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SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE 

Y EVALUACIÓN: QUÉ DICEN LA 

HISTORIA Y LA INVESTIGACIÓN 



 Nueva España: La Cofradía de San Casiano y sus 
requisitos: ser blanco, cristiano viejo, saber el 
catecismo y leer, escribir y contar… 

 USA, siglo XIX: Escalas de salario diferenciadas 
por sexo y raza. En Boston, en 1876: 

…el salario de un maestro blanco en una escuela 
elemental iba de 1,700 a 3,200 dólares; el de un 
negro o una maestra, de 600 a 1,200 dólares; en 
secundaria un blanco ganaba entre 1,700 a 4,000 
dlls.; un negro o una maestra, de 1,000 a 2,000. 

Rasgos y salario del buen docente: 
qué dice la historia 



Ante la supresión de los gremios y la separación 
de la Iglesia y el Estado, se crean dos nuevas 
instituciones para formar y evaluar maestros: 

 Escuelas Normales (o seminarios pedagógicos). 

 Servicios de inspectores. 

El primer inspectorado, de Napoleón, en 1802. 

Antecedentes del de Su Majestad Británica en 1837. 

El de España en 1849. 

El de Costa Rica tal vez en la década de 1830. 

Los cambios de la modernidad 



Estados Unidos: Escala única (Single Salary Schedule) 
según escolaridad y años de experiencia como base 
para pagar diferente salario a cada maestro. Sistemas 
de escalafón similares en muchos países. 

El avance de los derechos de las mujeres hizo que las 
diferencias salariales se redujeran.  

1920: Derecho al voto, 19ª Enmienda constitucional.  

1921: Primeras escalas únicas hombres-mujeres.  

1925: 80% de maestras en las principales ciudades 
habían logrado tener un salario igual al de sus 
colegas varones por un trabajo igual.   

Introducción de la “escala única” a 
principios del siglo XX 



Inglaterra, siglo XIX: la paga del maestros se basaba 
en parte en el resultado de sus alumnos en exámenes 
de lectura, escritura y aritmética.  

1862: práctica oficial con el Revised Education Code. 

Las escuelas recibían una cantidad por cada niño 
evaluado satisfactoriamente y eran penalizadas por 
tener tasas de asistencia bajas o malos resultados; 
por cada niño con desempeño “satisfactorio” la 
escuela recibía seis chelines y seis peniques… la 
penalización por el desempeño insatisfactorio de 
un alumno en lectura, escritura y aritmética era de 
dos chelines ocho peniques por materia…  

El pago por méritos en el pasado 



Estrategia de mejora: presionar alumnos y práctica 
intensiva para preparar “el temido día de exámenes”, 
eliminando enseñanza de dibujo, ciencias o canto.  

1870: National Union of Teachers.  

1892: Oposición de NUT y menos apoyo de población 
llevó a la supresión del sistema.  

Canadá, fines del s. XIX: se implementa sistema de 
pago por resultados de alumnos, luego abandonado. 

El pago por méritos en el pasado 



Estados Unidos, s. XX: forma básica de definir salario 
de maestros, la escala única. 

Muchos intentos de combinarla con pago por méritos: 
1908, décadas de 1960, 1970, 1980, 1990… 

Oscilación permanente (swinging pendulum) entre los 
dos sistemas: sería deseable un sistema de pago que 
reconociera mérito individual; como no se encuentra 
forma de detectarlo de manera confiable se regresa a 
escala única, como sistema más realista y viable.  

El pago por méritos en el pasado 



 El efecto de estímulo material depende de algunas 
condiciones que no se dan en educación, como que 
los maestros tengan la capacidad de trabajar mejor, 
y no lo hagan sólo por minimizar el esfuerzo.  

 El estímulo más poderoso en docencia es intrínseco. 

 Estímulos individuales pueden tener consecuencias 
negativas, al debilitar la disposición para trabajar 
en equipo, que parece fundamental en las escuelas.  

