educativo procure desarrollar 

un sistema de evaluación continuo que conduzca a la mejora y beneficie tanto 

a la organización educativa como a la comunidad educativa en general. 

 

● La retroalimentación por parte de la gestión del centro para el 

personaldocente es baja o nula, lo que influye en el desempeño de sus 

funciones y el logro de los objetivos de la institución, por lo tanto, es 

importante que por medio de la evaluación docente se recolecta información 

objetiva y confiable que requiere ser analizada y posteriormente comunicada 

al personal evaluado. 

 

●  Hasta cierto punto el personal docente se muestra disconforme con la 

evaluación de desempeño implementada, ya que mencionan que en la teoría 

la evaluación es una herramienta beneficiosa para mejorar el desempeño 

docente, sin embargo, en la práctica, la evaluación no es objetiva, los   

aspectos por mejorar son comunicados de forma verbal y esporádicamente, 

además mencionan que con frecuencia la persona que realiza la evaluación 

no ha observado el quehacer educativo de la docente en el aula. 
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● La gestión del centro está consciente que deben mejorar aspectos 

relacionados al proceso de evaluación de desempeño docente, sin embargo, 

no se han realizado debido a que la organización educativa se encuentra 

concentrada en mejorar otras áreas, como por ejemplo capacitar al personal 

en la metodología que ofrece la institución. 

 

7.5. Conclusiones generales 

  

● La evaluación de desempeño docente implementado en el CAI Discovery 

Montessori no está cumpliendo con los objetivos para la que fue diseñada, 

por lo que se debe realizar un análisis de esta con el fin de comprender la 

evaluación como una estrategia de mejora que contribuya al bienestar general 

de toda la comunidad educativa. 

● Por otra parte, la gestión del centro necesita replantearse cuáles son sus 

objetivos en relación con el servicio educativo que deseen brindar, con la 

finalidad de diseñar un perfil docente para laborar en la institución que 

contribuya a desarrollar un sistema educativo de calidad. 

● El personal docente se encuentra desmotivado con respecto a cómo se 

evalúa su desempeño y a la poca retroalimentación por parte de la gestión del 

centro. Es importante, por tanto, que la gestión del centro mejore la evaluación 

de desempeño y busque el canal idóneo para realizar la retroalimentación, en 

aras de mejoras. 

● Es imperante la importancia que adquiere el enfoque del proceso de 

evaluación del desempeño, que posea la gestión del centro educativo, la cual 

debe ser integral, tomando en cuenta a todos los agentes de la comunidad 

educativa. 

● Desde la gestión del centro educativo, no debe olvidarse que la evaluación de 

desempeño no debe ser considerada como un medio para medir aspectos 

negativos y positivos. sino más bien, como un medio para el desarrollo 

profesional docente. 
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● Es imperante que la gestión del centro realice un análisis profundo de la 

cultura evaluativa que desea fomentar en la institución, con el fin de obtener 

una respuesta positiva por parte del personal docente. 
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CAPÍTULO VIII  

PROPUESTA: ELABORACIÓN DE UN PLAN DE MEJORA DEL PROCESO DE 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DOCENTE ORIENTADO EN EL PERFIL 

PROFESIONAL REQUERIDO PARA LABORAR EN EL CAI DISCOVERY 

MONTESSORI 

 

8.1. Presentación 

     A partir de la investigación realizada y reconociendo la importancia de un 

sistema de evaluación de desempeño docente oportuna, que involucre a la 

comunidad educativa y busque canales de comunicación asertivos para informar 

resultados, se propone un plan de mejora del proceso de evaluación docente 

implementado en el CAI Discovery Montessori, con el fin de que sea orientado en el 

perfil profesional requerido para laborar en la institución. 

      Además, la propuesta pretende promover una cultura de la evaluación que 

permita el desarrollo profesional, fortalezca los procesos de enseñanza aprendizaje 

y conduzca a la institución hacia la mejora con respecto al servicio educativo que 

desea brindar. 

 

8.2. Justificación  

     Según los datos analizados en la investigación, el personal docente 

reconoce aspectos positivos de la evaluación de desempeño implementada en la 

institución, pero a su vez consideran que sus alcances son limitados. Por otra parte, 

la gestión del centro reconoce las deficiencias y comprende que, si desea ofrecer 

un servicio de calidad, debe mejorar la manera en que se desarrolla el proceso de 

evaluación de desempeño docente. 

