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UN BREVE PREÁMBULO 
La Fractura Profunda … 

1. Entre la escuela, los docentes y los alumnos. 

 

2. Al interior de las propias escuelas, los 
propios docentes y los propios alumnos. 

 

3. Dentro del propio sistema educativo: entre 
sus regulaciones, organizaciones y flujos 
decisionales y operativos. 



¿Cómo enfrentar la fractura? 

• Volver a unir, pegar o embonar  lo que se rompió 
a efecto  solo de conservar lo que se pueda salvar 
de la pieza… 
 

• Unir, ciertamente, pero rehaciendo piezas, 
remodelando el escenario, re-armano la plantilla 
de integración. 
 

• Rehacer el modelo, inventar una pieza o piezas 
nuevas a la luz de lo que sabemos, queremos y 
buscamos 
 
 



“… factores involucrados en la evaluación y 
servicio profesional docente … 

• Las rupturas o quiebres entre al interior de la propia docencia 
(presiones a la desprofesionalización) 
 

• Las rupturas y quiebres al interior de la escuela (rigidez burocrática 
y educativa) 
 

• Las rupturas o quiebres respecto a los alumnos (pérdida de sentido 
de la escuela) 
 

• Las rupturas o quiebres respecto al sistema (dificultades para 
innovar en una relación  centro-periferia) 
 

• Las rupturas o quiebres respecto a la propia sociedad y el Estado 
(desigualdad, exclusión y desafiliación educativa) 



¿cómo y hasta dónde la evaluación y el servicio 
profesional docente …  

• ¿Unirán o juntarán lo que se quebró o desprendió?  ó 
¿Puede que rompan, separen o tricen aún más?  
 

• ¿Unirán o juntarán rehaciendo piezas? ó ¿Pueden 
rehacer solamente al profesorado para juntarlo y solo 
pegarlo con las viejas estructuras escolares, políticas e 
institucionales? 
 

• ¿Tendrán capacidad para rehacer el modelo educativo? 
ó ¿ pueden rehacer tanto que ya no se tenga un 
modelo educativo sino un nuevo modelo  para 
contestar bien exámenes y pruebas? 
 
 



Contexto y factores involucrados… 

• A los propios docentes 

• A las escuelas 

• A los alumnos 

• Al sistema educativo 

• A la sociedad (cultura, economía, política) 

 



Factores de servicio profesional 
docente 

• Exámenes/Evaluación para docentes 

• Incentivos o reconocimientos 

• Promoción o escalafón 

• Actualización/formación continua 

• Formación inicial 

• Asesoría técnico pedagógica 

 



Exámenes/Evaluaciones docentes 

• Exámenes de Carrera Magisterial 
• Exámenes Nacionales de Acreditación de Maestros en 

Servicio (ENAMS) 
• Exámenes para el concurso de plazas del año pasado  
• Intentos de la Evaluación Universal de docentes y 

directivos  
• Examen general de conocimientos a egresados de las 

escuelas normales (CENEVAL) 
• Exámenes de ingreso a las plazas docentes iniciadas 

desde el año 2002 en algunos estados en el marco del 
compromiso social por la calidad de la educación 



Desarticulación de los estándares de 
facto que regulan la carrera docente 

Momento de la carrera 
docente  

Propósito Criterios 

Ingreso a las normales Selección y diagnóstico EXANI II 
CENEVAL 

Durante el tiempo de 
formación 

Evaluar progreso Pruebas estandarizadas 
CENEVAL 

Egreso de las normales No existe examen, aunque 
sí un   perfil deseable  de 
egresados 

Se usan los resultados de 8 
semestre 

Ingreso al servicio docente Otorgar plazas con ase en 
mérito 

Prueba estandarizada (SEP) 

Obtención  de una plaza 
permanente 

Obtener definitividad No hay prueba. Solo completar 
6 meses en el trabajo 

Ingreso a Carrera Magisterial Mejorar salario de 
docentes  

Examen de preparación 
profesional  (Comisión mixta 
SEP-SNTE) 



Corolario 

Al igual que a los alumnos, cuando los docentes 
se enfrentan a pruebas estandarizadas obtiene 
resultados poco satisfactorios: al ingreso y al 
egreso de la normal; al concursar por una plaza 
y durante su ejercicio profesional.  

 

Hay dispersión de criterios de evaluación y 
desartiuclación en la secuencia de 
profesionalización  



Incentivos /reconocimientos 

• El Esquema de Educación Básica (1987) 

• Niveles de Carrera Magisterial 

• Programa de Estímulos a la Calidad Docente 

 

Corolario 

Buen diseño (aunque con vacíos), pero mala 
implementación y resultados: 

 

•  Segmentación de los beneficiarios 

• Ausencia de transparencia y rendición de cuentas 

 



Promoción o escalafón 

• Acceso a puestos de director escolar, 
supervisor y jefe de sector  

 (conocimientos, aptitud, antigüedad, disciplina 
y puntualidad), conducido por comisiones 
mixtas SEP-SNTE. 