 Dificultad de distinguir confiablemente a mejores 
maestros trae riesgo de que estímulos se entreguen 
a personas que no los merecen. 

Consideraciones de principio 
sobre el pago por méritos 



Tres tipos de desafíos: 

a) Conceptuales: ¿Qué es un buen maestro? 

b) Técnicos: ¿Cómo medirlo? 

c) Prácticos: ¿Cómo implementar esas 
mediciones? 

Hacia un buen sistema de 
evaluación de maestros 



Una buena evaluación de maestros debe partir 
de una definición adecuada de qué es un buen 
docente. Dos tipos básicos de definición: 

 Según resultados: buen maestro aquél cuyos 
alumnos muestran alto aprendizaje. 

 Según procesos: aquél cuyo trabajo en aula 
consiste en buenas prácticas docentes. 

Se puede pensar que llevan a la misma conclusión, 
identificando a las mismas personas como docentes 
buenos o no. Las cosas son menos sencillas. 

a) Reto conceptual: definiciones 
de buen maestro 



 Según resultados de aprendizaje: lo deseable no 
es claro ni con currículo oficial. ¿Qué es deseable 
en c/área? ¿Qué combinación?. Imposible tener 
definición precisa y única del referente. 

 Según procesos: ¿Cómo precisar prácticas que 
identifiquen al buen maestro? En unos casos son 
mejores unas prácticas y en otros las mismas no 
son adecuadas. No hay consenso en cuanto al 
mejor enfoque pedagógico en enseñanza de lengua 
materna, segunda lengua, matemáticas o ciencias, 
por no hablar de actitudes y valores. 

Los dos tipos tienen problemas 



Del Depto. de Educación USA: 

 Maestro efectivo: aquel cuyos estudiantes 
alcanzan tasas aceptables de crecimiento del 
aprendizaje: al menos un avance equivalente a un 
grado escolar, en un año académico. 

 Maestro altamente efectivo: cuyos alumnos 
alcanzan tasas altas de crecimiento del 
aprendizaje: un avance entre un grado escolar y 
un grado y medio en un año académico. 

Definiciones del primer tipo 



La enseñanza busca promover el aprendizaje; por ello 
basta ver cuánto aprenden los alumnos para evaluar 
la calidad de la enseñanza que ofrece su maestro.  

Como los alumnos parten de situaciones desiguales, 
no se consideran sólo resultados al fin del curso, sino 
la diferencia entre nivel al inicio y al fin (Modelos VA)  

La idea es atractiva pero enfrenta problemas graves.  

 Dificultades prácticamente insalvables para medir 
bien aprendizaje de muchos alumnos, sin limitarse 
a lo memorístico y mecánico, que se presta para 
ser valorado con pruebas estandarizadas. 

Evaluaciones según resultados de 
aprendizaje y  Modelos de VA 



Un problema de principio: establecer con solidez una 
relación causal entre el aprendizaje de unos alumnos 
y la enseñanza de un maestro.  

 No basta definir al buen maestro como aquel cuyos 
alumnos tienen buenos niveles de aprendizaje.  

 Adecuado: buen maestro es aquel cuyos alumnos 
tienen buen aprendizaje gracias a su enseñanza. 

No basta correlación ni Modelos de VA; atribuir a la 
enseñanza de cierto maestro el aprendizaje de sus 
alumnos implica controlar todos los demás factores. 

La dificultad mayor de los 
Modelos de VA 



Según el NBPTS, un buen maestro debe: 

 Estar comprometido con los alumnos y su 
aprendizaje. 

 Conocer las materias que enseña y cómo 
enseñarlas a sus alumnos. 

 Ser responsable de conducir y monitorear el 
aprendizaje de sus alumnos. 

 Reflexionar sobre su propia práctica y aprender de 
la experiencia. 

 Ser miembro de una comunidad de aprendizaje. 