   Entre las conclusiones de mayor relevancia de la investigación, se destaca 

que es necesario que la gestión del CAI Discovery Montessori realice un análisis 

reflexivo sobre la evaluación de desempeño que se desarrolla en la institución y 

sobre los objetivos que desea alcanzar con la implementación del instrumento de 

evaluación. 
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       Para Tejedor y García (2010) 

La evaluación del desempeño profesional del docente es un proceso 

sistemático de obtención de datos válidos y fiables, con el objetivo de 

comprobar y valorar el efecto educativo que produce en los alumnos el 

despliegue de sus capacidades pedagógicas, su emocionalidad, 

responsabilidad laboral y la naturaleza de sus relaciones interpersonales con 

alumnos, padres, directivos, colegas y representantes de las instituciones de 

la comunidad (p.445). 

      Tal como mencionan los autores, la evaluación de desempeño docente no 

es un ente aislado que nos permite medir aspectos positivos y negativos del 

quehacer docente, sino más bien un proceso integral que incluye a los diferentes 

agentes de la comunidad educativa. 

  Por otra parte, la investigación arroja que el personal docente se siente 

desmotivado con respecto al proceso de evaluación docente, específicamente a los 

canales de comunicación de resultados, debido a que son escasos e informales lo 

cual influye en las acciones a tomar con respecto a los resultados de la evaluación. 

Para Valdés (2004) 

Evaluar al profesorado no es proyectar en él las deficiencias o razonables 

limitaciones del Sistema Educativo, sino es asumir un nuevo estilo, clima y 

horizonte de reflexión compartida para optimizar y posibilitar espacios reales 

de desarrollo profesional de los docentes, de generación de culturas 

innovadoras en los centros. (p. 63) 

Cabe mencionar la importancia de que tanto la gestión del centro educativo 

y sus colaboradores formen una red de trabajo eficiente, que permita el desarrollo y 

logro de objetivos de la organización educativa además de fortalecerse ante los 

cambios (Arroyo, 2009) 

      Otro aspecto de mencionar, según los datos arrojados en la investigación, es 

la necesidad de actualización del perfil docente requerido para trabajar en la 

institución debido a que tanto el personal docente como administrativo mencionan 
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que se ha realizado cambios a través del tiempo, sin embargo, el instrumento de 

evaluación no ha sido actualizado, por lo que no es congruente con el perfil docente 

que mantiene la institución actualmente. 

Según el MEP (2014) “para realizar la labor pedagógica el personal docente 

debe poseer características que coadyuven a potenciar el desarrollo integral de los 

educandos, lo que responde a un perfil profesional docente” (p.26), estas 

características se derivan de la formación académica de la persona y el modelo 

educativo presente en la institución donde labore. 

Adicionalmente, Valdés (2004) menciona que una evaluación de desempeño 

docente basado en el perfil profesional “consiste en evaluar el desempeño de un 

docente de acuerdo a su grado de concordancia con los rasgos y características, 

según un perfil previamente determinado, de lo que constituye un profesor ideal 

(p.19) 

  Tomando en cuenta lo anterior, la propuesta de la presente investigación 

consiste en diseñar un plan de mejora del proceso de evaluación de desempeño 

docente con el fin de que sea objetiva y congruente con la doctrina organizacional 

del centro educativo, además de estar orientada en el perfil docente requerido para 

laborar en la institución.  

   Además, se considera relevante fomentar espacios de reflexión sobre el 

desempeño profesional de los docentes que forman parte de la institución, así como 

establecer canales de comunicación de resultados asertivos y que garanticen la 

posibilidad de mejora. 

   

8.3 Objetivos 

     La propuesta de un plan de mejora del proceso de evaluación de desempeño 

docente orientado en el perfil profesional requerido para laborar en el CAI Discovery 

Montessori cuenta con los siguientes objetivos: 
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8.3.1 Objetivo General  

 

     Diseñar un plan de mejora del proceso de evaluación de desempeño 

docente orientado en el perfil profesional requerido para laborar en el CAI Discovery 

Montessori 

8.3.2 Objetivos Específicos 

 

1. Precisar las funciones de la evaluación de desempeño para el CAI Discovery 

Montessori. 

2. Establecer un perfil profesional docente tomando como referencia la doctrina 

organizacional del CAI y el modelo pedagógico institucional. 

3. Promover una cultura de la evaluación entre el personal docente, 

administrativo y comunidad educativa. 

 

8.4.  Marco Conceptual 

 

    El presente apartado presenta las principales temáticas que sustentan la 

propuesta diseñada, las mismas, permiten la comprensión del plan de mejora 

propuesto. 

 

8.4.1.  La educación en la primera infancia 

           La primera infancia constituye una etapa fundamental en el desarrollo de los 

seres humanos, por la tanto, con base en los avances en las neurociencias, se 

determina la relevancia de brindar espacios oportunos de aprendizaje para que, 

durante los primeros años de vida, la niñez pueda desarrollar todo su potencial en 

las diferentes áreas del desarrollo humano integral. 

