
I 
 

  
 

 

TESIS DOCTORAL 

2015 

 

“Indicadores diferenciados de evaluación del desempeño de 
docentes en Educación Básica con niveles de posgrado. 

Estudio de casos” 

 
 
 
 

Francisca Delia Sandoval Moreno 
 Maestría en Educación. 

 
 
 
                       Facultad de Educación 
 
 

Departamento de Didáctica, Organización Escolar y 
Didácticas Especiales 

UNED 
 

DIRECTOR: DR. SANTIAGO CASTILLO ARREDONDO 
 

CODIRECTOR: DR. MIGUEL ARTURO MORALES ZAMORANO 
  

http://portal.uned.es/


II 
 

 

 

 

Facultad de Educación 
 

Departamento de Didáctica, Organización Escolar y 
Didácticas Especiales 

 
 
 
 

“Indicadores diferenciados de evaluación del desempeño de 
docentes en Educación Básica con niveles de posgrado. 

Estudio de casos” 

 
 
 
 

Francisca Delia Sandoval Moreno 
 Maestría en Educación. 

 
 
 
                        

 
DIRECTOR: DR. SANTIAGO CASTILLO ARREDONDO 

 
CODIRECTOR: DR. MIGUEL ARTURO MORALES ZAMORANO 

  

http://portal.uned.es/


III 
 

Agradecimientos 
 

Doy gracias a Dios por todas las maravillas que me ha concedido y en este contexto, dedico con 
todo mi amor a quienes con su apoyo constante me han llevado al logro de tan ansiada meta, mi 
esposo: 

    M.C  Jesús Filiberto Sabori Parra. 

       Mis hijos: 

   Jesús Rafael 

    Pedro Augusto.  

     A mi nieto y por su medio a todos los que Dios me envíe 

      Jesús Maximiliano Sabori Mendoza. 

 

    Al Doctor Santiago Castillo Arredondo. UNED. Director de Tesis que atinadamente dirigió 
este trabajo. 

Al Doctor Miguel Arturo Morales Zamorano. UNISON. Codirector por su invaluable apoyo en este 
trabajo y en el desarrollo de mi profesión, dirigió también mis dos tesis de Maestría. 

A la Universidad de Sonora, en donde he desarrollado mi labor como docente. 

A la Coordinadora de mi Departamento de Ciencias Químico Biológicas Dra. Adriana Garibay 
Escobar por su apoyo. Al Dr. Francisco Javier Castillo Yáñez  y  M.C. Oralia Orduño Fragoza.  

Este esfuerzo llegó a su fin, con el apoyo firme y generoso de mi Amiga Lic. Norma Alicia Ojeda L. 
de Sauceda. Gracias. 

Gracias por el apoyo Dra. Lourdes Cecilia Bernal Salazar. 

Siempre presentes mis Padres Pedro Sandoval Anaya y María Moreno López, mis hermanos: Ma. 
Del Rosario Concepción, Rafael, Martha Cecilia, Ma. Teresa, Ma. del Carmen, Ma. Del Socorro, 
José Manuel y Roberto. 

El invaluable apoyo de mis sobrinos: Said Ramírez López y Cecilia Cruz Sandoval. Rafael Lacalle 
Trave y Ana Silvia Cruz Sandoval. Jeffrey Aira Jarett y Mónica Cruz Sandoval.    

Gracias a mis Amigas Consuelo Ramírez Robledo C J C. Luz María Sánchez Rojas. M.E Francisca 
Martínez Portela. M.E Ma. Esther Huerta Valenzuela. Lic. María Jesús Rojas Chávez. Dra. Ana 
Gloria Jiménez Williams.   

Amigas por siempre: Patty de Bautista, Cristy de Ochoa, Ana Alicia de Gastélum  y Ma. Elena de 
Rivera; gracias.  



IV 
 

Índice General 
 

Introducción ........................................................................................................ 10 

CAPÍTULO I. Marco teórico conceptual ............................................................... 15 

1.1. La evaluación en el campo educativo y desempeño docente. ................... 15 

1.1.1. Enfoques teóricos de la evaluación y sus procesos............................. 18 

1.1.2. Enfoque teórico adoptado, justificación ............................................... 19 

1.2. Análisis conceptual y determinaciones pertinentes .................................... 20 

1.2.1. Concepto de evaluación ...................................................................... 21 

1.2.2. Evaluación en educación ..................................................................... 25 

1.2.3. Evaluación en los docentes ................................................................. 40 

1.2.4. Evaluación de docentes en educación básica ..................................... 43 

1.3. Evaluaciones docentes en el Estado de Sonora ........................................ 53 

CAPÍTULO II. Análisis histórico conceptual de la educación básica .................... 58 

2.1. Educación básica en México ...................................................................... 58 

2.1.1. Síntesis histórica general de la educación básica en México .............. 61 

2.1.2. El Acuerdo nacional para la calidad educativa, análisis de efectos ..... 71 

2.1.3. Implicaciones de la Ley General de Educación y del PNE .................. 81 

2.2. La educación básica en Sonora ................................................................. 90 

2.2.1. Síntesis histórica general de la educación básica en Sonora .............. 90 

2.2.2. Implicaciones de la Ley estatal de Educación y del PEE ..................... 94 

2.3. Educación básica posgrados ..................................................................... 99 

2.3.1. Antecedentes Históricos de los Posgrados en México ........................ 99 

2.3.2. Los Posgrados en Sonora ................................................................. 103 

2.3.3. Docentes con y sin posgrado en el Estado ........................................ 105 

2.4. Análisis prospectivo regional de la educación básica .............................. 108 

CAPÍTULO III. Contexto de políticas públicas y desempeño de posgraduados. 111 

3.1. De la Teoría a las Apuestas para el Desarrollo ........................................ 114 

3.2. Normas, Programas y Evaluaciones de Posgrado ................................... 116 

CAPÍTULO IV. Procedimiento metodológico...................................................... 123 

4.1. Antecedentes de la investigación, frontera del conocimiento ................... 123 

4.2. Justificación de la investigación ............................................................... 126 

4.3. Problematización y estrategia metodológica ............................................ 128 



V 
 

4.3.1. Problema de investigación, hipótesis y objetivo ................................. 128 

4.3.2. Métodos, técnicas e instrumentos de investigación ........................... 131 

4.4  Elementos tácticos ................................................................................... 131 

4.4.1. Manejo de perfiles docentes con y sin posgrado ............................... 133 

4.4.2. Indicadores diferenciados de evaluación del desempeño .............. 141 

4.4.3. Procedimiento para análisis comparativos de perfiles .................... 142 

4.5. Otras formas de obtención de datos ........................................................ 145 

4.6. Justificación de la metodología ................................................................ 145 

CAPITULO V. Estudio de casos ........................................................................ 150 

5.1. Estudio de casos: trabajo de campo ........................................................ 151 

5.1.1. Otras evidencias para el primer estudios de casos............................ 156 

5.2. El caso del Centro Regional de Formación Docente e Investigación  
Educativa en el Estado de Sonora .................................................................. 162 

5.3. El caso del Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora.......... 163 

5.4. El caso del PRODEP Básico .................................................................... 163 

5.5. Indicadores deducidos ............................................................................. 167 

CAPÍTULO VI. Análisis de resultados ................................................................ 168 

6.1. Modelos de datos por cada pregunta de la investigación e hipótesis ...... 169 

6.2. Representaciones y sesgos de roles percibidos a partir de indicadores .. 169 

6.3. Análisis comparativo de resultados de trabajo de campo  ....................... 170 

6.3.1. Comparaciones de resultados con enunciados teóricos .................... 181 

6.3.2. Comparaciones de resultados con políticas públicas ........................ 181 

6.3.3. Comparaciones de resultados con la práctica cotidiana .................... 181 

CAPÍTULO VII. Conclusiones ............................................................................ 183 

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DE CONSULTA ......................................................... 194 

ANEXOS ............................................................................................................ 207 

 

 

 

 

 

 



VI 
 

 

Índice de Tablas, Figuras y Anexos 

Tablas  
Tabla 1. Inicio de cursos 2014-2015 Sonora  27 
Tabla 2. Inicio de cursos 2014-2015 Hermosillo, Sonora  27 
Tabla 3. Grado de cobertura de evaluación ENLACE en Sonora  34 
Tabla 4. Grado de cobertura de evaluación ENLACE en Hillo, Sonora  34 
Tabla 5. Resultados del Examen PISA en México 39 
Tabla 6. Participantes del Programa Nacional de Carrera Magisterial 

Estado de Sonora  
 

47 
Tabla 7. Factores y puntajes de Carrera Magisterial  47 
Tabla 8. XXII Etapa de Carrera Magisterial  48 
Tabla 9. Formas de evaluación y sus características  54 
Tabla 10. Centros de Posgrado en Hermosillo, Sonora  107 
Tabla 11. Diagrama conceptual del trabajo docente 135 
Tabla 12. Perfil deducido y perfil requerido  136 
Tabla 13. Expectativas del docente posgraduado 139 
Tabla 14. Indicadores y parámetros para la evaluación de docentes  160 
Tabla 15. Liceo Tecnológico de Sonora. Grado de estudios del personal 175 
Tabla 16. Escuela primaria pública José Lafontaine, nivel de estudio de su 

personal  
 

177 
Tabla 17. Escuela primaria de Apoyo Psicopedagógico. Tabulador de 

desempeño  
 

178 
Tabla 18. Valores para calificar descargas para investigación  186 
  
  

 
 

Figuras 
 

 

Grafica 1. Porcentaje de alumnos (3ro, 4to, 5to y 6to grados) por niveles de 
logros agrupadas 

 
35 

Grafica 2. Porcentaje de alumnos (3ro, 4to, 5to y 6to grados) en bueno y 
por excelente en modalidad educativa  

 
35 

Grafica 3. Porcentaje de alumnos (1ro, 2do, 3er grado) por niveles de 
logros agrupados 

 
36 

Grafica 4. Razones que le han impulsado a estudiar un posgrado  150 
Grafica 5. Razones para no haber continuado el posgrado  151 
Grafica 6. Para que mejorarse los puntajes del docente  151 
Grafica 7. Puntajes de estudiantes  152 
Grafica 8. Razones para mejorar puntajes de estudiantes  153 
Grafica 9. Condiciones políticas necesarias para mejorar el desempeño 153 
Grafica 10. Nivel de estudios de docentes en primaria  155 
Grafica 11. Nivel de estudios de docentes en secundaria  155 
Grafica 12. Número de turno que trabajan los docentes de primaria  156 
Grafica 13. Número de turno que trabajan los docentes de secundaria  156 
Grafica 14. Relación de aprovechamiento de los alumnos y nivel de estudio 

de los docentes en primaria (1)  
 

157 



VII 
 

Grafica 15. Relación de aprovechamiento de los alumnos y nivel de estudio 
de los docentes en primaria (2)  

 
158 

Grafica 16. Puntaje total docente de primaria y nivel de estudios  158 
Grafica 17. Puntaje total docente de secundaria y nivel de estudios  159 
Grafica 18. ¿Tiene estudios de posgrados?  169 
Grafica 19. ¿Está usted titulado de sus estudios de posgrado? 170 
Grafica 20. ¿En qué institución educativa realizó sus estudios de 

posgrado?  
 

170 
Grafica 21. ¿Cuáles razones lo han impulsado a estudiar un posgrado? 171 
Grafica 22. Razones para no haber continuado y/o terminado los estudios 

de posgrado hasta nivel doctorado  
 

171 
Grafica 23. ¿Para qué considera que deberían mejorarse los puntajes del 

docente?  
 

172 
Grafica 24. ¿Considera que sus puntajes han sido bajo?, ¿Cuál sería la 

razón? y ¿Cómo podrían mejorarse?  
 

173 
Grafica 25. ¿Por qué considera que deberían de mejorarse los puntajes de 

los estudiantes?  
 

174 
Grafica 26. ¿Cuáles razones habría para ello? y ¿Cómo podría mejorarse?  174 
Grafica 27. ¿En qué programa de superación profesional participa?  175 
  
 
 
 

 

Anexos  
Anexo 1. Alineación a las Metas Nacionales 
 

205 

Anexo 2. Formato encuesta aplicada 2015  
 

206 

Anexo 3. Programas de maestría por institución que se han ofrecido u 
ofrecen en Sonora  

 

 
209 

Anexo 4. Número de alumnos y docentes por nivel educativo y tasas de 
crecimiento según períodos presidenciales (1921-2012)    

 

 
211 

Anexo 5. Estructura y dimensión del sistema escolarizado de educación 
obligatoria en México (2013-2014)  

 

 
212 

Anexo 6. Distribución de docentes en educación básica por grupos de 
edad según nivel educativo (2013)  

 

 
213 

Anexo 7. Aplicación de la Evaluación Nacional PLANEA en Sonora  214 
 

 

 

  



VIII 
 

  
                                Equivalencias 

AEL Autoridad de Educación Locales 
CEMAB Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos, Básica y Especial 
CEMABE Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y 

Especial 
CENEVAL Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior 
CENIDET Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico 
CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
CNSPD Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente 
CRFDIES Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa del 

Estado de Sonora 
DGEP Dirección General de Educación Pública 
DGESPED Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la 

Educación 
EGEL Exámenes Generales de Egreso de la Licenciatura 
ENLACE Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares 
EXCALE Exámenes de la Calidad y el Logro Educativos 
FIMPES Federación Mexicana de Instituciones de Educación Superior 
GIDE Gasto en Investigación Científica y Desarrollo Experimental 
IES Instituciones de Educación Superior 
IFODES Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora 
INEA Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 
INEE Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 
INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
FAM Fondo de Aportaciones múltiples 
FMI Fondo Monetario Internacional  
IPN Instituto Politécnico Nacional 
IES Instituciones de Educación Superior 
IEEES Instituto de Evaluación Educativa del Estado de Son 
INEGI Instituto Nacional de Geografía e Informática 
INEE Instituto Nacional de Evaluación Educativa 
LCNSPD Ley del Consejo Nacional del Servicio Profesional Docente 
LFPRH Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria  
LINEE Ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa 
MML Matriz de Marco Lógico  
OCDE Organización para la Cooperación y  el Desarrollo Económico  
PEA Población Económicamente Activa 
PEE Programa Estatal de Educación 
PFPN Programa de Fortalecimiento del Posgrado Nacional 
PISA Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (por sus 

siglas en inglés) 
PND Programa Nacional de Desarrollo 
PNE Programa Nacional de Educación 
PNPC Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
PPEF Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 
PRODEP Programa para el Desarrollo Profesional Docente 
RENADE Registro Nacional de Cultura Física y Deporte 
RLFPRH Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria  



IX 
 

RVOE Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios 
SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
SEB Subsecretaría de Educación Básica 
SEC Secretaría de Educación y Cultura 
SED Sistema de Evaluación del Desempeño 
SEN Sistema Educativo Nacional 
SEP Secretaría de Educación Pública 
SES Subsecretaría de Educación Superior 
SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público  
SIGE Sistema de Información y Gestión Educativa 
SNI Sistema Nacional de Investigadores 
SSA Secretaría de Salud 
SPD Servicio Profesional Docente 
TALIS Estudio Internacional sobre Enseñanza y Aprendizaje (siglas en inglés)  
TIC Tecnologías de la Información y la Comunicación 



10 
 

INTRODUCCIÓN 

En el entorno educativo de nuestro País en los años 

recientes han surgido cambios en el marco legal, en la búsqueda de las mejores 

condiciones para que los logros en los aprendizajes de los alumnos se refleje en 

mejores números en las evaluaciones, que los profesores encuentren mayores 

facilidades para seguir con su educación continua y asuman nuevas formas de 

hacer las cosas,  modifiquen su mentalidad y actitud para que de ese modo se 

responda a la sociedad haciendo que la enseñanza funcione y aporte 

conocimientos a sus ciudadanos y contribuyendo a un mayor bienestar en todos 

los órdenes entre sus miembros. 

 Por ello un trabajo de investigación alrededor de los profesores que cuentan con 

estudios de posgrados de Hermosillo, Sonora México, resulta relevante y atiende al 

llamado de La Ley General de Educación la cual establece en el artículo 12, fracción 

VI que es una función exclusiva de la autoridad educativa federal el regular un 

sistema nacional de formación, actualización, capacitación y superación profesional 

para maestros de educación básica. En el artículo 20 se puntualiza, por otra parte, 

que las autoridades educativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, son las 

que constituirán dicho sistema. Este sistema incluye la formación inicial así como la 

formación continua y posgrados. La ley plantea que las autoridades educativas 

locales pueden suscribir convenios de colaboración con instituciones de educación 

superior nacionales o del extranjero para ampliar las oportunidades. 

El trabajo de investigación que aquí se presenta es no experimental, descriptivo y 

transaccional, en donde se aborda un tema de particular interés, acorde a los 

cambios actuales en el campo de la Educación: Indicadores diferenciados de 

evaluación del desempeño de docentes en Educación Básica con niveles de 

posgrado. Estudio de casos. Para el propósito de buscar respuesta a nuestra 

pregunta desarrollamos el siguiente capitulado. Por otro lado, el contenido del 

trabajo va de lo general a lo particular, en el capítulo uno es el marco teórico 

conceptual, se introduce el término evaluación, se adopta un enfoque teórico y se 

examina las evaluaciones aplicadas a educa básica por una parte a profesores y por 

otra a alumnos, en el estado de Sonora. El capítulo dos es abordar un marco teórico 
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contextual de la educación básica, en el País, en el Estado y en Hermosillo así como 

el inicio y el estado de los posgrados, introduciendo el marco legal vigente para la 

educación de estos niveles. El capítulo tres es un contexto de Políticas Públicas y la 

relación del desempeño de los posgraduados. En lo que se refiere a la Metodología 

usada capítulo cuatro se hizo recopilación de información a partir de lectura de 

textos y de artículos de revistas indexadas de autores que han publicado temas 

relacionados con el interés de este trabajo. Se aplicó el método de encuesta en 

escuelas públicas y privadas de la localidad, a su personal, entrevistas a directivos y 

funcionarios de educación y se consultó material en internet. El capítulo cinco 

presenta el Estudio de casos. El capítulo seis se hace un análisis de resultados a 

través de modelos de datos por cada pregunta de investigación e hipótesis, 

comparando los resultados con enunciados teóricos, políticas públicas y práctica 

cotidiana. El capítulo siete se presenta las conclusiones e implicaciones a cada 

pregunta de investigación e hipótesis, implicaciones para la teoría, políticas públicas, 

práctica así como recomendaciones para investigaciones posteriores.  

El ámbito de nuestro trabajo se realizó con docentes que trabajan en escuelas de 

educación básica: Preescolar, primarias, secundarias y educación especial, tanto 

públicas como privadas de esta Ciudad Capital, buscando tocar centros diferentes 

entre los que tomamos sólo uno de un tipo para representarlos, escuela privada, una 

escuela pública, una de educación especial, pero se encuestó a profesores de varias 

escuelas en donde se encontró profesores que han cursado un posgrado, un gran 

número de ellos no han llegado a titularse, una razón es que obtienen la puntuación 

para participar en programas de estímulo con  sólo cursar ese posgrado y presentar 

la constancia y profesores que no lo tienen.  

 Con el fin de ir contextualizando acudimos a lo expresado por Jesús Duarte y 

colaboradores señalan que  “…existe gran controversia sobre qué características de 

los docentes están más directamente ligadas a los puntajes de los estudiantes.” 

(Duarte, Bos y Moreno, 2011:133), así como incluso, a los puntajes propios de los 

mismos docentes y en sus propios exámenes. Con lo que abre un panorama 

importante y extenso en la búsqueda de posibles indicadores involucrados que nos 

hablen sobre la efectividad del trabajo áulico y la respuesta de los alumnos. 

Conviene hacer notar con respecto a este binomio profesor alumno lo que expresa 

(Padilla, K. y Garritz, A. 2014) …”.La enseñanza o la relación entre el aprendiz y el 

maestro es un contrato de confianza, que tiene unos diez o quince mil años, y es 
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una fórmula muy sencilla: el maestro cree que el alumno va a aprender y el alumno 

cree que el maestro le puede enseñar y si esa jerarquía está clara y esa idea está 

presente hay contrato, y entonces se puede trabajar. Si una de esas dos cosas se 

rompe, si yo no creo en mis alumnos como aprendices y si los alumnos no creen en 

mí como maestro entonces no hay nada que hablar, se terminó la relación y eso no 

tiene futuro”. 

 Por otra parte los profesores motivo de nuestro trabajo de investigación que tipo 

de posgrado cursaron de acuerdo a   “los programas de postgrado en sus distintos 

niveles tienen dos orientaciones: la primera de ellas fundamentalmente académica, 

la segunda, fundamentalmente profesionalizante. Estas orientaciones establecen, de 

hecho, dos tipos de programas de postgrado” (Sánchez, M. 2008: 332), es 

conveniente distinguir entre un posgrado que busca preparar para la investigación y 

producción de nuevos conocimientos a al desarrollo de competencias profesionales 

en cualquier campo y en nuestro caso a la educación.   

 Resulta significativo señalar: En 1978 se creó en México la Universidad 

Pedagógica Nacional (UPN), en principio orientada a que los docentes normalistas 

prosiguieran su formación profesional y obtuvieran la licenciatura o el posgrado, para 

2013 en México ya había laborando en educación básica 60,880 docentes con 

posgrado en activo de un total de 347,653, esto es, el 17.48 % de docentes en 

México tenían ya algún tipo de posgrado y se sigue incrementando (INEE, 2015:41). 

No se puede olvidar la influencia del currículo cursado por los profesores y que es 

obvio que repercute en su práctica por lo que “Convendría establecer un esquema 

de transformación de las escuelas normales a mediano plazo de manera que 

algunas de ellas se vayan convirtiendo en verdaderas instituciones de educación 

superior de mayor tamaño, con altas proporciones de profesores doctorados o al 

menos con estudios de posgrado…” (INEE, 2015:164). Una motivación importante 

para los profesores aspiran al logro de posgrados es el apoyo que se les brinde a 

semejanza de lo propuesto en otros países.  En Brasil el desarrollo profesional 

docente se concibe como un proceso que se dirige a la actualización y el 

perfeccionamiento permanente de los docentes. Este tipo de formación se vincula 

con el desarrollo de la carrera docente, para ello se ha establecido un sistema de 

permisos o licencias remuneradas para realizar estudios de posgrado y además la 

formación permanente forma parte de la carga horaria del trabajo docente (Programa 

de Apoyo al Sector Educativo del Mercosur, 2014). 
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 Todo lo que lleve a la calidad de la enseñanza y a la formación óptima al amparo 

de una excelencia académica, sólo podemos lograrla si contamos con la contribución 

activa de una evaluación formativa y formadora que sea el referente crítico de la 

enseñanza-formación de los docentes y del aprendizaje formación de  los alumnos. 

El acompañamiento constante de la evaluación a la intervención didáctico formativa 

de la escuela es la garantía de que los procesos y los resultados se puedan 

aproximar, cuanto sea posible, a los niveles satisfactorios esperados (Castillo, A. 

2002). 

 De acuerdo a lo deseable por la nueva legislación en cuanto a evaluación de 

docentes es necesario tomar en cuenta determinar puntualmente la operatividad de 

los procesos ya que Aunque “El problema al que se enfrenta la formación de 

profesores y la evaluación de la docencia es el mismo: no se puede mejorar y/o 

evaluar lo que no se ha definido.” (Córdova y Luna, 2014:82), y llegar a definir a 

docentes con estudios de posgrado implica primero su caracterización y/o su 

clasificación… 

 El Sistema de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de 

Educación Básica en Servicio (SNFCSP) propone que las Instituciones de Educación 

Superior (IES), los centros e Institutos de investigación, además de las escuelas 

normales y la Universidad Pedagógica Nacional participen en la formación de los 

profesores de educación básica de diversas maneras. Se considera importante que 

participen en el diseño y desarrollo de programas de formación continua (cursos y 

diplomados) hasta posgrados (especialidades, maestrías y doctorados). 

 El propósito de esta investigación se enfoca en la pregunta ¿Qué tanto mejora el 

desempeño de un docente en el aula a partir de ir logrando terminar estudios de 

posgrado? O no hay relación alguna. 

Es conveniente agregar que estos objetivos se tomaron en cuenta en el transcurso 

de la investigación y consideramos que han sido realmente cumplidos Consideramos 

necesario anotar acerca de algunos problemas y limitaciones que se tuvieron que 

enfrentar al desarrollar este trabajo por un lado mi inexperiencia. Además cierta 

resistencia a emplear tiempo para contestar de manera pertinente encuestas, sus 

puntuaciones obtenidas en evaluaciones anotando fechas exactas de estudios y 

actividades de los encuestados, otra la ausencia de bibliografía específica que señale 

que sucede con el trabajo de los profesores que cursan posgrado en educación básica. 

Se presenta el Esquema de Congruencia Estructural, guía de este trabajo.  
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CAPÍTULO I. Marco teórico conceptual 

  

Este capítulo  permitirá situarnos en el contexto en el que se enmarca este trabajo 

a partir de consultar los escritos de los Teóricos que se tomaron como guía, para la 

evaluación de indicadores de desempeño de los docentes con y sin posgrado, a la 

luz de lo publicado por Castillo, A. (2002) “La evaluación es una tarea compleja, que 

requiere del diagnóstico adecuado de los hechos educativos…y al menos la 

comprensión holística de los condicionantes, problemas y necesidades de la 

actividad a evaluar”.   

 

1.1. La evaluación en el campo educativo y desempeño docente. 
 Al iniciar este punto sobre evaluación y el campo educativo en relación con el 

desempeño docente, es pertinente recordar la definición de Profesor es aquella 

persona que se dedica profesionalmente a la enseñanza de algo. El término docente 

proviene del latín docens quien se dedica a enseñar que a su vez se deriva de 

docere (enseñar) y el de maestro que proviene del latín magister, persona que 

enseña una ciencia u oficio o tiene título para hacerlo. Interesante lo que escribe 

Bain K. (2007) para definir a un profesor exitoso a quienes logran “un gran éxito a la 

hora de ayudar a sus estudiantes a aprender e influyen positiva, sustancial y 

sostenidamente en sus formas de pensar, actuar y sentir”. También se define 

posgrado o postgrado es el ciclo de estudios de especialización que se cursa 

después de una licenciatura, puede ser la última fase de la educación formal e 

incluye los estudios especializados, maestría y doctorado.  

 Para el profesor es importante el concepto de vocación aplicada a su persona en 

primer lugar y sus efectos en el campo donde desempeña su labor. 

La vocación (del latín: vocāre; llamar) es el deseo de emprender una carrera, 

profesión o cualquier otra actividad cuando todavía no se han adquirido todas las 

aptitudes o conocimientos necesarios. Es la definición del diccionario de la Real 

Academia, Española. Para que la vocación a cualquier estado civil o profesión se 

realice con óptimos o muy aceptables resultados se necesita querer y poder para 

aceptar el llamado, en este caso a ser docente, quieres con todo lo que anotamos en 

el párrafo siguiente y puedes. Si una de las dos cosas falla, es señal de que no es tu 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
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vocación, así de sencillo. Puedes pero no quieres, como dicen los jóvenes no se 

hace y viceversa.   

 A nivel general, la vocación aparece relacionada con los anhelos y con aquello 

que resulta inspirador para cada sujeto. Se supone que la vocación concuerda con 

los gustos, los intereses y las aptitudes de la persona. La vocación también es 

considerada como un proceso que se desarrolla durante toda la vida, ya que se 

construye de forma permanente. Implica descubrir quién soy, cómo soy y hacia 

dónde quiero ir. Las respuestas a esos interrogantes marcarán la vocación y el 

camino a seguir por el individuo. Como podemos ver, el verdadero docente tiene que 

conjugar las dos cosas y eso le traerá felicidad y realización personal que lo 

transmitirá con actitudes, alegría, capacitación, actualización para sus alumnos. Si 

no es así, también lo mostrará a sus discentes y lo comprobará en bajos resultados 

en las evaluaciones.  

 Así también es importante los efectos de la curricula o planes de estudio, por 

ejemplo en la Escuela Normal  del Estado de Sonora para la licenciatura en 

educación primaria Los programas de licenciaturas ofrecidas por las Unidades 

Académicas integradas al IFODES (Instituto de Formación Docente del Estado de 

Sonora),  tienen como objetivo fundamental la formación de profesionales de la 

educación, capaces de elaborar propuestas pedagógicas congruentes al contexto 

actual, todo ello en un proceso que implica la transformación de su práctica docente 

así como el reconocimiento y tolerancia de la diversidad cultural, lingüística y étnica. 

Su plan de estudios está enmarcado dentro del acuerdo 649 que es el que contiene 

los lineamientos para elaborar el plan de estudios para la formación de maestros de 

educación primaria.  

 Otro aspecto igualmente importante son los indicadores de desempeño que se 

adoptan para este trabajo, volviendo a recordar lo de indicador como un referente de 

aquello que será medido, ya mencionado también y que tomamos indicadores de 

proceso ya que la evaluación es un proceso, y en particular son los siguientes:  

 

1.  Nivel de estudios 

2.  Desempeño, puntajes obtenidos en las últimas evaluaciones 

3. Puntuación obtenida por sus alumnos 

4. Formación continua en programas de formación al que pertenece 

5. Apoyo educativo, producción a partir de su posgrado.  

http://definicion.de/gusto
http://definicion.de/vocacion/
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 Una de las mayores preocupaciones de México y por consiguiente en Sonora en 

este siglo XXI es el tema de  la educación incentivado por las diferentes 

evaluaciones en las que participan los docentes, así como los alumnos a nivel 

nacional e  internacional y los resultados obtenidos, producto de esto es la 

necesidad de la profesionalización de los docentes. Es importante la educación 

como un proceso en el que intervienen distintos agentes y circunstancias que 

influyen en sus resultados, lo que ha hecho es que se ha ido modificando también la 

idea de evaluación. Esta modificación sitúa a ésta en el interior de un proceso (de 

enseñanza-aprendizaje), no al final del mismo como elemento de verificación de sus 

resultados. 

 Resulta de vital importancia el motivar a los docentes de educación básica y sobre 

todo a aquellos que cuentan con la valiosa herramienta de haber cursado 

posgrados, el abandonar la inercia creada por los programas y desarrollos 

curriculares obsoletos y repetitivos para llevarlos a desarrollar un trabajo con una 

pedagogía personal y una didáctica capaz de analizar, definir y ajustar sus proyectos 

dentro de un programa de educación continua, pero sobre todo encaminado a la 

producción de buenos resultados en los logros de los alumnos así como en el plano 

personal mediante propuestas calificadas, viables y pertinentes a partir de su 

contexto, que puedan ser conocidas y validadas por pares y ser capaces de 

convertirlas en referentes. Por ello situados en la actividad escolar y educativa, la 

evaluación cobra más presencia y asume mayores responsabilidades.  

 El desarrollo profesional es el proceso de avance y afianzamiento conceptual e 

integral que el docente adquiere al reflexionar y asumir su mejora formativa 

permanente. La mejora docente depende de la visión y la actuación con la que 

caracterizamos nuestra vivencia profesional, que hemos de asumirla como un 

itinerario siempre ascendente y comprometido. “La evaluación de nuestra actuación 

docente es la mejor garantía para estimar la calidad de la práctica educativa y su 

incidencia en nuestro avance profesional, al conocernos, interpretar y tomar las 

decisiones más acertadas en el camino que deseamos emprender en el compromiso 

de actualización continua y de mejora de la concepción y actuación instructivo 

educativa.”  (Medina, R. 2002:192). 
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1.1.1. Enfoques teóricos de la evaluación y sus procesos 

En México como en muchos otros países, la preocupación por las mejores 

condiciones para que se desarrolle la práctica de los maestros de educación básica 

es un rubro prioritario dentro de las reformas educativas. Continuamente se están 

buscando nuevos métodos para acercarse a los maestros, porque se reconoce su 

importancia en el proceso educativo y porque son el factor clave que le da forma y 

contenido a las propuestas educativas. Constatamos día a día los cambios 

acelerados de nuestra sociedad en diferentes rubros y por lo tanto las necesidades 

de solución a esas situaciones. La educación básica tiene que responder a estas 

condiciones, por lo que el papel del maestro es importante y él mismo tiene que 

estar en constante cambio.  

  Llegamos al siglo XXI donde campea la tecnología, la educación continua, los 

procesos de certificación, la evaluación constante, cómo debe ser el docente y sobre 

todo cuál debe ser su actitud ante tal panorama. La evaluación es una actividad 

sistemática integrada en el proceso educativo, cuya finalidad es el mejoramiento del 

mismo mediante un conocimiento, lo más exacto posible, del alumno en todos los 

aspectos de su personalidad y una información ajustada sobre el proceso educativo 

y sobre los factores personales y ambientales que en éste inciden (Castillo, A. 2002). 

 Con la definición anterior se abre un campo muy amplio de análisis y aplicación 

de este proceso que iremos explorando poco a poco. 

 Es importante señalar que ningún elemento del proceso educativo está fuera del 

alcance de la evaluación. Además la evaluación es un proceso en el que interviene 

una multitud de elementos. 

 La evaluación, desde el punto de vista simplemente administrativo, supone el 

camino hacia el logro de ciertos objetivos y metas medibles, pero generadas por las 

percepciones y cálculos de autoridades gubernamentales, específicamente del 

sector educativo. Desde esa misma perspectiva suele aducirse que “lo que no se 

puede medir no se puede evaluar”, razón por la cual emergen los planteamientos, ya 

clásicos, de De Ketele (1986 y 1993) en el sentido de que hay que reconocer las 

diferentes expectativas ciudadanas sobre los servicios a evaluar, refiriéndose a la 

evaluación como “sumativa” con fines de acreditación. 

 En esta última lógica suele el docente ser evaluado y éste a la vez medir el 

desempeño de sus estudiantes, siendo que “…un alto porcentaje de docentes (…) 

asocian la evaluación a cuestiones de medición y retención del conocimiento, así 
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como la aplicación de instrumentos de evaluación o exámenes hacia el alumno al 

finalizar su proceso de aprendizaje.” (Rueda y Torquemada, 2008:101). Podríamos 

estar de acuerdo en que si medimos el desempeño desde esa capacidad de 

retención memorística, podríamos disponer de docentes (y estudiantes) como 

empapados de grandes cúmulos de saberes, pero sin saber qué hacer con ellos ni 

cómo usarlos para impactar favorablemente ni en el quehacer pedagógico ni en el 

contexto general.   

1.1.2. Enfoque teórico adoptado, justificación 

   El enfoque teórico adoptado sigue la línea mostrada por Castillo A. (2002) en su 

obra Compromisos de la Evaluación Educativa donde marca una guía hacia una 

nueva cultura de la evaluación, determinando la estructura básica del concepto de 

evaluación y pone de relieve el compromiso del docente con la práctica evaluadora y 

lo convence como elemento capaz de generar cambios ante esta nueva cultura.  

 La actividad evaluadora es fundamental para analizar en qué medida los distintos 

elementos del sistema educativo están contribuyendo a la consecución de los 

objetivos previamente establecidos. Por ello, ha de extenderse a la actividad 

educativa en todos sus niveles, alcanzando todos los sectores que en ella participan.  

 La evaluación es una actividad sistemática integrada en el proceso educativo, 

cuya finalidad es el mejoramiento del mismo mediante un conocimiento, lo más 

exacto posible, es conveniente que para que esto se logre por ejemplo en una 

escuela contar con: 

 

a) Equipos de evaluación, un profesor por ejemplo coordinando con apoyo de un 

grupo de otros profesores. 

b) Exploración inicial. Datos pertinentes de quien evaluará y de los evaluados. 

c) Proceso de evaluación. Se diseña y debe aplicarse durante un período 

previamente establecido, puede ser por bienios, anual, u otro.  

d) Sesiones de evaluación, previamente establecidas para este tema. 

e) Documentos de evaluación. Se regula todo lo necesario y pertinente para esta 

actividad con documentos propios y oficiales 

 

 Puede ser que en nuestro entorno se escriba, hable y escuche mucho sobre 

evaluación lo cierto es que no sólo de debe dar cumplimiento a lo formal de lo 
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normativo vigente sino un convencimiento y una actitud positiva a los logros que se 

pueden tener. 

 Se trata de una evaluación eminentemente formativa. La fundamentación 

conceptual se basa en ser un proceso sistemático y riguroso de recogida de datos, 

incorporado al proceso educativo desde su comienzo, de manera que sea posible 

disponer de información continua y significativa, para conocer la situación, formar 

juicios de valor con respecto a ella y tomar las decisiones adecuadas para proseguir 

la actividad educativa, mejorándola progresivamente Castillo A. citando la Ley 

Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE, 1990) Español.  

 El otro experto que apuntala el enfoque teórico es Medina R. (1998), al exponer 

de manera cómo la evaluación tiene una estrecha relación con el desarrollo 

profesional del docente, como el cambio a mejores y mayores logros en todos los 

ámbitos no se puede dar sin este proceso y considerándolo formativo y sobre todo 

como consolidación de nuestro trabajo en el área educativa. Atender de manera 

pertinente la evaluación nos permite adquirir habilidades importantes que 

desarrollaremos con prácticas innovadoras.  

 De manera significativa tomamos en cuenta el trabajo de Villar Angulo en su 

artículo titulado “La evaluación del desarrollo profesional del profesor” en línea con el 

de Medina R. y su aplicación a caso: Educación Infantil en Andalucía ya que lo que 

hemos escogido en este trabajo es la educación básica, para terminar con lo 

expuesto por Gento Palacios de manera docta y acertada la satisfacción educativa 

como elemento de calidad institucional, en diversos países y en México. El apoyo 

invaluable de este material tomado como base en el que encontramos suficientes 

elementos a considerar y aún para motivar el continuar trabajando en esta línea. 

  

1.2. Análisis conceptual y determinaciones pertinentes 

 El término evaluación es uno de los más utilizados por los profesionales de la 

educación. En buena parte de las ocasiones dicho uso está asociado a los 

exámenes y las calificaciones, es decir, a la valoración de los productos del 

aprendizaje. Esta utilización tiene que ver con la concepción de la evaluación que 

tiene la mayoría de la población. El propio Diccionario de la Real Academia Española 

da dos definiciones de la voz evaluación: “1. Señalar el valor de una cosa. 2. 



21 
 

Estimar, apreciar, calcular el valor de una cosa”. Veamos que otras implicaciones 

tiene, ya que es un elemento toral en nuestro trabajo 

 

1.2.1. Concepto de evaluación 

 Al iniciar este capítulo es importante precisar algunos conceptos como el de 

evaluación ya que en las últimas dos décadas por mencionar sólo una fecha en 

nuestro país y en el entorno ha cobrado una gran relevancia en todos los campos 

especialmente en el educativo. Alrededor de este concepto y de su significado se ha 

creado toda una estructura en lo administrativo por ejemplo creando institutos, 

programas, especialistas, organizaciones, y con todo ello nos encaminamos a 

conocerla, aplicarla correctamente sobre todo en el aula es posible que todavía nos 

falte. Antes de seguir citamos la definición de evaluación: 

 Evaluar es "el conjunto de las actividades que sirven para dar un juicio, hacer una 

valoración o medir algo -objeto, situación o proceso-". No debe confundirse con 

medir, pues la medición es el "acto o proceso para determinar la extensión y/o 

cuantificación de alguna cosa", en cambio la evaluación hace la referencia al "acto o 

proceso de determinar el valor de una cosa". Si se aplica a planes, programas y 

proyectos "la evaluación consiste en utilizar una serie de procedimientos destinados 

a comprobar si se han conseguido o no las metas y objetivos propuestos, identificar 

los factores o razones que han influido en los resultados éxito o fracaso y formular 

las recomendaciones pertinentes que permitan tomar decisiones con el fin de 

introducir correcciones o los reajustes que sean necesarios" (CE. Ander-Egg, 1990). 

 Son múltiples las definiciones que podemos encontrar sobre el concepto de 

evaluación. Así encontramos en el diccionario que evaluación es un proceso que 

procura determinar, de manera más sistemática y objetiva posible, la pertinencia, 

eficacia, eficiencia e impacto de actividades a la luz de los objetivos específicos. 

 Constituye una herramienta administrativa de aprendizaje y un proceso 

organizativo orientado a la acción para mejorar tanto las actividades en marcha, 

como la planificación, programación y toma de decisiones futuras. De acuerdo a esta 

definición cabe resaltar que maneja como podemos observar cuatro puntos 

importantes, Es permanente, Sistemática, de aprendizaje y proporciona información. 

 Así el (Joint Comité, 1988), entiende la evaluación como un “enjuiciamiento 

sistemático sobre el valor o mérito de un objeto, para tomar decisiones de mejora”. 
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 Tres cuestiones pueden resaltarse en esta definición. La primera es que la idea 

de enjuiciamiento sistemático nos lleva a una concepción procesual de la propia 

evaluación. La segunda es la que otorga verdadera potencia a la concepción 

educativa de la evaluación, definida aquí en su objetivo último, cual es la toma de 

decisiones de mejora. La tercera que el enjuiciamiento no se refiere exclusivamente 

al producto (valor) sino que se extiende al mérito, es decir a los condicionantes de 

diversa índole que han intervenido en el proceso. 

