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Competitividad… 

La capacidad del 

sistema educativo 

para atraer y 

retener talento e 

inversión 



¿Qué ha ocurrido? 

• No ha habido 
consecuencias 
derivadas de las 
diversas evaluaciones 

• A pesar de los malos 
resultados, a los 
docentes en el sector 
público les ha ido 
mejor que a sus pares 
del sector privado 
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Incremento en 
remuneraciones promedio 

por año, 2007-2011 

IMCO, con datos de la ENOE al 3er trimestre de cada año 



La venta de plazas asegura selección 

adversa y hace irrelevante la evaluación 

• Es indispensable legislar para prohibir y 

penalizar la venta de plazas 

• Las plazas no son patrimonio privado 

• Son un instrumento público para conseguir un 

fin: 



¿Cuándo evaluar a los maestros? 

•  Antes de que entren al sistema 

• En concursos de oposición para entrar al 

sistema o acceder a una mejor plaza 

• Atrayendo talento de otras profesiones 

• Privilegiando capacidades más que 

conocimientos 

 



• La evaluación 

de alumnos de 

ENLACE nos 

revela 

información 

sorprendente 

sobre 

Zacatecas 

• ¿Qué está 

pasando ahí? 



La evaluación debe servirnos para 

entender qué está funcionando y qué no  

• A pesar del rezago educativo y la dispersión 

poblacional, Zacatecas mejoró especialmente en 

primaria.  

• El 72% de las primarias de Zacatecas han 

adoptado un modelo de organización multigrado 

promovido por la SEP.  

IMCO con información de Mexicanos Primero 2012 





PISA: Mexico #51 de 66 paises 

IMCO con datos de OCDE 2009 



49% de los mexicanos cree que la 

educación en México es buena o 

muy buena 

 

  
Parametria, La Mala Educación, 2010. 

Encuesta Nacional de Educación Básica, IFIE y Berumen Asociados, 2013. 

Calificación promedio de 8.9, en 

escala de 0 a 10  

 



30% de los padres de familia conoce los 

resultados que obtuvieron sus hijos en la 

prueba ENLACE 

  

 

Encuesta Nacional de Educación Básica, IFIE y Berumen Asociados,  2013. 

19% sabe los resultados que obtuvo la 

escuela donde estudia su hijo 
 



 

Mejora tu escuela 

http://www.mejoratuescuela.org
http://www.mejoratuescuela.org