 

      En este sentido, el concepto de educación en la primera infancia entendido 

como un proceso que se da a lo largo de la vida donde intervienen diversos factores 
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como lo son sociales, culturales, físicos y emocionales, requiere de los profesionales 

mayor capacitados para guiar las experiencias de aprendizaje en las edades 

preescolares. 

      Al respecto el MEP (2014) propone que el personal docente haga de la 

educación una experiencia de vida, por medio de vivencias pedagógicas flexibles, 

abiertas, participativas que respondan a las necesidades, características y 

condiciones particulares del estudiantado con el propósito de favorecer su 

desarrollo integral (p.13) 

      En este sentido, se destaca la importancia de asumir la educación en los 

primeros años de vida, como un proceso integral y continuo, donde se posicione al 

estudiante como el centro del proceso educativo. 

   A sí mismo, la educación en la primera infancia se reconoce como un 

proceso de humanización para el niño y la niña, organizado en diversos entornos y 

modalidades convencionales y diversificadas, bajo lineamientos de educación 

formal, informal y no formal; lo que facilita su comprensión como un proceso 

transversal a las dinámicas sociales y culturales de la infancia y el grupo población 

al cual pertenece (p.50) libro 

 

8.4.2.  Evaluación del desempeño docente y cultura de la evaluación 

 

      La evaluación de desempeño docente constituye una estrategia de mejora 

del sistema educativo, esto porque permite identificar fortalezas y debilidades en el 

personal docente de la organización educativa que pueden impactar el logro de los 

objetivos institucionales. 

       Por otra parte, una evaluación de desempeño implementada de manera 

objetiva y brindando la retroalimentación de los datos recolectados y analizados, 

promueve el personal docente una motivación para el desarrollo profesional y por 

ende genera un impacto positivo en los procesos de enseñanza aprendizaje.  
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        Al respecto, Valdés (2004) menciona, que cuando una institución decide 

iniciar un sistema de evaluación de desempeño docente, debe realizarse la 

siguiente interrogante “¿para qué evaluar?”. Considerándose como un punto de 

partida indispensable para el inicio de un proceso de evaluación de desempeño 

docente. 

      El mismo autor menciona que un proceso de evaluación del desempeño 

profesional del docente debe cumplir con las siguientes funciones 

● Función de diagnóstico: La evaluación profesoral debe caracterizar el 

desempeño del maestro en un período determinado, debe constituirse en 

síntesis de sus principales aciertos y desaciertos, de modo que le sirva al 

director, al jefe de área y a él mismo, de guía para la derivación de acciones 

de capacitación y superación que coadyuven a la erradicación de sus 

imperfecciones. 

● Función instructiva: El proceso de evaluación en sí mismo, debe producir una 

síntesis de los indicadores del desempeño del maestro. Por lo tanto, los 

actores involucrados en dicho proceso se instruyen, aprenden del mismo, 

incorporan una nueva experiencia de aprendizaje laboral. 

● Función educativa: Existe una importante relación entre los resultados de la 

evaluación profesoral y las motivaciones y actitudes de los docentes hacia el 

trabajo.  A partir de que el maestro conoce con precisión cómo es percibido 

su trabajo por maestros, padres, alumnos y directivos del centro escolar, 

puede trazarse una estrategia para erradicar las insuficiencias a él 

señaladas. 

● Función desarrolladora: Esta función se cumple principalmente cuando como 

resultado del proceso evaluativo se incrementa la madurez del evaluado y 

consecuentemente la relación intrapsíquica pasa a ser intrapsíquica, es decir 

el docente se torna capaz de autoevaluar crítica y permanentemente su 

desempeño, no teme a sus errores, sino que aprende de ellos y conduce 

entonces de manera más consciente su trabajo, sabe y comprende mucho 

mejor todo lo que no sabe y necesita conocer; y se desata, a partir de sus 
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insatisfacciones consigo mismo, una incontenible necesidad de 

autoperfeccionamiento. El carácter desarrollador de la evaluación del 

maestro se cumple también cuando la misma contiene juicios sobre lo que 

debe lograr el docente para perfeccionar su trabajo futuro, sus características 

personales y para mejorar sus resultados. (p.7) 

    Adicionalmente, una evaluación de desempeño eficiente y oportuna debe 

evitar la etiqueta de vigilancia jerárquica por parte de la gestión del centro educativo, 

para Tejedor (2012) 

La evaluación puede utilizarse para impulsar la realización profesional, la 

autonomía y la colaboración entre los docentes, o bien puede invertirse y 

promover recelos, miedos y rechazo expreso del profesorado debido a las 

desviaciones de que pueda ser objeto la evaluación y sus consecuencias 

para los docentes (p.321) 

     Resulta necesario enfatizar en que la gestión del centro educativo debe 

buscar canales de comunicación asertivos para informar los datos arrojados en la 

evaluación de desempeño, además de brindar espacios de reflexión conjunta y de 

esta manera trabajar por el bien común de la organización educativa. 

