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Datos sobre educación básica 
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Maestros en servicio en educación preescolar  224,146 

Escuelas de educación preescolar 91,253 

Escuelas primarias en el país 99,378 

Escuelas secundarias en el país 36,563 

Maestros en servicio en educación básica  962,618  

Escuelas normales en el país 484 

Matrícula de las escuelas normales 133,800 

Egreso anual de las escuelas normales 29,490 

Numeralia sobre educación 

básica en México 
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Evaluación de docentes en México 
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Evaluados 48,563 

Evaluación de docentes al ingreso a las 

escuelas normales en 2012: 

Evaluación de docentes en México 
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Evaluación de docentes al egreso de las 

escuelas normales en 2012: 

Evaluación de docentes en México 

Nombre del examen Sustentantes 

Examen General de Conocimientos de la Licenciatura en Educación Física 1,575 

Examen General de Conocimientos de la Licenciatura en Educación Preescolar 7,031 

Examen General de Conocimientos de la Licenciatura en Educación Primaria 8,705 

Examen General de Conocimientos de la 

Licenciatura en Educación Secundaria 

Biología 739 

5,764 

Español 1,173 

Formación Cívica y Ética 306 

Física 162 

Geografía 331 

Historia 415 

Inglés 494 

Matemáticas 840 

Telesecundaria 1,107 

Química 197 

Total 23,075 



Concurso de plazas docentes 
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Evaluación de docentes en México 



• Asignar la plaza por una autoridad o por el sindicato 

• Comprar la plaza 

• Heredar la plaza 

• Rentar la plaza 

• Asignarla provisionalmente hasta que el propietario la vuelva 

a solicitar 

Algunas formas de obtener las plazas 

nuevas o vacantes hasta 2007 
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• A partir de 2008 las plazas docentes nuevas o vacantes se 

deben concursar 

 

• El primer concurso (2008) fue diseñado por la SEP/DGEP 

 

• Los concursos subsecuentes (2009/2013) han sido 

organizados por la SEP pero regulados por una instancia 

colegiada denominada Órgano de Evaluación Independiente 

con Carácter Federalista (OEIF) 

Concurso de plazas. Organización 
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Estructura general de los 

exámenes de plazas docentes 

Módulo Área Subárea Reactivos 

Común 

Habilidades 

intelectuales 

Comprensión lectora 21 

Secuencias lógicas 21 

Conocimiento de la 

educación básica 

Articulación de la educación 

básica 
14 

Plan de estudios 2011 10 

Específico 
Competencias 

docentes 

Programas de estudio y 

competencias didácticas 
18 

Dominio disciplinar 36 

Total 120 
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Datos de docentes presentados a los 

concursos de plazas (2008 / 2012) 

Aspirantes 
Aspirantes 

beneficiados 

2008 73,992 12,858 

2009 123,856 36,671 

2010 145,983 42,822 

2011 137,258 29,845 

2012 134,699 29,493 

Totales 615,788 151,689 
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Regularización laboral de 

docentes en ejercicio 
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Evaluación de docentes en México 



• Desde el año 2006 se llevan a cabo evaluaciones de docentes en México 

para regularizar su situación laboral (desde 2006 para docentes de 

preescolar y desde 2010 para docentes de primaria). Se trata de 

docentes que imparten clases pero no cuentan con licenciatura en 

educación. 

• Estas evaluaciones están reguladas por los acuerdos 286 y 357 de la 

SEP. 

• Las personas que aspiran a obtener un título de docente de educación 

preescolar o de educación primaria deben presentar una evaluación en 

dos fases:   

o La primera fase es un examen escrito (si lo aprueban, tienen 

derecho a presentar la segunda fase) 
 

o La segunda fase es un portafolios de evidencias 

Regularización laboral de 

docentes en ejercicio 
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•  Plan de sesión 

 

• Clase videograbada 

  

• Trabajo escrito 

 

Segunda fase. Portafolios de evidencias 

Portafolios de evidencias 
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Presentados Acreditados 