 Otra definición del concepto de evaluación que, además de incidir en su carácter 

procesual, de mejora de la situación actual y de toma en consideración de todos los 

elementos intervinientes en el proceso, subraya su carácter técnico es la de (Pérez 

Juste, 1995): "Proceso sistemático, diseñado intencional y técnicamente, de 

recogida de información, que ha de ser valorada mediante la aplicación de criterios y 

referencias como base para la posterior toma de decisiones de mejora, tanto del 

personal como del propio programa”    

 El campo de la Educación no podía quedar excluido del proceso de evaluación y 

aplicando el término a este entorno nos inclinamos por definir la evaluación como lo 

cita Castillo Arredondo (2003:74): “Consiste en un proceso sistemático y riguroso de 

recogida de datos, incorporando al proceso educativo desde su comienzo, de 

manera que sea posible disponer de información continua y significativa para 

conocer la situación, formar juicios de valor con respecto a ella y tomar las 

decisiones adecuadas para proseguir la actividad educativa, mejorándola 

progresivamente.”  

 En teoría la evaluación en general ha de hacerse en tres momentos (Exante, En-

avance y Expost), esto es, antes de que en este caso cualquier docente se incorpore 

a su labor, tal vez realizando exámenes de oposición para el ingreso, durante su 

desempeño al menos cada año y al egreso de los productos o dicentes del nivel 

educativo correspondiente (pre-escolar, primaria o secundaria), ello preguntándose 

¿Está capacitado y formado el docente para enseñar lo que se requiere enseñar?, 

¿lo está haciendo con los efectos deseados? y ¿logró el equipo docente y cada uno 

impactar en los productos egresados?. En fin, en México se está en el camino de 

realizar los dos primeros momentos en el marco de la reciente Reforma educativa, 

pero ¿qué tiene que ver el insumo “docente” en el proceso educativo de educación 

básica cuando éste se ha formado en posgrados?, ¿resulta ser mejor evaluado en el 

momento “En-avance”?, ésta es la pregunta central de estudio, con el fin de extraer 
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lecciones para la formulación de políticas educativas en el mejoramiento de la 

educación. 

 La evaluación del desempeño suele enmarcarse precisamente en el momento 

“En-avance” de la evaluación, y puede llegar a definirse como  

 Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, desempeñar 

significa “cumplir las obligaciones inherentes a una profesión, cargo u oficio”. 

 La evaluación, desde el punto de vista simplemente administrativo, supone el 

camino hacia el logro de ciertos objetivos y metas medibles, pero generadas por las 

percepciones y cálculos de autoridades gubernamentales, específicamente del 

sector educativo. Desde esa misma perspectiva suele aducirse que “lo que no se 

puede medir no se puede evaluar”, razón por la cual emergen los planteamientos, ya 

clásicos, de De Ketele (1986 y 1993) en el sentido de que hay que reconocer las 

diferentes expectativas ciudadanas sobre los servicios a evaluar, refiriéndose a la 

evaluación como “sumativa” con fines de acreditación. 

 En México, el proyecto de Sistema Nacional de Evaluación Educativa empezó a 

desarrollarlo el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), la SEP 

y representantes de los Estados, incorporando cuatro subsistemas: subsistema de 

evaluación de alumnos, de evaluación de maestros, de evaluación de escuelas y de 

indicadores (Martínez, 2012:18), sin embargo, no se previó la diferenciación 

evaluativa de profesores con y sin posgrados. 

 En 2008 se suscribió institucionalmente la Alianza por la calidad de la educación 

(ACE, 2008) planteándose el compromiso de articular aquel Sistema Nacional de 

Evaluación, con las instancias, procesos y procedimientos existentes, sin embargo 

en diciembre de 2012, a inicios del presente sexenio, la creación del Sistema se 

incluyó como el compromiso 8 del documento “Pacto por México” y se caracterizó 

como un “sistema de evaluación integral, equitativo y comprehensivo, adecuado a 

las necesidades y contextos regionales del país” (Gobierno Federal, 2012:5). El 

Sistema Nacional de Evaluación Educativa fue incluido en la reciente reforma del 

artículo Tercero Constitucional que fue aprobada en febrero de 2013 (DOF, 2013). 

 A partir de esta fecha el Sistema Nacional de Evaluación Educativa tiene rango 

constitucional pero aún no ha sido definido. Para cerrar este apartado se puede 

afirmar que los sistemas relacionados con la formación y evaluación docente han 

tenido trayectorias distintas y tienen una fundamentación jurídica diferente. Además, 
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ambos casos no están definidos en la norma jurídica que les da vida. (Cordero y 

Luna, 2014:79) 

 En esta última lógica suele el docente ser evaluado y éste a la vez medir el 

desempeño de sus estudiantes, siendo que “…un alto porcentaje de docentes (…) 

asocian la evaluación a cuestiones de medición y retención del conocimiento, así 

como la aplicación de instrumentos de evaluación o exámenes hacia el alumno al 

finalizar su proceso de aprendizaje.” (Rueda y Torquemada, 2008:101) 

 Podríamos estar de acuerdo en que si medimos el desempeño desde esa 

capacidad de retención memorística, podríamos disponer de docentes (y 

estudiantes) como empapados de grandes cúmulos de saberes, pero sin saber qué 

hacer con ellos ni cómo usarlos para impactar favorablemente ni en el quehacer 

pedagógico ni en el contexto general. 

 Así, la evaluación del desempeño docente, a la par del desempeño de 

estudiantes, podría llegar a medirse por habilidades de uso, no de retención de 

saberes, tratando de llegar a medir los efectos que con esos saberes se logran en el 

desempeño humano. 

 Por ejemplo, en educación superior y sobre todo en posgrados, aunque suele 

suceder lo señalado antes por Rueda y Torquemada, se puede llegar a percibir 

cierta tendencia a evaluar la formación profesional y en posgrados con productos 

derivados de habilidades de uso del conocimiento, esto es, ya no tanto mediante 

exámenes, sino mediante resultados de saber procesar los saberes analizados en el 

aula. A nivel profesional la generación de invenciones técnicas, en posgrados 

desarrollos tecnológicos o aportaciones al estado del arte en el campo de 

conocimiento que corresponda. 

 En educación básica esto puede resultar inconcebible, sobre todo porque el gran 

propósito de ella es la socialización del individuo, la adquisición de saberes 

demasiado generales donde a veces el “constructivismo pedagógico Piagetiano” 

nada tiene que ver o se pierde de vista, esto es, a veces el estudiante podría llegar a 

preguntarse… ¿y yo qué tengo que ver con las galaxias?, o con los vasos leñosos 

de las plantas?, o con la chi cuadrada, la tabla periódica o el peso específico del 

cadmio? 

 Pero podríamos estar equivocados, un niño o un joven de educación básica 

podría ser un genio creador en potencia, sobre todo si se le estimula en esa fase 

temprana a tratar de usar la información y no sólo a memorizarla y se le califica en 
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función de su capacidad creativa desarrollada, igual al docente, llegando a medir su 

desempeño en función de su capacidad y habilidades para estimular el uso de la 

información con los resultados creativos logrados por sus alumnos. 

 El que un docente se forme en posgrados no garantiza, de ninguna manera, que 

lo anterior pudiera llegar a suceder, sin embargo podría llegar a facilitarlo si se toma 

como un conjunto de valores numéricos medibles a través de la creación de 

indicadores de evaluación pertinentes. No hay que perder de vista que los 

posgrados, al menos los de investigación1, tienden a formar al estudiante en 

suficiencia metodológica e investigativa orientada a la creación de nuevo 

conocimiento, lo cual podría ayudar en su desempeño y estímulo a la creatividad y 

objetivación de nuevo conocimiento al menos técnico en sus estudiantes. 

Para institucionalizar una cultura de evaluación se requiere de diversos elementos 

que en nuestro país están ausentes. En base a Bustelo (2009) son: práctica 

evaluadora, formación específica y de especialización (postgrado), asociaciones de 

profesionales, publicaciones especializadas: acervo bibliográfico, instituciones y 

unidades de evaluación dentro de las organizaciones (sistemas, metodologías, 

prácticas), diferentes roles respecto a la evaluación (evaluadores, gestores, 

comanditarios, hacedores de política) y políticas de evaluación. Por lo tanto, se 

requiere de iniciar con estos factores para promover una adecuada 

institucionalización de la evaluación. 

 

1.2.2. Evaluación en educación 

 A manera de situarse en el Sistema Educativo Mexicano inmerso en procesos de 

evaluación se lanza una mirada al cuadro 1.2 de anexo 5 Estructura y dimensiones 

del Sistema Escolarizado de educación obligatoria en México (2013-2014), consultar 

las cifras que propone y de ahí partir a las estadísticas en Sonora. 

  Conviene para esta investigación tener en cuenta cuál es el número de alumnos y 

de docentes en el Estado de Sonora y en particular en Hermosillo ya que guardan 

                                                           
1 .- La Secretaría de Educación Pública llega a reconocer posgrados de calidad aún “profesionalizantes” cuando 
estando orientados a reforzar la formación profesional, a su actualización y mejora en el desempeño, 
condicionan al egresado sólo a la presentación del Examen de Competencias Profesionales para obtener el 
grado, sin necesariamente estar formándose en investigación haciendo una tesis, como el caso de la Maestría en 
Psicología de la UNAM, sin embargo, los posgrados “de investigación”, condicionan al egresado a rigurosos 
procesos formativos en investigación y son reconocidos por la misma SEP, mientras que de acuerdo a la 
legislación vigente, los Estados pueden reconocer a los “profesionalizantes” generalmente asociados a 
instituciones de educación de carácter privadas. También suelen diferenciarse conceptualmente como posgrados 
“en ciencias” y “en artes”. (Sánchez,2008:332) 
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relación con los datos que se obtuvieron  para considerar la evaluación, por ejemplo 

un dato a tomar en cuenta es el número de alumnos de Educación Básica con 

excepción de preescolar que manejan los docentes que es de 25 alumnos como se 

puede observar en promedio y deducir de la tabla siguiente tanto para todo el 

Estado, así como para la Ciudad de Hermosillo. Esto no es del todo cierto ya que en 

la práctica y dependiendo de la región o la acreditación que tiene el plantel el 

número cambia, o bien si son poblados pequeños. Tomando en cuenta que este 

trabajo se hace para la capital el número es mayor de alumnos por grupo. 
 

Tabla 1. Inicio de cursos 2014-2015 Sonora 
    Publico Privado 

Nivel Escuela Alumnos Maestros Escuelas  Alumnos Escuelas  Alumnos 
Educación 

básica 
4,709 635,795 26,033 3,996 558,141 713 77,654 

Inicial 119 14,102 152 37 2,064 82 12,038 
Preescolar 1,640 97,162 4,591 1,345 82,555 295 14,607 
Primaria 1,892 322,437 12,603 1,683 288,651 209 33,786 

Secundaria 744 170,472 7,041 621 153,331 123 17,148 
Especial 314 31,615 1,646 310 31,540 4 75 

Fuente: Secretaría de Educación y Cultura de Sonora. 

 

 

Tabla 2. Inicio de cursos 2014-2015 Hermosillo, Sonora 

    Publico Privado 
Nivel Escuela Alumnos Maestros Escuelas  Alumnos Escuelas  Alumnos 

Educación 
básica 

988 187,515 7,314 716 151,759 272 35,756 

Inicial 45 5,433 66 15 706 30 4,727 
Preescolar 329 29,841 1,343 216 23,162 113 6,679 
Primaria 389 94,003 3,448 312 78,465 77 15,538 

Secundaria 137 50,111 1,976 89 41,374 48 8,737 
Especial 88 8,127 481 84 8,052 4 75 

Fuente: Secretaría de Educación y Cultura de Sonora. 

  

 Si esto mismo se lleva a las zonas urbanas de mayor índice poblacional y a 

instituciones educativas públicas que cuentan con alta demanda por su calidad, 

influye esto en el número de niños por grupo en nivel primaria, si se toma en cuenta 

el nivel secundaria el número es de 35 a 50 alumno por grupo. Con estas 
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consideraciones se ve el punto de interés de las evaluaciones. En este primer 

momento sólo se acentuara las evaluaciones aplicadas a los alumnos, en especial 

para en el punto siguiente presentaremos la de los docentes.  

 En las consultas hechas sobre evaluación en México y en Sonora, encontramos 

una oportuna cronología de hechos en Nexos para este trabajo y así se anota: 

 La experiencia de México en el uso de las evaluaciones de logro para la rendición 

de cuentas con alcance nacional se puede ubicar a mediados de los años noventa 

con su participación en el proyecto TIMSS (1995), de la IEA, y con el desarrollo de 

las evaluaciones conocidas como Estándares Nacionales que implementó la SEP. 

 Desafortunadamente, México se retiró del proyecto TIMSS y la SEP no publicó los 

resultados de las evaluaciones de estándares nacionales (evaluaciones que pasaron 

después a ser responsabilidad del INEE). El significado de TIMSS es el Estudio de 

las Tendencias en Matemáticas y Ciencias (del inglés Trends in International 

Mathematics and Science Study (TIMSS)) es una evaluación internacional de 

conocimientos de matemáticas y ciencias de los estudiantes inscritos en los grados 

cuarto y octavo de todo el mundo. 

 TIMSS fue desarrollado por la Asociación Internacional para la Evaluación del 

Rendimiento Educativo (IEA), para permitir que las naciones participantes 

compararan el logro educativo de los estudiantes a través de las fronteras. 

A principios de siglo aparecen en el escenario nacional tres grandes proyectos 

evaluativos: PISA, que se implementa por primera ocasión en el año 2000; la 

creación del INEE en 2002 y, con él, las evaluaciones de aprendizaje de gran escala, 

conocidas como Excale (Exámenes para la Calidad y el Logro Educativos), cuyos 

resultados se publicaron por primera ocasión en 2005; y ENLACE (Exámenes 

Nacionales de Logro en Centros Escolares), proyecto de la SEP que también iniciara 

en 2005 en educación básica (ENLACE/básica), y en 2008 para educación media 

superior (ENLACE/MS). En nuestro caso sólo haremos referencia a Enlace/básica. 

 Al señalar estas evaluaciones aplicadas a partir del año 1990 a que hace 

referencia, podemos señalar que en el campo de la docencia se inicia un auge por 

participar en estudios de posgrado a lo largo y a lo ancho del país, incluyendo 

Sonora, comenzando a aumentar el número de posgraduados en educación básica y 

la aparición pronta de programas que incentivan en el rubro económico al magisterio. 

En este apartado se enlista las evaluaciones aplicadas en educación tanto de 

docentes como de alumnos  en los últimos tiempos lo que facilitará ir tomado nota y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
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considerar algunos resultados de las mismas con el fin de iniciar comparaciones y 

conclusiones preliminares. 

 En el caso de los alumnos por ejemplo se cuenta con los Resultados Históricos 

2006-2013 de 3ro. 4to. 5to. y 6to de Primaria y de primero, segundo y tercero de 

Secundaria en Español, Matemáticas y Formación Cívica y Ética de la Prueba 

ENLACE (Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares), 

proporcionados por la Secretaría de Educación Pública. 

 En el caso de los docentes se presentara en el punto 1.2.3  La evaluación 

educativa es un elemento fundamental del Sistema Educativo Nacional. Los 

procesos de evaluación estatales, nacionales e internacionales que se han aplicado 

en la entidad son los siguientes: 

 

• Exámenes Nacionales Para Maestros en Servicio 

• Factor Preparación Profesional de Carrera Magisterial 

• Factor Aprovechamiento Escolar de Carrera Magisterial 

• Instrumento de Diagnóstico y Clasificación para el Ingreso a la Educación Normal 

(IDCIEN) 

• Estudio de Condiciones y Prácticas Docentes en Primaria 

• Programa Internacional de Evaluación de los Estudiantes (PISA) 

• Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo (SERCE) 

• Examen de la Calidad y el Logro Educativo (EXCALE) 

• Olimpiada del Conocimiento Infantil 2005 

• Diagnóstico Censal 

• Prueba Comparativa 2000-2005 (INEE) 

• Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares ENLACE. 

 

 Se describe brevemente algunas evaluaciones de las enlistadas.  

− Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo (SERCE) 

 El SERCE es coordinado por el Laboratorio Latinoamericano para la Evaluación 

de la Calidad Educativa (LLECE) y es un proyecto desarrollado por la Oficina 

Regional de la Educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO. El 

laboratorio fue concebido desde su origen como una red de sistemas de medición y 

evaluación de la calidad de la educación, con carácter gubernamental. Se trató de la 

http://educacion.michoacan.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=131&Itemid=154#Examenes#Examenes
http://educacion.michoacan.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=131&Itemid=154#Factor#Factor
http://educacion.michoacan.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=131&Itemid=154#Aprovechamiento#Aprovechamiento
http://educacion.michoacan.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=131&Itemid=154#Instrumento#Instrumento
http://educacion.michoacan.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=131&Itemid=154#Instrumento#Instrumento
http://educacion.michoacan.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=131&Itemid=154#Condiciones#Condiciones
http://educacion.michoacan.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=131&Itemid=154#PISA#PISA
http://educacion.michoacan.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=131&Itemid=154#SERCE#SERCE
http://educacion.michoacan.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=131&Itemid=154#EXCALE#EXCALE
http://educacion.michoacan.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=131&Itemid=154#Olimpiada#Olimpiada
http://educacion.michoacan.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=131&Itemid=154#Diagnostico#Diagnostico
http://educacion.michoacan.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=131&Itemid=154#INEE#INEE
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primera iniciativa de índole estrictamente latinoamericano en el ámbito de los 

estudios comparativos internacionales del rendimiento académico. Este proyecto 

aplica pruebas de lectura, escritura y matemáticas a estudiantes de 3° y 6° de 

primaria, e identifica los factores asociados al aprendizaje mediante cuestionarios 

dirigidos a estudiantes, docentes y directivos. 

− Examen de la Calidad y el Logro Educativo (EXCALE) 

 A partir de 2005 se desarrolla un proceso de aplicación de instrumentos a 

alumnos de primaria que permita recabar información sobre sus niveles de logro 

educativo en Español y Matemáticas, así como sobre el contexto en que éstos se 

dan, todo ello con la rigurosidad que garantice una información libre de sesgos 

originados por las condiciones de aplicación. Esta aplicación permitirá realizar 

comparaciones en el tiempo por niveles y modalidades. Su objetivo es evaluar el 

sistema educativo y no de forma individual, ni por alumnos ni por escuela. 

− Instrumento de Diagnóstico y Clasificación para el Ingreso a la Educación 

Normal (IDCIEN).  

 Se lleva bajo las normas e instrumentos de aplicación que proporciona la 

Dirección General de Evaluación de Políticas (DGEP) de la Secretaría de Educación 

Pública, la cual está a cargo de llevar a cabo la calificación y la coordinación de cada 

centro de aplicación. 

− Estudio de Condiciones y Prácticas Docentes en Primaria. 

 Tiene por objeto conocer las condiciones en que los docentes realizan su labor 

cotidiana, los estilos de docencia también son estudiados para contar con más 

elementos que permitan explicar el nivel del logro alcanzado de los estudiantes. Se 

recaba información que permita la construcción de una visión general del logro 

educativo de los estudiantes de 30de primaria en las asignaturas básicas del 

currículo nacional y de los factores de superación de maestros.  

  

 El  Escalafón Tradicional es un sistema de promoción con una estructura 

piramidal y con poca movilidad, en donde para ascender al nivel inmediato superior 

es necesario que se den retiros, renuncias, jubilaciones, defunciones o que sean 

creadas nuevas plazas. Regula las promociones dentro del sistema educativo 

mediante un concurso entre varios candidatos, este proceso se basa en una 

calificación de méritos y no en evaluaciones. La escasa movilidad se aprecia en los 

siguientes datos: el 90.75% son maestros frente a grupo; el 8.2% corresponde a 
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subdirectores y directores; el 0.79% a inspectores y jefes de enseñanza y el 0.25% 

al nivel más alto del escalafón, inspectores generales y jefes de sector.  

 Esquema de Educación Básica, se formalizó en 1987 y terminó su vigencia en 

marzo de 1993, al concluir es captado por Carrera Magisterial. Era un sistema de 

estímulos que buscaba promover el mejoramiento de la calidad de la educación 

mediante el pago de un estímulo por las horas dedicadas a actividades curriculares. 

Se ponderaban la preparación profesional y los años de servicio como requisitos 

para ingreso. No se previeron mecanismos de movilidad dentro de sus diferentes 

categorías y nunca tuvo mecanismos de control y seguimiento de las acciones de 

fortalecimiento curricular, por lo cual su impacto en la calidad de la educación nunca 

fue claro.  

 ENLACE considera el diseño y la aplicación de instrumentos estandarizados para 

evaluar el logro académico de todos los alumnos de 3° a 6° de educación primaria 

en las áreas de español y matemáticas y en las principales asignaturas en educación 

secundaria. Este instrumento se aplicó por primera vez en junio del 2006. Es una 

prueba que tiene como principal objetivo proporcionar información diagnóstica de los 

temas y contenidos que los alumnos evaluados no han logrado aprender bien en las 

asignaturas de Español, Matemáticas y Ciencias. 

 Participan, además de los alumnos, un coordinador externo de aplicación, el 

director del plantel y los docentes-aplicadores. El Director deberá invitar a padres de 

familia como supervisores, así como a personal externo a la institución como 

observadores. 

 El Coordinador General de Aplicación será el titular de las Áreas Estatales de 

Evaluación o Institutos Estatales de Evaluación quienes se auxiliarán de 

Coordinadores Regionales así como de la estructura educativa de primarias y 

secundarias. 

 Se contratará un coordinador externo de aplicación por cada plantel educativo, 

que en coordinación con el Director de la Escuela, serán responsables del proceso 

en dicho centro escolar. 

 Es una prueba que tiene como principal objetivo proporcionar información 

diagnóstica del grado (nivel) en que los alumnos han adquirido los temas y 

contenidos de las asignaturas de: Español, Matemáticas y Ciencias.  Esta 

información permitirá proporcionar: 
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• A los padres de familia: orientaciones, ejercicios, actividades, para apoyar a sus 

hijos en casa. 

• A docentes y directivos: Una visión de conjunto sobre la situación en particular de 

su escuela, y de esta manera, implementar acciones para mejorar su intervención 

pedagógica, la gestión escolar y la participación de los padres de familia, con el 

fin de elevar el rendimiento escolar de los estudiantes, lo que redundará en 

beneficio de todos.  

• A las autoridades educativas del país: Tener elementos para la toma de 

decisiones y establecimiento de políticas tales como seleccionar cursos 

pertinentes de capacitación a docentes, directivos y apoyos técnico-pedagógicos, 

apoyar la infraestructura escolar, fortalecer el material educativo, estimular las 

mejores prácticas docentes y reconocer el esfuerzo de alumnos, docentes y 

directivos hacia la mejora continua de la calidad educativa. 

• A la Sociedad: Proporcionar información de los resultados obtenidos, 

promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas, en este momento muy 

solicitado en el Estado de Sonora. 

   

 Resulta ilustrativo conocer la forma de elaborar los exámenes de Enlace.  

 Diseñada bajo estándares internacionales de calidad establecidos para la 

elaboración de pruebas. 

 Contenidos a Evaluar. Académicos y expertos de la Subsecretaría de Educación 

Básica definieron en 2006 los contenidos a evaluar en español y matemáticas. En 

2007 se añadieron los contenidos de Ciencias. A partir de la definición de 

estándares nacionales y la reforma de la Educación Secundaria, se realizará una 

revisión y ajuste a dichos contenidos, con lo que los docentes puedan valorar la 

calidad del instrumento y apoyar en todo lo necesario. Asesoramiento técnico 

Universidad Complutense de Madrid, Sociedad Matemática Mexicana, Centro de 

Investigaciones en Matemáticas, A.C. e Instituto de Evaluación e Ingeniería 

Avanzada, S.C. 

Elaboración y validación de reactivos. 

 Participó CENEVAL y maestros de educación básica a nivel nacional, con amplia 

experiencia en la docencia. 

 Quienes determinan la selección de mejores reactivos. 
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• Maestros y expertos de diversas instituciones públicas y privadas  

• Sociedad Mexicana de Matemáticas (SMM)  

• Universidad Pedagógica Nacional (UPN)  

• Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)  

• Departamento de Investigación Educativa del IPN (DIE-CINVESTAV)  

• Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE)  

• Normal Superior de México (NSM)  

• Maestros reconocidos de todas las Entidades Federativas  

• SEP Subsecretaría de Educación Básica  

• Dirección General de Desarrollo Curricular (DGDC)  

• Dirección General de Educación Indígena  

• Dirección General de Materiales Educativos (DGME)  

• Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio (DGFCMS) 

 

 A continuación tenemos el referente de Sonora en cuanto a resultados de la 

prueba Enlace mediante un resumen 2006-2013 proporcionado por la Secretaría de 

Educación Pública.  

 

 La razón de presentar los datos de la evaluación  de ENLACE  con énfasis en 

2013 es que la SEC, Gobierno del Estado, Sección 54 del sindicato SNTE, y en 

general todos los medios de comunicación inundaron de publicaciones a la sociedad 

sonorense de los éxitos obtenidos en ese período, lo que valdrá relacionar con los 

datos que se tienen en el capítulo seis. 

 Es conveniente hacer notar que en el Estado de Sonora en los años recientes hay 

optimismo por los resultados obtenidos en la Prueba Enlace de donde mostramos 

los resultados proporcionados por la SEP para Sonora. Por ejemplo en las tablas 

siguientes donde se observa el grado de cobertura en el Estado a través de un 

comparativo histórico del Nivel Básico. 
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Tabla 3. Grado de cobertura de evaluación ENLACE en Sonora 

  Alumnos Primaria Alumnos Secundarias Total alumnos 

Año Prog. Evaluados Aplicados Prog. Evaluados Aplicados Prog. Evaluados Aplicados 

2013 234,456 215,746 92% 153,069 134,908 88.10% 387,525 350,654 90.50% 

2012 235,908 217,678 92.30% 149,629 133,114 89% 385,537 350,792 91% 

2011 220,561 204,056 92.50% 138,214 122,629 88.70% 358,775 326,685 91.10% 

2010 230,176 210,349 91.40% 142,953 129,949 90.90% 373,129 340,298 91.20% 

2009 211,563 187,668 88.70% 142,322 128,325 90.20% 353,885 315,993 89.30% 

2008 207,307 194,599 93.90% 42,361 39,244 92.60% 249,668 233,838 93.70% 

2007 205,717 191,504 93.10% 42,448 38,972 91.80% 248,165 230,476 92.90% 

2006 207,148 181,361 87.60% 40,953 35,230 86% 248,101 216,591 87.30% 

  

Tabla 4. Grado de cobertura de evaluación ENLACE en Hermosillo Sonora 

  Alumnos Primaria Alumnos Secundarias Total alumnos 
Año Prog. Evaluados Aplicados Prog. Evaluados Aplicados Prog. Evaluados Aplicados 

2013 1.867 1,862 99.70% 707 705 99.70% 2,574 2,567 99.70% 
2012 1,882 1,825 97% 734 696 94.80% 2,616 2,521 96.40% 
2011 1,679 1,678 99.90% 636 634 99.70% 2,315 2,312 99.90% 
2010 1,863 1,812 97.30% 720 678 94.20% 2,583 2,490 96.40% 
2009 1,864 1,796 96.40% 718 677 94.30% 2,582 2,473 95.80% 
2008 1,790 1,787 99.80% 634 631 99.50% 2,424 2,418 99.80% 
2007 1,783 1,700 95.30% 611 608 99.50% 2,394 2,308 96.40% 
2006 1,810 1,719 95% 622 582 93.60% 2,432 2,301 94.60% 

 
 Destacamos junto con el lector la cobertura en cuanto alumnos de primaria 

programados y evaluados fue de 92% en Secundaria de 88.1% y en promedio el 

resultado corresponde a 90.5% durante el año 2013, un muy buen resultado. En 

cuanto al número de escuelas donde se aplicó este programa fue de un 99.7% casi 

el total de las programadas en el nivel primaria. Igual porcentaje en las escuelas 
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secundarias por la misma razón. En las gráficas siguientes se observa la puntuación 

porcentual obtenida por los alumnos y el avance histórico de la misma de tercero a 

sexto grado poniendo el acento en lo logrado en el período de 2012-2013.  

 

 

 

 

Grafica 1. 

 
Grafica 2. 
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Grafica 3. 

 

 De igual manera el inicio del Documento que Legisla a partir de 2013 todo lo 

referente a Educación Básica, el acuerdo 696.  
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 El 20 de septiembre de 2013 Diario Oficial de la Federación (Primera Sección) 

Secretaría de Educación Pública Acuerdo número 696 por el que se establecen 

normas generales para la evaluación, acreditación, promoción y certificación en la 

educación básica. Que la Ley General de Educación establece en su artículo 50 que 

la evaluación de los educandos comprenderá la medición en lo individual de los 

conocimientos, las habilidades, las destrezas y, en general, del logro de los 

propósitos establecidos en el plan y los programas de estudio, y que las instituciones 

deberán informar periódicamente a los alumnos y, en su caso, a los padres de 

familia o tutores, los resultados de las evaluaciones parciales y finales, así como 

aquellas observaciones sobre el desempeño académico de los propios alumnos que 

permitan lograr mejores aprendizajes; Que una evaluación permanente y continua 

permite al docente orientar a los alumnos durante su proceso de aprendizaje y 

además, asignar calificaciones parciales y finales conforme a su aprovechamiento, 

en relación con los propósitos de los programas de estudio. 

 Se anota algunos puntos del Acuerdo 648, que propone el Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018.  Bajo esta premisa, el 17 de agosto de 2012, se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación el Acuerdo número 648 por el que se establecen 

normas generales para la evaluación, acreditación, promoción y certificación en la 

educación básica; Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, propone para 

garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo Nacional, el ampliar las 

oportunidades de acceso a la educación, permanencia y avance en los estudios a 

todas las regiones y sectores de la población; Que este Acuerdo considera a los 

distintos tipos y modalidades en las que se imparte la educación básica en nuestro 

país.  

 De igual forma, se sustenta en los principios de equidad y justicia que rigen la 

educación inclusiva que considera y valora la diversidad del alumnado; Que 

atendiendo a las mejores prácticas en materia de evaluación de aprendizajes, la 

Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal ha determinado implementar 

un modelo de evaluación que considere lo cualitativo y lo cuantitativo, es decir, que 

describa los logros y dificultades de los alumnos a la vez que asigne una calificación 

numérica. 

 Este modelo concibe a la evaluación como parte del proceso de estudio y se 

apoya fuertemente en la observación y el registro de información por parte del 

docente, durante el desarrollo de las actividades, lo cual implica: a) Que el docente 
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planifique actividades para que los alumnos estudien y aprendan; b) Que los 

alumnos se den cuenta de lo que han aprendido y de lo que están por aprender; c) 

Que se tomen en cuenta los procesos de aprendizaje, no sólo los resultados; d) Que 

se consideren las necesidades específicas de los alumnos y de los contextos en los 

que se desarrollan; e) Que la información sobre el desempeño de los alumnos se 

obtenga de distintas fuentes, no sólo de las pruebas; f) Que se fortalezca la 

colaboración entre docentes, alumnos, padres de familia o tutores, y g) Que se actúe 

oportunamente para evitar el rezago o la deserción escolar. 

 Que lo anterior conlleva derechos y responsabilidades por parte de quienes 

participan en el proceso educativo, así como la definición de procesos claros y 

eficientes de evaluación, acreditación, promoción y certificación de los estudios del 

tipo básico cursados en el Sistema Educativo Nacional, y Que de conformidad a lo 

dispuesto por el artículo 22 de la Ley General de Educación, las autoridades 

educativas, en sus respectivas competencias, deben revisar permanentemente las 

disposiciones, los trámites y procedimientos con objeto de simplificarlos, de reducir 

las cargas administrativas de los maestros, de alcanzar más horas efectivas de clase 

y, en general, de lograr la prestación del servicio educativo con mayor pertinencia, 

calidad y eficiencia. 

− Programa Internacional de Evaluación de los Estudiantes (PISA)  

 El Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA, por sus siglas en 

inglés Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes) de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), evalúa a estudiantes con 15 

años cumplidos que se encuentran al final de la educación básica o en los inicios del 

nivel medio superior y que han obtenido algunos de los conocimientos y aptitudes 

que son esenciales para una participación plena en la sociedad. El primer ejercicio 

de PISA, centrado en la aptitud para la lectura, se llevó a cabo en 2000, mientras el 

segundo, enfocado hacia las matemáticas, se realizó en 2003, año en el cual 

también se examinó por primera vez el desempeño estudiantil en la resolución de 

problemas. En 2006 el énfasis fue en ciencias. 

 Las evaluaciones de PISA no tienen el fin de muchas evaluaciones tradicionales 

como es la de evaluar sobre un tema en específico, en el que además se deben 

memorizar grandes contenidos para poder repetirlos después. PISA, a diferencia de 
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estos exámenes, está diseñado para identificar si el alumno es capaz de aplicar los 

conocimientos adquiridos en la escuela en problemas y situaciones reales de la vida. 

 Es de hacer notar que a los profesores con anterioridad les dan conocimientos de 

este programa e inclusive a ellos mismos se les aplican problemas semejantes a los 

que contestarán los alumnos con el fin de saber responder a situaciones reales y 

sencillas que exigen extrapolar conocimientos y análisis personal. Importancia de 

PISA. El objetivo de PISA no es identificar las habilidades que tiene un estudiante, 

sino que los resultados de las evaluaciones son analizados y extrapolados a un nivel 

nacional. 

 PISA identifica las características generales del sistema educativo del país. PISA 

muestra cómo un país se encuentra en relación con otros, cómo se encuentra por sí 

solo y en cómo educan de manera efectiva a los niños. Lo que PISA no indica es si 

un tipo de política o práctica es la que determina tal efecto, eso le corresponde a 

cada país.  Se identifican similitudes y diferencias en los sistemas de educativos. 

Esto permite a los gobiernos a volver a pensar sus políticas y diseñar nuevas, las 

cuales permitan mejorar el desempeño de los estudiantes en las escuelas. También 

permite a los gobiernos, profesores y padres y proporcionar un seguimiento a sus 

países hacia un sistema educativo más exitoso, y tener a otras culturas y países 

como una totalidad.  

 Se considera PISA un sistema educativo exitoso no sólo por el puntaje que 

alcanzan los alumnos, sino también si todos los alumnos con diferentes 

antecedentes familiares logran un buen resultado lo que hace de este instrumento 

algo valioso (por ejemplo no sólo aquellos que provienen de una familia más 

adinerada, intelectual o culturalmente sofisticada). Por ejemplo, un alumno con 

relativa desventaja logra obtener puntajes altos en Hong Kong, Shanghai y 

Finlandia. 

 Adicionado al examen se otorga un cuestionario a estudiantes y a directores de 

las escuelas para determinar las principales características de un sistema educativo 

exitoso.  Por ejemplo, ¿Se les paga más a estos profesores? ¿Son los grupos 

generalmente grandes o pequeños? ¿El plan de estudios lo determina una autoridad 

central del gobierno? 
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Tabla 5. Resultados del Examen PISA en México 

Concepto 2000 2003 2006 2009 2012 

México 

Matemáticas 387 385 406 419 413 

Lectura 422 400 410 425 424 

Ciencias 422 405 410 416 415 

Promedio OCDE 

Matemáticas 500 500 498 496 494 

Lectura 500 494 492 493 496 

Ciencias 500 500 500 501 501 

Fuente: OECD. PISA 2012 Results in Focus: What 15-year-olds know and what they can do 
with what they know (Volume 1). Francia. 2013.n.d. No disponible 
 
 De acuerdo a cifras publicadas por el Instituto Nacional para la Evaluación de 

la Educación (INEE), el porcentaje de alumnos de 15 años con bajo desempeño, es 

decir en el nivel 1, fue de casi el 32%, en promedio. 

 Igualmente importante es reconocer que en conjunto los resultados de México en 

PISA no han tenido cambios significativos entre el año 2000, el primer año en que 

esa prueba fue aplicada, y 2012.  

 En la edición de PISA 2012, que es la última aplicada por este organismo, nuestro 

país ocupa el lugar 53 entre los 65 que participaron, y el último lugar entre los 

34 países miembros de la OCDE. De acuerdo a cifras publicadas por el Instituto 

Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), el porcentaje de alumnos de 15 

años con bajo desempeño, es decir en el nivel 1, fue de casi el 32%, en promedio. 

 Es importante señalar que una buena evaluación debe incluir las diversas 

dimensiones de la calidad educativa, sin limitarse a alguna de ellas. Es por ello que 

un sistema de evaluación no puede circunscribirse a pruebas que miden resultados 

de aprendizaje, deben incluir estudios sobre las condiciones en que se desarrolla la 

práctica educativa y los factores asociados al logro del aprendizaje. 

 Las mediciones deben contar con un nivel técnico que garantice su confiablidad y 

validez. Es de igual importancia que los juicios de valor derivados de las 

evaluaciones sean mesurados y tomando en cuenta el contexto de los alumnos y las 

escuelas. Por último deberá difundirse lo más ampliamente posible los resultados de 
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las evaluaciones. Se hace necesario a partir de los resultados obtenidos generar una 

serie de reflexiones en torno a esta temática que permitan acercar a todos los 

actores involucrados a la conformación de una cultura de la evaluación. Lo anterior 

permitirá entender a la evaluación como un instrumento que mejore los procesos 

educativos y no como un elemento fiscalizador del trabajo de docentes y alumnos. 
 

1.2.3. Evaluación en los docentes 
 
 Elevar a rango constitucional en 2012 el establecimiento de un servicio 

profesional docente, el establecimiento de un sistema de información, así como el 

fortalecimiento del sistema de evaluación y estándares educativos, dotando de 

autonomía constitucional al INEE, son pasos decisivos en la construcción de un 

sistema educativo de alta calidad y equidad. Introduce además mucha mayor 

coherencia entre las medidas adoptadas, asegurando que, mediante una 

implementación efectiva, se obtengan mejores resultados. También mejoras en 

equidad. Un sistema educativo exitoso no sólo es aquel que tiene niveles altos de 

rendimiento académico, sino aquel que brinda a todos sus alumnos independiente 

de su origen social la oportunidad de obtener un rendimiento de excelencia. 

Resultados de PISA 2012. 

 Vivimos en un mundo acelerado, donde cada día los cambios en diferentes líneas 

se abren y en el terreno de la educación en nuestro País con mayor razón. La línea 

de la Evaluación es donde mayores cambios se han dado, así si se evalúa a los 

alumnos uno de los elementos imprescindibles en la educación, también al docente y 

las reglas para el área están dadas. Haciendo un recordatorio tenemos: Las 

evaluaciones en el Estado son una práctica cotidiana, herramientas de apoyo que 

permiten establecer parámetros, detectar áreas de oportunidad para generar 

estrategias y programas que aporten beneficios integrales a alumnos y a la 

comunidad escolar.  

 El Gobierno del Estado trabaja en la definición de estrategias y aplicación de 

programas para mejorar el desempeño académico, fortalece el contacto con los 

subsistemas, impulsa programas de apoyo, coordina esfuerzos con padres de 

familia, capacita a los docentes, aplica a colegiado, labores de tutorías, fomento a la 

lectura, entre otras. El trabajo académico para Ibarrola (1992: 68), se caracteriza 

fundamentalmente por la combinación muy variada de esfuerzos tendientes al 
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descubrimiento, conservación, depuración, transmisión y la aplicación del mismo. En 

cada uno de estos esfuerzos se perfilan rasgos que caracterizan profesiones 

académicas distintas entre las que se identifican actualmente con claridad la 

docencia y la investigación, aunque se empiezan a perfilar nuevas profesiones: la 

administración académica, la divulgación académica.  

“Formar a los profesionales encargados de la organización de situaciones de 

Aprendizaje será el principal planteamiento de la mayoría de los programas y 

dispositivos de formación inicial y continua de los maestros desde nivel preescolar 

hasta universitario”. (Paquay; Altet; Charlier; Perrenoud, 2005).  

 La evaluación en la enseñanza actualmente es un proceso reconocido e 

impulsado en su desarrollo por los docentes y la comunidad educativa. En México al 

igual que en otros países y en especial en nuestro Estado de Sonora las 

convocatorias destinadas a la evaluación de la calidad docente, la investigación, la 

gestión y los servicios, tienen ya una asentada tradición y por consiguiente un 

impacto.  

 No se presenta ya en estos tiempos resistencia a ser evaluados los maestros por 

los alumnos, la institución y la sociedad misma en especial en Sonora. En la 

actualidad existen organismos de carácter general que emiten un juicio externo, si 

hay algunos problemas es en algunas regiones de México con rezagos educativos.  