 

8.4.2.1 Cultura de la evaluación. 

 

      Toda organización educativa ostenta una cultura de evaluación, aunque el 

concepto es variable para cada institución educativa, es decir cada institución posee 

sus propios usos y costumbres en materia de evaluación, esta dinámica resulta 

muchas veces imperceptible para las personas que laboran en la institución. 

      De acuerdo con Murphy (2002)  

Cuando una organización declara que tiene una cultura de la evaluación 

(y esto puede ser válido en muchos tipos de organizaciones, no sólo en 
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el campo educativo), lo que generalmente quiere decir es que todos los 

miembros de la organización: 

● aceptan el uso de la evaluación;  

● entienden por qué la organización utiliza la evaluación; 

● pueden diseñar o recibir asesoría acerca del diseño de evaluaciones 

necesarias; utilizan la evaluación, especialmente para apoyar el 

cambio y el desarrollo. (p. 76) 

       Es decir, desde que se instala un sistema de evaluación se da inicio a 

la cultura de la evaluación en una organización educativa, sin embargo, es 

necesario promover un enfoque positivo, esto con el fin de que todos los agentes 

participantes del proceso de evaluación la reconozcan como un medio para la 

mejora continua. 

 

8.4.3.  Perfil docente y gestión de personal. 

 

    El perfil profesional se puede definir como el conjunto de características que 

posee una persona para desempeñar sus funciones en un determinado puesto 

laboral.  En el área docente, el perfil debe comprender características que le 

permitan al docente llevar a cabo su labor pedagógica. 

 

Al respecto, Zapata y Ceballos (2010) señalan que  

La definición de un perfil y en consecuencia conceptualización del rol que ha 

de asumir el educador o educadora que orienta los procesos formativos en la 

primera infancia, necesariamente debe estar planteado y sustentado desde 

la concepción y organización que de educación y atención infantil se tenga 

en un determinado contexto; dichas concepciones se hacen evidentes en el 

establecimiento de políticas, planes y programas dirigidos a la formación de 

las personas que atenderán este grupo de población (p.1072). 
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      Como se mencionó anteriormente, el propósito de establecer un perfil 

profesional docente radica en la necesidad de promover experiencias de 

aprendizaje oportunas en la primera infancia. Además, permite a los gestores de las 

organizaciones educativas el alcance de los objetivos institucionales. 

      En este sentido, cabe mencionar la importancia de una adecuada gestión de 

personal en las organizaciones educativas, al respecto Arroyo (2011) menciona, 

que la gestión de personal “Establece el enlace entre las necesidades de la 

organización de ofrecer un sistema educativo de excelencia y calidad y las 

necesidades de satisfacción personal y profesional de quienes desarrollan los 

procesos administrativos y curriculares (p.35) 

    Por otra parte, el mismo autor menciona que para la formación de equipos 

de trabajo es necesario que el director conozca quienes conforman su equipo de 

trabajo y a su vez conocimiento preciso de su misión y de los objetivos 

institucionales. Por lo tanto, define 7 etapas que deben ser consideradas en el área 

de gestión de personal, a saber: 

● Análisis y descripción de puestos:  procedimiento a través del cual se 

determinan los deberes y la naturaleza de las posiciones, así como los tipos 

de personas que deben ser contratadas. 

● Reclutamiento: atraer el mayor número de candidatos al puesto 

● Selección de personal:  seleccionar el mejor candidato para el puesto vacante 

● Inducción: tiene como propósito presentar el nuevo miembro de la 

organización educativa. 

● Capacitación:  proporcionar al personal experiencias básicas que requieren 

para desempeñar el puesto. 

● Motivación en incentivos:  conducir al personal a sentir que su esfuerzo le 

llevará a obtener una recompensa con el desarrollo efectivo de su trabajo. 

● Evaluación del desempeño: comparar el rendimiento real de la persona 

docente con estándares determinados en la descripción y especificación del 

puesto (pp. 35-36) 
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      En síntesis, toda organización educativa debe contar con un perfil 

profesional docente establecido, que le permita a la institución educativa llevar a 

cabo los procesos administrativos, pero que, a su vez, fortalezca los procesos de 

enseñanza aprendizaje y cumpla con el propósito de brindar un servicio educativo 

de calidad. 

Con respecto a lo anterior, el MEP (2014) propone un perfil docente para 

realizar la labor pedagógica, el cual tiene como objetivo potenciar el desarrollo 

integral de las personas estudiantes, por lo tanto, se considera relevante tomar en 

cuenta como un punto de referencia para la elaboración de un perfil de desempeño 

docente. 

      A continuación, se mencionan algunas de las características expuestas por 

el MEP (2014) que deben ser parte del perfil del docente para la atención de los 

niños y niñas en edades preescolares: 

● Muestra coherencia entre su práctica docente y las orientaciones curriculares 

dadas.  