Corolario 

Disciplina y lealtad sobre mérito. Falta de 
transparencia y rendición de cuentas 



Actualización/formación continua 

•  PRONAP- SNFCMS 

• ÁREAS ESTATALES DE ACTUALIZACIÓN 

• CENTROS DE MAESTROS 

• Talleres generales de actualización 

• Cursos nacionales  

• Cursos estatales 

• Diplomados 

• Posgrados 



Corolario 

Buenos esfuerzos pero resultados 
insatisfactorios: masificación, mala calidad de 
la formación y en ocasiones serios problemas 
de pertinencia de la oferta de formación. 

 

Desarticulación con las necesidades de los 
docentes y los problemas de enseñanza y 
aprendizaje en las escuelas 



Formación Inicial (escuelas normales) 
 

Preescolar            Primaria                 Secundaria 

 

                                   

       secundaria 
 

Concurso para plazas (2012): de los 413.7 miles de 
aspirantes registrados, el 97.9% (404.8 miles) sustentó 
el examen de conocimientos, habilidades y 
competencias docentes. Los resultados mostraron que 
218.3 miles (53.9%) de docentes aprobaron el examen, 
de los cuales, sólo al 60.0% se les asignó una plaza de 
docente.  



Corolario 

No hay desempeño efectivo en la formación 
inicial docente, lo que genera arrastrar los 
vacíos e insuficiencias en las siguientes etapas 
de la carrera. 



Asesoría técnico pedagógica 

• Asesores técnico-pedagógicos 
• Servicio de asesoría a la escuela 
• Esfuerzos de mejora de la supervisión escolar 
• Centros de desarrollo educativo 

 
Corolario 

 
Insuficiente profesionalización en el ejercicio de la función. 
Desbalance entre la gestión administrativa y la académica. 
Falta de atención focalizada y equitativa a las necesidades de 
las escuelas 



Problemas 

• Fragmentación y desarmonización 

• Centralización de las decisiones y distanciamiento de 
las necesidades locales y de las propias escuelas 

• Alejamiento de las necesidades –sentidas y reales- de 
los docentes en función de sus prácticas educativas 

• Por la falta de monitoreo y seguimiento riguroso de los 
programas y acciones 

•  Ausencia de transparencia y rendición de cuentas  en 
el acceso a plazas y a los procesos escalafonarios. 

• El armazón político y la negociación de intereses 
particulares en muchos de los procesos 

 

 



Recomendaciones 
1. ENFOQUE FUERTE DE EQUIDAD 

 
– Reconocimiento de diversidad: contexto, condiciones , esfuerzos en perspectiva de un mapa 

de progreso educativo para docentes . 
– Reforzamiento de apoyos (actualización, superación profesional) 
– Compensatorio: asignar a los mejores maestros donde más se les necesita. 

 
 

2. EL DOCENTE COMO PROFESIONAL AUTÓNOMO 

 
Enfatizar la congruencia íntima entre calidad docente y autonomía profesional. La 
idea del docente como profesional autónomo debe atravesar la formación inicial, 
la formación continua y las prácticas educativas. 

 
3. DESCENTRALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES LOCALES 

 
Acercarse a las necesidades locales, de la escuela y de los docentes. Un esquema de 
descentralización, fortalecimiento de capacidades locales  y de ámbitos intermedios de 
gestión educativa.  

 



4. AUTONOMÍA ESCOLAR Y PROFESIONALIZACIÓN 
 

Definir opciones de profesionalización desde las escuelas mismas. Vincular 
formación docente con autonomía escolar. 

 
5. UNA VISON MÁS INTEGRAL DE LA CARRERA DOCENTE 

 
Pensar el SPD desde una trayectoria más amplia, incluyendo atracción, formación 
inicial y salidas (recuperación de saberes y experiencia). 

 
6. EVALUACIÓN MÚTIPLE 

 
Diversificar formas de evaluación para no reducirla sólo a exámenes.  Impulsar 
modelos de Evaluación múltiple. 

 
7. ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO DOCENTE 

 
Definir un esquema unificado y congruente de estándares de desempeño docente 
que articule el SPD 



8. ASOCIACIONISMO PROFESIONAL 
Generar apoyos e incentivos para que los docentes trabajen de manera 
colegiada y busquen conformar  colectivos profesionales en escuelas, zonas, 
sectores y regiones. 

 

 

9. TRAYECTOS FORMATIVOS SÓLIDOS 

 
Replantear la “fiebre por los cursos” y definir rutas de progreso profesional 
mas sólidos y consistentes que puedan irse cumpliendo de manera gradual 
aunque sostenida. 

 

 

10. PROMOCIÓN SOCIAL DE LA CARRERA DOCENTE 
Generar una gran alianza nacional para conformar gran campaña pública de 
imagen y opinión para mostrar que ser docente en este país es muy 
importante y estratégico para el desarrollo del país.   

 



FIN DE LA PRESENTACIÓN 
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