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Aciertos 

• El énfasis en el ingreso como un punto 
importante de aseguramiento de la calidad 

• El papel del director como “líder de instrucción” 
en la escuela 

• El reconocimiento de los procesos de apoyo y 
retroalimentación a los docentes (inducción, 
mentores, etc.) 

• Posibilidad de sanciones por bajo desempeño 
como último recurso factible  



Primero lo Primero… 

1. Los maestros son responsables de una parte del 
aprendizaje de los alumnos 

2. Los maestros, como cualquier otro profesional, 
deben someterse a una evaluación periódica de 
su desempeño 

3. Si el maestro es responsable en parte del 
aprendizaje de los alumnos, una forma 
apropiada de evaluar el desempeño es tomando 
en cuenta los resultados de los alumnos  

 

 



Como repetir la historia en 10 años 



“Casarse sin preguntarle a la novia” 

• Establecer un sistema de evaluación docente sin 
tomar en cuenta formal y sistemáticamente la 
opinión de los actores principales  

– Es importante un proceso gradual de 
implementación que permita armar pequeños 
programas piloto, sin consecuencias, para probar 
diversos instrumentos y procesos, y recabar la 
opinión y experiencias de los involucrados 

– Un estudio sistemático de estos proyectos piloto 
permite mejorar el programa antes de hacerlo 
nacional 



¿Qué estamos evaluando? 

• ¿Cual debe ser el perfil docente? ¿Quien 
lo define? 

– Esto NO debe ser tarea del INEE 

–Aquí se trata de establecer la visión del 
maestro que queremos 

• Esto toma tiempo 

– El perfil es el eje rector de TODO  

–Qué actividades evaluativas se pueden hacer 
depende del perfil que se quiere lograr 

 



El Perfil Actual (según la DGESPE) 

Categorías 

Habilidades intelectuales 
específicas 

Dominio de los contenidos de 
enseñanza  

Competencias didácticas  
 

Identidad profesional y ética 
 

Capacidad de percepción y 
respuesta a condiciones sociales 
del entorno de la escuela 

Opciones de Evaluación 

Examen escrito, no sólo de 
bolitas 

Examen escrito, no sólo de 
bolitas 

Observación de clase, portaflio, 
encuesta alumnos, director 

Examen escrito, ensayos, 
apreciación director 

Encuesta alumnos y padres de 
familia, apreciación del director 
 



Mucho ruido y pocas nueces 

• Las actividades de evaluación requerirán de 
recursos 

• Poco cambiará en el ámbito de mejora y 
profesionalización docente si no hay recursos 
suficientes 
– Los maestros mexicanos son los que más DPC 

toman prácticamente en todo el mundo 

– El presupuesto es muy bajo  

– La propuesta de mentores requiere también 
recursos 
• No puede ser una actividad “extra” 



Construir la pared sin ladrillos 

• Utilizar una prueba con altas consecuencias sin 
la información necesaria para desglosar la 
contribución docente 

– El sistema de información y datos escolares 
precede y sostiene los esfuerzos de evaluación 

– Es importante para tomar en cuenta el contexto 

– En todos los países donde se han implementado 
esquemas de evaluación docente basado en 
resultados de alumnos existen estos sistemas. 



Ver a la evaluación como un “fin” y no 
un “medio” 

• Crear evaluaciones que no se usan y en 
algunos casos se percibe como injusta e 
insuficiente 

– Comprometer calidad interna y credibilidad , por 
cumplir con “los tiempos” 

– Atar la prueba a procesos de compensación 
docente sin hacerle los ajustes necesarios para que 
sea percibida como “justa” 

– Confiar en que por su simple existencia, los 
resultados de la prueba se van a usar en la escuela 



“El marco legal no cambia la realidad” 

• Buscar que el director asuma el papel de “líder 
instruccional” por mandato 
 

– En la nueva ley, el director asigna tutorías 
(reconocimiento) 

– Tiene voz para objetar nombramientos en su 
escuela por falta de perfil 

– El director es “líder instruccional” y se le va a 
evaluar y recompensar con este referente 



Fuente: Reporte TALIS, 2009 (SEP) 



Otra vez las nueces…. 

• Con qué recursos van a contar los directores 
para esta gran transformación? 
 

– Programa de preparación especial?  

– Un programa de mentoría/apoyo de verdad?  

– Tiempo extra (pagado) para planear e interactuar 
con padres? 



Los sistemas decentralizados necesitan 
procesos de aseguramiento de la 

calidad 

• Regular el ingreso docente y las promociones a 
puestos directivos es un acierto importante 

• Las evaluaciones generan controversias, pero 
dejar todo en manos de los actores puede 
resultar en inequidades 
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Fuente: Reporte TALIS, 2009 (evaluación se refiere a evaluación del director a los docentes, o de la escuela en 
su conjunto, reportado por los docentes de secundaria) 



Conclusiones 

• Hay VOLUNTAD POLÍTICA 

• Está el tema en la AGENDA 

• Para no repetir la historia…. 

 

–Necesitamos TIEMPO 

–Necesitamos RECURSOS 

 