 El Artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley 

General de Educación, establecen que la educación en nuestro País será nacional, 

democrática, social, laica, gratuita, obligatoria, científica y promoverá el desarrollo 

integral de los educandos. Para Llarena (1991:22), la evaluación es una estrategia 

académica que permite identificar y atender en forma pertinente los problemas 

asociados al desempeño académico y profesional de los docentes, con la finalidad 

de verificar, retroalimentar y mejorar la calidad de los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

 Como se ha mencionado la evaluación es un proceso por lo que esta debe 

involucrar a los distintos agentes educativos, y sobre todo como anota Darling-

Hammond (2012:8 citado por Nava y Rueda 2014)  "El diseño y la interpretación de 

la evaluación y sus resultados debe ser coherente con la intención fundamental de la 

evaluación, que es contribuir a mejorar las opciones formativas de los docentes y 

contar con información para impulsar políticas públicas para mejorar la educación." 
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 Lo que también se debe tomar en cuenta en estos procesos de evaluación y que 

ha sido muy señalado por los docentes y el mismo INEE anota de manera pertinente 

son las condiciones en que los docentes desarrollan su trabajo, en el País, en el 

Estado de Sonora, en Hermosillo y sus diferentes áreas, no es lo mismo por ejemplo 

las siguientes variedad de contextos y condiciones, se reporta que respecto a los 

servicios básicos, en las primarias más de una quinta parte carece de agua, 7% 

carece de energía eléctrica, 7% carece de baños y 2% no tiene aulas. Mientras que 

el 72% de las primarias generales dispone de los cuatro servicios básicos, la quinta 

parte de las escuelas indígenas y 16% de las comunitarias carece de ellos (INEE, bis 

1, 2012).  

 Sobre los servicios básicos en las secundarias: 26% no cuenta con agua, 8% no 

tienen baños, 5% carece de energía eléctrica y 4% no dispone de aulas. En cuanto a 

los servicios de cómputo, se registra que el 87% de las primarias de Sonora y el 

Distrito Federal tiene al menos una computadora destinada al uso educativo, 

mientras que en Chiapas y Guerrero sólo dos de cada 10 escuelas cuentan con este 

recurso. También se reporta que sólo 30% de las primarias indígenas y 8% de las 

comunitarias tienen una computadora para fines educativos, con conexión a Internet. 

 En cuanto a las secundarias, mientras que 84% de las escuelas generales y 

técnicas cuentan con al menos un equipo de cómputo, otras ni acceso a red (Nava y 

Rueda, 2014:4).  

 Las constantes transformaciones que experimenta la sociedad global 

contemporánea, plantean retos para el sistema educativo nacional; ante ellos 

continúan vigentes los postulados constitucionales. Los desafíos actuales demandan 

el fortalecimiento, no sólo, de los procesos de formación académica de los alumnos 

sino de su educación integral, de las competencias para la vida como futuros 

ciudadanos (Lineamientos generales Programa Nacional de Carrera Magisterial). 

 El Gobierno Federal, a través de la Secretaria de Educación Pública (SEP), los 

gobiernos estatales y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 

(SNTE), signaron en 1992, el Acuerdo Nacional para la Modernización de la 

Educación Básica (ANMEB), que en la línea central de acción Revaloración Social 

de la Función Magisterial, estableció el Programa Nacional de Carrera Magisterial. 
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1.2.4. Evaluación de docentes en educación básica 
La evaluación educativa es un elemento fundamental del Sistema Educativo 

Nacional. Los procesos de evaluación estatales, nacionales e internacionales que se 

han aplicado en la entidad son los siguientes: 

− Exámenes nacionales para maestros en servicio 

 Este programa fue creado en 1995 por la Secretaria de Educación Pública y está 

dirigido a los maestros que desempeñan su labor en la educación básica.  

 Tiene por objetivo que los maestros lleguen a dominar los contenidos de las 

asignaturas que imparten, profundicen en el conocimiento de los enfoques 

pedagógicos de los planteles y programas de estudio y en el manejo de los recursos 

educativos a su alcance, y puedan traducir esos enfoques en actividades de 

enseñanza, para que los alumnos logren el nivel y la profundidad de conocimientos 

deseados, así como la actualización permanente de los docentes participantes.  

 "Los docentes acostumbrados a ser ejecutores de los proyectos pensados por 

otros, imposibilitados de una comunicación profesional sistemática con los 

compañeros, saben que hacen cosas valiosas pero deben de pasar de lo intuitivo, a 

buscar sustento teórico y papel investigativo, hacer propuestas pedagógicas que al 

tender puentes entre la práctica y la teoría, intentan superar el dilema “pensar sin 

hacer/ hacer sin pensar” (Marucco M.y Golzman G. coord., 2000: 12). 

 De acuerdo con el Programa de Promoción en la Función por Incentivos en 

Educación Básica dado a conocer el pasado mes de mayo 2015, se encuentra todo 

lo referente a como el docente será promovido y obtendrá incentivos económicos 

con una permanencia en general del nivel obtenido de cuatro años, antes de cumplir 

de nuevo con lineamientos y evaluaciones para solicitar un nuevo nivel, dado por la 

SEP y la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (CNSPD), este 

Programa ha sido hecho teniendo como sustento legal el Artículo 3° de la 

Constitución, La Ley General de Educación (LGE), la Ley General del Servicio 

Profesional Docente (LGSPD), así como la Ley del Instituto Nacional de Evaluación 

Educativa (LINEE), en el punto 2.3 menciona lo siguiente: 

 Autorizar, con base en los perfiles determinados por la SEP, los parámetros e 

indicadores, así como las etapas, instrumentos, aspectos y métodos de las 

evaluaciones para la Promoción en la Función por incentivos (SEP-CNSPD:20). 

 Habla por primera vez de indicadores que es lo de interés para esta investigación, 

pero no desglosa cuáles serán. En el punto 3.0 sobre Autoridad de Educación 
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Locales (AEL), institución responsable del Servicio Profesional Docente en la entidad 

establece en el punto 3.2 Someter a la consideración de la CNSPD, las propuestas 

de perfiles, parámetros e indicadores complementarios para la promoción en la 

función por incentivos. De nuevo esos términos solo mencionados más no 

especificados, al momento se sigue sosteniendo, documentos sobre indicadores 

para docentes de educación básica, no se existen, aún después de las nuevas leyes 

y reformas. En el punto 2 del citado documento cuyo título es: Requisitos y 

Condiciones página 27, punto 2.4 mencionan que los títulos a tomarse en cuenta 

son (licenciaturas, Maestrías o doctorados), escribiendo por primera vez en este 

importante Programa sobre posgrados. Por lo que se concluye que hay huecos 

importantes que llenar en estas nuevas reformas.  

 En el punto VII que señalan como Incentivos página 28 en 1.1. Los incentivos 

motivan en los participantes el mejoramiento del desempeño en el servicio público 

educativo, así como su desarrollo profesional, a efecto de contribuir al máximo logro 

del aprendizaje de los alumnos. En espera que esto si se lleve a una realidad.  

 El énfasis de la evaluación debe estar puesto en su función formativa. Los 

resultados de las evaluaciones deben ser un importante sustento para construir 

programas de formación de profesores (Luna y Cordero, 2013). 

− Factor Preparación Profesional de Carrera Magisterial. 

 Es una evaluación dirigida a los docentes que participan en Carrera Magisterial 

siendo uno de los distintos factores a evaluar en este programa, teniendo por 

objetivo coadyuvar a elevar la calidad de la Educación Nacional por medio del 

reconocimiento e impulso a la profesionalización del magisterio; Estimular a los 

profesores de educación básica que obtienen mejores logros en su desempeño y 

mejorar las condiciones de vida, laborales y sociales de los docentes de educación 

básica.  

 Se aplican diferentes tipos de examen con base en los requerimientos del 

programa, los reactivos que integran los instrumentos de evaluación están 

relacionados con los conocimientos y habilidades requeridos para que el docente 

lleve a cabo su labor profesional. 

 Se evalúa por medio de un examen aplicado a los alumnos de los maestros 

participantes en carrera magisterial para evaluar los aprendizajes que los alumnos 

han obtenido en su grado o asignatura. Los reactivos que conforman los 

instrumentos de evaluación son elaborados a partir de los contenidos de los planes y 
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programas de estudio vigentes y, en su caso, de los libros de texto gratuitos 

correspondientes. 

− Estudio de Condiciones y Prácticas Docentes en Primaria 

 Tiene por objeto conocer las condiciones en que los docentes realizan su labor 

cotidiana, los estilos de docencia también son estudiados para contar con más 

elementos que permitan explicar el nivel del logro alcanzado de los estudiantes. Se 

recaba información que permita la construcción de una visión general del logro 

educativo de los estudiantes de 30de primaria en las asignaturas básicas del 

currículo nacional y de los factores de su entorno. 

 En educación  básica se requiere un maestro más preparado para enseñar a sus 

alumnos a entrar en contacto con el conocimiento, a generar situaciones de 

aprendizaje que les permitan integrar el nuevo conocimiento al bagaje que traen, así 

como dispuesto a contribuir a la construcción de nuevos conocimientos desde una 

perspectiva interdisciplinar, sin descuidar la formación como persona humana del 

alumno, la práctica de los valores, la conciencia de pertenencia a una sociedad que 

desemboque en una mejor convivencia de la sociedad global. 

 El docente, siempre exaltado en los discursos de política educativa y situado en 

los proyectos de reforma como el pilar de los esfuerzos para transformar la 

educación, suele quedar reducido en la práctica a un mero ejecutor de acciones que 

otros definen como innovadoras, (Fernández Pérez, 1988). Uno de ellos es la 

evaluación. 

 La evaluación en la enseñanza actualmente es un proceso reconocido e 

impulsado en su desarrollo por los docentes y la comunidad educativa. En México al 

igual que en otros países y en especial en nuestro Estado de Sonora las 

convocatorias destinadas a la evaluación de la calidad docente, la investigación, la 

gestión y los servicios, tienen ya una asentada tradición y por consiguiente un 

impacto.  

 No se presenta ya en estos tiempos resistencia a ser evaluados los maestros por 

los alumnos, la institución y la sociedad misma. En la actualidad existen organismos 

de carácter general que emiten un juicio externo 

 En educación  básica se requiere un maestro más preparado para enseñar a sus 

alumnos a entrar en contacto con el conocimiento, a generar situaciones de 

aprendizaje que les permitan integrar el nuevo conocimiento al bagaje que traen, así 

como dispuesto a contribuir a la construcción de nuevos conocimientos desde una 
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perspectiva interdisciplinar, sin descuidar la formación como persona humana del 

alumno, la práctica de los valores, la conciencia de pertenencia a una sociedad que 

desemboque en una mejor convivencia de la sociedad global. 

 Analizamos un poco más una de las evaluaciones importantes en el País y en el 

Estado de Sonora.  Factor Preparación Profesional de Carrera Magisterial. Conocido 

como Programa Nacional de Carrera Magisterial, en su texto de Lineamientos 

Generales (2011).  

 Es importante para nuestro Documento ya que se aplica a Docentes y también a 

los alumnos para dar un resolutivo y podemos hacer una valiosa comparación. 

 La prueba de carrera magisterial, se hace en México por una comisión especial 

encargada de elaborarla, hacen la validación y tienen una fórmula especial con la 

que ponderan todas las líneas y sacan el resultado. Cuando los profesores 

impugnan los datos tanto de ellos como de los alumnos, en las oficinas de esta 

Ciudad de Hermosillo por ejemplo, reciben la documentación pertinente y la envían a 

México a las oficinas centrales, ahí revisan y dictaminan si se tiene razón o no. Las 

oficinas locales sólo son intermediarios. 

 Presentamos la tabla Número 6 de las diferentes etapas de Carrera Magisterial, 

producto de investigación en Secretaria de Educación y Cultura, de la que podemos 

comentar lo siguiente a manera de conclusión preliminar:  

Tabla 6. Participantes del Programa Nacional de Carrera Magisterial Estado de 

Sonora. 
 

Año 
 

Etapa 
 

Inscritos 
Docentes 
frente al 
grupo 

 
Directivos o 
supervisores 

 
ATP 

Reg. de 
docentes 
evaluados 

 
Incorporados 

 
Promovidos 

2007 - 
2008 

XVII 16,786 14,376 1,704 703 9,411 593 835 

2008 - 
2009 

XVIII 15,894 13,697 1,619 578 10,978 624 1,212 

2009 - 
2010 

XIX 16,313 14,055 1,628 628 12,042 790 1,024 

2010 - 
2011 

XX 16,682 14,269 1,714 699 11,861 695 956 

2011 - 
2012 

XXI 15,107 13,183 1,329 595 10,878 1,240 431 

2012 - 
2013 

XXII 14,285 12,415 1,284 587 10,667 1,012 575 

2013 - 
2014 

XXIII 16,190 14,081 1,519 598 11,608 1,702 903 

Fuente: Secretaría de Educación y Cultura de Sonora 
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1. Son siete etapas hasta la de 2014 en donde se está en víspera de que por 

razones de cambios este programa sea sustituido. 

2. Quienes participan son docentes de Educación básica pública, para mejorar el 

aprendizaje de los alumnos y el profesor mismo superarse profesionalmente.  

3. Se puede decir que en promedio el número de docentes participantes durante los 

años señalados se mantiene constante, tanto los inscritos como los evaluados. 

4. Los incorporados se observan un aumento hasta 2010. En 2011-2013 se observa 

una disminución en los promovidos de nivel.   

5. Podemos plantear la siguiente conclusión general, de 2006 a la fecha el número 

de docentes inscritos al programa es alto y en cuanto a cantidad de los que llegan 

a ser evaluados es un porcentaje de 69.77% en estas etapas.  

 

Tabla 7. Factores y puntajes de Carrera Magisterial 
 Puntajes máximos 

 FACTORES 1ª Vertiente 2ª Vertiente 3ª Vertiente 

1 Aprovechamiento escolar 50 40  30 

2 Formación continua 20 20 20 

3 Actividades co-curriculares 20 20 20 

4 Preparación profesional 5 5 5 

5 Antigüedad 5 5 5 

6 Gestión escolar ---- 10 ---- 

Apoyo educativo ---- ---- 20 

 TOTAL  100 100 100 

 

 Esta tabla corresponde a los requerimientos en cuanto a puntajes de los diferentes 

niveles para los profesores que participaron en el programa Nacional de Carrera 

Magisterial  2012-2013 en Sonora. 

  

     Estos son los rubros que se consideran de manera básica y los puntajes máximos a 

partir de ellos y en base a lo obtenido por los docentes en etapas anteriores se saca 

una cantidad que aparece en la siguiente tabla. 

 

 



48 
 

 

Tabla 8. XXII Etapa de Carrera Magisterial 
Primera Vertiente  INC PROMOCIONES 

Niveles educativos PUNT B C D E 

Inicial y preescolar 82.61 87.61 88.60 89.58 90.55 

Primaria con PAE 81.77 86.77 87.75 88.76 89.77 

Primaria sin PAE 84.78 89.78 90.76 91.78 92.78 

Preescolar indígena 83.01 88.02 89.01 90.03 91.04 

Primaria indígena sin PAE 83.02 88.01 89.03 90.04 91.03 

Primaria indígena con PAE 80.01 85.02 86.04 87.01 88.02 

Secundaria general y técnica con PAE 81.56 86.54 87.49 88.46 89.49 

Secundaria general y técnica sin PAE 84.57 89.56 90.58 91.57 92.56 

Telesecundaria  82.01 87.03 88.02 89.04 90.03 

Educación física 84.75 89.75 90.75 91.75 92.75 

CAPEP y educación especial  84.67 89.67 90.67 91.67 92.67 

   

Segunda Vertiente INC PROMOCIONES 

Niveles educativos PUNT B C D E 

Inicial y preescolar 84.36 89.37 89.84 90.52 91.02 

Primaria  83.02 88.04 89.03 90.05 91.01 

Preescolar indígena  83.52 88.53 89.51 90.53 91.53 

Primaria indígena  81.03 86.04 87.05 88.04 89.01 

Secundaria general y técnica  84.98 89.99 90.98 92.01 93.03 

Telesecundaria  82.97 87.97 88.99 90.02 91.01 

Educación física 84.99 89.99 90.97 91.98 92.99 

Educación especial  85.98 90.98 91.97 92.98 93.98 

Educación extraescolar  84.96 89.96 90.98 91.98 92.99 

   

Tercera Vertiente INC PROMOCIONES 

Niveles educativos PUNT B C D E 

02-03-04-05-06-07-08-10 86.97 91.97 92.98 93.99 94.98 

01-09-11-12 87.52 92.52 93.53 94.52 95.54 

Datos obtenidos de investigar en Secretaría de Educación y cultura (SEC) de Sonora.   
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 El Programa Nacional de Carrera Magisterial tiene el propósito de coadyuvar a 

elevar la calidad de la educación de los maestros en Educación (Preescolar, 

Primaria, Secundaria y Grupos afines), el cual, mediante el reconocimiento y apoyo a 

los docentes, así como el mejoramiento de sus condiciones de vida, laborales y 

educativas. 

 Podrán participar en Carrera Magisterial, en igualdad de condiciones, únicamente 

los profesores afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que 

laboran en centros de trabajo de educación básica pública cuya categoría esté 

registrada en el Catálogo aprobado para el Programa Anexo 4 y que ostenten 

nombramiento en Código 10 (alta definitiva) o código 95 sin titular( interinato 

limitado), ubicados en los niveles Preescolar, Primaria, Secundaria y grupos afines 

Educación Indígena, Física, Artística, Especial.  

 Para los fines de la tesis describo, que la columna que aparece con INC- PUNT , 

es el puntaje inicial con el que se acerca el que quiere participar por primera vez y 

que cubriendo los requisitos solicitados en los Lineamientos Generales para estar en 

el nivel A   requiere ese puntaje anotado. 

 Para el siguiente período, quien quiere pasar al B, C, D y E, requiere el puntaje 

que observamos en la columna respectiva.  

 El significado de PAE es profesores que atienden estudiantes, y sin PAE quienes 

no atienden a estudiantes y hacen trabajo directivo. 

 Significado de Primera Vertiente: Docentes Frente a Grupo. Son aquellos 

docentes responsables del proceso enseñanza-aprendizaje que atienden 

directamente a los alumnos en los diferentes niveles o modalidades establecidas. 

 Tienen a su cargo el desarrollo de los planes y programas de estudio elaborados 

y aprobados por la SEP. Las categorías docentes que están en posibilidades de 

incorporarse o promoverse en esta vertiente, están especificadas en un catálogo. 

 Segunda Vertiente: Maestros en Funciones Directivas y de Supervisión 

Personal que tiene a su cargo la conducción y dirección de los planteles, zonas o 

sectores escolares de los niveles o modalidades educativos establecidos en los 

lineamientos. Para incorporarse o promoverse recurre a lo ya determinado. 

 Tercera Vertiente: Profesores en Actividades Técnico- Pedagógicas 

Son aquellos que participan oficialmente asignados en funciones técnico 

pedagógicas que inciden en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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Lineamientos de Carrera Magisterial (numeración de su folleto que se consideró 

importante). 

 
4.2.3 Todos los participantes que se incorporen o promuevan a niveles de estímulos a partir 

de la entrada en vigor de estos Lineamientos Generales, para conservarlos, una vez 

concluidos sus años de permanencia , tendrán que cumplir con las condiciones y requisitos 

establecidos para el refrendo. 

4.2.4 Para refrendar el estímulo, los docentes deberán obtener un puntaje igual o superior a 

70, en el último año de permanencia requerida para el nivel que ostenten, ya sea con el 

promedio de las evaluaciones de la misma actividad de los últimos 2, 3 o 4 años, según sea 

el caso, o con el resultado de una sola evaluación. Para refrendarlo en las etapas 

subsecuentes deberán conseguir los 70 puntos en la evaluación global hasta lograr el 

puntaje requerido para la promoción. 

4.2.5 Si al término de los años de permanencia requerida: 

4.2.5.1 Los docentes no participan en la evaluación. 

4.2.5.2 Participan y obtienen un puntaje inferior a 70. 

4.2.5.3 Deberán realizar simultáneamente en el ciclo escolar inmediato posterior lo 

siguiente: 

4.2.5.3.1 Inscribirse a un programa de capacitación, actualización y superación 

profesionales en las áreas de oportunidad detectadas por la instancia responsable, con base 

en los resultados obtenidos en los factores Aprovechamiento Escolar y Preparación 

Profesional. Dicho programa será responsabilidad de la instancia correspondiente, y  

4.2.5.3.2 Realizar obligatoriamente la evaluación global, de manera extraordinaria, para 

obtener el puntaje de 70 y así conservar el nivel de estímulo, o bien contar con el puntaje 

que les permita promoverse. 

4.2.6 Quienes no obtengan los 70 puntos en la evaluación extraordinaria, descenderán al 

nivel inmediato anterior. Si éste también es susceptible de refrendo, los participantes 

deberán evaluarse nuevamente en el siguiente ciclo escolar y tendrán las siguientes 

opciones: 

4.2.6.1 Obtener el puntaje requerido para la promoción, o 

4.2.6.2 Los 70 puntos para refrendar el nivel que ostentan. 

4.2.7 Si no se promueven o refrendan el nivel que ostentan, en la siguiente etapa          

podrán realizar una evaluación global adicional, si obtienen:  

4.2.7.1  El puntaje requerido, se promoverán. 

4.2.7.2 70 o más puntos refrendarán el nivel en esa etapa, o 

4.2.7.3 De no conseguir lo anterior o no presentar la evaluación global, descenderán al nivel 

inmediato anterior. 
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4.2.8 Los docentes que desciendan de nivel, si obtienen el puntaje requerido, podrán 

promoverse al inmediato superior sin necesidad de acumular permanencia en los niveles 

que previamente habían logrado. 

4.2.9 A quienes estén ubicados en el nivel “A” y no lo refrendan, se les retirará el estímulo 

correspondiente y pasarán a la plaza inicial. 

4.2.10 Los participantes que se promuevan al nivel “E”, estarán sujetos a las siguientes 

opciones: 

4.2.10.1 Para conservar el nivel “E”, elegirán una de las siguientes opciones: 

4.2.10.1.1 Evaluarse en tres etapas consecutivas y con el promedio de los resultados 

obtener al menos 70 puntos, o 

4.2.10.1.2 Evaluarse únicamente al tercer año de haberlo obtenido y conseguir al menos 70 

puntos en esa etapa. 

4.2.10.2 De no conseguir lo anterior, descenderán al nivel inmediato anterior. En su caso, se 

sujetarán a lo establecido en los numerales 4.2.6, 4.2.7 y 4.2.8 

4.2.11 Los docentes que obtengan menos de 70 puntos o no sustenten la evaluación global 

en las etapas obligatorias para el refrendo, asumirán que el estímulo les será retirado a 

partir del septiembre siguiente a la evaluación extraordinaria, adicional o las subsecuentes.  

4.2.12 Para los docentes que no se promuevan ni obtengan el puntaje mínimo establecido 

como requisito para la conservación del nivel de estímulo, la SEP, a través de la unidad 

responsable de3 la formación continua, diseñará, a partir de la información que le 

proporcione la instancia encargada de la evaluación, programas focalizados para atender las 

áreas de oportunidad identificadas. Será responsabilidad de la Coordinación Nacional de 

Carrera Magisterial, a través de las coordinaciones estatales, informar a los docentes cuáles 

serán sus programas de formación continua. 

4.3 Conservación del nivel de Carrera Magisterial 

4.3.1 El nivel de Carrera Magisterial se conservará cuando el docente cambie de función, 

categoría, nivel o modalidad dentro del subsistema de educación básica, siempre y cuando 

cumpla con los requisitos establecidos. 

4.4. Será motivo de la cancelación del nivel de estímulo de carrera magisterial 

4.4.1. Ocupar una categoría que no esté considerada en el Catálogo autorizado para el 

Programa.  

4.4.2. Presentar documentación falsa. 

4.4.3. Incumplir con lo establecido para el refrendo del nivel de Carrera Magisterial que se 

ostente. 

4.4.4. Recibir niveles asignados por áreas o instancias distintas a la Comisión Paritaria 

Estatal, en cuyo caso se deberá aplicar la reglamentación correspondiente.  
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4.4.5. Incumplir con algunos de los requisitos normativos y, por error haber obtenido 

dictamen favorable de la Comisión Paritaria Estatal. 

4.4.6. Obtener una promoción vertical que no respete la línea escalafonaria establecida. 

4.4.7. Cambiar de entidad federativa sin aval de la Comisión Nacional Mixta de Cambios 

interestatales. 

4.4.8. La renuncia voluntaria. 

4.5. En caso de que el docente pierda el nivel obtenido y desee volver a incorporarse a 

Carrera Magisterial, deberá cumplir nuevamente con lo establecido en estos Lineamientos 

Generales.  

 

 Toda la reglamentación necesaria que presenta este programa implementado 

para docentes del País y por lo tanto en Sonora es con el fin de responder a las 

transformaciones que se presentan en el mundo y que plantean retos también a la 

educación, a los programas de formación de los docentes y de los alumnos que 

requieren una educación integral, con competencias para la vida, por ello sus 

profesores necesitan de actualización y que esos conocimientos los llevan a innovar 

su práctica docente.  

 Al responder los docentes el Gobierno Federal a través de la SEP y los gobiernos 

estatales, así como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la educación ofrecieron 

este Programa que es un sistema de estímulos de promoción horizontal, con el fin 

sobre todo de elevar la calidad de la educación. Carrera Magisterial desarrolla la 

cultura de la evaluación, fomenta la formación continua de los docentes, premia los 

mejores desempeños en función del aprovechamiento de los alumnos. Por ello se 

puso el empeño de buscar datos de este programa, los docentes en activo, muestran 

en ocasiones mencionar los puntajes que obtienen en este programa, sí los de los 

alumnos, pero se pudo encontrar y hacer una correlación docente-alumno, como una 

forma de encontrar esos indicadores.  

 En el programa ya mencionado el logro académico de los alumnos, es un reflejo 

del fortalecimiento de la profesionalización de sus maestros, en el reconocimiento 

del tiempo que dedican a las actividades extra clase, a su experiencia docente y al 

dominio de los conocimientos de lo que hace en el ámbito escolar y aún dentro de la 

comunidad donde se enclava su escuela. Puntualizar lo que necesitan quienes 

ingresan, permanecen, o pierden sus derechos en ese programa está bien señalado, 

por lo que es de gran utilidad. Hay que destacar que el docente que logra los 

puntajes establecidos previamente como se muestra en las tablas anteriores y 
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califica, su permanencia y remuneraciones duran un período de tres años al cabo de 

los cuales debe refrendar el proceso para el efecto, permanencia o promoción.   
 

1.3. Evaluaciones docentes en el Estado de Sonora 
  

El trabajo académico para Ibarrola (1992:68), se caracteriza fundamentalmente 

por la combinación muy variada de esfuerzos tendientes al descubrimiento, 

conservación, depuración, transmisión y la aplicación del mismo. En cada uno de 

estos esfuerzos se perfilan rasgos que caracterizan profesiones académicas 

distintas entre las que se identifican actualmente con claridad la docencia y la 

investigación, aunque se empiezan a perfilar nuevas profesiones: la administración 

académica, la divulgación académica.  

  

Para Llarena (1991:22), la evaluación es una estrategia académica que permite 

identificar y atender en forma pertinente los problemas asociados al desempeño 

académico y profesional de los docentes, con la finalidad de verificar, retroalimentar 

y mejorar la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Con base en este 

enfoque, la evaluación de los 

  

De acuerdo con la revisión anterior se puede conceptualizar a la evaluación como 

un proceso temporal que permite identificar eficiencia y eficacia del desempeño 

docente. Además, a través de la evaluación se obtiene un diagnóstico de 

necesidades, se infieren juicios, se establecen valoraciones y se toman decisiones 

para mejorar la práctica docente.  

− Formas en que se ha evaluado el desempeño académico  

 Existen varios modelos, métodos y técnicas de evaluación al desempeño docente 

(Valdés, 2000), los cuales se describen en el cuadro 10 .Corresponde algunas a 

experiencias trabajadas en el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo 

Tecnológico (CENIDET).   
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Tabla 9. Formas de evaluación y sus características 

Formas de evaluación Características 

Autoevaluación Carpeta o portafolio* 

Evaluación de pares Encuesta, entrevista 

Evaluación por los alumnos Encuestas** 

Evaluación a través del 
aprovechamiento escolar 

Exámenes colegiados 

Método mixtos Portafolio y encuestas 

* Este tipo de evaluación se asemeja a la evaluación que realiza el jefe de departamento a 

cada uno de los profesores investigadores que compone el departamento.  

** Este es la evaluación que se aplica actualmente para evaluar el desempeño docente en 

las cuatro maestrías del CENIDET. 

Se elaboró una base de datos a partir de datos obtenidos mediante 

investigación   documental al que se tuvo la fortuna de tener acceso y fue de la 

penúltima etapa de carrera magisterial de profesores la número XXII (2012-2013) 

que participaron en el programa y los puntajes obtenidos por ellos así como de 

alumnos a su cargo en los diferentes grados de educación básica poniendo 

énfasis en especial a docentes de Hermosillo.  

− Nivel de Estudios de Docentes en Primaria y Secundaria 

 Base de datos de 852 docentes de educación básica de nivel primaria de tercer a 

sexto grado y docentes de nivel Secundaria general y técnica. 

 Se encuentran los siguientes datos: 

 En nivel Primaria la muestra se compone de 497 docentes con nivel de 

licenciatura, 246 con maestría y 9 con estudios de doctorado. Se puede inferir que 

este número de profesores con posgrado corresponde a un 51.3% lo que guarda 

relación con docentes con mejor nivel de estudios participan en programas que 

ofrecen estímulos de índole económico y además de relevancia en su profesión. 

 De manera que a la pregunta ¿El tipo de posgrado que curso el profesor, guarda 

alguna relación en su trabajo escolar y entorno social? La respuesta que se puede 

dar es que en la documentación investigada menciona el posgrado cursado y fue de 

tipo profesionalizante, en su mayoría fue en línea a su formación de egresado de 

escuela Normal, o especialidades, la aceptación dentro de la docencia básica en las 

fechas a las que se dio acceso, no hay profesores de otras licenciaturas, vale 
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anotarlo, porque en la legislación nueva, ya se permite después de participar de un 

proceso de evaluación dentro del Servicio Profesional Docente. 

 Se planteó la siguiente pregunta ¿Es conveniente el cambio de planes y 

programas que cursan los docentes en las Escuelas Normales en la búsqueda de la 

obtención de los posgrados? La respuesta a esta pregunta es en consonancia con lo 

que ya se citó que “Convendría establecer un esquema de transformación de las 

escuelas normales a mediano plazo de manera que algunas de ellas se vayan 

convirtiendo en verdaderas instituciones de educación superior de mayor tamaño, 

con altas proporciones de profesores doctorados o al menos con estudios de 

posgrado…” (INEE 2015) por lo que para lograr profesores con altos niveles de 

preparación resulta conveniente iniciar con esta tarea pendiente y si estos 

posgrados son con acento en ciencias e investigación ya que en nuestro país, según 

los datos de 1998 dados a conocer por la Organización para la Cooperación y el 

desarrollo Económico (OCDE), se tenía 2.1 personas con nivel licenciatura o 

superior dedicadas a tareas de investigación, mientras que en Estados Unidos de 

América el promedio era de 37.3 personas, para el 20014 estas cifras han mejorado, 

pero en los países mencionados en estos números es muy grande.  

Evidencias. 

 En este capítulo dos se presenta un mensaje de lo que se considera importante al 

observar las evaluaciones de los alumnos a través de Pisa y Enlace y comparar los 

resultados con las puntuaciones de los profesores en carrera magisterial, ya que 

hemos anotado la relación del binomio profesor-alumno.  

 Por una parte la evaluación de Pisa a estudiantes de nivel básico y los resultados 

están en relación como lo hemos señalado en saber cómo aplica el alumno los 

conocimientos adquiridos en la escuela a problemas de la vida real. En 2012 el 

resultado para México fue el de ocupar el lugar 53 entre los 65 participantes, así 

como el último lugar entre los 34 países miembros de la OCDE. De acuerdo con el 

INNE el porcentaje de alumnos con bajo desempeño, fue casi el 32% en promedio. 

 Resultados de prueba ENLACE. Esta prueba proporciona información diagnóstica 

de temas y contenidos de las asignaturas de Español, Matemáticas y Ciencias que 

los alumnos deben conocer. En Sonora los resultados fueron exitosos por arriba de 

la media nacional. En estas condiciones, la publicación de resultados de la prueba 

ENLACE/básica tuvo un gran impacto en la sociedad y en los medios de 

comunicación, ya que permitía hacer todo tipo de comparaciones y ordenamientos 
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entre las cerca de 250 mil escuelas de educación básica del país. 

 Desafortunadamente, las altas consecuencias que se le asociaron a 

ENLACE/básica, tanto sociales como económicas, generaron una dinámica perversa 

en el sector educativo para mejorar los resultados de los estudiantes a toda costa y, 

con ello, aumentar el prestigio social de los planteles y la percepción económica de 

los docentes. 

 Se asociaron los resultados de los estudiantes a la evaluación de sus docentes en 

Carrera Magisterial (programa de estímulos salariales). El peso o ponderación de la 

calificación de los estudiantes fue en principio de 20% y en 2011 de 50%. La 

aplicación de las pruebas se llevó a cabo con personal de las mismas escuelas y, en 

algunos casos, con participación de padres de familia. 

 En relación a lo desarrollado en los puntos anteriores de este capítulo y a su vez 

lo citado en la descripción de Metodología podemos anotar lo siguiente: Que la 

Evaluación de acuerdo con Castillo A. (2000), es un proceso y que no se construye 

con uno o dos elementos del contexto educativo, ni en un solo momento o en un 

corto tiempo, por lo que los docentes y las autoridades competentes y de acuerdo 

con la Ley del Servicio Profesional Docente, y del acuerdo 696 por el que se 

establecen Normas generales para la Evaluación trabajan para llevar a la práctica y 

de la mejor manera este nuevo proceso de evaluación, cuyos resultados se verán  

presentados en el corto plazo, en el mes de Junio del presente año, dieron inicio las 

primeras experiencias. 

 Tomando en cuenta lo propuesto por Rueda y Torquemada, el docente debe tener 

presente que la evaluación no es cuestión de solo exámenes para medir la retención 

del conocimiento al finalizar los alumnos su proceso de aprendizaje, sino junto con 

otros instrumentos y momentos aplicar más la evaluación formativa y de acuerdo con 

Ketele, que el medio social se entere y discrimine lo que presentan los medios de 

comunicación sobre evaluación y sus tipos y fines, si es sumativa, formativa, 

acreditativa, promocional y otras.  

 Se ha planteado la pregunta ¿Qué indicadores de evaluación del desempeño se 

ha aplicado de manera diferenciada? ¿Existen en su caso? Se presentado en este 

capítulo los requerimientos para participar en el programa de Carrera Magisterial, las 

diferentes etapas desde su creación, el acceso a documentación de la etapa XXII y 

se puede concluir la no existencia de indicadores diferenciados de evaluación para 

el desempeño de docentes que han cursado un posgrado y de manera diferenciada 
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indicadores de evaluación para docentes que no lo han cursado y por lo que se 

puede observar en el número de docentes de educación básica que suman en 

Sonora 26,033 y en la ciudad de Hermosillo 7314 de acuerdo con los datos de la 

SEC 2014-2015, han sido evaluados bajo un mismo esquema tomando en cuenta el 

puntaje obtenido al cubrir lo indicado en la etapa mencionada y el puntaje obtenido 

por sus alumnos en la prueba Enlace, todos por igual, sin considerar el nivel de 

estudios, ni indicadores diferenciados, por nivel de estudios.   

 Este trabajo aporta que se debe distinguir para todos los efectos los posgrados 

profesionalizantes de aquellos posgrados en Investigación Educativa ya que 

corresponden a líneas diferentes, en primer lugar por lo que se debe aplicar 

evaluaciones diferentes para posgraduados como a docentes que no han cursado 

uno. Tomando en cuenta la evaluación de los docentes de Educación Básica a 

través de mecanismos como el del Programa de Carrera Magisterial que funcionó 

hasta este año de 2015, y los resultados que se han mostrado tanto para docentes 

como para alumnos, es necesario el cambio y este trabajo de investigación estará 

haciendo una nueva propuesta. 

 Como ya se mencionó y se requiere clarificar con la Ley General del Servicio 

Profesional Docente (LGSP) se creó una estrategia para hacer cambios en la 

Educación Básica, por la cual el Estado ratifica su rectoría en la educación, con el fin 

de mejorar el desempeño de los docentes a favor de los alumnos. La LGSP 

establece tres procesos y un mecanismo con el fin de normar la trayectoria 

profesional del personal docente de todos los niveles, su Ingreso, Promoción y 

Permanencia así como el Reconocimiento. Define también a la evaluación, a la 

formación continua y el desarrollo profesional, como ejes para el desempeño del 

personal, y la calidad en el servicio. Como se especifica en el Artículo 37 de la 

LGSPD, corresponde a la Secretaría de Educación Pública, establecer el programa 

de Promoción en la Función; al INEE, así como los elementos de las evaluaciones, y 

a las Autoridades Educativas Locales (AEL), su operación, de conformidad con las 

reglas que establezca la Secretaría de Educación Pública. 

 Por lo que desde este trabajo en la aportación de que un elemento que se debe 

aprovechar al máximo es los docentes con posgrado, que se desarrollen los 

posgrados profesionalizantes o de otra manera, Posgrados en Investigación 

Educativa. Par concluir en este punto que se aplique Evaluaciones Diferenciadas a 

docentes de Educación Básica.  
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CAPÍTULO II. Análisis histórico conceptual de la educación básica 

Es de hacer notar que los antepasados vivieron una conquista política y de 

extensión territorial y una encomienda a la vez de tipo religiosa. Se quiere resaltar 

que esta investigación no es de Historia pero hemos recurrido a la valiosos datos de 

síntesis de trabajos hechos por especialistas del Colegio de México (COLMEX), ya 

que son estos hechos los que van marcando al pueblo y en especial a los docentes, 

que es el grupo de personas que nos ocupa a desarrollar ciertas habilidades y 

actitudes en momentos muy buenas, pero en otros, como en nuestros días, es 

deseable que se sustituyeran por otras: un ejemplo es una actitud pasiva ante los 

cambios que se requieren y que no se debería esperar a que se diera la orden 

desde el centro. Dejar el centralismo sin criterio, que son los docentes los que deben 

cuidar a los destinatarios de su labor que son los alumnos. Se hace un breve 

recorrido sobre lo que es la educación básica en México, momentos importantes, 

luego lo que sucede en Sonora, la aparición de los posgrados y finalmente la 

prospectiva de la educación básica con todos estos elementos.  

 

2.1. Educación básica en México 

 De acuerdo con la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), se tiene que :La 

educación básica es la etapa de formación de las personas en la que se desarrollan 

las habilidades del pensamiento y las competencias básicas para favorecer el 

aprendizaje sistemático y continuo, así como las disposiciones y actitudes que 

normarán su vida. La educación básica está descrita en la legislación como un 

derecho y una obligación de los ciudadanos, y comprende actualmente diez años de 

escolaridad distribuidos en tres niveles: uno de preescolar, seis de primaria y tres de 

secundaria. 

 

• Educación Preescolar 

• Educación Primaria 

• Educación Secundaria 

• Educación Física 

• Educación Especial 

• Educación Indígena 
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Además de los otros rubros anotados. Con amplia relación con la Secretaria de 

Educación Pública (SEP) organismo que tiene como misión “Crear condiciones que 

permitan asegurar el acceso de todas las mexicanas y mexicanos a una educación 

de calidad, en el nivel y modalidad que la requieran y en el lugar donde la 

demanden.” Este organismo cuenta con la visión de que en el año 2030, cada 

mexicano contará con una educación moderna y de calidad, a través de la cual se 

formará en conocimientos, destrezas y valores deberá buscar para estar a tono con 

los requerimientos globales. Garantizar una educación Inclusiva, equitativa y de 

calidad y, promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.  

El Sistema Educativo Nacional forma a los ciudadanos en los valores de la 

libertad, la justicia, el diálogo y la democracia, además de darles las herramientas 

suficientes para que puedan integrarse con éxito a la vida productiva. La educación 

es el principal componente del tejido social y el mejor instrumento para garantizar 

equidad y acceso a una mejor calidad de vida para todos, además de ser formadora 

del talento humano requerido para la competitividad y el desarrollo del país. 

