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PROPÓSITOS 

1. Analizar algunos elementos que se deben considerar al 

implementar un programa destinado a evaluar el desempeño 

docente. 

2. Analizar los propósitos y diferencias que distinguen a la 

evaluación docente formativa y sumativa. 

3. Revisar los pros y contras de utilizar incentivos asociados a la 

evaluación docente. 

4. Sugerir las medidas para buscar la aceptación de la evaluación 

en la comunidad docente. 

 



• De acuerdo con la Ley, el Servicio Profesional Docente 

contempla cuatro etapas centrales de la vida laboral del 

docente: ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia de 

los maestros. 

 

SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE 



INGRESO A LA CARRERA DOCENTE 

• El examen de ingreso se utiliza para la obtención de una nueva 

plaza docente.  

• Este examen de carrera docente se empezó a aplicar en el 

marco de la Alianza por la Calidad de la Educación. 

• Con la Reforma educativa, además, se incluyó el concurso para 

la selección de directores y supervisores. 



PROMOCIÓN (ASCENSO  VERTICAL) 

• La carrera docente en México contempla tres niveles: el de profesor o 
docente, el de director y el de supervisor.  

• Para ascender en este sistema piramidal se consideran distintos 
componentes, tales como: nivel de conocimientos, antigüedad, 
actividad sindical y créditos escalafonarios.  

• El componente de conocimientos se define como “preparación y 
mejoramiento profesional que se acredita con títulos, diplomas y 
certificados legalizados”. 

• Para ascender al siguiente nivel escalafonario, al de director, solo se 
requiere haber acreditado diversos cursos, que no necesariamente 
están relacionados con la gestión escolar. 



RECONOCIMIENTO (ASCENSO HORIZONTAL) 

• El artículo 21 de la LGE señala que, con base en la evaluación 
del profesor, se otorgarán reconocimientos e incentivos a los 
docentes que se destaquen en su labor profesional. 

• Existen dos programas de reconocimiento y pago al mérito:  

1. Carrera Magisterial (inicia en 1993). Programa voluntario que estimula 
monetariamente al docente de acuerdo con distintos componentes de 
su práctica educativa (participan cerca del 30%). 

2. Evaluación de la Calidad Docente (inicia en 2011). Programa que 
otorga un estímulo monetario adicional a los maestros y escuelas que 
incrementen sus resultados, de un año a otro, en el examen ENLACE. 

•   



PERMANENCIA 

• Actualmente, la evaluación de la docencia de educación básica 

se limita a tres etapas de la carrera docente: ingreso, 

promoción y reconocimiento. 

• La reforma educativa considera que la evaluación también debe 

atender la etapa de la permanencia, tema que ha sido objeto de 

una gran controversia en el ámbito magisterial.  

• Sin embargo, aún está por definirse la ley secundaria del 

Servicio Profesional Docente, donde se tendrá que precisar en 

qué términos se definirá y evaluará la permanencia del profesor 

en su plaza.  



OBTENCIÓN DE LA PERMANENCIA O 

DEFINITIVIDAD 

• El temor de los docentes es que puedan perder su plaza si no 
acreditan una evaluación, que por lo general se asocia a un 
examen estandarizado de conocimientos.  

• Otra interpretación es que la actual carrera docente se 
modifique sustancialmente, de tal manera que el examen para 
ingresar al sistema educativo solo sirva para obtener una plaza 
interina y la definitividad se posponga para una etapa posterior.  

• Si se va a tomar una decisión sobre la permanencia del 
profesor en el aula, sería justo que el juicio estuviera 
relacionado con la valoración del desempeño docente.   



CONSIDERACIONES PARA LA EVALUACIÓN 

DOCENTE 

 



IMPORTANCIA DE LA LABOR DOCENTE 

• Conviene recordar que los factores que tienen mayor peso en los 

resultados de aprendizaje tienen que ver con las condiciones 

socioeconómicas y culturales donde se desarrollan los estudiantes.  

• Aparte de estas condiciones contextuales, desde la oferta educativa, 

los docentes representan el factor más importante en el aprendizaje 

de los alumnos. 

• Entre las variables de los docentes que tienen un peso importante en 

el rendimiento académico de sus alumnos se encuentran: las 

habilidades pedagógicas y comunicativas, el conocimiento 

disciplinario, las competencias para manejar grupos de estudiantes, el 

capital lingüístico y la experiencia frente a grupo. 