● Promueve relaciones humanas afectivas, asertivas y de respeto mutuo entre 

los diferentes actores educativos.  

● Posee habilidades de expresión verbal y escrita, capacidad de análisis y 

síntesis.  

● Respeta las opiniones y decisiones para lograr consensos y trabajar en 

equipo.  

● Aprovecha oportuna y eficientemente los recursos de la comunidad.  

● Planifica, con claridad en sus intenciones educativas, sus acciones al diseñar 

estrategias metodológicas variadas y accesibles para todos.  

● Promueve procesos que favorecen el respeto a la diversidad.  

● Domina las actividades propias de su trabajo.  

● Se actualiza en los nuevos enfoques pedagógicos relacionados con el 

desarrollo infantil y los procesos de aprendizaje.  

● Promueve acciones conjuntas con las familias y la comunidad.  

● Innova, investiga y sistematiza las experiencias.  
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● Resuelve imprevistos.  

● Se ajusta al cambio.  

● Se supera personal y profesionalmente.  

● Respeta, vivencia y transmite los valores (pp.26-27). 

 En definitiva, para establecer un perfil docente es necesario tener 

fundamentos teóricos además de tomar como referencias las características de la 

organización educativa, así como las características y necesidades de la población 

educativa. 

8.5. Desarrollo de la propuesta de mejora 

 

     El plan de mejora del proceso de evaluación de desempeño docente 

orientado en el perfil profesional requerido para laborar en la institución se pretende 

llevar a cabo tres etapas. 

La división en etapas se realiza con el fin de promover un trabajo progresivo, que 

contemple los conocimientos previos del personal docente y administrativo y 

posteriormente basado en la fundamentación teórica definir una ruta de trabajo y 

propiciar la actualización del proceso de desempeño docente que aplica la 

institución en la actualidad. 

a) Primera Etapa: Establecer las funciones de la evaluación de desempeño 

docente en el CAI Discovery Montessori. 

b) Segunda Etapa: Diseño de un perfil profesional docente acorde con la 

doctrina organizacional.  
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c) Tercera Etapa: Actualización del proceso de evaluación de desempeño 

docente. 

Nota: Elaboración propia Córdoba (2021)  

Figura 8. Etapas desarrollo de propuesta 

    Cada etapa cuenta con tema, objetivo, estrategias, tiempo estimado de 

duración y encargados. A su vez, las estrategias incluyen charlas, talleres y trabajos 

colaborativos que se dividen para su mayor comprensión. 

Adicionalmente, se sugiere a la gestión del centro educativo pautas para la 

implementación del plan de mejora, el cual queda sujeto al calendario interno del 

centro educativo: 

● Lectura de la bibliografía sugerida por la investigadora 

● Selección de facilitadores externos acorde a la temática a trabajar 

● Determinar los espacios oportunos para el desarrollo del plan de mejora. 

● Evaluación y seguimiento a las etapas desarrolladas. 

 Seguidamente se detallan las etapas de trabajo con su respectivo plan. 

 

  

 

 
I ETAPA 

 
Funciones de la 
evaluación de 

desempeño docente  

 
 
 II ETAPA 

 
Diseño de un 

perfil profesional 
docente. 

 
III Etapa 

 

Actualización del 
proceso de evaluación 

de desempeño 
docente 
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I ETAPA  

Establecer las funciones de la evaluación de desempeño docente en el CAI 

Discovery Montessori 

Tema: Funciones de la evaluación de desempeño docente. 

Objetivo: Identificar las funciones de la evaluación de desempeño en el CAI 

Discovery Montessori. 

Estrategias Encargados Tiempo estimado 

I PARTE 

A. Taller: Reflexiones sobre las funciones de 

la evaluación de desempeño. 

Actividades 

1. Análisis de las interrogantes (Valdez, 2004) 

a) ¿Quién evalúa, a quién y por qué? 

b)  ¿Para qué y con qué metodología 

c)  ¿Qué evaluar? ¿Cómo contribuir 

seriamente al desarrollo profesional de 

los docentes? 

2. Puesta en común de las respuestas por 

parte de las participantes. 

3. Trabajo colaborativo: Integración de las 

respuestas y establecimiento de las 

funciones de la evaluación concebidas por 

las personas participantes. 

B. Capacitación teórica “Funciones y fines de 

la evaluación de desempeño docente” 

(Valdez) 

1. Exposición teórica sobre la temática. 

 

● Gestores 

administrativos 

del centro 

educativo. 

 

● Facilitador 

externo. 

 

● Una sesión con un 

total de  

 3 horas y 45 

minutos. 
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Estrategias Encargados Tiempo estimado 

2. Conversatorio sobre las funciones, fines y 

beneficios de la evaluación de desempeño 

en la institución. 