Definiciones del segundo tipo 



b) Reto técnico: cómo medir eso. 
Sistemas de indicadores múltiples 

Rasgos del perfil 

del buen docente 

Instrumentos

basados en 

interrogación 

Instrumentos 

basados en 

observación 

Instrumentos 

basados en 

análisis de 

materiales 

Conocimientos Pruebas - Consignas… 

Logro alumnos Pruebas En aula Tareas… 

Práctica docente Bitácoras En aula Tareas… 

Juicios actores Encuestas - - 



INSUMOS PROCESOS RESULTADOS 

Rasgos personales 

 Capacidad intelectual 
 Madurez afectiva 

Normalidad mínima 

 Asistencia, puntualidad 
 No dañar alumnos 
 Cumplir programa 

Formales 

 Asistencia de alumnos 
 Permanencia hasta fin 
 Promoción de grado 

Creencia, concepción 

 Sobre alumnos 
 Sobre él mismo 
 Compañeros, 

enseñanza 

Prácticas de enseñanza 

 Planeación de clases 
 Preparación de material 
 Desarrollo de sesiones 
 Interacción con alumnos 

Cognitivos 

 Resultados alumnos 
 Avance vs inicio 
 Resultados de los más 

vulnerables… 

Conocimientos 

 Competencias básicas 
 Currículo y contenidos 
 Pedagógicos generales 
 Pedagógico contenido 

Prácticas de evaluación 

 Monitoreo permanente 
 Evaluación final 
 Retroalimentación 

No cognitivos 

 Salud física y mental 
 Competencia cívica 
 Responsabilidad y 

valores éticos 

Actitudes y valores 

 Reflexión, autocrítica 
 Trabajo en equipo  
 Comprensión contexto 
 Respeto de diversidad 
 Valores éticos 

Prácticas de gestión 

 Manejo de aula y grupo 
 Trabajo en colectivo 
 Relación con padres 

Lo que hay que evaluar en México 



En varios momentos: 

¿Cuándo medir todo eso? 

ASPIRANTES NOVATOS EXPERIMENTADOS 

Licencia inicial 

 Al entrar a trabajo 

 Altos estándares 

 Con evaluación del 

conocimiento de 

los contenidos 

 Resultados usados 

para acreditación 

de programas de 

formación 

Licencia profesional 

 Post inducción, y 

antes de plaza 

 Con evidencia de 

práctica docente y 

aprendizaje de los 

estudiantes 

 Resultados usados 

para definir apoyo 

a los docentes y 

actualización 

Certificación avanzada 

 Post definitividad 

 Logros de docente 

experimentado 

 Evidencias usadas 

para definir pago 

diferencial y acceso 

a puestos dirección 

  



F. inicial Inicio del ejercicio Etapas avanzadas 

INSUMOS 

 Rasgos personales X X --- 

 Creencias-concep. X X --- 

 Conocimientos X Pruebas complejas Pruebas C. P. de C. 

 Actitudes-valores X X --- 

PROCESOS 

 Normalidad mínima Director, control ad. Director, control ad. 

 Práct. Enseñanza Portafolio encuesta 
alumnos, obs. en 
aula, juicio director 

Portafolio, bitácora, 
encuestas alumnos, 
obs. aula, director 

 Pract. Evaluación 

 Pract. Gestión 

RESULTADOS 

 Formales Control admvo. Control admvo. 

 Cognitivos Buenas evaluaciones  Buenas evaluaciones 

 No cognitivos 
Apreciación de 
director y padres  

Apreciación de 
director y padres 

¿Cómo medir esos elementos? 



c) Retos prácticos para implantar 
un sistema de evaluación 

 Número de sujetos y diversidad de aspectos. 

 Oposición de organizaciones magisteriales sea 
con sustento o por posturas radicales. 