La Educación Inicial es el servicio educativo que se brinda a niñas y niños 

menores de seis años de edad con el propósito de potencializar su desarrollo 

integral y armónico en un ambiente rico en experiencias formativas, educativas y 

afectivas; lo que les permitirá adquirir habilidades, hábitos y valores, así como 

desarrollar su autonomía, creatividad y actitudes necesarias en su desempeño 

personal y social. Esta educación es un derecho de las niñas y los niños, una 

oportunidad de las madres y los padres de familia para mejorar y/o enriquecer sus 

prácticas de crianza y un compromiso del personal docente y de apoyo para cumplir 

con los propósitos planteados. La Educación Inicial es una realidad mundial, 

indispensable para garantizar el óptimo desarrollo de los niños y las niñas. La 

importancia que tienen los primeros años de vida en la formación del individuo, 

requiere que los agentes educativos que trabajan en favor de la niñez cuenten con 

conocimientos, habilidades y actitudes adecuados para elevar la calidad del servicio 

que se ofrece.  

La Educación Primaria constituye el segundo nivel de la Educación Básica, 

ofrece un trayecto formativo coherente y consistente que da continuidad al desarrollo 

de competencias que los alumnos adquieren en la Educación Preescolar; además 

sienta las bases para que en el nivel de Educación Secundaria los estudiantes 

alcancen el perfil de egreso y desarrollen las competencias para la vida que les 
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permitan construir su identidad como los ciudadanos democráticos, críticos y 

creativos que requiere la sociedad mexicana en el siglo XXI. Durante la Educación 

Primaria los estudiantes experimentan diferentes cambios en sus procesos de 

desarrollo y aprendizaje, por lo que es necesario que en este nivel 

tengan oportunidades de aprendizaje que les permitan avanzar en el desarrollo de 

sus competencias. 

 En ese sentido, la escuela y sus profesores requieren asesoría y un 

acompañamiento congruente con las necesidades de la práctica docente cotidiana, 

que genere acciones para atender y prevenir el rezago. Este espacio ofrece a los 

asesores técnico pedagógicos, supervisores, directores, docentes y padres de 

familia información sobre los programas de estudio, los materiales que permiten 

profundizar en el conocimiento de las asignaturas que se estudian en el nivel, y el 

intercambio de experiencias que favorecen el aprendizaje de las niñas y los niños de 

Educación Primaria. 

La Educación Secundaria constituye el último nivel de la Educación Básica, en él 

los estudiantes consolidan el perfil de egreso para contribuir con el desarrollo de 

las competencias para la vida que desde la Educación Preescolar han trabajado. 

Durante la Educación Secundaria los estudiantes requieren mayor comprensión, 

asesoría y apoyo tutorial, pues enfrentan diferentes situaciones en su tránsito por el 

nivel educativo: desde los cambios físicos y psicológicos, hasta la organización 

misma de sus estudios, en los que cada asignatura es impartida por un docente 

especializado. Estos aspectos y el incremento de la presión social que se traduce en 

el tránsito a la vida adulta, hacen que los tres años de educación secundaria 

requieran de apoyos diferenciados a las necesidades de los estudiantes. 

Este espacio busca brindar información a los asesores técnico pedagógicos, 

supervisores, directores, jefes de enseñanza, docentes y padres de familia; para 

favorecer el aprendizaje de los estudiantes bajo una mirada integral. La educación 

indígena en el Estado de Sonora tiene ya 45 años de existencia; el primer curso de 

capacitación para Promotores Culturales se realizó con 15 jóvenes hablantes de la 

lengua Mayo. La primera Coordinación de Educación Indígena en el Estado se 

estableció en la región Mayo, antes de la descentralización educativa.  Años más 

tarde, se crean las direcciones regionales para los estados de Sonora, Chihuahua, 

Sinaloa y Baja California.  En los años 80s del siglo pasado, se reconoce a la 

educación indígena como subsistema educativo y se crea el Departamento de 
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Educación Indígena en el Estado de Sonora, a partir de este acontecimiento se 

estructuran, 3 zonas escolares en la región Mayo y 2 zonas escolares para la región 

Yaqui. “No se contaba con planes y programas de estudio, sólo bastó con la 

disposición y ganas de trabajar y sacar adelante a los niños de las comunidades 

indígenas (SNTE).” 

Los promotores culturales fueron castellanizadores, llevaban la instrucción de 

enseñarles el idioma español a los niños indígenas bajo el concepto de superar la 

comunicación; a grado tal, que se prohibía su uso.  Hasta el año 1977, los grupos de 

docentes o promotores indígenas no estaban sindicalizados; en 1978 se crea la 

delegación D-I-46 de educación primaria indígena.  En 1992 se integra la cartera de 

Secretaria de Trabajos y Conflicto de Educación Indígena de la Sección 28 del 

Estado de Sonora. Para mejorar la calidad de la educación indígena es necesario el 

liderazgo de los maestros y directivos, hay que fortalecer nuestras escuelas y 

promover mayor responsabilidad en la labor docente. Se requiere mayor 

compromiso con la educación, más y mejor atención a los grupos vulnerables y un 

trabajo corresponsable de los principales actores educativos: autoridades 

educativas, sociedad y Sindicato. 

 En el Día Panamericano del Indio, la Secretaría de Educación y Cultura de 

Sonora informó que el padrón de alumnos indígenas de nivel inicial, preescolar y 

primaria es de 14 mil 600 alumnos. El titular de la dependencia, Jorge Luis Ibarra 

Mendívil, añadió que el número de escuelas ascendió a 425 y participaron 782 

directivos, docentes y personal de apoyo a la educación, quienes trabajan en 

comunidades Mayo, Yaqui, Guarijío, Seri, Pima y Pápago, con un enfoque 

intercultural bilingüe. 

 

2.1.1. Síntesis histórica general de la educación básica en México 

 Para escribir este punto nos ha parecido relevante investigar en la obra de los 

estudiosos como inició la educación en nuestro México por ello encontramos como la 

educación indígena estaba ligada al derecho de España de dominar las nuevas 

tierras, porque debido a esta tarea evangelizadora ostentaban los “justos títulos” a 

las posesiones americanas (Tanck de Estrada D. La educación durante los siglos 

XVI y XVII.) De esta manera, de buena o de mala gana la corona asignó dinero y 

hombres a la educación de los indígenas durante los trescientos años de la época 
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colonial. Su principal ayuda durante el siglo XVI fue la Iglesia Católica, cuyos frailes, 

franciscanos, dominicos y agustinos dirigían las parroquias de los indios, llamadas 

“doctrinas”, y se encargaban de la evangelización y de la enseñanza. 

 Sostenidos principalmente por el gobierno español, las órdenes religiosas 

inventaron métodos novedosos para transmitir los conocimientos religiosos pinturas, 

catecismos con dibujos en vez de palabras, danza, teatro y música, además de 

enseñar las artes y oficios y fundar colegios de internados para indígenas durante el 

siglo XVI: los franciscanos en Tlaltelolco, los jesuitas en Pátzcuaro y Tepozotlán. Las 

cédulas reales posteriores al siglo XVII reiteraron el doble mandato: la colocación en 

las doctrinas de sacerdotes que supieran las lenguas indígenas y el fomento de la 

enseñanza del castellano a los indios. 

 Los franciscanos fueron realmente en el mundo novohispano maestros y 

pacificadores al educar a los niños y jóvenes indios, si en cierto modo hubo dureza 

en los procedimientos, fue con el fin de ser lo mejor para ellos y así darles una 

buena arma de defensa para su vida futura ante los españoles. Fray Jerónimo de 

Mendieta lo hizo saber al rey Felipe II el 1 de enero de 1562 en una carta en donde 

expresó: “estos naturales son sencillos y como niños con necesidad de apoyo”. Por 

primera vez se hablaba de “escuela” y no sólo de “maestros” para la enseñanza del 

castellano; también se inició en la legislación el mandato de enseñar a “leer y 

escribir” a los indios prestando atención a la manera de financiar las escuelas, como 

el ordenar pagar a los maestros con fondos “de los bienes de las comunidades”. 

 Finalmente, se mencionó por primera vez el establecimiento de escuelas para los 

niños indígenas en las poblaciones con mayor número de habitantes. En 1693 el rey 

encargó el fomento de las escuelas a las autoridades civiles locales (los alcaldes 

mayores) porque ellos eran los supervisores de las cajas de comunidad de los 

pueblos de indios, de donde se pagaba a los maestros.  Lo que cambió a mediados 

del siglo XVIII era que además de la enseñanza religiosa, se incluían el castellano, la 

lectura y a veces la escritura; el horario era más largo y el sueldo del maestro era 

pagado por las cajas de comunidad o por los padres de familia. Las escuelas de 

doctrina cristiana se convirtieron en escuelas de lengua castellana y el “doctrinero” 

en “maestro de escuela” o preceptor. 

 En general, la resistencia hacia la escuela estaba ligada a los efectos negativos 

que causaban en la economía familiar, ya que los miembros jóvenes debían asistir y 

dejar de ir al campo, donde se reducía la mano de obra.  Las acciones fueron mejor 
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organizadas y sistemáticas, la educación adquirió un carácter más práctico, el 

objetivo de la escuela fue hacer del campesino un ser autosuficiente. Entre 1924 y 

1928, final del régimen de Calles, se triplicó el número de escuelas rurales, lo mismo 

sucedió con las misiones culturales. El mismo Moisés Sáenz definió así las escuelas 

rurales: “En estas escuelas rurales nunca se sabe dónde termina la escuela y 

principia el pueblo, ni dónde acaba la vida del pueblo y comienza la escolar, porque 

volviendo por su fuero primitivo de agencia social real, esta escuela es una con la 

comunidad. La Casa del Pueblo se llamó al principio, de hecho sigue siéndolo y 

también pedimos que el pueblo sea la casa de la escuela." 

 La historia de la educación en nuestro país ha sido abordada en varios de sus 

aspectos y momentos, aunque todavía falta mucho. En lo que se refiere a la 

producción historiográfica para el período de transición finales de la época colonial y 

principios del periodo independiente, se han realizado estudios que examinan la 

relación entre el "sistema" educativo y el político, las reformas educativas, la 

educación superior, las escuelas para indios y mestizos, la educación para mujeres, 

la enseñanza del castellano y los contenidos y procedimientos.    

 Estas nociones más bien, han sido consideradas y reflexionadas en el contexto de 

investigaciones más amplias y con otros propósitos. La autora que ha investigado y 

escrito más obras sobre historia de la educación a fines de la época colonial es 

Tanck de Estrada D, investigadora del Colegio de México. En sus libros, artículos y 

ensayos hace referencia a estas ideas derivadas de ese ambiente ilustrado que 

vivieron las sociedades europeas y también las americanas en la segunda mitad del 

siglo XVIII. 

 También han destacado la continuidad de las ideas educativas de finales de la 

época colonial y comienzos del período independiente: procesos de secularización, y 

uniformar la educación impartida por el Estado, promoción de una enseñanza 

gratuita para las clases populares, supervisión por parte del Estado de las escuelas 

financiadas por el gobierno y de la Iglesia, etcétera. Estos esfuerzos, más en el 

plano de lo normativo, estaban dirigidos a lograr una ciudadanía instruida y 

consciente de sus obligaciones civiles y de sus derechos, aun cuando en la práctica, 

subrayan, existía un abismo entre las ideas, lo que se legislaba y la realidad que se 

vivía. A diferencia de la educación superior, la enseñanza elemental, afirma el autor 

Tanck de Estrada D. (1977), “sólo recibió un impulso legislativo, dado que en la 

práctica poco se avanzó”. 
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 Por último, pero reconociendo que existen otros autores que se han ocupado de 

estas mismas cuestiones, se presenta un breve comentario a las aportaciones que 

Ernesto Meneses Morales ofrece en su libro “Tendencias educativas oficiales en 

México 1821-1911.” En éste, el autor describe… “los diversos proyectos y reformas 

educativas, planes y programas de estudio en México entre principios del siglo XIX y 

el porfiriato. En la primera parte del libro, expone una breve pero interesante síntesis 

del movimiento ilustrado que floreció en varios países europeos, así como en la 

Nueva España. También nos introduce a lo que él llama “los modelos europeos de la 

educación nacional”; en esta parte de la obra, subraya algunas aportaciones de 

educadores como Rousseau, Pestalozzi, Herbart y Fröbel, cuyas ideas no sólo 

fueron conocidas por los ilustrados mexicanos, sino que sirvieron de inspiración a los 

educadores y maestros, especialmente en la segunda mitad del siglo XIX.”  

 Asimismo, su conocimiento de los diversos ensayos educativos y de las opiniones 

vertidas en la prensa, le permitió ir explicando cómo las ideas sobre educación 

gratuita y obligatoria se fueron afianzando entre los mexicanos, cuando se reconoce 

que la educación es necesaria en toda forma de gobierno que requiere de 

ciudadanos ilustrados para ejercer sus derechos y cumplir obligaciones; y que si bien 

no es preciso que todos tengan la misma educación, sí es necesario que todos 

adquieran alguna, en tanto que cada uno contribuye de distinta forma a "la felicidad 

común".  

 En resumen, las contribuciones de orden teórico y empírico al conocimiento de los 

procesos educativos continuidades y cambios de finales de la época colonial y 

principios del periodo independiente por parte de los autores mencionados, son 

muchas. Sus estudios nos ilustran acerca de las primeras medidas tomadas por los 

reyes borbónicos para promover e introducir reformas educativas en la Nueva 

España en los niveles elemental y superior, apropiadas a una comunidad especial.   

 En la actualidad, en la Constitución de México se sintetizan en el Art. 3° 

Constitucional, en éste quedan comprendidos su orientación, contenidos, valores e 

ideales que se anhelan para el pueblo mexicano. La educación se concibe como una 

función básica para la construcción de una sociedad libre y un Estado Soberano 

como medio esencial para la formación, el desarrollo y la transformación de la 

sociedad mexicana, y como factor determinante en la transmisión de conocimientos 

y de cultura, así como de la solidaridad social. Los conceptos de laicidad, gratuidad, 



65 
 

obligatoriedad, libertad y democracia definen la educación y guían las decisiones 

educativas que se toman desde el Estado. 

 El Artículo 3° Constitucional  establece que "Todo individuo tiene derecho a recibir 

educación. El Estado, Federación, Estados y Municipios se impartirá educación 

preescolar, primaria y secundaria. La educación primaria y la secundaria son 

obligatorias. Define la educación pública que ha de impartir el Estado como nacional 

y democrática, y "tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser 

humano y fomentará en él a la vez, el amor a la Patria y la conciencia de la 

solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia". Asimismo, queda 

expresado que en las escuelas públicas no se enseñe ninguna doctrina religiosa y se 

luche contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los 

prejuicios. En este sentido, por un lado la escuela pública actual es una respuesta a 

la obligación del Estado de ofrecer educación básica gratuita a la población 

particularmente de escasos recursos que no están en posibilidades de asistir a 

escuelas particulares y por otro, es a través de ella que se pretende una educación 

básica integral, pensada más como una inversión social redituable para el individuo y 

la colectividad.  

 El Estado mexicano se ha valido de los principios de obligatoriedad y gratuidad, 

elementos esenciales del actual sistema educativo mexicano, para hacer llegar la 

educación básica al mayor número posible de mexicanos. Sin embargo, la 

obligatoriedad y la gratuidad, como lo sabemos, sólo se han cumplido parcialmente 

para aquellos sectores desposeídos de nuestra sociedad, porque como lo ha 

señalado Fuentes O. (1995), "el sistema escolar no ha representado la 

democratización educativa ni ha alcanzado de manera uniforme a la población del 

país." 

 El presente trabajo se limita a dar cuenta de tres factores que desde mi punto de 

vista influyeron fuertemente en la concepción y desarrollo de la educación pública en 

México en los siglos XIX y XX, particularmente en lo que corresponde a la educación 

primaria: A. El movimiento ilustrado de fines del XVIII; en este punto se rescatan 

solamente algunas ideas de este movimiento a la luz de ciertas figuras que 

mostraron gran preocupación por la educación formal. 

 Los misioneros se convirtieron en inspectores y los monitores en maestros. Las 

acciones fueron mejor organizadas y sistemáticas. La educación adquirió un carácter 

más práctico, el objetivo de la escuela fue hacer del campesino un ser 
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autosuficiente. Entre 1924 y 1928, final del régimen de Calles, se triplicó el número 

de escuelas rurales, lo mismo sucedió con las misiones culturales. El mismo Moisés 

Sáenz definió así las escuelas rurales: 

 En estas escuelas rurales nunca se sabe dónde termina la escuela y principia el 

pueblo ni dónde acaba la vida del pueblo y comienza la escolar, porque volviendo 

por su fuero primitivo de agencia social real, esta escuela es una con la comunidad. 

La Casa del Pueblo se llamó al principio, de hecho sigue siéndolo y también pedimos 

que el pueblo sea la casa de la escuela (Tanck, 1977).  

 Común para ambos secretarios, era la visión sobre la escuela y lo que se 

esperaba de ella: la panacea, la solución a los muchos problemas del país. A partir 

de la escuela primaria se seguiría realizando una amplia labor extraescolar, sus 

instalaciones se usaban todo el día, dando atención a los niños y a los adultos. 

También se mantuvo la mezcla entre la educación rural e indígena, más aún, en 

1925 el departamento de Cultura Indígena pasó a ser el departamento de Escuelas 

Rurales e Incorporación Cultural Indígena, quedando supeditadas a este 

departamento lo mismo las escuelas federales de las comunidades rurales que los 

misioneros e inspectores. Muestra de esta política extensionista fue que la mayoría 

de las escuelas rurales desarrollaron entre los vecinos campañas pro-limpieza, 

celebraron exposiciones y ferias; algunas organizaron cooperativas e iniciaron la 

construcción de caminos. 

 El crecimiento de las escuelas rurales entre 1922 y 1932 fue enorme, más de la 

mitad de esas escuelas habían sido construidas con materiales aportados por los 

vecinos, el trabajo de muchos de ellos e inclusive de los niños. Sin embargo, y pese 

a los esfuerzos de las comunidades y del gobierno federal, hubo muchas 

limitaciones y fracasos, entre sus causas podemos apuntar: falta de recursos, 

maestros ineficientes, pues estaban mal capacitados y mal pagados, y se resistían a 

los programas oficiales, los cuales desconocían las condiciones reales donde se 

desarrollarían dichos programas. A su vez, Ornelas C. (1995), hace su propia 

división del sistema educativo mexicano partiendo de analizar la filosofía de éste. En 

razón de ello señala cinco proyectos: la educación laica (1917-1934), el interregno 

socialista (1934-1946), la unidad nacional (1946-1980), los albores de la 

modernización de la educación (1980-1992) y la transición de la década de los 

noventa. 
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 Durante el porfiriato, Joaquín Baranda, Ministro de Justicia e Instrucción, convocó 

a dos congresos en los que se reunieron pedagogos, maestros, intelectuales y 

autoridades. Los resultados de estos congresos contribuyeron a definir un nuevo 

proyecto gubernamental de educación pública, que se consolidó con la promulgación 

de la Ley de Instrucción Obligatoria de 1888. Con la llegada de Justo Sierra a la 

Subsecretaría de Instrucción Pública en 1901, se abrió un nuevo periodo en la 

historia del sistema educativo mexicano. Justo Sierra continuó con los ideales 

liberales y se preocupó por organizar el sistema educativo, expandirlo a todos los 

sectores sociales y elevar los niveles de escolaridad. En esta época se instituyó la 

Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, de la que Justo Sierra fue el primer 

titular en 1905, posteriormente, en 1910, se fundó la Universidad Nacional Martínez 

A. (1992). 

  Durante el periodo revolucionario, el proceso de conformación del sistema 

educativo mexicano tuvo un notable retroceso. Sin embargo, al final de este periodo, 

con la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 

1917, se otorgó por primera vez rango constitucional al derecho que todo ciudadano 

mexicano tiene para recibir una educación laica, obligatoria y gratuita. 

 Asimismo, se otorgaron mayores facultades educativas al Estado para coordinar y 

vigilar el funcionamiento de escuelas públicas y privadas. Desafortunadamente, con 

la supresión de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, determinada por 

el Congreso Constituyente, el sistema educativo del nuevo régimen revolucionario 

tuvo problemas para consolidarse. La presencia de diversos factores, tales como la 

existencia de asentamientos rurales dispersos a lo largo del territorio, la carencia 

crónica de recursos presupuestales, la heterogeneidad en las maneras como cada 

estado y municipio atendía sus obligaciones y una planta magisterial sumamente 

reducida, agravaron esta situación (Monroy G.1975:23-26). 

 La creación de la Secretaría de Educación Pública en septiembre de 1921, fue un 

hecho decisivo para cambiar esta situación, y facilitó la acción concurrente del 

gobierno federal de manera directa en todo el país. Con lo anterior, se logró 

equilibrar un poco la desigual atención que estados y municipios brindaban a los 

servicios de educación. José Vasconcelos, el primer titular de esta institución, 

formuló un nuevo sistema educativo para atender las necesidades de instrucción y 

formación académica de todos los sectores sociales. Uno de los aportes más 

importantes de la gestión de Vasconcelos fue la educación rural: se crearon 
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escuelas primarias y algunas normales rurales, y se formaron las misiones 

culturales, grupos docentes, profesionistas y técnicos que se dirigieron a diversas 

localidades rurales para capacitar maestros y trabajar en favor de la comunidad. 

(Iturriaga S. 1981).  

 Después de la creación de la SEP, ocurren diversos hechos que repercutirían en 

el futuro del sistema educativo mexicano. Durante la presidencia de Plutarco Calles 

hubo un constante forcejeo entre la Universidad Nacional y la SEP. Los 

universitarios buscaban mantener el sistema mediante el cual la escuela preparatoria 

continuaba después de la conclusión de los estudios del ciclo primario; no obstante, 

por decreto oficial de la SEP se creó en 1925 la escuela secundaria como una nueva 

institución educativa al servicio de la adolescencia. Este hecho generó dos cambios 

importantes en el sistema educativo, por un lado hubo un cambio en la secuencia de 

estudios; por otro, la confrontación del gobierno con la universidad fue un elemento 

central para que en 1929 la universidad obtuviera su autonomía. La autonomía 

facultó a la universidad para que decidiera el contenido de la educación superior 

(Castejón D. 1985). Podemos contar con una síntesis en el cuadro 1.1 en anexo 4.  

Con número de alumnos y docentes por nivel educativo y tasas de crecimiento 

según períodos presidenciales (1921-2012).   

 Los años siguientes se caracterizaron por mantener un clima de conflicto 

permanente entre las distintas orientaciones educativas de la época (positivista, 

laica, popular, nacionalista, religiosa, socialista). La lucha ideológica fue una 

actividad que impidió el mejoramiento del sistema educativo; ejemplo de ello fue la 

disputa entre el gobierno y la iglesia católica que originó la clausura de las escuelas 

religiosas. Este conflicto culminó en el sexenio de Lázaro Cárdenas en 1934 con la 

modificación del artículo tercero constitucional, mediante la cual, por primera vez en 

el texto constitucional, se estableció oficialmente una política de estado para dar un 

carácter socialista a la educación y obligar a las escuelas privadas a seguir los 

programas oficiales (Guevara, G. 1985).           

 La nueva orientación socialista de la educación propuso ampliar las oportunidades 

educativas de los trabajadores urbanos y rurales. Entre 1936 y 1940 se crearon 

internados, comedores y becas, se impulsó la creación de escuelas vinculadas a 

centros de producción y se alentó la educación técnica. En este último aspecto, la 

realización más importante del periodo fue la fundación del Instituto Politécnico 

Nacional (IPN) y de otros establecimientos tecnológicos. Al mismo tiempo, se 
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crearon escuelas regionales campesinas para formar maestros rurales y cuadros 

para la agricultura, se establecieron escuelas vocacionales de nivel medio superior y 

centros educativos indígenas. 

 Con Manuel Ávila Camacho (1940-1946), dio inicio una política de conciliación 

nacional que tuvo consecuencias en el sistema educativo. Por ejemplo, en 1941 se 

promulgó la Ley Orgánica de la Educación Pública. En 1943 tuvo lugar la unificación 

de los sindicatos magisteriales. El nuevo Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación (SNTE) fue reconocido mediante decreto presidencial como el único 

organismo representativo de todo el magisterio nacional. Años más tarde, en 1946, 

se promulgó una reforma del artículo 3º constitucional para reconvertir la educación 

socialista y en su lugar establecer una educación integral, científica y democrática 

para combatir los altos índices de analfabetismo que imperaban en la época. 

 Asimismo, en el transcurso de la posguerra, en el periodo conocido como de 

consolidación, Miguel Alemán (1946-1952) dio continuidad a la política educativa de 

Manuel Ávila Camacho y nuestro país participó activamente en diversos proyectos 

de la recién creada Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés). De esta manera, en la 

década de 1940 a 1950 se fundaron diversas instituciones educativas, entre ellas, el 

Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas 

(CAPFCE), el Instituto Nacional de Bellas Artes, la Asociación Nacional de 

Universidades e Institutos de Enseñanza Superior (ANUIES) y el Centro Regional de 

Educación de Adultos y Alfabetización Funcional para América Latina (CREFAL) 

(Castrejón D., 1986). Inició otro periodo importante en la historia del sistema 

educativo mexicano, el de la expansión, mismo que culminó hasta la década de los 

noventa. A continuación se presenta un breve esbozo de las políticas educativas de 

este periodo. 

 En el gobierno del presidente Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958) se consolidaron 

muchas de las propuestas de los gobiernos anteriores y los servicios educativos 

crecieron en forma importante. El gasto en educación aumentó, especialmente en 

subsidios a las universidades y salarios de los profesores. Asimismo, se creó el 

Consejo Nacional Técnico de la Educación (CONALTE) y el Centro de Investigación 

y Estudios Avanzados del IPN (CINVESTAV). 

 En los periodos de Adolfo López Mateos (1958-1964) y Gustavo Díaz Ordaz 

(1964-1970) se consideró importante ampliar las oportunidades educativas mediante 
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apoyos económicos a la educación normal y la capacitación para el trabajo. Entre las 

políticas más importantes de ambos sexenios se encuentran la formulación del Plan 

para el Mejoramiento y la Expansión de la Educación Primaria en México o Plan de 

Once Años y la distribución de libros de texto gratuito para las escuelas primarias, 

que también motivó la creación de la Comisión Nacional de los Libros de Texto 

Gratuito (CONALITEG). Asimismo, con el objetivo de ofrecer salidas laterales que 

posibilitaran la incorporación al trabajo a los alumnos que no accedieran a los niveles 

educativos superiores, entre 1963 y 1970 se implementaron diversos programas y se 

crearon varios centros de adiestramiento y capacitación para el trabajo industrial y 

agrícola Anexo 4. 

 La administración de Luis Echeverría (1970-1976) mostró desde un principio su 

interés de mejorar el sistema educativo y puso en marcha una Comisión 

Coordinadora de la Reforma Educativa para diversificar los servicios educativos, 

aumentar el número de escuelas y reformar los planes de estudio. La reforma de 

este periodo se reflejó en la publicación de una nueva Ley Federal de Educación en 

1973 que sustituyó a la Ley Orgánica de Educación Pública de 1941. Esta nueva ley 

adoptó la definición de educación como “institución del bien común” y organizó al 

sistema educativo nacional para establecer nuevas bases que impulsaran los 

derechos que todos los habitantes del país para recibir educación con las mismas 

oportunidades. 

 De la misma forma, se promulgó la Ley Nacional de Educación para Adultos de 

1976, que reguló la educación para los mayores de 15 años que no habían cursado 

o concluido la primaria o la secundaria. Esta educación fue concebida como 

educación extraescolar, basada en la enseñanza autodidacta y la solidaridad social. 

Durante este periodo también se crearon diversas instituciones educativas, tales 

como el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), el Colegio de Ciencias 

y Humanidades (CCH), el Colegio de Bachilleres y el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACYT). Asimismo, la SEP modificó su estructura orgánica e 

instituyó la Subsecretaría de Planeación y Coordinación Educativa, dependencia que 

inició la desconcentración técnico-administrativa con la creación de 39 unidades de 

servicios descentralizados en las nueve regiones en las que fue dividido el país 

(Meneses, E. 1991). 
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2.1.2. El Acuerdo nacional para la calidad educativa, análisis de efectos 

 El desarrollo al que aspiramos los mexicanos entraña fortalecer la soberanía y la 

presencia de nuestro país en el mundo, una economía nacional en crecimiento y con 

estabilidad, y una organización social fincada en la democracia, la libertad y la 

justicia. Estos son objetivos que exigen una educación de alta calidad, con carácter 

nacional, con capacidad institucional que asegure niveles educativos suficientes 

para toda la población. Asimismo, precisan la reafirmación y el acrecentamiento del 

compromiso del Estado mexicano con la educación pública. Este documento 

contiene el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica 

(ANMEB) que suscriben el Gobierno Federal, los gobiernos de cada una de las 

entidades federativas de la República Mexicana y el Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación. 

 En este punto es importante lo que nos recuerdan Cordero y Luna (2014: 77) en 

su artículo…..En el marco del Acuerdo Nacional para la Modernización de la 

Educación Básica (ANMEB), la federación traspasó a las autoridades educativas 

estatales el servicio de formación de profesores. En este marco, el ANMEB planteó 

la creación de un sistema de formación en los siguientes términos (SEP, 1992:12):  

En virtud de que, en los términos de este Acuerdo Nacional, todos los 

establecimientos dedicados a la formación magisterial pasan a ser de jurisdicción 

estatal, los gobiernos de las entidades federativas asumirán la responsabilidad de 

integrar un sistema, por cada estado, para la formación del maestro. En uso de sus 

atribuciones en materia de normatividad, el Gobierno Federal expedirá los 

lineamientos conducentes. De este modo, en cada entidad federativa se establecerá 

un sistema estatal para la formación del maestro que articule esfuerzos y 

experiencias en los ámbitos de formación inicial, actualización, capacitación, 

superación e investigación. 

 Este Acuerdo Nacional se concentra en la educación básica. Esta comprende los 

ciclos fundamentales en la instrucción y formación de los educandos, preparatorios 

para acceder a ciclos medios y superiores. En ellos se imparte el conjunto de 

conocimientos esenciales que todo ciudadano debe recibir. A las consideraciones, 

medidas y programas que contiene este Acuerdo se ha añadido la educación normal 

porque es la que capacita y forma el personal docente de los ciclos de educación 

básica. La evidencia histórica y las experiencias recientes demuestran que la 
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correlación entre una educación básica de calidad y la posibilidad de desarrollo es 

muy fuerte.  

 La educación básica impulsa la capacidad productiva de una sociedad y mejora 

sus instituciones económicas, sociales, políticas y científicas, puesto que contribuye 

decisivamente a fortalecer la unidad nacional y a consolidar la cohesión social, a 

promover una más equitativa distribución del ingreso, a fomentar hábitos más 

racionales de consumo, a enaltecer el respeto a los derechos humanos, en particular 

el aprecio a la posición de la mujer y de los niños en la comunidad, y a facilitar la 

adaptación social al cambio tecnológico. Además, una buena educación básica 

genera niveles más altos de empleo bien remunerado, una mayor productividad 

agrícola industrial, y mejores condiciones generales de alimentación y de salud, y 

actitudes cívicas más positivas y solidarias. 

 El Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica recoge el 

compromiso del Gobierno Federal, de los gobiernos estatales de la República y del 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de unirse en un gran esfuerzo 

que extienda la cobertura de los servicios educativos y eleve la calidad de la 

educación a través de una estrategia que atiende a la herencia educativa del México 

del siglo veinte, que pondera con realismo los retos actuales de la educación, que 

compromete recursos presupuestales crecientes para la educación pública, y que se 

propone la reorganización del sistema educativo, la reformulación de los contenidos 

y materiales educativos, y la revaloración de la función magisterial. 

 En consecuencia, el Ejecutivo Federal traspasa y el respectivo gobierno estatal 

recibe, los establecimientos escolares con todos los elementos de carácter técnico y 

administrativo, derechos y obligaciones, bienes muebles e inmuebles, con los que la 

Secretaría de Educación Pública venía prestando, en el estado respectivo, hasta 

esta fecha, los servicios educativos mencionados, así como los recursos financieros 

utilizados en su operación. La transferencia referida no implica de modo alguno la 

desatención de la educación pública por parte del Gobierno Federal. El Ejecutivo 

Federal vigilará en toda la República el cumplimiento del Artículo Tercero 

Constitucional, así como de la Ley Federal de Educación y sus disposiciones 

reglamentarias; asegurará el martes 19 de mayo de 1992 Diario Oficial 8 carácter 

nacional de la educación y, en general, ejercerá las demás atribuciones que le 

confieren los ordenamientos aplicables. 
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 Es importante destacar que el carácter nacional de la educación se asegura 

principalmente a través de una normatividad que sea observada y aplicada de 

manera efectiva en todo el territorio del país. En tal virtud, el Ejecutivo Federal 

promoverá y programará la extensión y las modalidades del sistema educativo 

nacional, formulará para toda la República los planes y programas para la educación 

preescolar, primaria, secundaria y normal, autorizará el uso de material educativo 

para los niveles de educación citados, mantendrá actualizados y elaborará los libros 

de texto gratuitos para la educación primaria, propiciará el desarrollo educativo 

armónico entre las entidades federativas, concertará con éstas las acciones 

necesarias para reducir y superar disparidades y dará atención prioritaria a aquellas 

regiones con importantes. 

 Al respecto podemos anotar al paso de los años y la experiencia sobre este hecho 

es que los Estados y sus organismos, no estaban preparados para semejante 

encomienda, desde el control del magisterio, escuelas, alumnado, pagos, cobros, 

expedientes y más, fue arduo trabajo que al menos en el aspecto de pagos a 

docentes, la Federación lo volvió a retomar desde 2014.  

 Por el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (1992), el 

sistema educativo mexicano (SEM) ingresa a una reforma compleja. A diferencia de 

las reformas anteriores, ésta descentraliza el sistema, renueva el currículo, produce 

nuevos materiales, implanta programas compensatorios y nuevas formas de 

financiamiento, ingresa la evaluación, hace obligatoria la secundaria y amplía el 

calendario escolar. Esta reforma ha evidenciado las deficiencias y el agotamiento al 

que había llegado el SEM, por lo que no parece posible lograr con lo mismo los 

propósitos de calidad y equidad. 

 Iniciamos con un poco de Historia a saber: En la administración de José López 

Portillo (1976-1982) se llevó a cabo un diagnóstico de la situación escolar en el nivel 

básico y se diseñó el Plan Nacional de Educación (PNE). El diagnóstico del PNE 

llamó la atención sobre diversos problemas de la educación preescolar: la atención a 

la demanda era baja, la distribución de oportunidades era desigual con una alta 

concentración en el medio urbano y con la atención casi exclusiva de los sectores 

medios y altos. Además se identificaron bajos índices de eficiencia en los primeros 

grados de la primaria que. Por esta razón uno de los objetivos prioritarios del PNE 

fue la educación preescolar y la puesta en marcha del Programa “Educación para 

Todos”, cuya meta era atender a todos los niños con rezago educativo. 
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 Como segunda prioridad del PNE se señalaba el objetivo de vincular la educación 

terminal con las necesidades de la producción para lo cual fue necesario desarrollar 

programas para la educación técnica superior. Creación del Colegio Nacional de 

Educación Profesional Técnica (CONALEP) en 1979. La tercera prioridad del PNE 

se refirió al impulso otorgado por el gobierno para elevar la calidad de la educación, 

meta que se concretó con una mejor formación para los maestros gracias a la 

creación en 1978 de la Universidad Pedagógica Nacional. 

 Otra de las prioridades del PNE era mejorar la eficiencia del servicio educativo lo 

que suponía avanzar en materia de organización interna de la SEP y la 

desconcentración de actividades mediante el establecimiento de 31 delegaciones en 

las entidades federativas. Asimismo, se avanzó en el diseño e instrumentación de un 

marco general para coordinar y planear la educación superior.  

 Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) no presentó un plan aislado de 

educación, como había sucedido en los dos gobiernos anteriores, sino que la nueva 

administración que tomó posesión en 1982 elaboró un Plan Nacional de Desarrollo 

en el que la “revolución educativa” estuvo inscrita como uno de sus principales 

elementos. En 1983 Miguel de la Madrid presenta el “Programa Nacional de 

Educación, Recreación, Cultura y Deporte” que destacaba entre sus principales 

objetivos y políticas estratégicas para mejorar la educación: ofrecer un año de 

educación preescolar a todos los niños de cinco años de edad, descentralizar la 

educación y reformar los estudios de educación normal.  

 Asimismo, este programa introdujo el concepto de calidad como un elemento 

central para consolidar la política educativa .Uno de los objetivos más importantes 

del programa se dirigía a descentralizar la educación básica y normal y a 

desconcentrar la educación superior descentralización fue transferir los servicios 

educativos (niveles preescolar, primaria, secundaria y normal) del gobierno federal a 

los gobiernos de los estados. 

 Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) con la firma del Acuerdo Nacional para la 

Modernización de la Educación Básica en el año de 1992 (Latapí P, 1998). A partir 

de ese momento, los gobiernos estatales se hicieron cargo de la dirección de los 

centros educativos que el gobierno federal tenía a su cargo. El gobierno federal, por 

su parte, continuó con la obligación de vigilar en toda la República el cumplimiento 

del artículo tercero constitucional.  

http://www.sep.gob.mx/work/appsite/acuerdo/acu6.htm
http://www.sep.gob.mx/work/appsite/acuerdo/acu6.htm
http://www.diputados.gob.mx/leyinfo/pdf/1.pdf
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 La característica central de la política educativa durante el periodo salinista fue el 

de la “modernización” del sistema escolar. El Programa para la Modernización 

Educativa 1989-94 programó de manera prioritaria la conformación de un sistema de 

mayor calidad, que se adaptara a los cambios económicos que requería el país en el 

contexto de las transformaciones mundiales marcadas por el libre mercado. La 

obligatoriedad de la escolaridad secundaria para todos los mexicanos y su 

correspondiente cambio en el Artículo tercero constitucional; la promulgación de la 

Ley General de Educación de 1993; la búsqueda de la calidad y la equidad 

educativas con la misma o mayor prioridad que la cobertura educativa; el énfasis en 

el aprendizaje de competencias científicas, tecnológicas y laborales; el fomento de la 

participación de los empresarios en la gestión escolar y una mayor vinculación con el 

sector laboral. 

 La Ley General de Educación, como nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF), el 13 de julio de 1993,durante la presidencia de Lic. Carlos 

Salinas de Gortari consta de 85 capítulos más los transitorios, en el capítulo 1 se 

escribe sobre Disposiciones Generales. En el capítulo II sobre el federalismo 

educativo. En la sección tercera de esté sobre el financiamiento de la educación. En 

la sección cuarta de este artículo trata de la Evaluación del Sistema Nacional. En el 

capítulo III equidad en la educación. Capítulo IV Del proceso Educativo tipos y 

modalidades de la educación. En su artículo 37 dice que la Educación de Tipo 

Básica ésta compuesta por el nivel preescolar, el de primaria y el de secundaria. 

 El gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000) continuó con la política modernizadora 

de su antecesor. En este periodo el proceso de federalización, además de 

consolidarse en el nivel básico, se extendió hacia los demás niveles, lo que permitió 

avanzar hacia la coordinación integral de sistemas educativos por parte de los 

gobiernos estatales. Destacan, durante la Administración, el avance y la 

consolidación de los procesos de federalización educativa del Comité Administrador 

del Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE) y del Colegio 

Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP). 

 La ampliación de la cobertura de los servicios educativos con criterios de equidad 

fue uno de los rasgos más destacados de la política educativa zedillista. Dentro de 

las estrategias específicas para lograr una mayor equidad destacan las becas a la 

asistencia escolar por medio del Programa de Educación, Salud y Alimentación 

(PROGRESA), programa que también contribuyó a la construcción y el equipamiento 

http://www.progresa.gob.mx/
http://www.progresa.gob.mx/
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de nuevos espacios educativos y a la entrega de libros de texto gratuitos. Otros de 

los programas compensatorios que se implementaron en las áreas rurales para 

asegurar los servicios educativos en las localidades marginadas fueron los 

siguientes: Programa de Apoyo a Escuelas en Desventaja (PAED), Programa para 

Abatir el Rezago Educativo (PARE), Programa para Abatir el Rezago en Educación 

Básica (PAREB), Programa de Educación Inicial (PRODEI), Programa Integral para 

Abatir el Rezago Educativo (PIARE), y Programa para Abatir el Rezago en 

Educación Inicial y Básica (PAREIB). 

 De la misma forma, en este periodo se implementaron algunos programas 

dirigidos a impulsar la actividad docente, por ejemplo el Programa Nacional para la 

Actualización Permanente de los Maestros de Educación Básica en Servicio 

(PRONAP), que fue creado en 1995. Otro de los programas de apoyo al docente que 

tuvo un notable impulso fue el Programa Nacional de Carrera Magisterial, que 

estableció un sistema de estímulos económicos independiente de los que se otorgan 

por antigüedad o por cambio de función administrativa de promoción horizontal, en el 

que los docentes participaban en forma individual y voluntaria. El propósito del 

programa era fomentar la profesionalización y actualización de los maestros, así 

como el aprovechamiento escolar de sus alumnos. 