3. Conclusiones generales de la capacitación. 

4. Encuesta dirigida al personal docente para 

determinar los mejores canales de 

comunicación de resultados. 

Nota: Elaboración propia Córdoba (2021) 
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II Etapa  

Diseño de un perfil profesional docente acorde a la doctrina organizacional. 

Tema:  Construcción de un perfil profesional docente. 

Objetivo: Determinar las características que deben integrar el perfil 

profesional docente de educación preescolar en el CAI Discovery Montessori. 

Estrategias Encargados Tiempo estimado 

I Parte 

Charla “Doctrina organizacional” 

1. Exposición sobre la doctrina 

organizacional de la institución 

educativa contemplando los siguientes 

elementos: visión, misión, valores 

organizacionales y objetivos 

organizacionales. 

 

Actividades  

1. Exposición sobre la doctrina 

organizacional. 

2. Ponencia sobre el sentir de las 

participantes con respecto a la 

temática. 

3. Conclusiones generales sobre la 

charla. 

II Parte 

Taller dirigido a personal docente y 

administrativo “Construcción de un perfil 

docente para la institución” 

1. Análisis FODA personal sobre el 

quehacer docente, con el fin de 

• Gestores 

administrativos del 

centro educativo. 

 

• Facilitador externo. 

Tres sesiones con 

un total de 4 horas. 
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Estrategias Encargados Tiempo estimado 

determinar fortalezas, debilidades 

oportunidades y amenazas 

2. Ponencia de los resultados del 

análisis FODA. 

3. Conversatorio sobre los principales 

retos y desafíos que deben 

enfrentar las docentes de 

educación preescolar y las 

características que consideren 

indispensables formen parte de un 

perfil profesional para laborar en el 

CAI Discovery Montessori. 

4. Trabajo colaborativo: Confección 

de un perfil profesional docente 

tomando como referencia la 

doctrina organizacional y la 

información que se obtuvo del taller 

realizado. 

III Parte 

1. Asamblea con padres y madres de 

familia contemplando las siguientes 

temáticas: 

a) Exposición sobre el proyecto 

educativo de la institución. 

b) Rol docente. 

c) Rol de las familias en el proceso 

de enseñanza aprendizaje 

Nota. Elaboración propia Córdoba (2021) 
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III ETAPA 

Actualización del proceso de evaluación de desempeño docente 

Tema:  Proceso de evaluación de desempeño docente 

Objetivo: Propiciar la actualización de los procesos de evaluación de 

desempeño docente del CAI Discovery Montessori. 

Estrategias Encargados Tiempo estimado 

I PARTE 

1. Capacitación para los gestores del 

centro educativo sobre el proceso de 

evaluación de desempeño docente 

tomando en cuenta elementos claves 

como objetivos, observación, 

instrumento de evaluación y 

comunicación de resultados. 

2. Capacitación sobre la autoevaluación 

como elemento sustancial para el 

proceso de evaluación de desempeño 

docente. 

Actividades 

1. Exposición de la temática 

2. Reflexiones y conclusiones 

generales sobre la temática 

 

II Parte 

Taller: Modelo de evaluación de 

desempeño centrado en el perfil del 

docente. 

• Gestores 

administrativos del 

centro educativo. 

 

• Facilitador externo. 

Cuatro sesiones 

con un total de 5 

horas. 
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Estrategias Encargados Tiempo estimado 

Actividades 

1. Exposición 

2. Trabajo colaborativo: Selección de 

las características del perfil 

docente relevantes para la 

evaluación. 

3. Reflexiones y conclusiones 

generales sobre la temática 

III Parte 

Actualización del proceso de 

desempeño docente 

1. Diseño de una guía de trabajo para 

llevar a cabo el proceso de evaluación 

de desempeño docente 

contemplando: 

• Observaciones de las prácticas 

docentes. 

•  Aplicación de instrumento de 

recolección de información. 

• Calendarizar las etapas de la 

guía. 

• Comunicación de resultados 

• Definición de una estrategia 

para el seguimiento de 

resultados, partiendo de lo 

encuesta realizada al personal 

docente.  
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Nota: Elaboración propia Córdoba (2021) 

 

 

Estrategias Encargados Tiempo estimado 

Se recomienda:  

Analizar los resultados arrojados en el 

proceso de evaluación de desempeño y 

utilizarlos como referencia para contribuir 

al desarrollo profesional del personal, por 

medio de capacitaciones, inducciones, 

talleres entre otros. 

 

IV Parte 

Fomento de una cultura de evaluación 

 

A. Reunión de personal 

Actividades  

1.Exposición por parte de la gestión del 

centro, sobre el proceso de evaluación de 

desempeño actualizado y su próxima 

implementación. 

2. Retroalimentación por parte del 

personal docente. 