PROPÓSITOS DE LA EVALUACIÓN DOCENTE 

• Debemos iniciar con la premisa de que la evaluación docente tiene el 
propósito de mejorar la calidad de los procesos y resultados 
educativos. 

• La evaluación del desempeño docente pueden cumplir con uno de 
dos propósitos: formativo y sumativo.  

• Las evaluaciones formativas sirven para conocer el desempeño de los 
docentes y establecer trayectos de formación continua, de acuerdo 
con sus necesidades de capacitación. Al no tener consecuencias se 
les considera de bajo impacto. 

• Las evaluaciones sumativas buscan regular el tránsito en la carrera 
docente, para lo cual se utilizan estándares de referencia  para cada 
uno de las etapas que se definan. Al tener consecuencias se les 
considera de alto impacto. 



MARCO DE REFERENCIA PARA LA DOCENCIA 

• Para que la evaluación docente sea eficaz, es necesario contar con 
un marco de referencia para la docencia, en el que se fundamenten 
las evaluaciones que se vayan a realizar. 

• Dicho marco debe especificar con la mayor precisión lo que se espera 
de los docentes en cada etapa o trayecto de su carrera profesional. 
Es decir, qué competencias (conocimientos, habilidades, actitudes y 
destrezas) deben poseer los profesores.  

• Este marco se puede lograr a través de la elaboración de estándares 
del desempeño docente. Sin embargo, el concepto de estándares 
genera controversias, debido a que remite a la idea de uniformidad 
del procedo educativo, lo que aparentemente es contrario a un 
proceso educativo diferenciado y contextualizado. 

 



ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO DOCENTE 

• Elementos que deben incluir los estándares docentes, con la 
participación de los docentes: 

1. Cubrir los distintos dominios de la práctica pedagógica.  

2. Establecer diferentes niveles de logro o competencia para cada 
aspecto. 

3. Reflejar un grupo de comportamientos básicos que compartan todos 
los docentes, independientemente de su contexto escolar.  

4. Definir y operacionalizar los logros que se esperan de una buena 
enseñanza.  

5. Ser revisados y actualizados periódicamente. 



ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO DOCENTE EN 

MÉXICO  

• En el marco de la Alianza, la Subsecretaría de Educación 

Básica empezó a trabajar en la definición de los estándares de 

desempeño docente, así como en los de gestión. 

• En el programa Evaluación Universal se incluyen los estándares 

para evaluar el componente Desempeño Escolar. 

• A la fecha, los estándares están en proceso de definición y 

construcción.  



QUIÉNES PARTICIPAN EN LA EVALUACIÓN 

DOCENTE 

• Distintos países utilizan diferentes evaluadores, según sea definido el 
programa de evaluación docente, entre los que se encuentran:  

1. Directivos escolares (directores, supervisores). 

2. Docentes del mismo plantel. 

3. El mismo docente (autoevaluación) 

4. Maestros experimentados externos al plantel.  

5. Investigadores educativos. 

6. Representantes sindicales. 

7. Padres de familia (usualmente de manera indirecta).  

8. Estudiantes (en algunos casos, a través de encuestas). 

 



INSTRUMENTOS PARA EVALUAR A LOS 

DOCENTES 

• Entre los instrumentos de mayor uso para evaluar a los docentes se 
encuentran los siguientes, los que se pueden utilizar individualmente o en 
combinación (lo que es preferible). 

1. Observación en aula. 

2. Portafolio del docentes (evidencias del trabajo frente a grupo). 

3. Autorreporte docente. 

4. Pruebas de aprendizaje de los alumnos. 

5. Entrevistas con docentes. 

6. Informes sobre el docente por parte de autoridades. 

7. Pruebas de conocimientos y competencias de los docentes. 

8. Información de estudiantes y padres de familia. 

 



EVALUADORES 

• Los evaluadores son elementos claves para poder garantizar una 
evaluación válida y justa de los docentes. 

• Independientemente, de quién sea el evaluador, es indispensable 
capacitarlo. En los Estados Unidos, es necesario que se certifiquen.  

• Entre las características que se esperan de un evaluador, se 
encuentran las siguientes: 

1. Conocer muy bien la actividad docente. 

2. Haberse capacitado para realizar observaciones y evaluaciones.  

3. Tener una distancia afectiva y laboral con el maestro evaluado.  

4. Saber tomar decisiones colegiadamente. 

 

 



EVALUACIÓN SUMATIVA (CON CONSECUENCIAS) 

• Este tipo de evaluación se sustenta en las siguientes premisas:  

1. Un salario único no funciona para la mejora educativa. 

2. Cuando no hay incentivos, no se mejora la práctica educativa.  

3. Los aumentos salariales que se basan en grados escolares y 
experiencia laboral del docente tienen un efecto muy débil sobre el 
desempeño escolar. 