 En 1996 de consolidación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa y la 

formulación del Programa de Instalación y Fortalecimiento     de las Áreas Estatales 

de Evaluación en 1996. Con ambas iniciativas se impulsó la formación de 

profesionales técnicos locales expertos en evaluación, y se obtuvo información 

periódica sobre los niveles de avance educativo y sus factores asociados. Destacan 

la primera aplicación de las pruebas de estándares nacionales de comprensión 

lectora y matemática en secundaria, y el seguimiento del estudio Evaluación de la 

Educación Primaria, cuya información ha sido utilizada para construir una serie 

histórica de los niveles de avance en este nivel educativo. 

 A manera de síntesis se presenta para reafirmar el nombre y obra de hombres 

importantes en este período de la Historia de México que atañen al campo 

educativo.  

 Ernesto Meneses Morales (1821-1911) proyectos y reformas educativas, planes y 

programas de estudio en México entre principios del siglo XIX y el porfiriato.  
Justo Sierra continuó con los ideales liberales y se preocupó por organizar el nuevo 

sistema educativo, expandirlo a todos los sectores sociales y elevar los niveles de 

http://snee.sep.gob.mx/BROW-AES/Contenido.htm
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escolaridad. En esta época se instituyó la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas 

Artes, de la que Justo Sierra fue el primer titular en 1905. 

 José Vasoconcelos (1882-1959). José María Albino Vasoconcelos Calderón. 

Filósofo, político educador y escritor Oaxaqueño con su proyecto de educación que 

pretendió producir un mexicano con una visión nueva, con raíces en su patria, 

proyecto audaz, inteligente y visionario. Lo más importante es que creyó en el poder 

de la educación, como factor de igualdad social. La enseñanza del arte, tuvo como 

finalidad cultivar la inteligencia del hombre y gozar del valor artístico y así lograr la 

comunión con lo bello. Creó la Secretaría de Educación pública en 1921, ese edificio 

donde se asienta, guarda materializada muchas de sus grandes ideas.  

 Tanck de Estrada Dorothy . La autora que ha investigado y escrito más obras 

sobre historia de la educación a fines de la época colonial es Tanck de Estrada D, 

investigadora del Colegio de México. En sus libros, artículos y ensayos hace 

referencia a estas ideas derivadas de ese ambiente ilustrado que vivieron las 

sociedades europeas y también las americanas en la segunda mitad del siglo XVIII. 

− Programa Nacional de Educación 2001-2006  

 El Programa Nacional de Educación (PNE) 2001-2006, cita: La educación será 

factor determinante, en la medida en que responda con acierto a algunas de las 

necesidades fundamentales de la juventud. Los jóvenes requerirán oportunidades de 

empleo, integración y participación social, y de maduración afectiva. Estas 

oportunidades sólo podrán asegurarse con la adecuada participación de las IES, 

quienes deberán diversificarse y mejorar el funcionamiento de las modalidades de 

enseñanza que además de permitir el acceso a distintos tipos y niveles de educación 

superior, faciliten la obtención de empleo y el tránsito flexible entre el proceso 

formativo y las posibilidades de empleo futuro. 

 La reforma educativa impulsada por el Gobierno Federal desde el inicio de la 

actual administración plantea el fortalecimiento de la educación pública, laica y 

gratuita. Gracias al apoyo de legisladores, gobernadores, líderes políticos y 

ciudadanos, en febrero de 2013 se logró la promulgación de una importante reforma 

al Artículo 3o de la Constitución. 

 Con base en la reforma constitucional, en septiembre de 2013 se promulgaron 

modificaciones a la Ley General de Educación y dos nuevas leyes reglamentarias 

del artículo 3o, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 



78 
 

(INEE) y la Ley General del Servicio Profesional Docente. Las reformas legales son 

indispensables porque sirven de plataforma institucional para crear condiciones más 

favorables para el mejoramiento de la educación pública. Ahora se requiere 

desplegar una serie de estrategias y líneas de acción, planteadas en este PSE, que 

permitan aprovechar las ventajas de un marco jurídico más favorable para impulsar 

la calidad de la educación. 

 Cada generación ha impreso a la tarea educativa el sello justo de su tiempo. De 

ahí que, con razón, hablemos de una auténtica hazaña educativa en el siglo veinte 

mexicano. Desde 1921, la educación pública ha sido fundamental en la construcción 

del país que hoy es México. Las cifras de esta hazaña son impresionantes. De 1921 

a la fecha se ha logrado un avance notable en la cobertura: la escolaridad promedio 

pasó de un grado a más de seis, el índice de analfabetos se redujo del 68 al 12.4 por 

ciento, uno de cada tres mexicanos está en la escuela y dos de cada tres niños 

tienen acceso a la enseñanza preescolar, la atención a la demanda en la primaria es 

de alrededor del 90 por ciento y cuatro de cada cinco egresados tienen acceso a la 

enseñanza secundaria. Se ha establecido una compleja red de modalidades y 

planteles en todos los niveles. En educación primaria están inscritos más de 14 

millones de niños, y en secundaria más de 4 millones. Tan sólo en los diecinueve 

años de vigencia de la actual Ley Federal de Educación, el número de alumnos paso 

de 13.7 millones a casi 26 millones; el de maestros de 419 mil a poco más de un 

millón 100 mil, y el de planteles de 61 mil a más de 165 mil. En esta hazaña 

educativa corresponde un mérito sobresaliente al magisterio nacional. Los maestros 

mexicanos del siglo veinte han dejado constancia de su dedicación, sus 

conocimientos y la nobleza de su labor. El maestro ha sido y deberá seguir siendo el 

protagonista de la obra educativa del México moderno. 

 

 La naturaleza de los retos educativos se ha ido transformando. En 1921, cuando 

fue creada la Secretaría de Educación Pública (SEP), cerca de 90 por ciento de la 

población era analfabeta. Hasta hace un par de décadas, el esfuerzo educativo 

nacional estuvo concentrado en la alfabetización y en brindar espacio en las aulas a 

una población que durante el siglo XX se multiplicó diez veces. Si bien todavía falta 

completar la tarea de inclusión educativa para todos los grupos de la población, es 

indudable que hoy el reto mayor es mejorar la calidad de la educación. 
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− Ley general de educación. 

 Artículo 30 … habla de educación básica preescolar, la primaria, la secundaria y la 

media superior. Estos servicios se prestarán en el marco del federalismo y la 

concurrencia previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

y conforme a la distribución de la función social educativa establecida en la presente 

Ley. Artículo reformado DOF 10-06-2013, 11-09-2013 

 VII.- Fomentar actitudes que estimulen la investigación y la innovación científicas 

y tecnológicas, así como su comprensión, aplicación y uso responsables; Fracción 

reformada DOF 19-12-2014 

 Artículo 70.- En cada municipio operará un consejo municipal de participación 

social en la educación integrado por las autoridades municipales, padres de familia y 

representantes de sus asociaciones, maestros distinguidos y directivos de escuelas, 

representantes de la organización sindical de los maestros, quienes acudirán como 

representantes de los intereses laborales de los trabajadores, así como 

representantes de organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto social sea la 

educación y demás interesados en el mejoramiento de la educación. Párrafo 

reformado DOF 28-01-2011, 11-09-2013 Este consejo gestionará ante el 

ayuntamiento y ante la autoridad educativa local:  

 

a) El mejoramiento de los servicios educativos, la construcción y ampliación de 

escuelas públicas y demás proyectos de desarrollo educativo en el municipio. 

b) Conocerá de los resultados de las evaluaciones que realicen las autoridades 

educativas. 

c) Llevará a cabo labores de seguimiento de las actividades de las escuelas públicas 

de educación básica del propio municipio. 

d) Estimulará, promoverá y apoyará actividades de intercambio, colaboración y 

participación inter escolar en aspectos culturales, cívicos, deportivos y sociales. 

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. 

CONGRESO DE LA UNIÓN Secretaría General Secretaría de Servicios 

Parlamentarios Última Reforma DOF 20-04-2015 30 de 67  

e)  Establecerá la coordinación de escuelas con autoridades y programas de 

bienestar comunitario, particularmente con aquellas autoridades que atiendan 

temas relacionados con la defensa de los derechos consagrados en la Ley para la 

Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 
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f) Hará aportaciones relativas a las particularidades del municipio que contribuyan a 

la formulación de contenidos locales a ser propuestos para los planes y 

programas de estudio 

g) Podrá opinar en asuntos pedagógicos;  

h) Coadyuvará a nivel municipal en actividades de protección civil y emergencia 

escolar 

i) Promoverá la superación educativa en el ámbito municipal mediante certámenes 

inter escolares 

j) Promoverá actividades de orientación, capacitación y difusión dirigidas a padres 

de familia y tutores, para que cumplan cabalmente con sus obligaciones en 

materia educativa 

k) Podrá proponer estímulos y reconocimientos de carácter social a alumnos, 

maestros, directivos y empleados escolares 

l) Procurará la obtención de recursos complementarios para el mantenimiento físico 

y para proveer de equipo básico a cada escuela pública, Inciso reformado DOF 

20-04-2015 m) Proponer acciones que propicien el conocimiento de las 

actividades económicas locales preponderantes e impulsen el desarrollo integral 

de las comunidades, y Inciso adicionado DOF 20-04-2015 n) En general, podrá 

realizar actividades para apoyar y fortalecer la educación en el municipio. Inciso 

recorrido DOF 20-04-2015 

 

 Los cambios en materia de legislación en el campo de la educación en nuestro 

País, durante 2013, 2014 y 2015 han sido importantes y consideramos importante 

señalarlos por su prospección.  

 Así, en 1992, la decisión política de reformar la educación se estructuró en tres 

líneas: la reorganización del sistema educativo mediante la descentralización4 y la 

inclusión de la participación social; la reformulación de contenidos y materiales 

educativos –que se ha traducido en la reforma curricular y pedagógica de la 

educación básica y la formación de maestros más importante de la segunda mitad 

Zorrilla Fierro: Diez años después del Acuerdo Nacional ... Revista Electrónica de 

Investigación Educativa Vol. 4, No. 2, 2002 6 del siglo veinte–, y la revaloración de la 

función magisterial en la cual destaca el ”Programa de carrera magisterial” como un 

mecanismo de promoción horizontal de los maestros. La reforma educativa fue 

legitimada a nivel nacional no sólo por una decisión político-administrativa –la firma 
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del ANMEB entre la Secretaría de Educación Pública (SEP), los gobernadores y el 

sindicato magisterial– sino también, por una decisión político-legislativa que culminó 

con la reforma al Artículo 3° de la Constitución que incluye la obligatoriedad de la 

educación secundaria, y la promulgación de la Ley General de Educación aprobadas 

en 1993. 

 

2.1.3. Implicaciones de la Ley General de Educación y del PNE 

 El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 aprobado por Decreto publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2013, establece cinco metas 

nacionales y tres estrategias transversales. 

 Las metas nacionales son: México en Paz, México Incluyente, México con 

Educación de Calidad, México Próspero y México con Responsabilidad Global. 

 Las estrategias transversales, de observancia para todas las dependencias y 

organismos, son: Democratizar la Productividad, Gobierno Cercano y 

Moderno y Perspectiva de Género. 

 De conformidad con el Artículo 23 de la Ley de Planeación, la formulación del 

Programa Sectorial de Educación tendrá como base la meta nacional México con 

Educación de Calidad, así como aquellas líneas de acción transversales que, por su 

naturaleza, le corresponden al sector educativo. 

 La definición de los objetivos, estrategias y líneas de acción del Programa 

Sectorial de Educación (PSE) tienen como referente el Artículo 3o Constitucional y el 

contenido de la Ley General de Educación. En particular, para el período 2013-2018, 

el PSE recupera la Reforma Constitucional en materia educativa que se promulgó el 

26 de febrero de 2013 y las leyes reglamentarias que la concretan: Ley General del 

Servicio Profesional Docente, Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación y el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley General de Educación. Todas ellas tienen como propósito 

fundamental el elevar la calidad de la educación. Asimismo, se atienden 

distintos ordenamiento de la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia e instrumentos 

internacionales. 

 Una educación de calidad es la mayor garantía para el desarrollo integral de todos 

los mexicanos. La educación es la base de la convivencia pacífica y respetuosa, y de 
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una sociedad más justa y próspera. Los mexicanos hemos dado a la educación una 

muy alta importancia a lo largo de nuestra historia. El quehacer educativo está 

sustentado en la letra del Artículo 3o de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos que establece la educación pública, laica y gratuita. En virtud de 

la reforma constitucional de febrero de 2013, la educación debe ser de calidad. 

 El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) hace suya la prioridad de la 

educación de calidad al incluirla como una de sus cinco metas nacionales. La alta 

jerarquía que otorga a la educación obedece a que hoy, más que nunca, las 

posibilidades de desarrollo del país dependen de una educación de calidad. 

 A manera de evidenciar tres aspectos importantes de la Legislación actual  Ley 

General de Educación (LGE), Ley del Servicio Profesional Docente (LSPD) y el 

Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INNE), como se ha mencionado se hace 

un análisis y se procede a considerar su aplicabilidad a los docentes de Educación 

Básica en Sonora. 

 

− Reforma Educativa en México 

 La reforma educativa de 2012-2013 en México es una reforma constitucional 

presentada por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, dentro del marco de 

los acuerdos y compromisos establecidos en el Pacto por México. Fue aprobada por la 

Cámara de Diputados el 20 de diciembre de 2012 y por el Senado de la República el 21 

de diciembre del mismo año. 

 En febrero de 2013, la reforma fue declarada constitucional por el Poder Legislativo 

Federal, promulgada por el Ejecutivo el 25 de febrero de 2013 y publicada al día 

siguiente en el Diario Oficial de la Federación. El 10 de septiembre de 2013, Peña Nieto 

promulgó la reforma a la Ley General de Educación, la Ley del Instituto Nacional para 

la Evaluación de la Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente; los 

tres decretos fueron publicados en el Diario Oficial al día siguiente. Los antecedentes 

son 

 El 1 de diciembre de 2012, al dirigir su primer mensaje a la nación como presidente 

de la República, Enrique Peña Nieto anunció las primeras doce decisiones 

presidenciales, dentro de las cuales se encontraba el envío de una reforma educativa al 

Congreso de la Unión para su análisis y discusión. 

 El 2 de diciembre de 2012, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto; 

Gustavo Madero Muñoz, presidente del Partido Acción Nacional; Cristina Díaz Salazar, 
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presidenta interina del Partido Revolucionario Institucional; y Jesús Zambrano Grijalva, 

presidente del Partido de la Revolución Democrática, firmaron el Pacto por México. Uno 

de los cinco grandes acuerdos es la creación de una sociedad de derechos y 

libertades, el cual a su vez contiene un acuerdo por la educación de calidad y con 

equidad que sería impulsada mediante la presentación de una reforma legal en materia 

educativa con tres objetivos: 

• Aumentar la calidad de la educación básica, reflejándose esto en los resultados de 

las evaluaciones internacionales como PISA. 

• Aumentar la matrícula y la calidad de la educación media superior y superior. 

• Recuperar la rectoría del Estado Mexicano en el sistema educativo nacional. 

 

 La reforma está estructurada para buscar el mejoramiento constante y el máximo 

logro educativo de los estudiantes, siendo el Estado quien garantizará los materiales 

y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la 

idoneidad de docentes y directivos para el cumplimiento de tal precepto 

constitucional en un marco de inclusión y diversidad. Se eleva a rango constitucional 

la posibilidad para que los padres de familia puedan expresar su opinión sobre los 

planes y programas educativos. Además, se establecen diversas reformas a los 

artículos 3 y 73 constitucionales y se adiciona una nueva fracción al artículo 3 

constitucional. 

 Una vez publicado el decreto en el Diario Oficial de la Federación, el Congreso de 

la Unión tuvo seis meses para expedir la Ley del Instituto Nacional de Evaluación de 

la Educación, así como las reformas a la Ley General de Educación.    
 El acuerdo por la educación de calidad y en equidad fue impulsada por tres 

objetivos:  

 

1. Aumentar la calidad de la educación básica reflejándose en los exámenes 

internacionales PISA. 

2. Aumentar la matrícula y la calidad de la educación media superior y superior.  

3. Recuperar la rectoría del estado mexicano en el sistema educativo nacional.  

 

Etapas que abarca la reforma educativa  

1. Ingreso 
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2. Promoción 

3. Reconocimiento  

4. permanencia de los maestros  

− Ley del servicio profesional docente  

Marco legal 

 Artículo 1. La presente ley es reglamentaria de la fracción III del artículo 3º de la 

constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, rige el servicio profesional 

docente y establece los criterios, los términos y condiciones para el ingreso, la 

promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio. 

 Las disposiciones de la presente ley son de orden público y de interés social, de 

observancia general y obligatoria en los Estados Unidos Mexicanos. El marco 

normativo aplicable en las entidades federativas se ajustara a las previsiones de esta 

ley. Los servicios de educación básica y media superior que en su caso, impartan los 

ayuntamientos se sujetaran a la presente ley. Las autoridades educativas locales 

deberán realizar las acciones de coordinación necesarias con los ayuntamientos.  

 La presente ley no será aplicable a las universidades y demás instituciones a que 

se refiere la fracción séptima del artículo 3º de la constitución política de los estados 

mexicanos, al consejo nacional de fomento educativo y organismos que presten 

servicios equivalentes en las entidades federativas ni a los institutos de educación 

para adultos nacional y estatales.  

 

− Propósitos del servicio 

 Artículo 12. Las funciones docentes, de dirección de una escuela de educación 

básica y media superior impartida por el estado y organismos descentralizados 

deberán orientarse a brindar educación de calidad y al cumplimiento de sus fines. 

Quienes desempeñen dichas tareas deben reunir las cualidades personales y 

competencias profesionales para que dentro de los distintos contextos sociales y 

culturales promuevan el máximo logro de aprendizaje de los educandos, conforme a 

los perfiles, parámetros e indicadores que garanticen la idoneidad de los 

conocimientos, aptitudes y capacidades que corresponden.  

 Artículo 13. El servicio profesional docente tiene los propósitos siguientes:  
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1. Mejorar, en un marco de inclusión y diversidad, la calidad de la educación y el 

cumplimiento de sus fines para el desarrollo integral de los educandos y el 

progreso del país.  

2. Mejorar la práctica profesional mediante la evaluación en las escuelas, el 

intercambio de experiencias y los apoyos que sean necesarios. 

3. Asegurar, con base en la evaluación, la idoneidad de los conocimientos y 

capacidades del personal docente y del personal con funciones de dirección y de 

supervisión.  

4. Estimular el reconocimiento de la labor docente mediante opciones de desarrollo 

profesional 

5. Asegurar un nivel suficiente de desempeño en quienes realizan funciones de 

docencia, de dirección y de supervisión. 

6. Otorgar los apoyos necesarios para que el personal de servicio profesional 

docente pueda prioritariamente, desarrollar sus fortalezas y superar sus 

debilidades  

7. Garantizar la formación, capacitación y actualización continua del personal del 

servicio profesional docente a través de políticas, programas y acciones 

específicas 

8. Desarrollar un programa de estímulos incentivos que favorezca el desempeño 

eficiente del servicio educativo y contribuya al reconocimiento escolar y social de 

la dignidad magisterial.  

 

− Del ingreso al servicio 

 El examen de ingreso se utiliza para la obtención de una nueva plaza docente 

 El examen de carrera docente es obligatorio y 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: 

a) Docente 

b) Director 

c) Supervisor  
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 Para ascender a 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 y se verifica con títulos, diplomas y certificados legalizados. Para 

ascender al siguiente nivel escalafonario ósea directivo solo se requiere haber 

acreditado cursos que no necesariamente están relacionados con la gestión escolar. 

 Este sistema fue remplazado a partir de los instrumentos nuevos vigentes para 

evaluar a los docentes entre los que encontramos: 

 

1. Observación en aula  

2. Portafolio del docente  

3. Evidencias de trabajo frente al grupo 

4. Auto-reporte docente 

5. Pruebas de aprendizaje de los alumnos  

6. Informe de los docentes por parte de autoridades  

7. Pruebas de conocimientos y competencias de los docentes 

8. Información de estudiantes y padres de familia  

− Obtención de la permanencia o definitividad  

 El temor de los docentes ante los exámenes de carrera es la posibilidad de perder 

la 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 postergue para una etapa posterior.  

 

− Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.  

Antecedentes 

 El instituto nacional de la evaluación de la educación (INEE) fue creado por 

decreto presidencial el 8 de agosto del 2002 durante el gobierno del presidente 

Vicente Fox Quesada, antes de constituirse como organismo autónomo opero en 

una primera etapa del 8 de agosto del 2002 al 15 de mayo del 2012, como un 
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descentralizado de la secretaria de educación pública, y en una segunda del 16 de 

mayo del 2012 al 25 de febrero del 2013 como un descentralizado no sectorizado. 

 Como se establece en el decreto publicado en el diario oficial de la federación a 

partir del 26 de febrero del 2013. Se convirtió en un organismo público, autónomo 

con personalidad jurídica y patrimonio propio.  

Objetivo 

 En esta nueva etapa, el INEE tiene como tarea principal evaluar la calidad, el 

desempeño y los resultados del sistema educativo nacional en la educación 

preescolar, primaria, secundaria y media superior.  

 Para cumplir con ella; diseñar y realizar las mediciones que correspondan a 

componentes, procesos o resultados del sistema. Expedir los lineamientos a los que 

sujetaran las autoridades educativas, federal y locales para llevar a cabo las 

funciones de evaluación que les correspondan y generar y difundir información para, 

con base en esta emitir directrices que sean relevantes para contribuir a las 

decisiones pendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad como factor 

esencial en la búsqueda de la igualdad social. 

 Aunado a lo anterior el INEE coordinara el sistema nacional de evaluación 

educativa (SNEE). 

 Políticas que establece: 

1. Los objetos, métodos, parámetros, instrumentos y procedimientos de la 

evaluación. 

2. Las directrices derivadas de los resultados de los procesos de evaluación. 

3. Los indicadores cuantitativos y cualitativos. 

4. Los alcances y las consecuencias de la evaluación. 

5. Los mecanismos de difusión de los resultados de la evaluación. 

6. La distinción entre la evaluación de personas la de instituciones y la del sistema 

educativo nacional en su conjunto. 

7. Las acciones para establecer una cultura de la evaluación educativa. 

8. Los demás elementos que establezca el instituto. 

− Consideraciones para la evaluación docente.  

Importancia de la labor docente. 
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 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. 

 A parte de estas condiciones contextuales desde la oferta educativa los docentes 

representan el factor más importante del 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  

 La evaluación docente tiene el propósito de mejorar la calidad de los procesos y 

resultados educativos. La evaluación del desempeño docente puede cumplirse 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 de la carrera docente para 

lo cual se realizan estándares de referencia para cada una de las etapas que se 

definen. Al tener consecuencias se consideran de alto impacto. 

  

− Estándares de desempeño docente en México 

 En el marco de la alianza la subsecretaria de educación básica empezó a trabajar 

en la definición de los estándares de desempeño docente así como los de gestión. 

En el programa evaluación universal, se incluyen los estándares para evaluar el 

componente desempeño escolar. 

 A la fecha los estándares se encontraban en proceso de definición y construcción. 

  

− Participantes en la evaluación docente  

 Distintos países utilizan diferentes evaluaciones según sea el programa de 

evaluación adoptado, los cuales pueden ser dirigidos hacía. 

1. Directivos escolares (Directores y supervisores) 

2. Docentes del mismo plantel  
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3. El mismo docente (autoevaluación) 

4. Maestros experimentados externos al plantel  

5. Investigadores educativos  

 
 No se puede dejar de señalar y comentar el Plan Nacional para la Evaluación de 

los Aprendizajes (PLANEA) dado a conocer el mes de Junio del 2015 por lo que se 

toma lo siguiente:  
 En el contexto de la Reforma Educativa, la evaluación es un instrumento esencial para 

propiciar que la educación que brinda el Estado sea de calidad y favorezca el máximo logro 

de aprendizaje del alumnado. Para dar viabilidad a este mandato, se creó el Sistema 

Nacional de Evaluación Educativa, coordinado por el Instituto Nacional para la Evaluación 

de la Educación, en el cual participan la Secretaría de Educación Pública y las Autoridades 

Educativas de los estados y del Distrito Federal. En el marco de este Sistema, se diseñó el 

Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA), que contempla, entre otros 

aspectos, la aplicación de un conjunto de pruebas en torno al logro del aprendizaje. Entre 

estas pruebas, se encuentra la denominada Planea Diagnóstica, evaluación que tiene como 

objetivo fundamental identificar el grado de dominio de los conocimientos y habilidades que 

los estudiantes poseen en las asignaturas de Español y Matemáticas al finalizar el tercer 

grado de primaria, cuyos procedimientos para su aplicación, calificación, análisis y uso de 

resultados se detallan en el presente Manual. Planea Diagnóstica es un ejercicio coordinado 

por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, la Secretaría de Educación 

Pública y las Autoridades Educativas Locales que pone a la escuela como origen y destino 

de sus acciones, pues se realiza bajo la premisa de que este proyecto evaluativo de carácter 

formativo se funda en la participación de los docentes, reconociéndolos como protagonistas 

del proceso educativo y como usuarios principales de sus resultados.  

  

 Estas indicaciones serán aplicadas al nivel básico, al igual que lo que están 

trabajando para tener productos de evaluación aún en preescolar lo que será muy 

interesante por lo que este nivel conlleva. Tendrán participación los docentes con 

licenciatura y posgraduados. Se hace este señalamiento del PAE ya que es el 

programa que sustituye a ENLACE para alumnos resultados que fueron utilizados a 

partir de la etapa XXI que en el capítulo II señalamos de Carrera Magisterial para 

cruzarlos con los puntajes obtenidos por los docentes e incluirlos en la evaluación 

total de estos últimos para poder emitir un dictamen final y ver si continúan en el 

programa de estímulo docente, si son promovidos o vuelven a solicitar su 

participación en el entendido de que deben obtener el puntaje solicitado. Es 
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importante recordar que en el programa de Carrera magisterial, como se escribió 

antes, el examen para evaluar a los alumnos y a los docentes eran redactados por la 

instancia responsable y fue aplicado con la participación de las autoridades 

educativas de las entidades federativas. Es pertinente puntualizar que PAE como 

está escrito es un plan que pretende hacer un proceso de evaluación de carácter 

formativo.  

 

2.2. La educación básica en Sonora 

 La formación docente es aquella que posibilita el desarrollo de competencias 

propias del ejercicio profesional en el campo educativo en los diferentes niveles y 

modalidades. La formación docente, se inserta como elemento indispensable para el 

desarrollo profesional y el mejoramiento de la práctica educativa, considerando las 

funciones y tareas que debe realizar un docente en su centro de trabajo (Boéssio y 

Portella, 2009). 

 En Sonora, el grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más 

es de 9.4, lo que equivale a poco más de la secundaria concluida. 

 En nuestro Estado de Sonora se cuenta con un total de 26,033 maestros para 

atender a 635,795 alumnos del Nivel Básico que es el de nuestro interés de los 

cuales pertenecen a la educación pública como informa la SEC. 

 

2.2.1. Síntesis histórica general de la educación básica en Sonora 

 Así como hemos tratado de partir de un fundamento histórico para el nivel 

nacional siguiendo a los autores y en especial en este apartado de Sonora al 

Maestro y doctor Aragón Pérez (2003), que nos describe como el camino de la 

educación en Sonora tuvo sus primeras acciones fuertes desde la promulgación de 

la Constitución Política de Occidente en 1825 que ordeno en todos los pueblos 

“…escuelas de primeras letras para la enseñanza de la juventud”. 

 Encontramos que para el año 1850 existían en Sonora 11 primarias oficiales y 7 

particulares con cerca de 900 alumnos. En ellas se impartía las materias de lectura, 

escritura, caligrafía, gramática y doctrina moral. Una de las grandes obras 

educativas fue la creación en 1852 del Colegio de Sonora, institución que 

proporcionó a los jóvenes de entonces una enseñanza que iba más allá del alfabeto 
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y de la aritmética elemental, el programa incluía estudios de los establecimientos de 

otros países, una de las cosas más notables es que establecía un vínculo directo 

con el economía regional enseñando agrimensura, teneduría de libros y aritmética 

comercial, como podemos ver adelantándose casi un siglo a lo deseable en la 

actualidad y que llamamos vinculación educativa.  

 El gobernador Ignacio Pesqueira promulgó la Ley de instrucción Pública del 

Estado de Sonora el 30 de mayo de 1869 que ordenaba dividir la enseñanza en 

primaria y secundaria, con un carácter gratuito para las dos.  

 Para 1875 en Sonora existían dos colegios de educación secundaria en Ures 

(capital de Sonora en esas fechas), una para varones y otro para mujeres con 45 

alumnos.  

 La Ley Orgánica de Instrucción Pública del Estado de Sonora (1881-1882) mando 

establecer en cada pueblo de 500 habitantes, una escuela de primera enseñanza 

mixta y en los mayores de dos mil personas, una para cada sexo.  

 Fue en 1881 que el Congreso del Estado autorizó al Ejecutivo para establecer en 

Hermosillo un Colegio de Instrucción superior llamado Instituto Sonorense, 

disponiendo todo para construir un edificio. Con el gobierno de Ramón Corral 

Verdugo (1887-1891) cobró un vigoroso impulso la educación pública ya que en las 

escuelas introdujo métodos pedagógicos modernos, llega el profesor Vicente Mora 

que busca una “escuela Modelo formadora de jóvenes útiles para los negocios que 

se emprendían en nuestro estado.  

 En julio de 1910 Se decretó la Ley de Educación Primaria para el Estado de 

Sonora. En pleno período revolucionario llega Plutarco Elías Calles que llevó a 

priorizar la educación en sus ideas revolucionarias. Se fundan las beneméritas 

escuelas Cruz 

 Gálvez y Normal del Estado, que a la fecha continúan cumpliendo la función para 

la que fueron creadas.   

 Álvaro Obregón presidió al país de 1921 a 1924 este ilustre sonorense constituye 

la columna vertebral en la enseñanza a nivel nacional, crea la Secretaría de 

Educación Pública (SEP), en septiembre 5 de 1921 y encomienda la dirección al 

filósofo oaxaqueño José Vasconcelos, llamado atinadamente el Maestro de América 

(Aragón Pérez, 2003). Se inicia la federalización de la enseñanza entendida 

entonces como la intervención del poder federal en la educación de los estados, 

resultando la formación de un sistema educativo nacional, controlado por el ejecutivo 
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de la unión mediante la SEP. Entre 1950 y 1960, la federación fortaleció su 

presencia en los estados pero al aumento de población, escuelas, sistemas y por lo 

tanto problemas se hace urgente los cambios y así para 1978 el gobierno federal 

iniciará la creación de delegaciones de la SEP en todas las entidades y, cuatro años 

después comenzó la descentralización de la misma secretaría. Pero pasaría más de 

una década para que este proyecto se hiciera efectivo, durante la presidencia de 

Carlos Salinas de Gortari, se pasó a los estados más de cien mil escuelas y 

setecientos mil trabajadores de la educación.  

 En Sonora para 1831 la educación se encontraba muy desatendida. El 14 de junio 

de ese año se autorizó mediante decreto lo necesario para establecer en Hermosillo 

en “Colegio de Estudios” y junto con la Sociedad de Amigos de la Ilustración fue la 

primera institución cultural. En 1834 se dispuso la existencia de escuelas de 

primeras letras. Ante las adversidades de la época, la población consideraba la 

educación formal como necesidad secundaria esto se encuentra según cita en 

Historia General de Sonora, en el Archivo Histórico del Estado de Sonora (AHES), 

gaveta 2-1, carpetón 1, expediente 031-“834”, Col de decretos. Posteriormente se 

formó el Instituto Literario, debido a cambios de las ideas centralistas de la 

República.  

 Durante 1835, se decretó el establecimiento de escuelas de primeras letras en 

todos los pueblos, incluyendo haciendas y rancherías donde existiera una población 

de quinientas o más personas. Se establecieron los sueldos a pagar a profesores y 

personas que desearan apoyar la educación, por ejemplo en Hermosillo el sueldo 

sería treinta pesos mensuales. En este período aquí como en otros lugares hubo 

intentos de establecer escuelas de tipo lancasteriano, entonces lo más novedoso en 

educación. Esta línea de escuelas, surgidas en Inglaterra, contaban como propósito 

realizar la instrucción sobre bases más científicas, dejando a un lado la influencia de 

la Iglesia y sobre todo, la enseñanza de los dogmas, en Sonora fueron acogidas por 

algunos, lamentablemente no prosperó por mucho tiempo.  

 Entre 1831 y 1850, la instrucción más allá de la simple lectura y escritura estaba 

reservada sólo para jóvenes privilegiados por la fortuna económica, las profesiones 

que más se buscaban eran la abogacía y la medicina y con preparación ingresar a la 

burocracia.  

 La lucha en Sonora del Federalismo y el Centralismo, en nuestro país los cambios 

que ha sufrido entre todo lo que significa el orden colonial y el liberalismo se 
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manifestó en muchas formas y en Sonora de manera lógica, aunado a la situación 

económica de tal manera que como expresara Francisco Zarco: “ era imposible 

precisar la línea que separaba las cuestiones políticas de las económicas”. No 

solamente esto sino que fueron múltiples y variados los afanes de predominio de 

aquellas fuerzas en pugna. 

 La educación pública no se había establecido en todos los pueblos de Sonora. En 

el año de 1849 se encontraban funcionando trece escuelas de este tipo, donde 

recibían instrucción alrededor de mil alumnos. Había escuelas particulares aunque 

en menor número y con menor alumnado. La tranquilidad política era relativa. La 

restauración del régimen federal, instalado de nuevo en la República, la reforma a la 

constitución local de 1848, el nuevo gobernador Don José Aguilar para 1849 a 1853 

ayudan a ir transitando por la historia de Sonora durante la primera mitad del siglo 

XIX para la segunda mitad del citado siglo en este Estado los acontecimientos como 

la fiebre del oro, el éxodo de sonorenses a California, la epidemia del cólera, el 

ánimo expansionista  norteamericano  contra México fue incontenible, los 

filibusteros, los pueblos indígenas y sus conflictos, dejan rezagada a la educación, 

escuelas, presupuestos raquíticos para el rubro, pero nunca las ansias de los 

sonorenses por aprender y superarse. 

 En esta segunda mitad cabe mencionar la labor del Gobernador Ramón Coral con 

respecto a la educación y el gran impulso que le imprimió. Hombre de un ideal liberal 

positivo, veía a la educación como el medio para sacar a los pueblos de su atraso. 

Introdujo la educación adaptándola a las necesidades de la modernización del 

Estado, tomando en cuenta a las empresas que requerían mano de obra calificada y 

que saliera de esos centros de estudio. Se instrumentaron la propagación de las 

Juntas de Instrucción Pública, como encargados de promover la educación en la 

situación concreta de esos días. Florecieron en todo el Estado nuevas escuelas. En 

el año de 1888 se inauguraron la escuela número 3 para niños y número 2 para 

niñas. El Colegio de Sonora y una escuela nocturna para adultos en la ciudad de 

Hermosillo en 1889; en 1890 la escuela para adultos de la Sociedad de Artesanos de 

Álamos así como en todos los municipios.  

 El gobernador Corral sostuvo con energía los principios de la educación laica, se 

trajeron profesores de Veracruz por ejemplo distinguidos normalistas como Vicente 

Mora y Carlos Martínez Calleja, se instituyó la Academia de Profesores, cuya labor 

era homogenizar el nivel académico de todos los profesores, siendo obligatoria su 
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participación, esto a cargo de Vicente Mora y Benigno López y Sierra. Quienes 

querían continuar con estudios de nivel superior tenían que viajar a Guadalajara, a la 

Ciudad de México o a Estados Unidos.  

 Por ello se planteó la reapertura del Colegios de Sonora lo que sucedió el primero 

de enero de 1989 para primaria y secundaria gratuita. Como apoyo a la educación 

se inauguró el primero de noviembre de 1888 la Biblioteca del Estado ubicada en la 

planta baja del Palacio de Gobierno. Con todo el esfuerzo Sonora permanecía como 

el resto del país con un alto grado de analfabetos.  

 En menos de un siglo, de 1921 a fines de 2012, la población se multiplicó ocho 

veces, al pasar de 14.3 millones de personas al inicio del periodo del presidente 

Álvaro Obregón, a 117 millones a fines del sexenio del presidente Felipe Calderón. 

En esos años la matrícula en educación primaria creció poco más de 16 veces al 

pasar de 868 mil alumnos a 14.8 millones, crecimiento superior al demográfico 

(cuadro 1.1). Durante las primeras cuatro décadas del siglo XX, el impulso del 

Estado mexicano a los niveles educativos de preescolar, secundaria y media 

superior fue reducido y menos vigoroso que el recibido por la educación primaria. A 

partir de entonces, el crecimiento de esos niveles educativos fue acelerado hasta 

frenarse a principios de la década de los ochenta. Como resultado de esta dinámica, 

a fines de 2012 el número de alumnos aumentó a aproximadamente 4.8, 6.3 y 4.4 

millones en educación preescolar, secundaria y media superior, respectivamente. En 

el país. (INEE). 

 

2.2.2. Implicaciones de la Ley estatal de Educación y del PEE 

 Ley de educación capitulo i de las disposiciones generales. 

 Artículo 1o.- La presente ley regula el servicio público de educación que imparta el 

Estado, sus organismos descentralizados, los Municipios, y los particulares con 

autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, en los términos del 

artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la 

Ley General de Educación y de la Constitución Política del Estado de Sonora. Las 

disposiciones que contiene son de orden público, de interés social y de observancia 

general en el Estado de Sonora y obligan, dentro de sus respectivas jurisdicciones, 

al Gobierno del Estado y, en su caso, a sus organismos descentralizados, a las 

autoridades municipales, a los particulares que se dedican a la enseñanza pública y 
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a las personas a las que esta ley imponga en alguna forma, deberes relacionados 

con la educación. 

 Programa Estatal de Educación (PEE) 2009-2015.  Este programa se deriva de 

los compromisos del gobierno del Estado, la Secretaría de Educación y Cultura de 

cara al pueblo y sustentado en la legislación vigente en el terreno de la educación. 

Por ejemplo Oportunidades para todos y Calidad Sonora en la Educación. Se parte 

del Estado Actual de la Educación en Sonora.  

− Retos. 

Contar con un Sistema Educativo de Calidad Sonora reconocido por la comunidad 

y certificado por organismos evaluadores nacionales e internacionales. Lograr que 

Sonora sea un referente nacional tocante a cobertura y calidad educativa. 

Cuenta con ejes de transformación.  

• Eje 1. La calidad y el mejoramiento continuo del sistema educativo. Su objetivo lo 

anota como: Consolidar un sistema educativo de Calidad Sonora, reconocido en 

el ámbito nacional e internacional, con sistemas de evaluación y certificación 

permanentes que permitan formar sonorenses con una visión humanista y un 

carácter emprendedor, competitivo e innovador.  

• Eje 2. La pertinencia de la educación con el empleo. Para lograrlo se tiene que: 

Reorganizar y consolidar las alternativas educativas para asegurar que la 

formación de los egresados del Sistema Educativo Estatal responda a las 

necesidades y oportunidades productivas de Sonora.  

• Eje 3. La administración escolar del sistema educativo. Se propone  Reorganizar 

la estructura de apoyo técnico Administrativo-escolar para mejorar los procesos 

de gestión, con mecanismos transparentes de operación y evaluación 

permanente. 

• Eje 4. El acceso, la garantía de permanencia y éxito escolar. El objetivo es 

Garantizar el acceso equitativo, fortalecer la permanencia y el éxito escolar de las 

alumnas y alumnos, estimulando su desempeño académico. 

• Eje 5. La valoración social y promoción de la profesionalización del magisterio. 

Hay que fortalecer el desarrollo profesional del magisterio mediante programas de 

formación y actualización flexibles y accesibles, evaluables y reposicionar en la 

sociedad la imagen positiva de la labor docente.  
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• Eje 6. La educación para la vida y el trabajo. Cuenta con los siguientes objetivos: 

Contar con un sistema integral de formación laboral en el Estado, cuyas 

características primordiales sean su flexibilidad, articulación y modernidad, 

coordinando todas las instancias de capacitación para el trabajo. Asimismo, 

desarrollar los conocimientos, competencias, actitudes y valores en las y los 

alumnos para su aprendizaje autónomo, vida en sociedad e incorporación futura 

al ámbito laboral.  

• Eje 7. La descentralización de funciones y el desarrollo regional. El objetivo es 

Reorientar la administración de la educación con un enfoque descentralizado, 

para atender las necesidades particulares de operación de las distintas regiones 

del estado, acercando las decisiones y recursos donde se generan las acciones.  

• Eje 8. El desarrollo cultural y deportivo en la educación. Promover las 

manifestaciones culturales y las prácticas deportivas, acordes al desarrollo 

económico, político y social del estado, que contribuya a elevar la vida de los 

sonorenses.  