3. Inclusión de aspectos relevantes en la 

guía de trabajo. 
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8.6. Guía para la evaluación del plan de mejora. 

La evaluación del plan de mejora determina el cumplimiento de los objetivos 

del plan de trabajo, así como fortalezas y debilidades detectadas en cada una de 

sus etapas, además de aspectos por mejorar que contribuyen a una ejecución 

oportuna del plan de trabajo. 

La presente guía constituye una herramienta relevante para la gestión del 

centro educativo, debido a que permite realizar un análisis reflexivo de las etapas 

de trabajo con el fin de contribuir a la mejora continua. 

El modelo de guía es un ejemplo para ser implementado por los gestores del 

centro educativo, por lo tanto, queda sujeto a modificaciones.   

 

Guía para la evaluación del plan de mejora 

Etapa Objetivo 
Aspectos 
positivos 

Aspectos por 
mejorar 

Acciones a 
ejecutar 

 

I Funciones de la 

evaluación de 

desempeño 

docente 

Identificar las 

funciones de la 

evaluación de 

desempeño en el CAI 

Discovery Montessori. 

 

   

II Diseño de un 

perfil docente 

acorde a la 

doctrina 

organizacional 

Determinar las 

características que 

debe integrar el perfil 

profesional docente 

de educación 

preescolar en el CAI 

Discovery Montessori. 

   

III Actualización 

del proceso de 

evaluación de 

Propiciar la 

actualización de los 
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Nota: Elaboración propia Córdoba (2021) 

 

 

8.7. Aportes de la propuesta 

     La evaluación de desempeño docente efectuada de manera oportuna y 

objetiva contribuye positivamente al logro de los objetivos institucionales y al 

desarrollo profesional docente, por lo que se considera relevante que tanto el 

personal administrativo como docente, conozcan todos los elementos que confluyen 

en determinado proceso. 

        Aun cuando la institución cuente con un proceso de evaluación de 

desempeño docente, la propuesta elaborada enriquece y aporta en materia teórica, 

brindando información relevante, estrategias y herramientas que siendo 

implementadas conducirán a la organización educativa hacia la mejora continua. 

        La intención de la propuesta radica en ofrecer a la gestión del centro una 

ruta de trabajo congruente con sus objetivos institucionales y el perfil docente 

requerido para laborar en la institución, además de fomentar un seguimiento de 

resultados oportunos que permitan el desarrollo profesional positivo, por medio de 

capacitaciones, talleres, inducciones, entre otros. 

         Por otra parte, esta propuesta aporta significativamente en la promoción de 

una cultura de evaluación positiva, ya que la intención de la misma es hacer al 

personal docente parte activa de la actualización del proceso de evaluación 

docente, a su vez busca generar espacios de reflexión y reconocimiento de los 

beneficios de una retroalimentación oportuna y constructiva. 

desempeño 

docente 

procesos de 

evaluación de 

desempeño docente 

del CAI Discovery 

Montessori. 
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      La propuesta es un plan de mejora para ser implementado por la gestión del 

centro educativo, basándose en su calendario institucional y en los momentos 

oportunos para el desarrollo de cada una de sus etapas. 
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Anexos 
 

Anexo 1 

 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LAS DOCENTES DEL CENTRO DE ATENCIÓN 

INTEGRAL DISCOVERY MONTESSORI 

 

El siguiente instrumento, forma parte del proceso de investigación del trabajo 

final de graduación para optar por el grado de Maestría en Ciencias de la Educación 

con énfasis en Administración Educativa de la Universidad de Costa Rica, y tiene 

como propósito analizar el proceso de evaluación de desempeño docente en función 

del perfil profesional requerido. 

       La información suministrada es de carácter confidencial y tienen como intención 

obtener datos exclusivamente para el desarrollo de la investigación. 

I Parte. Información general 

Género: ( ) Femenino    (  ) Masculino 

1. Edad 

(  )  20 a 29 años 

(  ) 30 a 39 años 

(  ) 40 a 49 años 

(  ) 50 años o más 

2. Formación Académica 

(  ) Estudios Universitarios completos: (  ) Bachillerato 

         ( x ) Licenciatura 

         (  ) Maestría 

                            (  ) Doctorado 

(  ) Estudios Universitarios incompletos 
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3. Tiempo de laborar en la institución 

(  )  0 a 5 años 

(  ) 5 a 10 años 

(  ) 10 a 15 años 

 

4. Nivel que imparte 

(  ) Infants 4 meses a 1 año y 6 meses. 

(  )Community 1 año y 6 meses a 2 años y 6 meses 

(  ) House 2 años y 6 meses a 5 años. 

 

 

II PARTE. PREGUNTAS SOBRE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DOCENTE 

 

5. ¿Cómo definiría usted la evaluación de desempeño? 