4. La experiencia docente solo tiene impacto, en el mejor de los casos, 
en los primeros cinco años. 

5. Los maestros con muchos años de experiencia tienden a la 
inmovilidad educativa. 

 



INCENTIVOS EN EL DESEMPEÑO DOCENTE 

• El reto es cómo transitar del salario único a un sistema que se 
pueda compensar a los docentes para que éstos mejoren su 
enseñanza. 

• Los incentivos pueden ser de dos tipos: 1) los que implican 
mejoras salariales (bonos, escalafón) y 2) los que implican 
mejores condiciones de trabajo y oportunidades de formación. 

• Los incentivos tienen efectos negativos, entre ellos: 1) trabajar 
solo por lograr el incentivo (ej. enseñar para la prueba) y 2) 
evitar situaciones que minimicen la probabilidad de obtener 
incentivos (ej. no trabajar con estudiantes en desventaja).  

 



EVALUACIÓN FORMATIVA 

• El propósito de este tipo de evaluación docente es diagnosticar 
las fortalezas y debilidades de los profesores, con la idea de 
formarlos y capacitarlos en las áreas más necesitadas. 

• Esta evaluación busca atender las necesidades pedagógicas de 
los docentes, de tal manera que mejore su práctica educativa. 

• Para ello se requiere necesariamente retroalimentar al maestro 
de una manera constructiva. 

• Sin un vínculo efectivo entre evaluación y oportunidades de 
desarrollo profesional, la evaluación se convierte en un ejercicio 
sin sentido, que enfrentará resistencia entre los maestros. 

 



FALTA DE ARTICULACIÓN ENTRE LA EVALUACIÓN 

Y LA FORMACIÓN DOCENTES 

• La evaluación y la formación como instrumentos de política 
educativa, han seguido caminos distintos.  

• En teoría, los dos sistemas deberían trabajar articulada y 
coordinadamente para lograr un mismo fin: la mejora del 
sistema educativo.  

• Por las dimensiones y complejidad del sistema educativo 
mexicano, no es fácil coordinar estos dos procesos docentes. 

• Sin embargo, dado el interés nacional esta articulación debe 
buscarse y lograrse. 



CONFLUENCIA DEL SNFC Y EL SNEE 

• El artículo transitorio 5º, fracción II, de la reforma del artículo 

tercero constitucional, habla del uso de la evaluación docente 

como instrumento para retroalimentar el sistema nacional de 

formación, actualización, capacitación y superación profesional, 

en el marco del Servicio Profesional Docente. 



CÓMO ASEGURAR LA ACEPTACIÓN DE LOS 

DOCENTES  

Los siguientes elementos se consideran esenciales para que los 

docentes acepten la evaluación de desempeño: 

1. Que los maestros participen en su diseño. 

2. Que la perciban como justa.  

3. Que se considere el contexto social en el que trabaja el maestro. 

4. Que se considere las condiciones físicas y materiales del trabajo docente.   

5. Que utilicen diversos instrumentos en vez de uno solo. 

6. Que no se restrinja a exámenes de conocimiento del docente. 

7. Que no se base en los resultados de los alumnos. 

8. Que los maestros participen como evaluadores.  

 



REFLEXIONES FINALES (2) 

• El docente es el factor más importante para lograr una 

enseñanza de calidad y, en consecuencia, un buen aprendizaje. 

• El propósito de la evaluación docente debe ser la mejora de su 

práctica educativa. 

• La evaluación por sí sola no mejorará la práctica educativa. 

• La evaluación debe partir de un marco de referencia de lo que 

se entiende por una buena enseñanza. 

• Un factor clave para que los maestros acepten la evaluación de 

su práctica es que la perciban como justa y válida. 



REFLEXIONES FINALES (2) 

• El uso que se le dé a la evaluación puede ser de dos tipos: 
orientar la formación en servicio y reconocer a los buenos 
maestros de tal manera que sirva como motivación para que 
todos mejoren. 

• En su estado actual, el Servicio Profesional Docente no tiene 
una estructura clara que contemple y articule los sistemas de 
evaluación y formación docentes.  

• El marco de la Reforma Educativa representa una oportunidad 
para que ambos sistemas se analicen y se estructuren 
conjuntamente, de tal forma que sean complementarios para 
lograr que el país ofrezca servicios educativos de calidad.. 