 El tiempo: el mérito del primer presdiente del 
NBPTS fue: 

…convencer a las agencias que financiaron el 
trabajo, incluyendo a gobiernos federales 
demócratas y republicanos… de que fueran 
pacientes; de que el trabajo sólo valdría la 
pena si se hacía bien, teniendo en cuenta que 
establecer plenamente un esquema nacional 
de certificación llevaría 20 años… 



Los nuevos retos de los maestros 
en la educación del siglo XXI 

Cuando la escuela sólo esperaba de la mayoría de 
alumnos que aprendieran a leer, escribir, contar, 
recordar datos básicos de historia y geografía y 
poco más, el aprendizaje y la enseñanza eran 
muy simples, al igual que evaluar uno y otra.  

El trabajo del docente no debía ir más allá de 
exposiciones repetitivas, y el de los estudiantes 
de repasos repetitivos también. 

La evaluación consistía en preguntas orales o 
escritas que tenían una respuesta correcta simple. 



Ya no bastan sistemas simples de 
evaluación de docentes 

Para que un grupo haga ejercicios rutinarios y 
logre aprendizajes básicos basta un maestro no 
profesional, que tenga conocimientos básicos y un 
mínimo de regularidad y orden en el aula. 

Desarrollar competencias cognitivas/no cognitivas 
complejas es difícil para los alumnos, como para 
el docente desarrollarlas y evaluar que ocurra. 

Necesitamos sistemas de evaluación de docentes 
complejos para no limitarnos a evaluar procesos 
simples de aprendizaje y enseñanza, y en cambio 
incluir todas las dimensiones del perfil de un buen 
docente con propósitos educativos ambiciosos. 



Para terminar 

 Es inaceptable despedir a un maestro con base 
en una prueba de opción múltiple.  

 Faltas como abandonar el trabajo o abusar de 
los alumnos deben llevar incluso al despido.  

 Se debe evaluar conocimiento de contenidos y 
pedagogía, con buenos instrumentos, así como 
práctica docente, y también cumplimiento de 
obligaciones básicas, asistencia, mantenimiento 
de ambiente seguro, cuidado de alumnos, etc. 

 Cada aspecto implica formas particulares de 
evaluación. 



Para terminar 

 Los estándares que definan prácticas aceptables 
deberán evitar proponer niveles poco realistas, 
que pocos maestros podrían satisfacer. 

 Antes de remover a un maestro se deberán dar 
oportunidades de mejora, con exigencias 
precisas y plazos razonables.  

 Llegado el caso se justifica remover al docente 
por carecer de competencias básicas, pero no 
con evaluaciones pobres ni por una sola. 

 Las faltas graves deben corregirse; no es difícil 
y sería una mejora importante. Medidas fuertes 
por evaluaciones simplistas pueden ser injustas 
y dar resultados contraproducentes. 



Un caso imaginario realista 

Un docente trabaja en una comunidad remota con 
muchas carencias, con niños de medio vulnerable. 
No falta a su trabajo, se preocupa por sus niños y 
hace todo lo posible porque aprendan. 

Hizo primaria en una escuela multigrado, pasó a 
una telesecundaria y luego a un tele-bachillerato; 
se formó en una normal llena de carencias; tiene 
mala ortografía, no acaba de entender quebrados; 
sus resultados en una prueba son muy bajos.  

¿Deberíamos despedirlo o apoyarlo?  



La evaluación por sí sola no 
mejora las cosas 

La de maestros mejorará la calidad si: 

 Toma en cuenta la situación de los docentes;  

 Precisa la normalidad mínima y formas justas 
de remover a quien no la cumpla;  

 Se hace de manera que informe confiablemente 
sobre aspectos centrales de la práctica docente;  

 Establece criterios razonables para reconocer 
desempeños ejemplares y corregir deficientes;  

Y si es acompañada por estrategias de apoyo 
para escuelas y maestros…  



MUCHAS GRACIAS 
POR SU ATENCIÓN 