6. ¿Qué aspectos de relevancia son tomados en cuenta en la evaluación? 

7. ¿Cuáles beneficios se obtienen de una evaluación de desempeño? 

8. ¿Cómo influye la calificación que obtienen de la evaluación, en su nivel 

profesional? 

9. ¿Considera usted que la evaluación de desempeño docente influye en el 

proceso de aprendizaje de sus estudiantes? 

 

III PARTE. PREGUNTAS SOBRE EL PERFIL DOCENTE 

 

10.  ¿Cuáles características considera usted, debe poseer una docente que se 

desempeñe en su área? 

11.  Además de los conocimientos propios de su campo, ¿qué otros aspectos 

consideran necesarios para el puesto que desempeña? 

12.  ¿Cómo influyen los objetivos institucionales en su práctica docente? 

13.  ¿Cómo influye su perfil profesional en el proceso de enseñanza aprendizaje? 
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IV. PREGUNTAS SOBRE EL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL PERSONAL 

DOCENTE 

 

14.  ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de evaluación desempeño docente? 

15.  ¿Quiénes forman parte del proceso de evaluación de desempeño docente? 

 

16.  ¿El proceso de evaluación docente toma en cuenta los objetivos institucionales 

y el perfil docente? 

17.  A nivel personal: ¿Cómo asume usted el proceso de evaluación de desempeño? 

18.   ¿Cuál es la vía de comunicación para informarle el resultado de la evaluación 

de desempeño docente?  

19.   ¿Recibe algún seguimiento posterior a los resultados de la evaluación? 

 

¡Muchas gracias por su valioso aporte! 
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Anexo 2 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LAS DIRECTORAS DEL CENTRO DE ATENCIÓN 

INTEGRAL DISCOVERY MONTESSORI 

 

El siguiente instrumento, forma parte del proceso de investigación del trabajo 

final de graduación para optar por el grado de Maestría en Ciencias de la Educación 

con énfasis en Administración Educativa de la Universidad de Costa Rica, y tiene 

como propósito analizar el proceso de evaluación de desempeño docente en función 

del perfil profesional requerido en la institución. 

       La información suministrada es de carácter confidencial y tienen como intención 

obtener datos exclusivamente para el desarrollo de la investigación. 

I Parte. Información general 

Género: ( ) Femenino    (  ) Masculino 

20. Edad 

(  ) 20 a 29 años 

(  ) 30 a 39 años 

(  ) 40 a 49 años 

(  ) 50 años o más 

21. Formación Académica 

(  ) Estudios Universitarios completos: (  ) Bachillerato 

         (  ) Licenciatura 

         (  ) Maestría 

                            (  ) Doctorado 

(  ) Estudios Universitarios incompletos 

 

22. Tiempo de laborar en la institución 

(  )  0 a 5 años 

(  ) 5 a 10 años 

(  ) 10 a 15 años 
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II PARTE. PREGUNTAS SOBRE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DOCENTE 

23.  Desde la gestión ¿Cómo define la evaluación de desempeño docente? 

24.  La evaluación de desempeño docente implementada en la institución se 

encuentra articulada con los objetivos institucionales. 

25.  ¿Qué beneficios obtiene la gestión del centro, al aplicar una evaluación de 

desempeño docente? 

26. ¿El instrumento aplicado para la Evaluación de Desempeño es de tipo cualitativo 

o cuantitativo? 

27. ¿Cuál considera usted, es el objetivo de una evaluación de desempeño? 

III PARTE. PREGUNTAS SOBRE EL PERFIL DOCENTE 

28. ¿Cuál es el área encargada de la selección de personal? 

29. ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de selección de personal? 

30. ¿Bajo cuáles principios y objetivos institucionales, se realiza la selección de 

personal? 

31. ¿Cuál es el perfil profesional docente requerido para laborar en la institución? 

32.  ¿Cómo influye el perfil profesional docente, en el logro de los objetivos 

institucionales? 

 

IV. PREGUNTAS SOBRE EL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL PERSONAL 

DOCENTE 

33.  Desde la gestión ¿Cómo se ejecuta el proceso de evaluación de desempeño 

docente? 

34. ¿Cómo son comunicados los resultados del proceso de evaluación de 

desempeño, a las docentes? 

35. ¿Cuál seguimiento se da posterior a la entrega de resultados? 

36. ¿Cómo influyen los resultados de la evaluación, en el personal docente? 

37. ¿Cómo influyen los resultados de la evaluación del personal en los objetivos 

institucionales y toma de decisiones de la institución? 
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38. ¿Considera usted que el instrumento? aplicado para la evaluación de 

desempeño docente está actualizado? 

39.  ¿Considera usted que la evaluación cumple con el propósito para la que fue 

diseñada? 

 

¡Muchas gracias por su valioso aporte! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