 Con esta visión se pretende que Sonora tenga los mejores alumnos, los mejores 

profesores y las mejores escuelas.  

 La columna vertebral del Plan Estatal de Desarrollo de Sonora 2009-2015 la 

constituyen los Ejes Rectores, que destacan los grandes propósitos del desarrollo 

del Nuevo Sonora y orientan el quehacer conjunto de la sociedad y el gobierno. 

 Ejes Rectores del plan Estatal de Desarrollo de Sonora  2009-2015: 
 

3.1.3. Eficientar la gestión escolar y promover la acreditación y certificación de los procesos 

educativos para el reconocimiento de Sonora en los ámbitos nacional e internacional. 

 3.1.4. Promover la vinculación del sistema educativo sonorense con los diferentes actores y 

sectores de la sociedad, a fin de mejorar la pertinencia educativa y el nivel de vida de los 

estudiantes. 

 3.1.5. Procurar la incorporación de la familia y las instituciones de la sociedad civil al 

proceso pedagógico, en la planeación y desarrollo de la vida escolar en todas sus 

dimensiones y en especial, en el trabajo preventivo y comunitario. 

 3.1.6. Garantizar las condiciones personales y materiales de trabajo, mediante el impulso 

de programas de seguridad, prevención, higiene y emergencia escolar. 

 3.1.7. Asegurar en el sistema educativo prácticas permanentes de rendición de cuentas que 

permitan evaluar su desempeño y gestión financiera. 
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 3.1.8. Convertir al Estado de Sonora en un polo de investigación y desarrollo tecnológico.  

3.1.9. Impulsar los intercambios y estancias internacionales asegurando un crecimiento y 

fortalecimiento en el desarrollo integral del estudiante, investigador y docente. 

 3.1.10. Coordinar la participación de las instituciones de educación superior en la 

capacitación de los gestores de desarrollo de los programas de la secretaría de desarrollo 

social del estado de Sonora. 

 3.1.11. Coadyuvar en los esfuerzos de los institutos de educación superior y el sector 

productivo con el fin de desarrollar tecnología para generar valor agregado a las materias 

primas que se producen en el estado de Sonora. 

 3.1.12. Impulsar la coordinación y generación de alianzas entre organizaciones de la 

sociedad civil, fundaciones, instituciones de asistencia pública e instituciones de educación 

elemental y media superior para capacitar a las niñas, niños y jóvenes en temas de 

sexualidad, afectividad y valores humanos reconocidos como universales. Estrategia 

 3.2. Orgullo por nuestra cultura Promover el desarrollo cultural de los sonorenses con pleno 

reconocimiento de su historia, patrimonio y tradiciones. Objetivos Estratégicos:  

3.2.1. Crear una sociedad comprometida con el patrimonio cultural del estado. 

 3.2.2. Incrementar el reconocimiento de la cultura y la difusión del patrimonio cultural del 

estado. 

 

 El estado de Sonora consolidará un sistema integral de educación de calidad y 

cultura que permita a todos los sonorenses la creación y transmisión de 

conocimiento, la adquisición de habilidades, principios y valores para el desarrollo 

integral del ser humano y de su entorno. Estrategias del Sonora Educado. Sonora 

con su capital Hermosillo donde se asienta la estructura gubernamental y la 

Secretaría de Educación y Cultura entre otras, acoge los lineamientos de esta 

materia dictadas en el centro de la República, México y tiene o busca todos los 

mecanismos necesarios para que en lo que compete llegue a los centros escolares y 

a sus maestros, así como se observa en los Ejes rectores del Plan Estatal de 

Desarrollo (2009-2015) y el Programa Estatal de Educación (2009-2015).  

 La Ley General del Servicio Profesional Docente establece la necesidad de 

asegurar un desempeño docente que fortalezca la calidad y equidad de la educación 

básica y media superior. Plantea la creación de un sistema que integre diferentes 

mecanismos, estrategias y oportunidades para el desarrollo profesional docente, y 

define los procesos de evaluación de carácter obligatorio para que el personal 

docente, técnico docente, directivo y de supervisión, por sus propios méritos, pueda 
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ingresar, permanecer en el servicio educativo o lograr promociones y 

reconocimientos. 

  El Servicio Profesional Docente tiene los siguientes propósitos: 

• Mejorar, en un marco de inclusión y diversidad, la calidad de la educación y el 

cumplimiento de sus fines para el desarrollo integral de los educandos y el 

progreso del país. 

• Mejorar la práctica profesional mediante la evaluación en las escuelas, el 

intercambio de experiencias y los apoyos que sean necesarios. 

• Asegurar, con base en la evaluación, la idoneidad de los conocimientos y las 

capacidades del personal docente y del personal con funciones de dirección y de 

supervisión. 

• Estimular el reconocimiento a la labor docente mediante opciones de desarrollo 

profesional.  

• Asegurar un nivel suficiente de desempeño en quienes realizan funciones de 

docencia, de dirección y de supervisión. 

• Otorgar los apoyos necesarios para que el personal del Servicio Profesional 

Docente pueda, prioritariamente, desarrollar sus fortalezas y superar sus 

debilidades. Garantizar la formación, capacitación y actualización continua a 

través de políticas, programas y acciones específicas. 

• Desarrollar un programa de estímulos e incentivos que favorezca el desempeño 

eficiente del servicio educativo y contribuya al reconocimiento escolar y social de 

la dignidad magisterial.   

 Para el logro de estos propósitos debe desarrollarse el perfil, los parámetros y los 

indicadores que sean referentes para una práctica profesional que propicie mejores 

logros de aprendizaje en todos los alumnos; en este sentido serán también 

referentes en la elaboración de instrumentos para evaluar el ingreso, la promoción, 

el reconocimiento y la permanencia en el Servicio Profesional Docente. Se trata de 

asegurar que quienes obtengan mejores resultados en las evaluaciones puedan 

ingresar al servicio docente o promoverse a puestos de mejor nivel y remuneración, 

con pleno respeto. 

 Identifica los aspectos fundamentales de los procesos de desarrollo y aprendizaje 

de los alumnos.  
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1.1.2 Reconoce la influencia del entorno familiar, social y cultural en los procesos de 

aprendizaje de los alumnos.  

1.1.3 Reconoce que la atención a las necesidades e intereses de los alumnos en la escuela 

favorece el aprendizaje.  

1.2 Identifica los propósitos educativos y los enfoques didácticos de la educación primaria.  

1.2.1 Distingue el significado de los propósitos educativos de las asignaturas en educación 

primaria.  

1.2.2 Identifica los aspectos esenciales del enfoque didáctico de cada asignatura.  

1.2.3 Distingue formas de intervención docente, apegadas a los enfoques didácticos, que 

favorecen la construcción de conocimientos a partir de lo que saben los alumnos.  

1.2.4 Reconoce la importancia de favorecer los aprendizajes de los alumnos mediante la 

discusión colectiva y la interacción entre ellos.  

1.3 Reconoce los contenidos del currículo vigente.  

1.3.1 Identifica los contenidos del currículo vigente.  

1.3.2 Identifica la progresión de los contenidos educativos en las diferentes asignaturas.  

1.3.3 Identifica aspectos de los campos del conocimiento en que se inscriben estos 

contenidos educativos.   

 

2.3. Educación básica posgrados 

 Como docentes una de las metas para ingresar a un posgrado es el deseo de 

adquirir más y mejores elementos en el área del conocimiento y compartirlo con los 

que dependen de nosotros en nuestro entorno, con nuestros alumnos, de allí que 

exista una relación entre la educación básica y los posgrados que seguiremos 

describiendo en este trabajo.  

 

2.3.1. Antecedentes Históricos de los Posgrados en México 

Es importante acudir a los inicios de una línea de saberes, así como de 

acontecimientos por lo que buscamos fuentes que nos ayuden a consignar el origen 

de los posgrados,   

En México, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fue la primera 

institución que ofreció programas de posgrado en 1926. Sin embargo, fue a partir de 

1946 un siglo después que la Universidad de Yale, la primera universidad 
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estadunidense con programas de este nivel cuando estos programas se separaron 

de la licenciatura, tal y como los conocemos hoy (Ocampo, 1983). 

 En relación con el sector privado, la Universidad Iberoamericana (UIA) fue la 

primera institución en abrir programas de posgrado en 1948. No obstante, tal como 

ha sucedido en otros países de la Región, el posgrado mexicano virtualmente 

comenzó en la década de los sesenta y experimentó un crecimiento explosivo 

durante los setenta; casi el 70% de los programas fueron creados durante esta 

década (Ibarrola, 1986). 

 Más del 50% de las universidades estatales fueron creadas entre 1953 y 1976 

(Castrejón y Lizaur, citado por Arizmendi, 1982) y la gran mayoría de las privadas se 

crearon durante la década de los sesenta (Arredondo, 1987). El desarrollo tardío de 

la educación superior en México puede ser un factor clave no sólo para explicar la 

juventud del posgrado sino también la carencia de investigación sobre educación 

superior. Ibarrola (1986) afirma que las investigaciones en esta área se han 

multiplicado, pero todavía faltan datos estadísticos e investigaciones sustantivas. 

La necesidad de formar nuevos maestros para el sistema profesional universitario 

forzó a que se estructuraran programas post-licenciatura, que se llamaron de 

posgrado, fundamentalmente creados para nutrir de docentes al pregrado. 

El resultado neto fue que el posgrado ha seguido el mismo modelo 

profesionalizante que el pregrado, más preocupado por formar especialistas para el 

mercado de trabajo que recursos humanos para generar conocimiento nuevo. Así, 

de pronto, al joven que se incorpora a los estudios de posgrado se le exige pensar, 

organizar y comportarse como un investigador, cuando la licenciatura de la cual 

procede no le ha dado ni los elementos ni los principios para investigar, ya que el 

diseño curricular de las licenciaturas no es para formar investigadores sino para 

preparar profesionales capaces de resolver problemas sin el objetivo de analizarlos y 

descubrir las leyes subyacentes que lo sustentan (Aceves, 2002:3).  

Otro rasgo del posgrado es el crecimiento desequilibrado de diversas áreas 

disciplinarias. Varios factores podrían explicar este fenómeno, entre otros: la 

reproducción de tendencias distorsionadas de la matrícula en el nivel de licenciatura; 

los patrones tradicionales de prestigio y estatus asociados a ciertas disciplinas, y las 

demandas transitorias de ciertas especialidades. 

Es notable la tendencia existente a la agrupación de los posgrados en las áreas 

administrativas y en las de ciencias sociales. Ello puede deberse a que en muchas 
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ocasiones el factor relevante para el establecimiento de este tipo de estudios ha 

radicado en su bajo costo de implementación. 

 La población escolar de posgrado en México ha evolucionado de tal forma que de 

127,751 estudiantes que se atendía durante el año 2001 (ANUIES, 2001) se pasó a 

196,397 estudiantes en el ciclo 2009-2010, mostrando un incremento de  53.73% 

(ANUIES, 2011). En el ciclo escolar 2010-2011 se atendió una población estudiantil 

de 208,225, lo que significa un incremento de 6.02% respecto al ciclo escolar 

anterior (SEP, 2012). En el estado de Sonora la matrícula fue de 4,413 estudiantes, 

2,084 hombres y 2,329 mujeres (SEP, 2012). 

La educación superior en México, corresponde a los estudios de técnico superior, 

licenciatura y posgrado (especialidad, maestría y doctorado). En el contexto 

educativo de las escuelas normales, regularmente se hace mención de la educación 

inicial que reciben los docentes y de la educación permanente que corresponde a la 

formación a lo largo de la vida. 

La formación docente para obtener la licenciatura, es considerada como una 

formación inicial, puesto que el docente debe seguir preparándose de manera 

continua y permanente el resto de su trayectoria profesional.  

El Acuerdo número 650 por el que se establece el Plan de Estudios para la 

Formación de Maestros de Educación Preescolar (SEP, 2012), establece que: 

“La reforma curricular y los planes de estudio que de ella se derivan se sustentan 

en las tendencias actuales de la formación docente; en las diversas perspectivas 

teórico-metodológicas de las disciplinas que son objeto de enseñanza en la 

educación básica y de aquellas que explican el proceso educativo; en la naturaleza y 

desarrollo de las prácticas pedagógicas actuales y las emergentes ante los nuevos 

requerimientos y problemas que el maestro enfrenta como resultado de los múltiples 

cambios del contexto, los cuales impactan de manera notable al servicio educativo, a 

las instituciones y a los profesionales de la educación. En la fundamentación se 

consideran las dimensiones social, filosófica, epistemológica, psicopedagógica, 

profesional e institucional para identificar los elementos que inciden 

significativamente en la reforma” 

Con lo expresado, se infiere que el gobierno mexicano tiene el propósito de 

formar de manera integral a los futuros docentes de educación básica y que está 

desarrollando una reforma educativa realmente orientada a mejorar la calidad de la 

educación, implementando procesos de selección docente a través de concursos de 
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oposición, buscando elegir a los mejores candidatos para ocupar las plazas en los 

diversos niveles educativos. Dichas disposiciones oficiales están exigiendo la más 

alta preparación y formación docente, por lo que los futuros candidatos a ocupar una 

plaza deben compensar sus deficiencias y adquirir la más alta formación académica 

para poder ser seleccionados. 

En educación básica en México, se encuentran laborando 107,785 docentes que 

ya tienen posgrado, distribuidos de la siguiente manera: 19,866 en preescolar, 

41,857 en primaria y 46,062 en secundaria (SEP, 2015b). 

De acuerdo a la Secretaría de Educación Pública (SEP, 2015a), el Sistema 

Educativo Mexicano cuenta con casi 2 millones de docentes que imparten clases en 

258,401 escuelas, de las cuales 4,894 escuelas pertenecen al nivel superior. 

En México como en algunos países de Latinoamérica, la matrícula de formación 

docente experimentó un crecimiento notable hasta 2004, se estabilizó en 2009 y 

después ascendió levemente en 2010 y 2011, sin embargo, hasta el 2015, se reporta 

una disminución considerable en la matrícula de los programas de posgrado. 

Actualmente en México, existen 229,201 estudiantes de posgrado, que son 

atendidos por 49,217 docentes (SEP, 2015b).  

Desafortunadamente, los docentes en México como en Latinoamérica atraviesan 

por una desvalorización prácticamente generalizada por la sociedad, situación que 

se atribuye a múltiples causas, entre las que se pueden mencionar la poca 

preparación científica y pedagógica, la participación para resolver los problemas 

sociales y la exigencia constante de los derechos laborales. 

Sin embargo, es importante destacar que en ese marco de complejidades, en 

Latinoamérica, los docentes que gozan de mayor reconocimiento social por su 

trabajo son los que se desempeñan en la educación infantil o preescolar (Martín, 

Manso, Pérez y Álvarez, 2010), siendo muy probable que esta situación se deba a la 

poca exigencia de indicadores educativos relacionados con el aprovechamiento 

escolar. Paradójicamente los docentes de preescolar en México son los mejor 

valorados y los que menos posgrados tienen, como ya se ha mencionado, sólo son 

19,866 docentes con posgrado en preescolar, representando el 18.4% de los 

docentes en educación básica con posgrado. 

Por otra parte, el estudio de posgrado tiene el propósito de formar profesionistas 

con alto grado de especialización, y se acredita mediante la obtención de un grado 

académico. El posgrado es un factor fundamental para el desarrollo de la ciencia y la 
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tecnología, así como para la producción y distribución del conocimiento, cultivo de 

principios éticos y valores morales entre los estudiantes y la sociedad (García y 

Barrón, 2011). 

 

2.3.2. Los Posgrados en Sonora 

A raíz de la próxima apertura del Centro Regional de Excelencia Académica en 

Sonora, o Centro Regional de Formación Docente, producto de los acuerdos de la 

Alianza por la Calidad de la Educación, conviene estudiar un poco el tema de los 

posgrados. 

 En el estado de Sonora la matrícula fue de 4,413 estudiantes, 2,084 hombres y 

2,329 mujeres (SEP, 2012). Es este ciclo escolar la matrícula del posgrado en 

Sonora fue mayoritariamente femenina (52.77%), similar (52.27%) al parámetro 

nacional. En la Región Noroeste durante el año 2001 se ofrecieron 399 programas 

de posgrado, 80 de especialización, 278 de maestría y 41 de doctorado. La 

población escolar de posgrado atendida fue de 10,326 estudiantes. 

Es pertinente recordar que tanto aplica lo que menciona (Moreno Bayardo, 

2003:17) “la forma de expansión reactiva y masiva con que se han desarrollado los 

posgrados en educación. La identidad difusa, esto en relación a rasgos de 

imprecisión en propósitos, vaguedad en diseños curriculares y multiplicidad de 

formas de operación los hacen aparecer como un universo difuso. La falta de 

criterios para distinguir si es un posgrado o acciones de actualización”.  

 En nuestro Estado, durante ese mismo año, 12 instituciones de educación 

superior ofrecieron 50 programas de posgrado: 7 de especialización, 39 maestrías y 

4 doctorados con una población escolar de 1,321 estudiantes. De los 50 programas 

de posgrado que existían en el estado de Sonora en el 2001, 20 de ellos fueron 

impartidos por la Universidad de Sonora (40%) y nuestra institución atendió 44.74% 

de la población escolar de posgrado estatal, aumentando 16.80% en relación al año 

anterior. 

 En el ciclo escolar 2010-2011 en Sonora se atendieron 188 estudiantes en 

programas de especialidad, 3,682 en maestrías y 543 estudiantes en programas de 

posgrado (SEP, 2011). A finales del año 2011 la Universidad de Sonora atendía una 

población de 922 estudiantes, en 43 programas de posgrados, 10 de ellos 

especialidades, 23 maestrías y 10 doctorados (UNISON, 2011). 
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 Para la instrumentación de las políticas generales en materia de ciencia, 

tecnología e innovación vinculadas al fortalecimiento de programas de posgrado de 

calidad, y en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley de Ciencia y 

Tecnología, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y la 

Secretaría de Educación Pública (SEP) suscribieron el 17 de julio de 2007 un 

convenio específico de colaboración para establecer el Programa Nacional de 

Posgrados de Calidad (PNPC). El PNPC es un referente confiable para el 

reconocimiento público a los programas de posgrado de las instituciones de 

educación superior y centros e institutos de investigación, de su calidad, el cual 

fomenta la mejora continua y el 4 aseguramiento de la calidad que dan sustento al 

incremento de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación del país; así 

como promueve la internacionalización del posgrado nacional y la cooperación 

interinstitucional. 

El PNPC es un referente confiable para el reconocimiento público a los programas 

de posgrado de las instituciones de educación superior y centros e institutos de 

investigación, de su calidad, el cual fomenta la mejora continua y el 4 aseguramiento 

de la calidad que dan sustento al incremento de las capacidades científicas, 

tecnológicas y de innovación del país; así como promueve la internacionalización del 

posgrado nacional y la cooperación interinstitucional datos de Conacyt y con 

referencia a Sonora.  

Actualmente en el ámbito nacional existen 1,374 programas de posgrado en el 

PNPC, lo cual representa tan sólo el 17.8% de la oferta de posgrados nacional. 

Existen en el PNPC 427 (31.1%) doctorados, 776 (56.5%) maestrías y 171 (12.4%) 

especialidades. De ellos, 124 (9.0%) están en la categoría de competencia 

internacional, 575 (41.8%) consolidados, 434 (31.6%) en desarrollo y 241 (17.5%) 

son de reciente creación (Sistema de consulta PNPC). 

 En la Región Noroeste se ofrecen 168 programas de posgrado dentro del PNPC, 

53 (31.5%) doctorados, 104 (61.9%) maestrías y 11 (6.5%) especialidades. De ellos, 

8 (4.8%) están en la categoría de competencia internacional, 62 (36.9%) 

consolidados, 59 (35.1%) en desarrollo y 39 (23.2%) son posgrados de reciente 

creación (Sistema de consulta PNPC). 

 En el Estado de Sonora se tienen 29 programas de posgrado dentro de PNPC, 9 

(31.0%) doctorados, 18 (62.1%) maestrías y 2 (6.9%) especialidades. De los cuales, 

1 (3.4%) está en la categoría de competencia internacional, 15 (51.7%) 
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consolidados, 8 (27.6%) en desarrollo y 5 (17.2%) son programas de reciente 

creación (Sistema de consulta PNPC), comparar lo que había en 2003 en Sonora 

Anexo 3. 

Actualmente la Universidad de Sonora tiene 22 programas de posgrado dentro del 

PNPC de CONACyT, 1 de competencia internacional, 9 posgrados consolidados, 7 

en el nivel de desarrollo y 5 posgrados de reciente creación. Este documento analiza 

el contexto actual, considera la política federal y propone lineamientos para el 

correcto funcionamiento de los programas de posgrado de la Universidad de Sonora. 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología pone a disposición de la comunidad 

académica y tomadores de decisiones de las instituciones de educación superior y 

centros de investigación el Sistema de Consulta del PNPC, como referente del 

posgrado en México y como una estrategia para ofrecer información a los aspirantes 

y a la sociedad en general sobre la pertinencia de los posgrados y sobre su calidad. 

El Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) es un esfuerzo conjunto 

entre la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública 

y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que acumula la experiencia adquirida 

en la evaluación del posgrado en México durante los últimos 24 años y toma en 

cuenta las buenas prácticas internacionales en la materia. 

El PNPC tiene el propósito de reconocer la capacidad de formación; la 

metodología es de carácter cualitativo y cuantitativo y valora el cumplimiento de 

estándares de pertinencia y calidad. 

La Dirección de Posgrado ha diseñado, de manera participativa con grupos de 

enfoque las distintas modalidades que conforma la metodología de evaluación y 

seguimiento del PNPC. 

 

2.3.3. Docentes con y sin posgrado en el Estado 

Por otra parte, el estudio de posgrado tiene el propósito de formar profesionistas 

con alto grado de especialización, y se acredita mediante la obtención de un grado 

académico. El posgrado es un factor fundamental para el desarrollo de la ciencia y la 

tecnología, así como para la producción y distribución del conocimiento, cultivo de 

principios éticos y valores morales entre los estudiantes y la sociedad (García y 

Barrón, 2011).  
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Es importante señalar que la docencia tiene como factor determinante la vocación 

a la profesión. Un docente sin vocación, seguramente tendrá desempeños con un 

nivel bajo de dominio teórico y práctico, existe una gran población de docentes que 

trabajan sin fundamento teórico, sin referencia científica, convirtiendo su didáctica en 

una práctica no validada. Generalmente en educación secundaria, en el nivel medio 

superior y superior laboran una gran cantidad de docentes que sin vocación 

ingresaron al sistema educativo a través de recomendaciones, haciendo uso de las 

relaciones y adoptaron esta profesión por no poder encontrar trabajo en su campo 

profesional. El ensayo y el error de cada ciclo escolar se convierte en el método 

principal que utiliza el docente sin vocación, ni formación pedagógica; la poca 

reflexión de las consecuencias de sus acciones, la poca deducción de sus 

decisiones se deriva de lo inmediato, de lo que está presente, de la lectura que hace 

de su entorno, de lo que está en frente, realizando una práctica docente acrítica 

(Gavotto, 2013). 

Sin embargo, paralelamente podemos encontrar a docentes con un alto sentido 

de responsabilidad y vocación, que se pueden sentir ofendidos cuando se generaliza 

la falta de compromiso de los docentes y su responsabilidad del fracaso educativo. 

“Los sistemas educativos con más alto desempeño atraen en forma constante gente 

más capacitada a la carrera docente, lo que lleva a su vez a mejores resultados 

académicos” (Barber y Mourshed, 2008), por lo que se presenta un círculo virtuoso o 

vicioso según sea el caso del sistema educativo. Esto se logra por medio de un 

ingreso al sistema educativo de docentes con un alto perfil de desempeño, por lo 

que se requieren realizar procesos rigurosos de selección, como ocurre en los 

países mejor evaluados por la OCDE, esto es, desarrollar procesos efectivos de 

selección de convocar y seleccionar a los candidatos más apropiados. Con éstas 

premisas se podrá elevar el estatus de la profesión docente, lo que facilitará la 

atracción de candidatos aún mejores. 

De acuerdo a un estudio realizado por Gavotto (2015) sobre las expectativas que 

tienen los estudiantes sobre el desempeño de los docentes universitarios, se 

identificaron las siguientes características, organizadas en los tres principales 

ámbitos del desarrollo profesional: dimensión actitudinal, dimensión cognoscitiva y 

dimensión procedimental. 

En el estado de Sonora la matrícula fue de 4,413 estudiantes, 2,084 hombres y 

2,329 mujeres (SEP, 2012). Es este ciclo escolar la matrícula del posgrado en 
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Sonora fue mayoritariamente femenina (52.77%), similar (52.27%) al parámetro 

nacional. En la Región Noroeste durante el año 2001 se ofrecieron 399 programas 

de posgrado, 80 de especialización, 278 de maestría y 41 de doctorado. La 

población escolar de posgrado atendida fue de 10,326 estudiantes. 

En la siguiente tabla se muestra algunos de los centros de posgrado en esta 

Ciudad de Hermosillo, su matrícula al 2011-2012 y el número de egresados según el 

anuario de ANUIES. 

 

Tabla 10. Centros de Posgrado en Hermosillo, Sonora 
 Matricula Egresados 
HERMOSILLO 519 219 
Doctorado en educación 16 0 
Centro de Estudios y Sindicales de la sección 54 del SNTE 24 38 
Doctorado en educación 24 0 
Especialidad en uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación 

0 38 

Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo 17 18 
Doctorado en ciencias 17 18 
El Colegio de Sonora 27 0 
Doctorado en ciencias sociales 27 0 
Instituto del Desierto de Santa Ana 16 35 
Especialidad en habilidades y competencias de la docencia 16 35 
Instituto Pedagógico de Posgrado en Sonora, a. c. 159 25 
Doctorado en administración educativa 159 25 
Instituto Tecnológico de Hermosillo 8 0 
Especialidad en electrónica 8 0 
Universidad de Sonora 232 52 
Especialidad en inmuhematología diagnostica 2 0 
Doctorado en derecho 0 0 
Especialidad en derecho penal y criminología 26 10 
Especialidad en derecho y psicología de la familia 15 14 
Doctorado en integración económica 12 0 
Especialidad en comercio exterior y aduanas 1 1 
Especialidad en desarrollo sustentable 22 23 
Especialidad en ingeniería industrial 3 0 
Doctorado en ciencias de la ingeniería 10 0 
Especialidad en ciencias de la ingeniería química 6 0 
Doctorado en biociencias 17 0 
Doctorado en ciencias de materiales 21 1 
Doctorado en ciencias de los alimentos 17 0 
Doctorado en ciencias (física) 17 3 
Doctorado en humanidades 21 0 
Doctorado en humanidades como programa integral 16 0 
Doctorado en ciencias (matemáticas) 9 0 
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Doctorado en nanotecnología 6 0 
Doctorado en ciencias sociales 11 0 
Universidad del noroeste, a. c. 36 12 
Doctorado en planeación y liderazgo educativo 36 12 
Universidad Kino, a. c. 0 18 
Doctorado en ciencias de la educación 0 18 
UPN unidad 26 a Hermosillo 0 21 
Especialidad en diseño de proyectos de innovación 0 21 
Centro Universitario de Sonora 17 18 

Fuente: Información estadística de educación superior, anuario estadístico 2011-2012. 

2.4. Análisis prospectivo regional de la educación básica 

La educación en general, enmarcada en un mundo cambiante, es un proceso 

inacabado y siempre adecuándose a las expectativas de una sociedad globalizada, 

que aspira a una preparación de calidad mundial. Leyendo el Plan de Desarrollo 

Estatal si es posible empezar a pensar con prospección.  

Se vive una época en que las redes tecnológicas desplazan a los libros de texto, 

los objetos tradicionales de la educación y la escuela, que nos lleva al mundo de las 

imágenes y la información globalizada. Ante este escenario, el reto y el desafío 

estriban en hacer los saberes atractivos, interactivos, lúdicos y amigables para los 

niños y jóvenes sonorenses. 

Para anotar una prospección se tiene que armonizar y alinear con el Plan 

Nacional de Desarrollo, el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015 y el Programa 

Sectorial de Educación 2007 – 2012. Sonora sustenta su labor educativa y cultural 

con bases firmes, principios y valores derivados del Artículo Tercero Constitucional, 

la Ley General de Educación y la Ley de Educación del Estado.  

 Con visión prospectiva se requiere ver en el Estado de Sonora, en su capital 

Hermosillo, en la totalidad de la región a todos sus habitantes inmersos en una 

educación de calidad, formativa de pertinencia social y pertinente para la vida, que 

ayude a todos los sonorenses a saber hacer y saber ser para contar con un mejor 

nivel de vida. Educación de calidad, formativa y pertinente para la vida Fortalecer el 

acceso y la permanencia en el sistema de enseñanza media superior, brindando una 

educación de calidad orientada al desarrollo de las competencias. 

Ya que Sonora guarda una amplia frontera con Estados Unidos, se debe lograr 

impulsar el aprendizaje del idioma inglés desde preescolar, mediante la 

implementación del Programa de Inglés en escuelas de educación básica. 
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El reto es impulsar la investigación y el desarrollo tecnológico para contribuir a la 

aplicación innovadora del conocimiento. Promover un sistema educativo armonizado 

regional y nacional. 

La investigación educativa ocupa un espacio muy relevante en todos los 

subsistemas y modalidades, como función responsable de la generación, validación 

y aportación de información y alternativas, para sustentar la toma de decisiones y el 

desarrollo tecnológico de la educación. 

Para concluir este capítulo y reforzar y obtener resultados en el reto que tiene 

Sonora, hacemos la siguiente propuesta: De acuerdo con las autoridades 

involucradas solicitar para los docentes Programas y Materias con Inducción a la 

Investigación e Innovación Educativa y Precisamente con una Visión prospectiva de 

la Educación del Estado de Sonora y su Capital Hermosillo, cuenten con docentes 

de posgrado, en el aula y en la Investigación.  

Se espera preparar la gestión escolar y promover la acreditación y certificación de 

los procesos educativos para el reconocimiento de Sonora en los ámbitos nacional e 

internacional. Gestión escolar, acreditación y certificación para el reconocimiento en 

los ámbitos nacional e internacional Impulsar el desarrollo y utilización de nuevas 

tecnologías en el sistema educativo para apoyar la inserción de los estudiantes en la 

sociedad del conocimiento y ampliar sus capacidades para la vida. Convertir al 

Estado de Sonora en un polo de investigación y desarrollo tecnológico. Impulsar 

procesos de investigación educativa e innovación para la mejora continua, el 

desarrollo y utilización de las Tecnologías de Información, como herramienta de 

apoyo para la formación de los estudiantes y profesores. 

Existe un abanico muy amplio de condiciones en las que los docentes se 

desempeñan. Como ejemplo de esta variedad de contextos y condiciones, se 

reporta que respecto a los servicios básicos, en las primarias más de una quinta 

parte carece de agua, 7% carece de energía eléctrica, 7% carece de baños y 2% no 

tiene aulas. Mientras que el 72% de las primarias generales dispone de los cuatro 

servicios básicos, la quinta parte de las escuelas indígenas y 16% de las 

comunitarias carece de ellos (INEE, 2012).  

Sobre los servicios básicos en las secundarias: 26% no cuenta con agua, 8% no 

tienen baños, 5% carece de energía eléctrica y 4% no dispone de aulas. En cuanto a 

los servicios de cómputo, se registra que el 87% de las primarias de Sonora y el 

Distrito Federal tiene al menos una computadora destinada al uso educativo.  
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En cuanto a los servicios de cómputo, se registra que el 87% de las primarias de 

Sonora y el Distrito Federal tiene al menos una computadora destinada al uso 

educativo, mientras que en Chiapas y Guerrero sólo dos de cada 10 escuelas 

cuentan con este recurso. También se reporta que sólo 30% de las primarias 

indígenas y 8% de las comunitarias tienen una computadora para fines educativos, 

con conexión a Internet. En cuanto a las secundarias, mientras que 84% de las 

escuelas generales y técnicas cuentan con al menos un equipo de cómputo, sólo 

68% de las telesecundarias y 16% de las secundarias comunitarias cuentan con este 

recurso (INEE, 2012).   

Cuando se establece un único modelo de “buena enseñanza” se elimina la 

posibilidad de la diversidad, de la creatividad, la innovación y la flexibilidad, por lo 

que es necesario admitir, en substitución a esta categoría, la noción de “buenas 

prácticas docentes”, de tal forma que se considere la existencia de distintas rutas 

para el ejercicio profesional docente y al mismo tiempo se privilegie la función del 

profesor como generador de ambientes formativos. 
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CAPÍTULO III. Contexto de políticas públicas y desempeño de posgraduados 

 

Algunos autores (Rueda y Torquemada, 2004) señalan que paralelamente a los 

orígenes de la escuela, surgió la necesidad de la evaluación del desempeño; en este 

sentido, las políticas públicas en el sector educativo juegan un papel importante, 

particularmente cuando se han servido de la evaluación para atender el asunto de la 

calidad en las instituciones. Particularmente, en las universidades públicas 

mexicanas se han puesto en práctica, políticas educativas que retoman la evaluación 

como instrumento o recurso para guiar las acciones en diferentes niveles, como el 

institucional, el de los programas y particularmente, el de los individuos. 

De acuerdo con Luna (2002) y Rueda (1999), la evaluación de los docentes es un 

proceso afectado por las políticas institucionales que favorecieron una expansión 

vertiginosa de la evaluación, pues se emplearon como condición de acceso a 

programas de compensación salarial para los académicos. 

En este sentido, al implementar un proceso de evaluación es conveniente 

identificar las políticas nacionales o internacionales que se atienden y la forma en 

que éstas, en combinación con las características particulares de cada institución, 

orientan el proceso de evaluación docente. Por ello, es necesario recabar la 

memoria histórica de los procesos de evaluación en la propia institución, para 

analizar el impacto en la comunidad y conocer aquellos elementos que derivaron en 

un funcionamiento adecuado del proceso y los que se han de mejorar.          

La UNESCO, como organismo mundial especializado en educación, tiene un 

mandato frente al desarrollo y fortalecimiento de políticas, planes y programas para 

lograr cambios concretos y sostenibles en los sistemas educativos del mundo entero 

y alcanzar los objetivos de la Educación para Todos. 

En este sentido, cumple un rol de asistencia técnica encaminada a que estas 

políticas puedan diseñarse e implementarse de una manera oportuna y eficaz y que 

respondan a las necesidades y prioridades en materia de educación en cada país. 

Para ello, coordina acciones con las autoridades públicas y diversos actores 

sociales, para el análisis de la situación de la educación y de las políticas públicas, el 

desarrollo de estrategias y planes que permitan concretar dichas políticas en 

beneficio de toda la población, el desarrollo de capacidades institucionales frente 

al diseño y ejecución de dichas políticas “La planificación de la enseñanza, la 

http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001866/186606E.pdf
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proyección de recursos los modelos de simulación de políticas y debates, la 

proyección de recursos, la gestión del sector, el seguimiento y la evaluación de 

programas, la cooperación para el desarrollo y la coordinación de los 

donantes.” (UNESCO,2015)2 

No cabe duda de que la apertura a financiamientos de organismos internacionales 

como el BID, el BM o el FMI, han estado condicionados al seguimiento de políticas 

que como las de la UNESCO los países sobre todo en vías de desarrollo han de 

observar, siendo por ejemplo una de ellas, la del BID, la siguiente: “Formación de 

recursos humanos para el desarrollo: contribuir a la formación de habilidades 

técnicas y científicas que permitan a las personas desempeñar con eficiencia las 

tareas ocupacionales de promoción y dirección requeridas para el desarrollo 

económico y social del país.” 3 

Podemos interpretar claramente la intención de este organismo internacional de 

fijar políticas para que la educación se enseñe con el ejemplo, así, si se quiere 

enseñar a ser creativos, emprendedores, objetivos, críticos, propositivos, entre otras 

cualidades nada desdeñables, se han de enseñar con el ejemplo habilidades 

técnicas y científicas para lograrlo con eficiencia. 

De esa manera podríamos decir que el desempeño de posgraduados en 

educación básica requiere de indicadores que formulados desde las políticas 

públicas de organismos internacionales, luego nacionales y regionales, permitan a 

docentes enseñar lo que tanto trabajo les ha costado en formarse: haciendo no sólo 

docencia, sino también investigación sobre la docencia. 

Podríamos cuestionar cierta caracterización de docentes, que habiendo como 

olvidado su filosófica y filantrópica misión histórica, se han dejado envolver por el 

consumismo y el afán egoísta de servirse de su empleo para su sobrevivencia 

personal y familiar, argumentando que se estudia posgrados solo con la intención de 

escalar niveles y mejorar sus ingresos, olvidándose de tratar de generar ciertas 

mejoras sociales y humanas para el desarrollo, en términos de la UNESCO, del BID 

y de políticas públicas nacionales y estatales.  

Ante estos polémicos cuestionamientos, Jesús Duarte y colaboradores señalan 

que  “…existe gran controversia sobre qué características de los docentes están más 

                                                           
2 .- Para abundar en torno a políticas públicas de la UNESCO en educación y actores sociales, el 
lector podría acceder a: http://www.unesco.org/new/es/quito/education/public-policies-in-education/ 
3 .- Acceso disponible en: http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/politica-de-educacion-del-banco-
interamericano-de-desarrollo,6224.html 
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directamente ligadas a los puntajes de los estudiantes.” (Duarte,Bos y Moreno, 

2011:133), así como incluso, a los puntajes propios de los mismos docentes en sus 

propios exámenes. Aquí apuntamos a señalar sus caracterizaciones de 

posgraduados, sus puntajes y efectos en los puntajes de sus estudiantes, todo en el 

marco de evaluaciones practicadas a su desempeño. 

La tendencia a privilegiar, como política pública, la formación de docentes hasta 

con niveles de posgrados, supone intrínsecamente la idea de que al haber mayor 

capital intelectual en la docencia, más valioso por su preparación profesional en 

términos de ir logrando posgraduarse, entonces habría mejores efectos en términos 

de aprendizajes de dicentes, esto reflejado en puntajes obtenidos por sus 

estudiantes en evaluaciones practicadas. 

Parece lógica la relación lineal de a mejores docentes, mejor educación, donde 

ser mejor docente es estar más preparado con niveles de estudios o con posgrados, 

sin embargo ya hemos visto que en ciertas circunstancias ello no parece tan certero. 

A manera de ir provocando al lector en términos de observar la relación que hay 

entre tipos de docentes posgraduados y aprendizajes, en América latina “… los 

alumnos que cuentan con docentes (…) con estudios superiores, obtienen 

consistentemente mejores resultados en las pruebas de SERCE, aun teniendo en 

cuenta el nivel socioeconómico de los alumnos y otras variables de control. 4 “ 

(Duarte,Bos y Moreno, 2011:145). Esto podría suceder con estudios superiores, pero 

con estudios de posgrado, ¿Qué pasaría?. 

En 1978 se creó en México la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), en 

principio orientada a que los docentes normalistas prosiguieran su formación 

profesional y obtuvieran la licenciatura o el posgrado, para 2013 en México ya había 

laborando en educación básica 60,880 docentes con posgrado en activo de un total 

de 347,653, esto es, el gran cantidad de docentes en México tenían ya algún tipo de 

posgrado y se sigue incrementando (INEE,2015:41), y con toda seguridad esa 

proporción sigue creciendo, porque actualmente la UPN cuenta con una red de 76 

                                                           
4 El lector ha de tener en cuenta que los resultados de los estudiantes en pruebas como las del 
SERCE (y otras similares) captan en alguna medida los aprendizajes acumulados durante la vida 
escolar. En cambio, los factores de los docentes asociados a las pruebas sólo se refieren al docente 
contemporáneo y no dicen nada acerca de las características de los docentes de los alumnos en los 
grados previos a la prueba. Por ello las estimaciones de relación entre los factores de los docentes 
contemporáneos y los resultados, pueden resultar sesgadas. La introducción en los modelos de 
variables de nivel socioeconómico y de características de las escuelas mitigan (aunque no totalmente) 
dicho sesgo. 
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unidades y 208 subsedes académicas cuya finalidad es formar profesionales de la 

educación en licenciatura y posgrado. 

 

3.1. De la Teoría a las Apuestas para el Desarrollo 
  

   Desde el estudio de Rutter et al. (1979)5 en los años setenta, hasta el 

movimiento de escuelas efectivas (Murillo,2005)6, se hace hincapié en la institución 

escolar como uno de los elementos clave de la política educativa. Levin y Lockheed 

(1993) y Dalin (1994) son ejemplos destacados de estudios que resaltan la 

importancia de las características de las instituciones escolares en el logro 

académico de los estudiantes, como también lo es el posterior estudio de Rutter y 

Maughan (2002), quienes en un balance de los trabajos realizados desde la 

publicación de su estudio original, reafirman sus hallazgos iniciales sobre el papel de 

la escuela en crear mejores aprendizajes.  

