
2. IMPLEMENTACION (Tere Ortuño) 

• 2. Como se implemento la jornada escolar 
completa, de la calidad educativa  

• 2. Como los integraron en el proceso de cambio, 
como lo vivieron? 

• 2. Vino este proceso de reforma de arriba para 
abajo? 

• 2. En función de este proceso, que cambios reales 
se produjeron? 

• 2. Que tipo de comunicación social se da a estos 
resultados y a la metodología del SNED? 
 
 
 



3. MARCO NORMATIVO (Silvia Ojeda) 
 

• 3: Como viven la obligatoriedad de la evaluación los 
diferentes actores: maestros, directores, etc. 

• 3. Marco legal nuevo: Freno o facilitador de desarrollo 
profesional? 

• 3. Aquí el maestro trabaja donde quiere trabajar, cuanto 
toma para llegar y le ayuda el sindicato? 

• 3. Como es la vida institucional del colegio de profesores? 
• 3. Conocen el estatuto docente? Lo entienden? Las leyes 

que los amparan? 
• 3. Ha cambiado su practica a partir de las evaluaciones? 
• 3. Al llegar el sobre -buen resultado o malo- que vivieron? 

 
 
 



4. RELACION ENTRE ACTORES (J.L. 
Rodríguez) 

• 4. Postura del sindicato respecto a la 
evaluación, proceso y como fue cambiando? 

• 4. Estos cambios normativos han sido 
cotejados con los padres de familia? 

• 4. Tienen confianza hacia sindicato y 
ministerio? 

• 4. Como viven resultados de su evaluación? 
Discuten entre colegas sus resultados? 

 

 



5. APOYO TECNICO (Germán 
Cervantes) 

• 5. Los profesores y los directores cuentan con 
un mecanismo previsto para que ellos puedan 
dar retroalimentación al sistema? Que 
propondrían como mecanismo? 

• 5. En caso de mal resultado, como vivieron 
acompañamiento formal, fue útil?  

• 5. Se sienten acompañados, calidad del 
acompañamiento desde la parte técnica en la 
escuela? 

 

 



6a. PERCEPCIONES Y OPINIONES 
(Adriana Dávila) 

• 6. (incentivos inadecuados/adecuados)? 
• 6. De estos cambios, que es lo que mas satisfacción les da y 

que no les agrada? 
• 6. Satisfacción de mecanismo de evaluación. Como lo 

evalúan ellos mismos y que cambiarían? 
• 6. Es justo el sistema de repartición de recompensas? 
• 6. Como consideran que se puede mejorar la 

difusión/comunicación con actores del concepto que se 
evalúa? 

• 6. Cual es su pronostico de lo que va a pasar con las 
escuelas privadas subvencionadas? 

• 6. Como maestros, consideran que el aprendizaje de los 
niños ha mejorado? 
 
 



6b. PERCEPCIONES Y OPINIONES 
(Magdalena Muñoz) 

• 6. Jornada escolar completa: maestros son papás también, implicación 
para su propia vida familiar? (visión también de Colegio de Profesores) 

• 6. ¿Dónde tienen a sus hijos? 
• 6. Maestros de maestros: como lo viven, que futuro le ven? 
• 6.Que aéreas de oportunidad identifican en la evaluación? 
• 6. Visión actual de los profesores sobre la labor docente en la sociedad  
• 6. Percepción con respecto a si mismos como profesionales de la 

educación? 
• 6. Como concibe la sociedad la reforma educativa efectuada en estos 

anos? 
• 6. Que características consideran que constituyen el valor especifico 

del maestro? 
• 6. Ha mejorado realmente su salario? 

 
 