12,884 6,502 

8,124 4,772 

11,639 6,336 

11,548 5,983 

9,628 5,289 

6,642 2,821 

4,501 1,822 

953* 390* 

65,919 33,915 

Estadísticas del EGAL-EPRE 

* Datos enero-abril de 2013 

Presentados Acreditados 

- - 

2,181 1,931 

2,555 1,912 

2,323 1,697 

1,234 470 

1,297 207 

1,874 440 

343* 114* 

11,807 6,771 

Primera etapa Segunda etapa 

Año 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013* 
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* Datos enero-abril de 2013 

Presentados Acreditados 

1,885 574 

1,634 580 

1,304 387 

742 289 

5,565 1,830 

Estadísticas del EGAL-EPRIM 

Año 

2010 

2011 

2012 

2013* 

Presentados Acreditados 

216 128 

377 108 

443 113 

131 31 

1,167 380 

Primera etapa Segunda etapa 
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Una nueva evaluación para los 

docentes en México 
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Evaluar es hacer un juicio de valor sobre algo o alguien 
 

Todo juicio de valor conlleva algún elemento de subjetividad 
 

Se puede reducir el contenido de subjetividad si: 
 

• Se elaboran instrumentos objetivos (que también implican 

componentes subjetivos) 

• se comparten las opiniones o se emiten varios juicios 

• se proporciona más información a quien o quienes deben 

hacer el juicio de valor  

• se cuenta con instrumentos o guías de observación 

 

Una evaluación para los 

docentes en México 
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La forma, el fondo y el costo 

Una evaluación puede tener los siguientes componentes: 
 

• La forma: cómo evaluar 

• El fondo: qué evaluar 

• El costo: monetario, de tiempo, político 
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La forma de evaluar 

 

• Prueba objetiva con reactivos de opción múltiple (papel y lápiz o en 

línea) 

• Prueba objetiva (reactivos de innovación con estándar QTI (en línea) 

• Prueba escrita (respuesta construida) 

• Portafolios de evidencias 

• Evaluación de clases videograbadas 

• Entrevista 

• Sesión presencial 

 

21 



• Los contenidos pedagógicos 

• Los contenidos disciplinares 

• Las competencias para la docencia 

 

Qué evaluar 

22 



Qué se ha evaluado en México 

• Los contenidos pedagógicos (de manera preponderante) 

• Los contenidos disciplinares (escasamente) 

• Las competencias para la docencia (escasamente) 
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• Los contenidos pedagógicos: sí, pero no de manera preponderante 

• Los contenidos disciplinares: sí, de manera preponderante 

• Las competencias para la docencia: sí, de manera preponderante 

  (Ejemplos) 

o Expresión escrita 

o Comprensión lectora 

o Habilidades para la enseñanza 

Qué se debería de evaluar en los docentes 
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Qué se evalúa en otros países 

Requisitos  

1. Licenciatura en la disciplina que se va a impartir 

2. Promedio 

3. Cursos de preparación pedagógica 

4. Exámenes independiente de: 
o Lectura de comprensión 

o Escritura 

o Matemáticas 

 
5. Exámenes suplementarios para las distintas figuras en 

clase 
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• Prueba objetiva: con un algoritmo predeterminado 

• Prueba objetiva (QTI en línea): con un algoritmo predeterminado  

• Prueba escrita: con calificadores humanos y una guía o rúbrica de calificación 

• Portafolios de evidencias: con calificadores humanos y una guía o rúbrica de 

calificación 

• Evaluación de clases videograbadas: con una rúbrica 

• Entrevista: con una guía 

• Sesión presencial: con una guía de observación 

 

El costo (monetario y de tiempo) 

El costo (monetario y de tiempo) para las diversas formas de evaluación, 

generalmente está más asociado con los procedimientos de calificación. Los 

costos de diseño son aproximadamente equivalentes para las diversas formas de 

evaluación.  

Costos monetarios y de tiempo 
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B B 

B B 

A A 

A A 

A A 

A A 

A A 

A: Alto costo; B: Bajo costo 



Con el contenido y la forma de la evaluación, se 

manda el mensaje de qué es lo importante como 

competencias en el docente 
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Reflexión final 

• Lo que no se define, no se puede medir.  

• Lo que no se mide, no se puede mejorar.  

• Lo que no se mejora, se degrada siempre. 

Lord Kelvin 
(1824-1907) 
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Muchas gracias 