El gobierno mexicano no ha sido la excepción que en el concierto internacional ha 

tratado de generar políticas públicas orientadas a aplicar aquellos hallazgos o 

aportaciones de expertos en el terreno educativo, incorporando sexenio tras sexenio 

políticas educativas en ese sentido, siendo que hasta en los últimos años, con la 

serie de reformas estructurales promovidas por el actual Presidente de la República, 

que se ha dado inicio a una nueva era sobre todo en la educación básica. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-20187, señala que  

“Una realidad preocupante en nuestro país son los jóvenes que no estudian y no 

trabajan. (por lo cual se) …reconoce que la vinculación de la educación con el 

mercado laboral debe atender esta realidad como una de sus estrategias más 

apremiantes.”; realizar investigaciones educativas que permitan la deducción de 

estrategias didáctico pedagógicas pertinentes y plausibles, a partir de creatividad 

basada en casos de éxito en el mundo, a fin de lograr que estudien quienes no 

trabajan y aun quienes sí lo hacen, siendo esto todo un gran reto formativo desde la 

educación básica, mostrándoles a los estudiantes como ser creativos, despertando 

                                                           
5 .- Movimiento intelectual y pragmático oficial orientado al estudio y puesta en práctica de factores 
comprometidos en la eficacia de centros escolares. 
6 .- Privilegiando este movimiento de las escuelas socialmente efectivas la consideración de factores 
como clima escolar, maximización de capacidades, formación del profesorado y uso del conocimiento 
para la toma de decisiones entre otros aspectos. 
7 .- Publicado en el Diario Oficial de la Federación del 20 de mayo de 2013, en su apartado III de 
Diagnóstico, particularmente en lo relativo al sub-apartado de “Vinculación de la educación con las 
necesidades sociales y económicas”, (p.33) 
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su interés por la ciencia y el desarrollo tecnológico, poniendo en práctica habilidades 

e ideas frescas de los mismos dicentes en el aula, en fin, generando estrategias 

innovadoras de enseñanza y aprendizaje que faciliten aquél logro, sin embargo, no 

se plantea el cómo lograrlo sin la actuación de docentes que a la vez sean 

investigadores, que sepan enseñar a ser científica y tecnológicamente creativos. 

En el Sub-apartado de “Ciencia, Tecnología y Educación”, se señala que 

“El posgrado representa la cumbre del Sistema Educativo y constituye la vía principal 

para la formación de los profesionales altamente especializados que requieren las 

industrias, empresas, la ciencia, la cultura, el arte, la medicina y el servicio público, 

entre otros. México enfrenta el reto de impulsar el posgrado como un factor para el 

desarrollo de la investigación científica, la innovación tecnológica y la competitividad 

que requiere el país para una inserción eficiente en la sociedad de la información.”, 

lo cual hace imperativo formar a docentes en posgrados pero de investigación, no 

“profesionalizantes”. 

Al parecer dicho plan de desarrollo ha perdido el sentido de la praxis como reflejo 

de la teoría, y ésta como efecto de procesos de abstracción que permiten 

regularmente vincular ambos niveles del conocimiento. “No son extraños los casos 

en los que el área de educación, de salud u otro importante sector dentro de la 

administración pública elabora sólidos planes sectoriales, pero en gran parte 

desvinculados de la planificación nacional.” (Kaufmann etal.,2015:46) 

A nivel regional, en el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015 del Estado de 

Sonora, en el Eje Rector 3 “Sonora educado”, se planteó como objetivo lo siguiente: 

“El estado de Sonora consolidará un sistema integral de educación de calidad y 

cultura que permita a todos los sonorenses la creación y transmisión de 

conocimiento, la adquisición de habilidades, principios y valores para el desarrollo 

integral del ser humano y de su entorno.” (GES,2009-2015:43), siendo el objetivo 

estratégico 3.1.2. en términos textuales de “Promover esquemas de desarrollo 

personal y profesional para directivos, docentes y personal de apoyo a la educación, 

involucrando la participación social para darle pertinencia a los resultados 

educativos.”. 

Conceder pertinencia a procesos didáctico pedagógicos diseñados desde un 

escritorio para docentes en servicio sería una contradicción a esos postulados, por lo 

cual la participación de docentes formados en la creación de nuevo conocimiento 
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aplicable podría ser la solución o una lectura posible a los propósitos de este plan 

estatal. 

Pero entonces cada Entidad federativa tenía que preguntarse: ¿Qué haremos con 

los docentes posgraduados?, ¿Qué sentido tienen en el Sistema educativo estatal?, 

¿Se evaluarán igual, con los mismos parámetros que a docentes sin posgrados? 

Constitucionalmente se establece que el servicio profesional docente está 

relacionado con cuatro etapas centrales de la vida laboral del docente: ingreso, 

promoción, reconocimiento y permanencia. La fracción III del artículo 3º señala que 

la ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación 

obligatoria para ese efecto, sin embargo, ni la constitución ni la Ley reglamentaria 

previenen de acciones evaluativas orientadas tanto a estimular la formación 

mediante indicadores pertinentes, ni a medir el desempeño diferenciado de docentes 

posgraduados. 

Aunado a lo anterior, la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) firmada en 

2008 (SEP-SNTE,2008), previno sobre el examen de ingreso para la obtención de 

una plaza docente que dependía de su resultado, dejando de considerar los 

posgrados como criterio de ingreso8. La ACE también estableció definir un 

mecanismo para la selección de directivos, sin embargo, este compromiso no se ha 

cumplido (Cordero y Luna,2014:80), a pesar de que la Reforma Constitucional de 

2013 contempla el concurso para la selección de directores y supervisores. 

Tanto la ACE como las políticas públicas en México han olvidado articular la 

formación docente en posgrados de investigación con la evaluación educativa; han 

dejado de considerar lo que el PND 2013-2018 busca lograr con su tercera meta 

nacional: lograr un México con educación de calidad (p.8), estimulando la 

investigación científica en el estado del arte, en educación básica, para lograr 

competir con la generación creativa de nuevo conocimiento aplicable a partir de las 

mejores prácticas exitosas del mundo desarrollado. 

 

3.2. Normas, Programas y Evaluaciones de Posgrado 
La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) aprobada 

por el H. Congreso de la Unión, en vigor desde el 1 de abril del 2006 y su respectivo 

reglamento (RLFPRH), estableció un conjunto de normas que modifican de manera 

                                                           
8 .- El examen de ingreso es un examen normativo de 80 reactivos y está básicamente relacionado 
con el dominio de contenidos disciplinares y didácticos. 
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importante la forma de efectuar los procesos de planeación, programación, 

presupuestación, aprobación, ejecución y evaluación en la APF. 

La transformación orientada al logro de resultados comprende también el 

mejoramiento de la gestión pública, que está previsto en los artículos 45 y 61 de la 

LFPRH 

El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) durante el 2007 se inició con 

algunas acciones concretas que se incluyeron en el Proyecto del Presupuesto de 

Egresos de la Federación (PPEF) para el año 2008, como la carga de indicadores 

para los programas presupuestarios y la aplicación de evaluaciones a los programas. 

Lo interesante del SED radica en la propuesta de evaluar tanto a las instituciones 

(gestión) como a los programas y políticas públicas (impactos sociales), lo cual se 

asimila en la visión en diversos modelos de evaluación en un contexto internacional. 

La nueva legislación en materia presupuestaria, estableció aspectos relevantes 

directamente relacionados con la implantación de un presupuesto que se articule 

hacia la obtención de resultados, estableciéndose jurídicamente en el artículo 27 de 

la LFPRH, señalando que: “La estructura programática del PEF debe incorporar 

indicadores de desempeño con sus correspondientes metas anuales, que permitirán 

la evaluación de programas y proyectos; estos indicadores serán la base para el 

funcionamiento del SED”. Así mismo, se establecen diversos puntos importantes en 

cuanto al desarrollo y vínculo del presupuesto con el SED (SHCP, 2007a): 

El SED es definido en el Artículo 2, fracción LI de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria como: “el conjunto de elementos metodológicos que 

permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los 

principios de verificación del grado de cumplimiento de las metas y objetivos, con 

base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto 

social de los programas y proyectos”. 

Este mecanismo tiene por objeto: “vincular […] la planeación, programación, 

presupuestación, seguimiento, ejercicio de los recursos y la evaluación de las 

políticas públicas, de los programas presupuestarios y del desempeño institucional” 

(González, 2008: 6). En este sentido, el SED busca articular, a partir de un esquema 

de evaluación basado en la metodología de Matriz de Marco Lógico (MML),105 la 

planeación gubernamental, el diseño y la implementación de los programas públicos 

con el proceso presupuestario. 
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En el párrafo segundo de ese mismo artículo (Artículo 111, Capítulo II del Título 

Sexto) se establece la obligatoriedad del SED para todos los ejecutores de gasto, 

este sistema “incorporará indicadores para evaluar los resultados presentados en los 

informes bimestrales, desglosados por mes, enfatizando la calidad de los bienes y 

servicios públicos, la satisfacción del ciudadano y el cumplimiento de los criterios de 

legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, 

transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género”. 

Así, no es posible en educación pretender concebir a los Sistemas de Evaluación 

del Desempeño (SED) sólo atendiendo programas y financiamiento, la escuela es 

mucho más compleja que eso; “Vivimos una era marcada por constantes 

evaluaciones; se evalúa en todos los niveles educativos y los objetos incluyen tanto 

a las instituciones en su conjunto como a cada uno de sus componentes: currículum, 

docentes, alumnos, programas, materiales didácticos, gestión escolar, etc.” 

(Moreno,2011:117) 

Para la evaluación del desempeño docente, de acuerdo a la Red Iberoamericana 

de Investigadores sobre Evaluación de la Docencia (RIIED, 2008) es deseable tomar 

en consideración las dimensiones siguientes: 

 

1. Dimensión política de la evaluación. 

2. Dimensión teórica. 

3. Dimensión metodológica-procedimental. 

4. Dimensión de uso. 

5. Dimensión de evaluación de la evaluación. 

 

 En preescolar, aproximadamente la décima parte, posgrado (9%) 

En educación primaria aproximadamente la décima parte tiene posgrado (9.8%) 

En educación secundaria la proporción de docentes con posgrado es del 17.5% 

Los docentes de educación media superior exhiben una mayor escolaridad que 

sus pares de educación básica: 7% cuenta con algún grado de especialidad o 

maestría incompleta. Además, 12.3% tiene al menos la maestría completa. 

 
“A reserva de la realización de estudios más detallados, el CEMABE permite conjeturar 

que una parte importante de la obtención del posgrado de los docentes ocurre cuando ya 

están en servicio. Los tipos de actividades a las que más asistieron los docentes durante 
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2013 según los resultados de TALIS fueron cursos, talleres y programas de estudio que 

otorgan algún reconocimiento, como diplomados o especialidades. Estos datos reflejan la 

estructura del sistema de formación continua existente en el país. El Catálogo Nacional de 

Formación Continua y Superación Profesional 2011-2012 indicaba que de los 1 115 

programas formativos, 505 eran cursos, 357 diplomados, 51 especialidades y el resto, 

posgrados (SEP, 2012: 31).” (INEE,2015:120) 

 

El Sistema Nacional de Evaluación Educativa (SNEE,2015), en ninguna parte de 

su texto oficial se refiere a estudios de posgrado, lo cual dificulta la comprensión y 

realización de cualquier política pública que busque como buena intención, articular 

los sistemas de evaluación con el de formación docente, agravando indudablemente 

la búsqueda de construir indicadores diferenciados entre docentes con y sin 

posgrado. 

Es de hacer notar que la  mayoría de publicaciones del INEE que se encuentran 

en línea en su page Web, incluso cuando hacen referencia central al manejo de 

indicadores, como es el caso de la publicación denominada “Panorama educativo de 

México, Indicadores del Sistema Educativo Nacional 2013 (INEE,2013), educación 

básica y media superior”, en ningún momento se refieren a posgrados en docentes 

como indicador del sistema educativo nacional, como ignorando o dejando de 

considerar, en esos estudios, el incalculable efecto que podrían generar profesores 

con estudios de ese tipo, sólo construyéndoles indicadores de evaluación para su 

promoción y búsqueda de impactos sociales de la educación. 

“51.3% de los alumnos evaluados se quedó en el nivel I en matemáticas, es decir, 

sólo saben multiplicar o sumar con número enteros, mientras que 43.3% es incapaz 

comprender información implícita en un texto.”     

Secretaría de Educación Pública (SEP). En conferencia de prensa, el 

subsecretario de Educación Media Superior, Rodolfo Tuirán, y el subsecretario de 

Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, Javier Treviño Cantú, dieron a 

conocer los resultados de la prueba Planea, que por primera ocasión se realiza en 

sustitución de ENLACE. En general, ocho de cada diez alumnos que concluyeron el 

bachillerato tienen serias dificultades para resolver operaciones aritméticas 

complejas. Tuirán alertó que esos alumnos con bajo nivel de aprendizaje enfrentarán 

problemas de ausentismo y eventualmente de abandono escolar en la profesional. 

De acuerdo con Treviño Cantú, sólo 6.4% obtuvo el nivel más destacado, sabe 

leer e interpretar gráficas. 
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“La creación del Departamento de Estudios Cualitativos de la  Educación en 1972, 

dio inicio a la creación de políticas en materia de evaluación por parte de la SEP.” 

(SEP,2015) 

En el ámbito de las políticas públicas, el desempeño se define como la “medida 

en que una intervención para el desarrollo o una entidad que se ocupa de fomentar 

el desarrollo actúa conforme a criterios/normas/directrices específicos u obtiene 

resultados de conformidad con metas o planes establecidos” (OECD, 2002: 29). 

 Como una de esas entidades suele señalarse al docente, como el elemento 

institucional más cercano a dicentes y con cuyo desempeño se impacta, en teoría a 

favor del desarrollo individual y social. Así, este elemento “clave” en el mejoramiento 

de la calidad de vida individual y social habría de desempeñarse de manera íntegra, 

responsable y demás adjetivos ideales en términos de lo que pudiéramos llamar 

“calidad docente”. 

Aunque el concepto de “calidad” “…puede estar referido a aspectos tan distintos como 

la eficiencia en los procesos, la eficacia en los resultados de corto y largo plazos (impacto), 

la relevancia en las tareas emprendidas, la equidad y la transparencia, así como la 

congruencia y relevancia entre los procesos, los resultados y las demandas sociales.” 

(ANUIES, 2006), bajo esa pluridimensionalidad del término es como regular y 

comúnmente (e imprudentemente, podríamos decir), suele expresarse la idea en 

torno a las expectativas del sector educativo, del cual se espera una “educación de 

calidad”, sin embargo, no es posible generar mediciones objetivas en cuanto a ello, 

precisamente por la múltiple cantidad de denotados o significados que podríamos 

darle. 

A pesar de ello, esa “educación de calidad” suele atribuirse en gran medida a la 

responsabilidad del desempeño docente, la cual suele estar condicionada por 

políticas públicas orientadas a estimular su mejoramiento continuo. 

A nivel internacional, el Programa Internacional para la evaluación de los alumnos 

(PISA, por sus siglas en inglés), manejándose en aquél deseo subjetivo de la 

calidad, ha recomendado atender a la formación continua de los profesores 

(Schleicher,2008), lo cual los lleva a la búsqueda continua de lograr formarse en 

Especializaciones, Maestrías y Doctorados. 

Sin embargo, las actuales políticas públicas fuertemente orientadas a la 

evaluación constante de docentes, presenta serios sesgos. “Es cierto que la 

evaluación tiene poder para influir de forma positiva en la educación, pero para ello 
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será necesario que en la escuela se prioricen sus funciones pedagógicas y 

formativas, antes que las funciones de control administrativo.” (Moreno,2011:128), lo 

cual… 
“Lo que se requiere es adoptar decisiones en materia de política educativa que permitan 

la puesta en marcha de programas específicos tendientes a compensar las desiguales 

condiciones de partida, de modo que estas escuelas puedan mejorar gradualmente sus 

resultados.” (Moreno, 2011:128). 

 

Eisner (1999:659) menciona que una opción consiste en emplear dos tipos de 

evaluación diferentes. Un tipo sería el uso de pruebas estandarizadas a gran escala 

que buscan ofrecer datos comparativos sobre el desempeño de escuelas o zonas 

escolares. Un segundo tipo de evaluación sería creado para conocer los distintos 

talentos de los alumnos individuales y los efectos de las prácticas escolares en su 

desarrollo. Se trata de evaluaciones de aula, diseñadas por el profesor y con un 

propósito formativo. 

Pero todo ello, desde 1992, se vio en México impactado por el Acuerdo Nacional 

para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB), mediante el cual la 

federación traspasó a las autoridades educativas estatales el servicio de formación 

de profesores.  
En virtud de que, en los términos de este Acuerdo Nacional, todos los establecimientos 

dedicados a la formación magisterial pasan a ser de jurisdicción estatal, los gobiernos de las 

entidades federativas asumirán la responsabilidad de integrar un sistema, por cada estado, 

para la formación del maestro. En uso de sus atribuciones en materia de normatividad, el 

Gobierno Federal expedirá los lineamientos conducentes. De este modo, en cada entidad 

federativa se establecerá un sistema estatal para la formación del maestro que articule 

esfuerzos y experiencias en los ámbitos de formación inicial, actualización, capacitación, 

superación e investigación.” (SEP ANMEB, 1992:12). 

 

La reforma constitucional al artículo tercero del mes de febrero de 2013, en el 

transitorio 5º fracción II, crea un servicio profesional docente, que a manera de un 

servicio profesional de carrera en la administración pública, que destinado a 

profesores de educación básica, prevé lineamientos normativos para orientar y 

regular la administración y el desarrollo de ese tipo especial de personal. 
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El 11 de septiembre de 2013, el Congreso de la Unión publicó el Decreto por el 

que se aprobó la Ley General del Servicio Profesional Docente, y en su TÍTULO 

CUARTO, “De las Condiciones Institucionales”, CAPÍTULO I “De la Formación 

Continua, Actualización y Desarrollo Profesional”, Artículo 59, segundo párrafo, se 

señala que:  

 
“El Estado proveerá lo necesario para que el Personal Docente y el Personal con 

Funciones de Dirección y de Supervisión en servicio tengan opciones de formación continua, 

actualización, desarrollo profesional y avance cultural. 

Para los efectos del párrafo anterior, las Autoridades Educativas y los Organismos 

Descentralizados ofrecerán programas y cursos. En el caso del Personal Docente y del 

Personal con Funciones de Dirección los programas combinarán el Servicio de Asistencia 

Técnica en la Escuela con cursos, investigaciones aplicadas y estudios de posgrado. (…) 

El Instituto emitirá los lineamientos conforme a los cuales las Autoridades Educativas y 

los Organismos Descentralizados llevarán a cabo la evaluación del diseño, de la operación y 

de los resultados de la oferta de formación continua, actualización y desarrollo profesional, y 

formulará las recomendaciones pertinentes. 

Las acciones de formación continua, actualización y desarrollo profesional se adecuarán 

conforme a los avances científicos y técnicos.” 
Nota: Subrayado propio 

 

No cabe así la menor duda, que desde el punto de vista legal, la apuesta a un 

manejo diferenciado de indicadores de evaluación para posgraduados en educación 

básica es procedente y justamente viable desde los avances científicos y técnicos, 

requiriéndose de formar a docentes en posgrados en ciencias que les faciliten la 

combinación del servicio docente con la investigación. 
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CAPÍTULO IV. Procedimiento metodológico 

 

En este cuarto capítulo se escribe acerca de los antecedentes de la investigación, 

tomando como referencia a quienes han estudiado y publicado resultados similares 

en el campo de la docencia y con relación a los temas torales del trabajo como 

docentes de educación básica, indicadores diferenciados que seleccionamos y 

evaluación. Tomando en cuenta sus recomendaciones que sirven para sustentar 

este trabajo alrededor del problema, se elaboró la hipótesis y fijaron los objetivos 

seleccionando los métodos y otras técnicas para encontrar evidencias en pro o en 

contra de la hipótesis. También se delimitó los elementos tácticos, se propone el 

perfil de un docente que no ha cursado estudios de posgrado y del que sí lo tiene, 

por último buscamos varias estrategias para lograr una más amplia justificación de 

los métodos seleccionados, prefiriéndolos a otros. 

 

4.1. Antecedentes de la investigación, frontera del conocimiento 
En este capítulo del trabajo de investigación se ha consultado a quienes han 

estudiado y publicado sobre el trabajo y evaluaciones aplicadas a docentes de 

educación básica con nivel de posgrado, resaltando sus logros y elementos que hay 

que mejorar, contrastando los resultados con respecto a profesores que no cuentan 

con este nivel de estudios. Mediante diferentes procesos se ha recopilado 

información pertinente para tener fundamentos para este trabajo de investigación. 

Con el fin de ir contextualizando acudimos a lo expresado por Jesús Duarte y 

colaboradores señalan que  “…existe gran controversia sobre qué características de 

los docentes están más directamente ligadas a los puntajes de los estudiantes.” 

(Duarte, Bos y Moreno, 2011:133), así como incluso, a los puntajes propios de los 

mismos docentes y en sus propios exámenes.  Con lo que abre un panorama 

importante y extenso en la búsqueda de posibles indicadores involucrados que nos 

hablen sobre la efectividad del trabajo áulico y la respuesta de los alumnos. 

Conviene hacer notar con respecto a este binomio profesor alumno lo que expresa 

Padilla, K y Garritz A (2014)… 

 
”La enseñanza o la relación entre el aprendiz y el maestro es un contrato de confianza, 

que tiene unos diez o quince mil años, y es una fórmula muy sencilla: el maestro cree que el 

alumno va a aprender y el alumno cree que el maestro le puede enseñar y si esa jerarquía 
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está clara y esa idea está presente hay contrato, y entonces se puede trabajar. Si una de 

esas dos cosas se rompe, si yo no creo en mis alumnos como aprendices y si los alumnos 

no creen en mí como maestro entonces no hay nada que hablar, se terminó la relación y eso 

no tiene futuro”. 

 

Por otra parte los profesores motivo de nuestro trabajo de investigación que tipo 

de posgrado cursaron de acuerdo a  “los programas de  postgrado en sus distintos 

niveles tienen dos orientaciones: la primera de ellas fundamentalmente académica, 

la segunda, fundamentalmente profesionalizante. Estas orientaciones establecen, de 

hecho, dos tipos de programas de postgrado, es conveniente distinguir entre un 

posgrado que busca preparar para la investigación y producción de nuevos 

conocimientos y al que es desarrollo de competencias profesionales en cualquier 

campo” (Sánchez M. 2008:332),  y  en nuestro caso a la educación.   

Para 2013 en México ya había laborando en educación básica 60,880 docentes 

con posgrado en activo de un total de 347,653, esto es, el 17.48 % de docentes en 

México tenían ya algún tipo de posgrado y se sigue incrementando (INEE,2015:41). 

De tal manera que explorar en el campo de los profesores de posgrado en una 

entidad del país como la capital de Sonora, tenemos que puede ser de utilidad. 

 En los profesores de educación básica no se puede olvidar la influencia del 

currículo cursado y que es obvio que repercute en su práctica por lo que 

“Convendría establecer un esquema de transformación de las escuelas normales a 

mediano plazo de manera que algunas de ellas se vayan convirtiendo en verdaderas 

instituciones de educación superior de mayor tamaño, con altas proporciones de 

profesores doctorados o al menos con estudios de posgrado…” (INEE,2015:164). 

Una motivación importante para los profesores que aspiran al logro de posgrados es 

el apoyo que se les brinde a semejanza de lo propuesto en otros países. 

 En Brasil el desarrollo profesional docente se concibe como un proceso que se 

dirige a la actualización y el perfeccionamiento permanente de los docentes. Este 

tipo de formación se vincula con el desarrollo de la carrera docente, para ello se ha 

establecido un sistema de permisos o licencias remuneradas para realizar estudios 

de posgrado y además la formación permanente forma parte de la carga horaria del 

trabajo docente (Programa de Apoyo al Sector Educativo del Mercosur, 2014).Todo 

lo que lleve a la calidad de la enseñanza y a la formación óptima al amparo de una 

excelencia académica, sólo podemos lograrla si contamos con la contribución activa 
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de una evaluación formativa y formadora que sea el referente crítico de la 

enseñanza-formación de los docentes y del aprendizaje formación de  los alumnos. 

 El acompañamiento constante de la evaluación a la intervención didáctico 

formativa de la escuela es la garantía de que los procesos y los resultados se 

puedan aproximar, cuanto sea posible, a los niveles satisfactorios esperados 

(Castillo A. 2002). 

De acuerdo a lo deseable por la nueva legislación en cuanto a evaluación de 

docentes es necesario tomar en cuenta y determinar puntualmente la operatividad 

de los procesos ya que aunque “El problema al que se enfrenta la formación de 

profesores y la evaluación de la docencia es el mismo: no se puede mejorar y/o 

evaluar lo que no se ha definido.” (Córdova y Luna,2014:82), y llegar a definir a 

docentes con estudios de posgrado implica primero su caracterización y/o su 

clasificación… 

Desafortunadamente el Programa para la Transformación de las Escuelas 

Normales vigente no llega a todos los ámbitos, ha ampliado los recursos materiales 

de las instituciones, mejorado notablemente sus bibliotecas y equipamientos 

electrónicos y propuesto un currículo discutible pero al menos más coherente con los 

planes y programas en vigor; pero no se propuso renovar a fondo (inclusive 

considerando la jubilación anticipada en algunos casos) de plantas docentes 

vetustas, ni introducir mecanismos auténticamente universitarios de evaluación 

externa de profesores y estudiantes, o de evaluación y acreditación de las 

instituciones, aunque en opinión de Pisticelli A. (2013) No sirve inundar con 

computadoras las aulas si no se cambia el formato escolar.  

Hablar de la urgente necesidad de formación y actualización del docente no es un 

tema nuevo ya que al ser este el elemento central para ejecutar las reformas 

educativas que se han implementado para intentar alcanzar estándares de calidad 

que permitan competir con otros países  en el ámbito educativo, conlleva el hecho de 

la evaluación, así como la determinación de indicadores diferenciados que hay que 

tomar en cuenta y sobre los que se comparará y calificará este trabajo en el espacio 

áulico y su entorno.  

Tal es así que la formación docente no sólo es asunto central para mejorar la 

educación sino constituye el mecanismo fundamental para reavivar la educación, las 

nuevas generaciones de docentes egresados no sólo sustituyen o reemplazan a los 

que mueren o se jubilan, representan el medio por el cual el sistema educativo 
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reproduce y renueva sus prácticas, cuestiona sus tradiciones, acepta nuevas 

visiones teóricas, se abre al conocimiento y se revitaliza. Razón por la cual se 

establece la relación calidad y la equidad de la educación con formación y 

actualización docente. El termómetro de esto es los indicadores que producirán una 

evaluación que guiará la retroalimentación de lo que sea competencia y conduzca a 

la calidad.  

Lo que distingue al maestro no es que enseña, sino que aprende continuamente. 

Es la suya una profesión esencialmente intelectual, avocada a indagar la naturaleza 

del conocimiento y a su difusión y apropiación. El maestro es un profesional del 

conocimiento, obligado a estar atento a su continua evolución tanto en las disciplinas 

que enseña como en las ciencias del aprendizaje. Esto debiera marcar su formación 

inicial y ésta debiera ser la orientación predominante de los programas de posgrado. 

La pasión por conocer y por conocer cómo conocemos, para ponerlo al servicio de 

los niños y jóvenes, es rasgo distintivo del maestro: a la luz de este ideal nos parece 

que cobrarán pleno sentido las deliberaciones de y nuevos derroteros que se 

derivaran de las nuevas reformas programadas por el actual gobierno 2012-2018.   
El tema central a exponer y que se pretende alcanzar con estas metas propuestas 

está relacionado con la mayor calidad educativa a mayor grado de estudios de los 

docentes de educación básica, entonces con estudios de posgrado para alcanzar 

por medio del trabajo que estos desarrollan en el aula la calidad en nuestras 

escuelas (Schmelkes S. 1994:56).  Esto es que se espera que entre más preparados 

estén los docentes mayor sea el nivel académico de sus estudiantes. 

 

4.2. Justificación de la investigación 
La razón por la que se ha escogido el tema indicadores diferenciados de 

evaluación del desempeño de docentes de Educación Básica con niveles de 

posgrado 

  
“Uno de estos factores está relacionado con la dificultad para establecer indicadores y 

criterios confiables para tener una misma interpretación de la función docente, debido a 

heterogeneidad y a la variedad de prácticas de enseñanza y contextos disciplinarios en los 

que se desarrolla dicha función. Otro factor se refiere a la precisión del propósito de evaluar 

la docencia, de los medios y mecanismos para llevarla a cabo y el uso que se dará a los 

resultados, pues no se dan a conocer sistemáticamente, no se utilizan para la mejora, no se 
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sabe qué hacer con ellos o no hay acciones a partir de la misma” (Loredo E.J et al 

2008:2).  

 

Una razón más es la necesidad de evitar la heterogeneidad de la función docente, 

por lo importante determinar un perfil del posgraduado que realiza su función en el 

espacio áulico, dar a conocer los indicadores sobre los cuales se le va a evaluar no 

de manera general como a todos los profesores que no cuentan con este nivel de 

estudios. 

 Es pertinente hacer notar que a través de búsqueda en red no se ha encontrado 

investigaciones de indicadores que evalúen el desempeño de docentes de 

educación básica con posgrado que es el tema de interés en este trabajo. Estudio de 

caso, es el aplicado en la Ciudad de Hermosillo y se insiste en  la ausencia de 

fuentes de consulta relacionada con el tema específico que se ha propuesto y que 

resulta relevante conocer y evaluar la práctica docente del entorno por el impacto 

que tiene en los alumnos y para muchos otros elementos de esta ciudad capital ya 

que es un proceso dinámico de impacto para la sociedad, innovador y sensible 

realizado desde los espacios áulicos de los profesores que han transformado en 

meta el anhelo de continuar en la búsqueda de una mayor preparación y han 

cursado posgrados, este esfuerzo en que aspectos en concreto se ha visto 

traducido. Investigar al respecto proporcionará un conocimiento más certero, 

motivará a continuar en esa línea, ante nuevos hallazgos, que puede conducir a 

reforzar propuestas y nuevas políticas públicas. 

Como se ha realizado el trabajo para llegar en un momento dado a responder a 

las preguntas que irán surgiendo en el proceso de investigación, tomando en cuenta 

en primer lugar a los teóricos que encontramos en el trabajo de consulta previo. Por 

ejemplo el INEE, (2015 bis 1:122 ), nos da cifras del aumento de docentes con 

estudios de posgrado en nuestro Estado y en Hermosillo su capital, lo que ha llevado 

a formular, como planteamientos de problemas de conocimiento, preguntas tales 

como: 

• ¿Ese aumento a mejores niveles de aprendizaje y formación en los profesores ha 

impactado en el aprovechamiento de sus alumnos?  

• ¿Qué indicadores de evaluación del desempeño se han aplicado de manera 

diferenciada?, ¿existen en su caso?  
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• ¿El tipo de posgrado que cursó el profesor, guarda alguna relación en su trabajo 

escolar y entorno social? 

• ¿Es conveniente el cambio de planes y programas que cursan los docentes en las 

escuelas Normales en la búsqueda de la obtención de los posgrados. 

 

De acuerdo con Jesús Duarte y colaboradores (2011), deja de tarea la búsqueda 

de características de los docentes que están más ligados a los puntajes de los 

estudiantes, inclusive a los puntajes de los propios profesores en sus exámenes, 

pero no a puntajes asociados a capacidades diferentes de generación de nuevo 

conocimiento que pudiera impulsar mejores aprovechamientos áulicos. Así como 

Padilla K. y Garritz A. (2014), nos habla de la importancia para la enseñanza de la 

relación del profesor con el alumno, al parecer existe una hipotética importancia para 

la enseñanza de la relación entre el Profesor formado en posgrados de investigación 

(o en Ciencias), con la generación de más y mejores saberes didácticos que podrían 

impactar mejor a los alumnos. 

La propuesta expresada por Córdova y Luna (2014), que habla de la importancia 

de la definición de lo que se debe mejorar en la formación de profesores y 

puntualizar todos los elementos de un proceso de evaluación. Un punto relevante es 

el papel de los resultados de las pruebas nacionales que se han aplicado a los 

alumnos de educación básica y profesores, así como los resultados de pruebas 

internacionales aplicadas a alumnos que dan un referente del trabajo de los 

profesores.  

4.3. Problematización y estrategia metodológica 
Partiendo de la experiencia al cursar estudios de posgrado y tener la oportunidad 

de compartir experiencias con docentes de nivel básico, escuchar sus inquietudes, 

logros, vivencias y sueños en el campo de la práctica, se planteó que es posible 

medir mediante indicadores el impacto de su nuevo estudio en el avance de su 

trabajo cotidiano comparándolo con quienes no lo tienen.  

 
4.3.1. Problema de investigación, hipótesis y objetivo 
Se ha partido de un serio problema real que aunque se contextualiza en una 

realidad reformista del sistema educativo chileno en 2012, parece ser representativo 

de gran parte de países latinoamericanos que buscan mejorar a través de reformas 

como es el caso de México. Dicho problema se ha planteado de la manera siguiente: 
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Las intenciones de mejoramiento o reformas a sistemas nacionales de educación 

han de partir desde el profesorado en educación básica, ya que para ellos, toda 

reforma aparece como impracticable debido a la incapacidad de modificar sus 

propias práctica pedagógicas, haciéndose necesario formar primero a profesores 

para adelantar procesos de innovación en las aulas (Paukner et al, 2012) 

Porque la complejidad de procesos de reforma educativa conlleva adecuaciones 

constitucionales, legales, reglamentarias, sistémicas, programáticas y hasta 

procedimentales en diversos ámbitos, en esta tesis sólo se ha acotado a las 

implicaciones que conlleva la formación de docentes en posgrados en ciencias y sus 

potenciales efectos en la innovación de prácticas pedagógicas asequibles. Por ello 

se han construido una serie de problemas de conocimiento o preguntas pendientes 

de respuestas objetivadas como las siguientes: 

 

• ¿De qué manera podría involucrarse a los propios docentes de educación básica 

en procesos de reforma educativa como para generar capacidades innovadoras 

en las aulas? 

• ¿Están formados los docentes en educación básica para generar propuestas 

pedagógicas innovadoras?, ¿el sistema educativo actual lo permite? 

• ¿Existe algún sistema de indicadores de evaluación del desempeño docente en 

educación básica que permita estimular esas propuestas? 

• ¿Los resultados en el aula dependen de docentes con mayor grado de formación? 

• ¿Se han diseñado y operan indicadores diferenciados de evaluación del 

desempeño docente en educación básica para profesores con y sin posgrado que 

permitan que los primeros sean evaluados en función de su producción de 

propuestas? 

• ¿Ha habido o hay en la actualidad políticas públicas en coyunturas de reforma 

educativa orientadas a resolver este último conflicto? 

• En caso de no haberlas… ¿Qué modelo de sistema podría pensarse de manera 

creativa para estimular propuestas científicas con capacidad innovadora desde los 

mismos profesores y que puedan mejorar capacidades de prácticas pedagógicas 

y mejorar con ello el desempeño en las aulas? 
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Para tratar  de centrar esta tesis en un solo planteamiento de problema de 

conocimiento, que permita ser el eje de este mismo trabajo, se ha planteado la 

pregunta siguiente:  

 

¿La mejora del desempeño docente y la generación de nuevo conocimiento útil 

para estimular innovaciones de la práctica pedagógica y con ello hacer practicables 

procesos de reforma educativa, dependen de indicadores diferenciados de 

evaluación del desempeño en educación básica para profesores con y sin posgrados 

en ciencias? 

− Hipótesis:  

La impertinencia de indicadores de evaluación del desempeño en educación 

básica para profesores con y sin posgrados en ciencias, no solo no mejoran el 

desempeño en el aula, sino que inhiben la generación de nuevo conocimiento útil 

para estimular innovaciones de la práctica pedagógica y con ello hacer practicables 

procesos de reforma educativa. 

 

Ello podría representarse de manera esquemática de la manera siguiente: 

VA.- Impertinencia de indicadores diferenciados de evaluación del desempeño en 

educación básica para profesores con y sin posgrados en ciencias 

VB.- Mejora del desempeño docente en el aula, y 

VC.- Generación de nuevo conocimiento útil para estimular innovaciones de la 

práctica pedagógica y con ello hacer practicables procesos de reforma educativa. 

                                 Donde   VA                      no VB y no VC 

− Objetivo:  

Demostrar que la impertinencia de indicadores de evaluación del desempeño en 

educación básica para profesores con y sin posgrados en ciencias, no solo no 

mejoran el desempeño en el aula, sino que inhiben la generación de nuevo 

conocimiento útil para estimular innovaciones de la práctica pedagógica y con ello 

hacer practicables procesos de reforma educativa. 
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4.3.2. Métodos, técnicas e instrumentos de investigación 
Para tratar de dar respuesta a estas preguntas se realiza el trabajo de 

investigación de tipo no experimental, descriptivo y transaccional. Es no 

experimental porque se realiza sin manipular deliberadamente las variables 

independientes, estas ya ocurrieron o se dieron en la realidad. Es un enfoque 

retrospectivo y también llamado ex post facto. Es descriptivo porque describe 

situaciones o eventos, especifican propiedades importantes de un-grupo en este 

caso de profesores, miden o evalúan diversos aspectos del hecho que investigamos. 

Es transaccional o transversal ya que se realizan observaciones en un momento 

único en el tiempo Hernández y col (1998: p 199-200).  

Se empleó el método de encuesta, diseñando un instrumento ad hoc (Ver anexo 

2), destinado a recopilar información primaria sobre profesores con posgrado en 

educación básica de Hermosillo, Sonora y sus características. Consta de catorce 

preguntas las primeras son una información general, las siguientes presentan cuatro 

opciones de las cuales se les invita a contestar o señalar el orden de importancia 

que le dan a la opción.  

Se contó con el apoyo de 200 docentes de ese nivel que contestaron dicho 

instrumento, de los cuales 72 (el 36%) sí tenían estudios de maestría o doctorado (el 

resto con especialidades o sin posgrado), debiéndose discriminar a ese 64% que 

carecía de formación en posgrados susceptibles de lograr terminarlos con un reporte 

de investigación, esto es, sólo se tomaron en cuenta docentes de educación básica 

que pudieran llegar a tener una formación adecuada como para llegar a ser 

evaluada con indicadores diferentes a los convencionales ya conocidos para 

escalafón, carrera magisterial o desempeño. 

 

4.4  Elementos tácticos 
 Las distintas operaciones que llevaremos a cabo para el logro de nuestro objetivo 

son: 

 

1. El método utilizado es la Encuesta a egresados de posgrado de diferentes 

instituciones de educación básica, tanto públicas como privadas. A sus docentes 

que cuentan con posgrado, titulados o no, nivel Maestría o Doctorado 



132 
 

2. Entrevistas a directivos de escuelas y a docentes de posgrado. Conocer algunas 

de sus evaluaciones de estos docentes, y comparaciones entre las que ellos 

obtienen con las evaluaciones de sus alumnos.  

3. Observación participante triangulada mediante el apoyo de un auxiliar a fin de 

valorar actitudes de quienes habrán de ser entrevistados con el método anterior.  

4. Investigar en las instituciones dependientes de la Secretaría de Educación y 

Cultura a donde acuden o participan los docentes en programas de estímulo a su 

trabajo áulico y donde llegan datos del aprovechamiento de sus alumnos.  

 

 Finalmente se opera la comparación requerida contrastando diferencias 

institucionales y sesgos entre los propósitos y perfiles esperados documentados de 

cada institución, analizándolos contra los logros de esa nueva información obtenida.   

 El instrumento aplicado corresponde al Anexo 2. Este instrumento consta de 

catorce preguntas:   

Pregunta 1 es sobre el desempeño actual del profesor, incluyendo el grado y tipo de 

materias que imparte. En la pregunta 2 el tipo de posgrado con el que cuenta, 

titulado o no, fecha de terminación de sus estudios. Pregunta 3 se le pregunta en 

cual institución educativa realizó su posgrado. . En la pregunta 4 cuáles razones le 

han impulsado a estudiar un posgrado y se le proponen cuatro posibles respuestas, 

las cuales debe numerar del uno al cuatro en orden de importancia. La pregunta 5 se 

pide que razones no le han permitido continuar con sus estudios de posgrado hasta 

nivel doctorado y se proponen cinco opciones que debe señalar en orden de 

importancia de uno a cinco.  

 En la pregunta 6 preguntamos por los puntajes obtenidos en las últimas 

evaluaciones a su desempeño y en qué período. En la 7 ¿para qué considera que 

deberían de mejorarse esos puntajes?, se hacen cuatro propuestas y debe numerar 

en orden de importancia del uno al cuatro. En el número 8 si considera que sus 

puntajes han sido bajos, ¿cuál sería la razón? y ¿cómo podrían mejorar? Se dan 

cuatro opciones que debe anotar en orden de importancia, más una opción libre para 

que exprese cómo podrían mejorarse. Pregunta 9, si lo recuerda en esos períodos 

señalados en la pregunta seis, ¿Qué puntuación promedio han obtenido sus grupos 

de estudiantes? Pregunta 10 porqué considera que los puntajes de sus estudiantes 

deberían de mejorarse, se dan cuatro razones para señalar en orden de importancia 

del uno al cuatro. 
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 En la pregunta 11 si los puntajes de los alumnos han sido bajos cuáles han sido 

las razones y cómo mejorarse, se dan cuatro opciones para señalar en orden de 

importancia y se deja abierto a que el docente exprese como podrían mejorarse. La 

pregunta 12 en que programa de superación profesional participa se señalan tres 

programas y la cuarta opción es para otros, especifique .Pregunta 13 Qué 

condiciones o políticas públicas considera que hace falta para mejorar su 

desempeño, es abierta y se solicita que escriba. La pregunta 14 es si dedica tiempo 

a la investigación, si tiene logros en cuanto a publicaciones en revistas, libros, 

congresos en los últimos años. Finalmente se expresa agradecimientos. 

 

4.4.1. Manejo de perfiles docentes con y sin posgrado 
 

En el entorno investigado los docentes encuestados cursaron sus licenciaturas 

por lo general en diferentes tiempos antes de iniciar una maestría, cuentan con un 

número diferente de años de experiencia en el aula y dado las exigencias actuales 

buscan continuar con su preparación académica dentro de un programa de 

posgrado, por lo que su perfil no es fácil centrarlo en uno determinado, salvo que 

son profesores en servicio activo de instituciones públicas y privadas que aceptan 

retos y cuentan con una visión prospectiva, de acuerdo al plan de estudios cursados 

nos es plausible determinar el perfil deseable, acorde a las nuevas exigencias. 

Quienes no cuentan con posgrados, docentes de educación básica, al 

permanecer en activo, en la gráfica 1.6 de los anexos: "Distribución de docentes en 

educación básica por grupos de edad según nivel educativo (2013)", una de las 

lecturas que hacemos es que el número de docentes entre 50 a 64 años de edad y 

acorde a nuestro entorno, son profesores que en sus años jóvenes no contaron con 

el fácil acceso a posgrados, apoyos y los elementos dados por cursos de educación 

continua proporcionados por el sistema, les dieron elementos para permanecer en el 

sistema educativo y una gran mayoría hicieron un gran papel y ante los nuevos 

tiempos su experiencia es valiosa, y las causas naturales de la vida como es lógico 

su número es menor. 

 De acuerdo a lo que planteamos en la Tabla 10  el docente sin y con posgrado 

que realizan en su práctica cotidiana, lo podemos observar en el diagrama, que 

podemos pedir a un docente que curse un posgrado, que le proporcionará este. 

Mayores facilidades para ser más competente, aumento de sus habilidades 
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personales y profesionales que irá mostrado en su día a día en el ámbito educativo y 

escribimos lo más deseable. Para que lo anterior se dé, cabe precisar cuál es el 

perfil deducido del estudiante de posgrado al iniciar éste, y cual el requerido, 

después de su formación en este contexto globalizado, que hace nuevas demandas 

a quienes, continúan con un nivel superior en su preparación. 

 Es por ello que se habla de perfil de egreso o mejor perfil requerido. Si se 

entiende que las capacidades son potencialidades susceptibles de actualizarse en 

competencias. Son el potencial de partida que posee cada individuo y que es 

necesario estimular, desarrollar y actualizar, para convertirlo en competencias. Las 

competencias serán el resultado del desarrollo de las capacidades (Castillo, 2003: 

39)   
“Cuando este desarrollo se busque desde el marco curricular, hablaremos de 

competencia curricular. La competencia curricular hace referencia al desarrollo de las 

capacidades a través de los componentes del vitae; cuando hablamos de capacidad 

estamos haciendo referencia a poder ser, a suficiencia para algo; cuando nos referimos a 

competencia queremos decir idoneidad, apto para” 

 

El desarrollo de las capacidades, repetimos, convierte a éstas en competencias. 

Discernir, indagar, reflexionar, informarse, analizar, experimentar, investigar, 

sintetizar, expresarse, comunicarse, saber escuchar, etc., pueden entenderse como 

competencias o capacidades desde el punto de vista, y el momento en que se 

consideren, a continuación se redundará por su importancia en otros aspectos de 

éstas.  De esta forma, estos conceptos se introducen en la consecución de lo que 

está en relación con la búsqueda de un perfil deducido en diferentes aspectos. Por 

ejemplo, existe una confusión formativa en algunas partes de los contenidos 

curriculares entre administración y gestión educativa con relación a la capacitación 

para la docencia, por lo que se requiere en un primer momento lograr una claridad 

sobre lo que es una formación para la gestión pedagógica.  
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Tabla 11. Diagrama conceptual del trabajo docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
               Fuente: Elaboración propia.  
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En los Posgrados estudiados se pudo observar, a propósito de lo anterior,  que si 

bien a través de los programas cursados y las características particulares que en 

cada caso se adquieren, es recomendable, al hacer un análisis de los perfiles 

encontrados, recomendar a todos crear las condiciones necesarias para la 

adquisición de ciertos rasgos que hemos considerado como “perfiles deseables”, y 

sobre esto se ha hecho una breve explicación de lo que consideramos primordial 

para cada uno de ellos Tabla 12. Perfil Deducido y Perfil Requerido. Explicamos en 

los párrafos siguientes.  

Si actualmente se considera la búsqueda de competencias técnico 

administrativas, consideradas éstas como  la capacidad de manejo de personal, 

presupuestos, aplicación de programas y otros, es necesario a la par de esto 

inculcar más las Competencias para la intervención técnico pedagógicas, entendidas 

como dotar al estudiante del posgrado  de las herramientas necesarias para el 

conocimiento de los antecedentes y consecuentes de cualquier aspecto o relación 

educativa mediante un proceso científico técnico que se explica de forma válida, 

posibilitando una intervención adecuada en relación con un alumno, grupo, clase, 

personal, organización de una institución educativa y su entorno pertinente. 

 

Tabla 12. Perfil deducido y perfil requerido 

Perfil deducido Perfil Requerido 
1. Confusión formativa en administración 
y gestión educativa con aspiraciones a la 
docencia 

1. Claridad sobre la formación para la 
gestión pedagógica en su caso 

2. Competencias técnico administrativas 2. Competencias para la intervención 
técnico pedagógica 

3. Habilidades de comprensión 3. Habilidades creativas 
4. Competencias memorísticas 4. Competencias resignificantes 
5. Competencia individualizada 5. Competencias comunicativas en 

equipo 
6. Competencia de reflexión introspectiva 
(sin atreverse a publicar) 

6. Competencias comunicativa 
(atreviéndose a publicar reportes de 
investigación) 

7. Competencia instruccionista 7. Competencias curricular 
8. Competencia basadas en el lenguaje 
percepcional y subjetivo 

8. Competencias lingüísticas objetivas y 
precisas 

9. Competencia solo observacional 9. Competencias meta cognitiva 
10. Competencia de superación solo 
individual 

10. Competencia sociocultural 
comprometida 

11. Competencia discursiva privilegia lo 
retorico 

11. Competencia sociolingüística 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Parte del perfil del estudiante es su Habilidad de Comprensión, cualidad sin la 

cual no es posible llegar a este nivel de preparación, pero si unido a esta habilidad 

se desarrolla las Habilidades Creativa, propiciando todo un proceso interactivo entre 

el talento individual, el campo o disciplina en el que se esté trabajando y el ámbito 

circundante que emite el juicio sobre las cualidades de los individuos, logrando la 

creación de cúmulos de respuestas de innovación valiosa. Asimismo si parte del 

perfil del estudiante, son sus competencias memorísticas entendida esta como la 

capacidad de evocar información previamente aprendida, poniendo énfasis en el 

proceso de adquisición, almacenamiento y recuperación, desarrollar ahora como 

parte del nuevo perfil del egresado de los posgrados de educación las Competencias 

Resignficantes, las que permitirían en un momento dado reparar, o comenzar otra 

vez algo, de reconstruirlo a través de nuevos fundamentos. 

En esta línea de contrastación, si se cuenta con un cúmulo de conocimientos y de 

competencias en lo individual, producto de una formación del pasado, deberá 

aprovecharse y transitar en las nuevas circunstancias hacia el logro de una 

competencia comunicativa, manifestada sobre todo en la inserción en el trabajo 

grupal, conscientes de que a partir de ahí con mayor facilidad se llegará al éxito. El 

movimiento constructivista en educación reconoce la importancia en la colaboración 

y de la experiencia social en el aprendizaje; sobre todo en el aprendizaje cooperativo 

que es una de las más grandes innovaciones educativas de nuestro tiempo. El 

aprendizaje cooperativo va mucho más allá de la premisa básica de trabajar juntos, 

los que cursen un posgrado deberán aprender a depender unos de otros, en una 

interdependencia positiva, y considerar este aspecto como una estrategia genérica 

que se puede usar en múltiples situaciones. El contexto cooperativo promueve la 

comprensión de las perspectivas del otro. 

Siguiendo en esta línea, la comunicación clara, precisa, con dejo de humanismo, 

es imprescindible para un exitoso trabajo en equipo, es adquirir la competencia 

comunicativa, entendida como el conocimiento necesario y necesariamente explícito 

de las reglas psicológicas, culturales y sociales que rigen la utilización de la lengua 

con el contexto social. No está demás contar con la capacidad discursiva, que 

permite utilizar diferentes tipos de discursos y organizarlos en función de la situación 

comunicativa y de los interlocutores, que acentuaría los logros entre otras cosas de 

un posgrado exitoso.  
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El que incursiona en los estudios de posgrado cuenta con una competencia 

introspectiva, es decir, introducir al yo interno, implicando diferentes procesos 

psicológicos, lo que se desea retener, haciendo uso de una atención selectiva, un 

análisis secuencial por ejemplo, discriminación, decodificación y significación, si 

aunamos a esto la competencia comunicativa que se haría presente, por ejemplo, en 

el trabajo de recopilación y organización de datos y experiencias transcritos en 

documentales susceptibles de ser publicados, en diferentes medios del ámbito 

educativo y social se iría cerrando el círculo de lo que en el presente se espera de 

un docente egresado de un posgrado en educación. 

Si en el pasado cercano se estaba inmerso en solamente competencias 

instruccionistas y, si se respondía a las mismas, hoy se debe agregar, el ser capaz 

de hacer una relación a los objetivos que se requieren conseguir, apropiarse de las 

intenciones educativas intentando recoger las aspiraciones sociales en aras de 

unificar los puntos fundamentales de una política educativa y adquirir de este modo 

una competencia curricular.  

 En la búsqueda de lo mejor, para las exigencias de hoy de un egresado de los 

posgrados se cambia el lenguaje percepcional y subjetivo, por una aptitud que 

abarque todos los aspectos de comunicación por medio del lenguaje, obteniendo la 

capacidad para penetrar rápidamente en el significado y acepciones de las palabras 

comprendiendo fácilmente cualquier contexto social, lógicamente haciendo uso de la 

capacidad que tiene un habitante-oyente ideal para asociar sonidos y significados 

que estén estrictamente de acuerdo con las reglas de su lengua, se va 

concretizando nuevas líneas de un nuevo perfil. 

Que esperamos de un docente con posgrado entre otras cualidades como las 

mencionadas anteriormente lo plasmamos la Tabla 12 de Expectativas, en primer 

lugar la claridad de su auto concepto, lo que le proporciona la oportunidad de 

mayores conocimientos y lo que puede hacer por su entorno,   presentarse como 

modelo de superación e impulsor de las artes y la cultura, innovador, con actitud 

proactiva, ético y con compromiso en la búsqueda de soluciones de los problemas 

de su entorno, desarrollar y evaluar experiencias de aprendizaje, tener una actitud 

crítica, creativa y constructiva. Con capacidad y motivación para operar proyectos de 

investigación.  
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Tabla 13. Expectativas del docente posgraduado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Dentro de este nuevo perfil, se busca ir más allá de una competencia 

observacional a lo que actualmente se pide, contar con competencia metacognitiva, 

hacer uso de la capacidad de desdoblarse en autor y observador de la propia 

cognición, con el propósito de que dicha autoobservación y proceso cognitivo lleven 

a la persona a ser más reflexiva, tener un mayor autocontrol y ser más consciente de 

los procesos que se siguen para realizar una determinada tarea.  

De esta manera vamos viendo avances de lo que se puede lograr, y continuamos 

con la búsqueda de dejar atrás como se anota en párrafos anteriores de este mismo 

punto, el afán de lograr sólo una credencialización o superación a nivel individual, 

sino a partir de ésta, ampliar el panorama y buscar llegar a una competencia 

sociocultural, que permita manejar con un alto grado de familiaridad el contexto 

social y cultural, en donde se encuentra la educación y proporcionar respuestas cada 

vez más acordes a estas estructuras como producto de haber participado en la 

adquisición de un posgrado, dejando de igual manera el discurso y la retórica, 

cambiando, más bien por la adquisición de lo que se define por competencia 

sociolingüística, haciendo uso de la habilidad para usar el lenguaje apropiado como 

en cierta forma ya se anotaba en párrafo anterior a un contexto dado, teniendo en 

cuenta los roles de los participantes y el propósito de la interacción.  

Continuando con las investigaciones para este trabajo pudimos observar que los 

docentes que tienen posgrados lo hacen personas muy jóvenes “A reserva de la 

realización de estudios más detallados, Censo de Escuelas, Maestros y alumnos de 

Educación Básica. CEMABE (Censo de Escuelas, Maestros y alumnos de educación 

Básica y Especial)   permite conjeturar que una parte importante de la obtención del 

posgrado de los docentes ocurre cuando ya están en servicio. Los tipos de 

actividades a las que más asistieron los docentes durante 2013 según los resultados 

de TALIS fueron cursos, talleres y programas de estudio que otorgan algún 

reconocimiento, como diplomados o especialidades. Estos datos reflejan la 

estructura del sistema de formación continua existente en el país. El Catálogo 

Nacional de Formación Continua y Superación Profesional 2011-2012 indicaba que 

de los 1 115 programas formativos, 505 eran cursos, 357 diplomados, 51 

especialidades y el resto, posgrados (SEP, 2012: 31).” (INEE 2015 bis 1: 120). Estos 

datos nos llevan a considera que el número de posgrados en el país es significativo. 
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4.4.2. Indicadores diferenciados de evaluación del desempeño 
 

Es conveniente definir lo que es un Indicador: Medida estadística de un aspecto 

determinado de la realidad, ya que expresa las propiedades de un fenómeno o 

situación del que interesa conocer el estado en que se encuentra. 

El indicador por tanto, es un referente de aquello que será medido bajo la 

consideración de varias escalas o dimensiones y por definición, provienen de 

relacionar dos o más datos significativos que contribuyen a la realización del 

seguimiento o evaluación de una situación o fenómeno señalado (planeación ucol 

página electrónica). Esta forma de definir al indicador será la adoptada en el trabajo. 

En este caso lo adoptado es Indicadores de proceso, una razón es por ejemplo la 

evaluación que es un proceso, por lo que primero se define este tipo de 

indicador. Éste tipo en particular, hace referencia a indicadores que centran su 

medición en el desarrollo de las actividades, las cuales están vinculadas a la 

prestación de servicios o generación de productos. Hacen énfasis en la ejecución de 

las actividades y la forma de realizarlas. Por medio de estos indicadores se puede 

contar con información de la organización y funcionamiento de dependencias, 

centros escolares, así como de la práctica educativa y clima escolar. 

Necesario es el valor del indicador en la fecha inicial del periodo establecido para 

realizar la medición se considera como el valor base, sirve como referencia para la 

medición del avance hacia el cumplimiento de la meta. 

La meta es el valor que deberá alcanzar el indicador en el periodo especificado. 

Este trabajo implica el período 2013-2015, y el trabajo hecho en el año 2006 al 

inscribir el proyecto. 

Periodo para el cumplimiento de la meta: Sección compuesta por dos fechas. La 

primera de ellas (en la columna de valor base) refiere a la fecha de corte del dato 

correspondiente al valor base; la segunda fecha (ubicada en la columna de la meta), 

hace alusión a la fecha en que se pretende alcanzar el valor propuesto como meta 

para el indicador, para lo cual se deberán considerar los compromisos establecidos 

en el PIDE. 

La frecuencia de medición es la que establece el lapso de tiempo en que realizará 

la medición del indicador: trimestral, semestral o anualmente. La frecuencia de 

medición establecerá el referente para obtener los datos que darán la pauta para 

realizar el seguimiento e identificar la evolución del indicador. 
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Fuentes: En esta sección serán consideradas aquellas dependencias que 

proporcionarán datos necesarios para el cálculo de los indicadores, como SEC.   

Este trabajo considera como indicadores básicos, la obtención del posgrado, 

titulación, de manera preferente las evaluaciones de los profesores y alumnos. La 

productividad de conocimientos generados de artículos indexados, capítulos y libros 

publicados, eventos académicos organizados.  

 

4.4.3. Procedimiento para análisis comparativos de perfiles 
 
 

A partir de las funciones (Docentes, supervisores y Directivos) señaladas en la Ley de 

Servicio Profesional docente (Art.14, Fracc.V), se dejan entrever en la intencionalidad 

de manejar indicadores diferenciados, tres perfiles diferentes susceptibles de ser 

analizados también de manera diferente. 

Sabemos que los aprendizajes de los alumnos son influidos por una gran diversidad de 

factores que los afectan en diferentes niveles (familia, escuela, contextos socio-

económicos, institucionales, historia, climas escolares, procesos pedagógicos, cultura, 

etc.) y cuya medición es, en el mejor de los casos, limitada, sin embargo, este esfuerzo 

por supuesto también limitado, invita a reflexionar sobre el rol de docentes con 

posgrado y sus impactos en procesos de aprendizaje en educación básica, lo cual es 

sin lugar a duda otro elemento a tomar en consideración. 
 

“Convendría establecer un esquema de transformación de las escuelas normales a 

mediano plazo de manera que algunas de ellas se vayan convirtiendo en verdaderas 

instituciones de educación superior de mayor tamaño, con altas proporciones de profesores 

doctorados o al menos con estudios de posgrado…” (INEE, 2015-bis 1:164), pero para 

qué? 

 
“Los resultados de las pruebas nacionales estandarizadas parecen tener escasa 

incidencia positiva en la educación básica. La escuela, lejos de reducir la brecha entre 

grupos sociales, lo que hace es confirmar y profundizar ésta. Si cabe la esperanza que 

mediante la evaluación se pueda mejorar la mejoría de la educación, la apuesta parece 

estar en las evaluaciones de aula con carácter formativo.” (Moreno, 2011:116)  
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No sería un trabajo completo si no hacemos al menos alguna referencia al caso 

chileno, donde para el profesor chileno la Reforma educativa aparece como 

impracticable debido a la incapacidad de modificar la propia práctica pedagógica. 

(Paukner, 2012), lo cual sugiere que… 

Promover, medir y estimular (con puntos) el ejercicio de la libertad formativa de 

docentes en el aula podría resultar un ejercicio que daría a profesores con 

posgrados pauta para que pusieran a prueba sus habilidades y conocimientos 

heurístico metodológicos adquiridos, propiciándose con ello procesos de evaluación 

del desempeño dicente orientado a su formación y no sólo a la acumulación de 

saberes. 

Continuar midiendo el desempeño de posgraduados con indicadores de 

conocimientos o de aprovechamiento escolar de sus alumnos, al igual que docentes 

sin posgrados, es como desperdiciar las aptitudes y habilidades adquiridas, 

pudiendo en su lugar medirlos en razón a su productividad de conocimientos 

generados, tesis dirigidas, artículos indexados, capítulos y libros publicados, eventos 

académicos organizados, propuestas institucionales racionalmente fundamentadas, 

entre muchos otros elementos de medición social, académica e institucionalmente 

mucho más útiles. 

El aprovechamiento de profesores con posgrado en el aula es indudablemente 

todo un reto de política pública aún sin considerar. 

Tal vez fuese lo más adecuado dar pauta a políticas públicas educativas que 

prevean sistemas de evaluación del desempeño considerando tres pilares: la 

evaluación clásica externa (contextual), la evaluación de competencias entre los 

profesores a través de la reflexión, creación y uso de metodologías pertinentes y la 

evaluación sobre orientación de aprendizajes de los estudiantes (¿para qué 

aprenden lo que aprenden?). La forma en que se interrelacionan estos tres 

elementos es fundamental, y profesores con posgrado podrían liderar estos 

procesos complejos de evaluación del desempeño. 

En los últimos años en México se han estado instrumentando tres sistemas en 

educación básica:  

 

• Sistema Nacional de Formación, Actualización, Capacitación y Superación 

Profesional de maestros, 



144 
 

• Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de maestros 

en servicio 

• Sistema Nacional de Evaluación Educativa. 

 

Cada uno de estos sistemas ha sido constituido por separado, tornándose todo un 

reto de actualidad el lograr coherencia entre esos tres sistemas, ya que  

Aunque “El problema al que se enfrenta la formación de profesores y la 

evaluación de la docencia es el mismo: no se puede mejorar y/o evaluar lo que no se 

ha definido.” (Córdova y Luna, 2014:82), y llegar a definir a docentes con estudios de 

posgrado implica primero su caracterización y/o su clasificación, por ejemplo un 

ejercicio de abstracción para su clasificación podría quedar como sigue: 

 

A. Por tipo de posgrado: profesionalizante o de investigación.  

B. Por tipo de profesor: de la vertiente de docentes, vertiente de investigadores, 

vertiente de directivos o vertiente de supervisores, y 

C. Por posgrado: por Especialidad, Maestría y Doctorado 

 

La primera clasificación estaría dada, fundamentalmente por tipos de posgrado de 

que se trate, esto porque lo que se estaría promoviendo, premiando y tratando de 

medir sería, en estos tiempos de sociedades basadas en el conocimiento, de 

competitividad, capacidades para el desarrollo y de innovación, la capacidad 

productiva del docente basándose en la ciencia, realizando investigación y 

produciendo nuevo conocimiento aplicable en el aula. Por ello un posgrado 

profesionalizante solo sería de utilidad para actualizar a docentes y ascender en la 

escala conocida a director o supervisor, pero un posgraduado en ciencias tendría 

esa capacidad productiva que lo haría diferente. 

La segunda clasificación, en el marco del actual sistema de carrera, solo 

incorporaría como novedad innovadora la vertiente de “Profesor investigador”, esto 

es, aquél que habiendo cursado y/o terminado un posgrado de investigación, se 

siente con la capacidad de generar nuevo conocimiento y solicita, de manera 

condicionada a su productividad, el cambio de “status” y con ello la descarga de 

trabajo áulico correspondiente, ratificable cada año o regresado al status anterior por 

incumplimiento a la productividad deseable. 
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La tercera clasificación la darían los títulos correspondientes, que no dejando de 

ser un elemento para el sistema escalafonario vigente, brindarían al profesor la 

oportunidad de demostrar capacidades, en beneficio de su satisfacción personal, de 

la sociedad, de la academia, de la gestión escolar y del trabajo áulico, con la 

promesa de generar nuevos conocimientos aplicables. 

Así, un posgraduado en investigación podría llegar a ser considerado estimulando 

sus capacidades en el marco de un “Servicio profesional docente”, pudiendo medirse 

en su desempeño, condicionado a necesarias descargas de trabajo áulico pero 

dedicado en ese tiempo, y condicionada esa descarga, a que logre producir 

anualmente cierto puntaje.  

 

4.5. Otras formas de obtención de datos 
Para la obtención de datos para el presente trabajo hemos acudido a consultar 

textos, artículos, pertinentes que están de manera electrónica, a notas periodísticas 

relevantes de la localidad así como del país, así como datos estadísticos que 

proporcionan Dependencias Gubernamentales. Hemos enviado nuestro instrumento 

de obtención de datos de manera electrónica, la respuesta de esta forma fue muy 

poco significativa, una razón posible es el fin de un período escolar y el inicio de 

vacaciones.  

Se cuenta con compañeros profesores que han aportado su ayuda en la 

aplicación de cuestionarios, medios electrónicos y el trabajo propio para allegarnos 

datos que fortalezcan el trabajo de investigación de campo. En cuanto a la 

estructuración de este trabajo, consultas y lecturas libros y hemerográficas, 

documentos oficiales (Planes, Programas, reglamentos). Fuentes Legislativas 

(Leyes, Reglamentos). Documentos de la Internet  y otras.   

La estructuración de este trabajo en cuanto al espacio, este es el de la Ciudad de 

Hermosillo capital del Estado de Sonora, México. En este lugar, sus escuelas de 

educación básica, tanto de orden público como privadas, sus grupos de profesores, 

directivos. En cuanto al tiempo año 2013-2015.  

 

4.6. Justificación de la metodología 
Las razones para seleccionar el método de análisis descriptivo y comparativo es 

que: 
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• Es una alternativa de índole cualitativa y cuantitativa, que posibilita examinar un 

determinado momento o situación educativa para después establecer 

comparaciones, y equiparar con otras situaciones semejantes con base a los 

mismos criterios. 

• Consiste en general, en la ejecución de procedimientos analógicos, a partir de 

establecer diferencias y semejanzas entre lo nuevo y un patrón de referencia; el 

resultado del empleo de estos procedimientos es el descubrimiento de un nuevo 

conocimiento. 

Por material comparable se entiende, el conjunto de elementos descriptivos o 

informativos de una realidad educativa, estos elementos si se presentan solos, 

carecen de significación fuera de su carácter aclaratorio de la realidad de que se 

ocupe. Tienen un sentido estático, son como hechos sin trascendencia, en tanto no 

se les tome como objetos de una comparación, con respecto de otros. La mejor 

descripción de un sistema, el más riguroso análisis de una doctrina, la más completa 

comprensión de una ley educativa, no rebasa los límites de un interés cognoscitivo, 

si no se considera como medio para el establecimiento de diferencias y semejanzas 

respecto de otros estudios similares, o cómo será el caso, de este trabajo de los 

perfiles de egresados de diferentes instituciones que ofrecen posgrados en 

educación. La acumulación en suma, de informaciones concretas obtenidas por 

diferentes medios, es no experimental porque no estamos manipulando variables y 

de corte descriptivo porque tratamos de decir cómo es y cómo se manifiesta el 

fenómeno, mayor nivel de estudio, un trabajo de aula más efectivo, porque 

selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así (valga la redundancia) describir lo que investigamos 

(Hernández S.y col. 2000:60). Es transaccional o transversal ya que recolectamos 

datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables, y 

analizar su incidencia e interrelación en un momento dado.   

 Es Comparativo porque el Método Comparativo es procedimiento de la 

comparación sistemática de casos de análisis que en su mayoría se aplica con fines 

de generalización empírica y de la verificación de hipótesis. Cuenta con una larga 

tradición en la metodología de las ciencias sociales; aunque también se encuentra 

en otras disciplinas, puede decirse que en grado especial es propia de la Ciencia 

Política (Sartori G. 1992). Otra consideración sobre el método comparativo que 

tenemos es que en un sentido amplio, no propiamente científico-social, del concepto 
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de comparación pueden derivarse dos acepciones: una general, que se refiere a la 

actividad mental lógica, presente en multitud de situaciones de la vida humana, que 

consiste en observar semejanzas y diferencias en dos o más objetos; y una acepción 

más reducida, que considera a la comparación como un procedimiento sistemático y 

ordenado para examinar relaciones, semejanzas y diferencias entre dos o más 

objetos o fenómenos, con la intención de extraer determinadas conclusiones. Es en 

esta última acepción donde el término comparación es sinónimo de método 

comparativo (MC), y su uso suele ir asociado al de método científico. 
En Ciencias Sociales también se encuentran comúnmente dos acepciones en la 

utilización práctica del término comparación Azarian R., ( 2011).   

1.-  En la primera, se habla de comparación en sentido implícito, considerándose 

que, debido a la naturaleza de la realidad social, el acto de comparar es el modo de 

proceder propio e inherente a toda actividad científico-social y, por tanto, sería 

redundante hablar de ciencia social comparativa. Es la idea de clásicos como 

Durkheim, que sostiene en sus Règles de la méthode sociologique que "la sociologie 

comparée n'est pas une branche particulière de la sociologie; c'est la sociologie 

même, en tant qu'elle cesse d'être purement descriptive et aspire à rendre compte 

des faits". Autores interesados en dar cuenta de la complejidad de la realidad social 

desde Aristóteles hasta Marx o Weber pasando por Montesquieu, Tocqueville, 

Comte, o Spencer, se ocuparon de observar y recoger información en sociedades 

ajenas a la propia, y utilizaron esos datos para desarrollar sus teorías, recurriendo a 

comparaciones más o menos conscientes o explícitas (vid. Smelser, 1976). En ese 

sentido puede considerarse, por ejemplo, De la démocratie en Amérique, de 

Tocqueville, como un trabajo implícitamente comparativo. En esta concepción de la 

comparación, sin embargo, comparar no equivale necesariamente a usar un método 

comparativo explícito y concreto. Una de las formas más frecuentes en que se 

manifiesta la comparación en este sentido, suele ser la clasificación o tipología de 

diferentes sociedades, regímenes de gobierno, culturas, formas de producción y 

otros. 

2.- La comparación en sentido explicito, también llamada análisis comparativo, se 

entiende como aquella que requiere un método o métodos propios, los de la ciencia 

social comparativa, que se diferenciaría, por tanto, de la ciencia social no 

comparativa en su orientación y sus procedimientos (Reyes R. 2002). 
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Puede afirmarse entonces que, de forma esquemática, los objetivos del análisis 

comparativo, análogos a los del método científico en general, son:  

1) La investigación de semejanzas y diferencias (variación) entre casos  

2) Observación de regularidades  

3) Descubrimiento de covariación o la interpretación de la diversidad,  

4) Comprobación de hipótesis explicativas 

5) Explicación de la complejidad de relaciones causales y el establecimiento de 

generalizaciones o pautas particulares,  

6) Generación de teorías o su refutación.  

 

La comparación o análisis comparativo tiene, pues, además de una función 

heurística, generadora de teorías e hipótesis, una función de verificación o 

comprobación de las teorías o hipótesis ya existentes.  

Por lo que respecta al método comparativo, se puede decir que es el camino a 

seguir en la realización del trabajo, el cuál es un camino con reglas y criterios firmes. 

No puede ser cambiante porque no tendría sentido, no ofrecería como método valor, 

sería una labor incierta. No puede ser improvisado, ya que sería ajeno a toda actitud 

finalista, y no alcanzaría objetivos de progreso.  

La diferencia de lo que ocurre con el material de comparación, cuyo acopio 

significa un trabajo constante, el método comparativo responde a un reclamo técnico 

de su empleo en la resolución de algún problema planteado ya por la necesidad de 

una reforma, ya para comprender una realidad de resultados obtenidos, en un área 

del conocimiento, o en la preparación de profesionales, o en general de cualquier 

aspecto inquisitivo del saber. La metodología comparativa entonces supone una 

materia sobre la cual operar, la convicción de que como método se emplea cuando 

hay una finalidad que perseguir , un interés que lo reclame; equivale, justamente, al 

criterio de la comparación como trabajo, y no como simple información. 

Tanto el método comparativo, y el material de comparación, tienen un enfoque 

amplio, se aplica entre otros casos a hechos educativos de la más diversa índole, al 

hablar de estos últimos podría pensarse en una limitación del panorama educativo, 

al relacionarse sólo con hechos empíricos, y no es así; la metodología comparativa 

se asoma al campo de los conocimientos, cualquiera que sea la dimensión de estos. 

 Esto quiere decir que la Educación comparada está abierta a toda la vida 
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educativa. Las interrelaciones presentadas son aplicaciones tomadas de lo anotado 

en Villalpando J. M, (2001: p 7).  
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CAPITULO V. Estudio de casos 

 

Tal vez esté haciendo falta un recuento objetivo de lo que está sucediendo en 

educación básica tomando en consideración algunos casos que pongan de 

manifiesto de manera objetiva e irrebatible tanto las debilidades, amenazas como las 

fortalezas y oportunidades para la mejora de la calidad educativa. 

Podríamos partir de que los profesores con posgrado podrían tener mucho que 

aportar, creando metodologías, técnicas, instrumentos y procedimientos didáctico 

pedagógicos, llegando a producir nuevo conocimiento aplicable en el aula, con 

efectos reales retroactivos y determinando muchas veces sus comportamientos. 

(Contreras y Arbesú, 2008:139), llegando a operar fórmulas más responsables y 

participativas de evaluación y a evaluar hasta los potenciales efectos de los 

aprendizajes. 

La evaluación como metodologías de diagnóstico funcional del quehacer 

educativo no cualquier docente puede diseñarlas y menos comprenderlas en su 

intencionalidad ni mejorarlas, a menos de que esté formado en investigación, porque 

“Los cambios a nivel social, tecnológico, político y cultural demandan un proceso de 

cambio en la práctica y formación del profesorado en cualquier ámbito educativo. La 

evaluación constituye la herramienta que garantiza esa transformación, siempre y 

cuando al realizarla se asuma una posición crítica en relación con las acciones que 

se efectúan en forma participativa y compartida con las intenciones que se 

persiguen. (Hidalgo, 2007:11). 

Saber hacer evaluaciones “Ex-ante”, “En-avance” y Ex-post”, con un verdadero 

sentido de impacto social y de manera cooperativa e incluso idealmente 

multidisciplinarias, es todo un reto institucional, ya que “Lograr una evaluación con 

estas características requiere el establecimiento de una cultura evaluativa la cual 

permita percibir a la evaluación como una práctica cotidiana que realizan todos y 

afecta a la institución en su conjunto, no ya para sancionar y controlar sino para 

perfeccionar y potenciar el desarrollo de sus actores. (Hidalgo, 2007:11) 

Sin embargo, hacer investigación al menos evaluativa, no es tan sencillo como 

seguir una guía burocrática o presentar un informe tal vez parcelado o 

descontextualizado, refiriéndonos a grandes retos que sólo se logran con capital 

humano formado para ello. 
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Dediquémonos ahora a repensar casos, a analizar algunos casos de esfuerzos 

institucionales por lograr generar esas diferencias y esas potencialidades. 

 

5.1. Estudio de casos: trabajo de campo 
El propósito de este trabajo de campo fue orientado a perfilar o caracterizar a 

docentes de educación básica con y sin posgrado, aplicándose un cuestionario a 

una muestra de 269 docentes que se encuentran trabajando en educación básica en 

sus diferentes niveles (preescolar primaria y secundaria) en modalidad de escuela 

particular. En su mayoría los maestros son jóvenes entre 28 y 40 años, forman parte 

del sistema educativo aun cuando no pertenecen al sistema oficial y no cuentan con 

algún programa de apoyo como lo es carrera magisterial, IFODES u otros. 

Grafica 4 

 
 

Los motivos por los que decidieron estudiar un posgrado en su mayoría con un 

185 de respuestas se debió al mejoramiento de sus ingresos personales, 48 han 

realizado estudio de posgrado por satisfacción y 36 por mejorar su desempeño 

docente. En relación a su nivel de estudios y el mejoramiento en el resultado de sus 

evaluaciones docentes encontramos que los resultados de sus evaluaciones 

docentes no han mejorado después de haber realizado sus estudios de posgrado. 

En relación a ello se les pregunto a los docentes el porqué deben mejorar los 

resultados de sus evaluaciones, se encontró que 219 respondieron que deben 

mejorar para obtener mayores ingresos personales y familiares punteando más 25 

eligen que deben mejorar por cumplimiento de metas y satisfacción mientras que 25 
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consideran que deben mejorar para obtener un mejor nivel de desempeño docente. 

 De esta respuesta se infiere que la importancia de realizar estudios de posgrado 

no está relacionado con el mejoramiento de sus técnicas de enseñanza las cuales 

serán de mayor beneficio para los estudiantes y sus aprendizajes. 

Grafica 5 

 

En la misma tónica y de acuerdo a la gráfica siguiente, 219 de los docentes 

respondieron que sus puntajes de evaluación deben mejorar para obtener mejores 

ingresos personales y familiares punteando más, 35 consideran que su mejora es 

por cumplir con sus metas personales y satisfacción. Solamente 15 docentes 

mencionaron que la mejora debe corresponder a un mejor desempeño docente que 

impacte directamente a sus estudiantes. 

Grafica 6 
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Los motivos por los cuales han salido bajos en sus evaluaciones están 

relacionados con causas ajenas a su preparación y desempeño, ya que 143 

respondieron que el método de evaluación-calificación no son apropiados, 109 

reconocen no haberse preparado lo suficiente para las evaluaciones y 17 lo 

relacionan a que no han realizado estudios de posgrado. 

 

Grafica 7 

 
 

Entre las razones que explican porque los resultados de sus estudiantes han sido 

bajos 197 mencionan que el método de evaluación –calificación no es el apropiado. 

42 opinan que se han detenido demasiado en asegurar la comprensión de sus 

estudiantes y han ampliado los temas hasta quedar fuera de las guías. 30 docentes 

mencionan que se debe a que no se han preparado más por no contar con sus 

estudios de posgrado.  

Respecto a las condiciones o políticas que consideran son necesarias para 

mejorar su desempeño mencionan 175 de ellos que es el tener mayores ofertas de 

estudios de posgrado a costos más accesibles, 69 opinan que el contar con 

programas de financiamiento menos costosos y 25 mencionan que el contar con 

políticas que rijan a las escuelas particulares para fortalecer la capacitación y 

actualización de sus docentes. 
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Grafica 8 

 
 

Grafica 9 

 
 

Finalmente podemos llegar a inferir de estos datos que al igual que en esquema 

de carrera magisterial, donde se promovió el crecimiento del docente con un enfoque 

de preparación individual, no consideran como prioridad el fortalecimiento a las 
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practicas docentes que reflejen un mejor desempeño en el aula y por consiguiente 

mejores resultados académicos en los estudiantes. 

Los docentes consideran prioritario el incremento de sus ingresos como resultado 

de contar con estudios de posgrado, por lo que se inclinan a prepararse con 

especialidades, diplomados y posgrados que les permiten un crecimiento personal y 

profesional que no tiene impacto alguno en el salón de clases donde se 

desempeñan. 

En su mayoría, las nuevas generaciones de docentes son jóvenes y cuentan con 

dos o tres trabajos, para obtener mayores ingresos, lo que les impide realizar sus 

estudios de posgrado hasta finalizarlos. 

Al parecer, en la medida en que se dé prioridad al impacto del nuevo 

conocimiento aplicable generado como productos de investigaciones realizadas por 

docentes con posgrados en ciencias hacia el interior de las aulas, los estudios de 

posgrado van a tener mayor demanda e impacto en el Sistema educativo mexicano. 

Por otro lado se harían necesarias y pertinentes políticas que condicionen la 

permanencia de los docentes investigadores en el aula, ello de acuerdo a su 

productividad y a los resultados de sus estudiantes en las evaluaciones que se 

aplican, ya que ello permitirá que se logre un mayor rendimiento académico, la 

potencial réplica y proliferación de aplicaciones exitosas de conocimiento y no 

únicamente un crecimiento individual del docente que realiza estos estudios con 

miras a obtener mayores ingresos. 

Por otro lado, podría ser institucionalmente conveniente dar seguimiento 

especialmente a egresados de posgrados, lo cual podría ser determinante para 

evaluar si es o no merecido el incremento en sus ingresos como resultado de sus 

prácticas docentes, o en su caso si es o no conveniente mantener los programas de 

posgrado que se cursaron operando o cerrarlos por no ser efectivos, o por carecer 

de impactos satisfactorios al desempeño en el aula o a la investigación aplicable en 

su caso, evitando así fugas presupuestales en incentivos o salarios inmerecidos y 

gastos en becas o personales de los mismos docentes que no son deseables para el 

efecto entes señalado. 

Quienes ya hemos realizado estudios de posgrado sabemos que la finalidad de 

los estudios de posgrado es fortalecer no sólo el conocimiento, sino las habilidades 

docentes para realizar trabajos de investigación y no necesariamente sólo para 
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contar con herramientas para mejorar sus técnicas y/o metodología para obtener 

mejores resultados en sus estudiantes. 

 

5.1.1. Otras evidencias para los primeros estudios de casos 
En un esfuerzo adicional por caracterizar más ampliamente al docente de 

educación básica con y sin posgrados, se ha acudido a una base de datos que sobre 

carrera magisterial ha sido investigados en la SEC de la etapa 22, de la cual se 

seleccionó una base muestral  de 855 docentes de educación básica de nivel 

primaria de tercer al sexto grado y docentes de nivel secundaria general y técnica.9 

Grafica 10. Nivel de estudios de docentes en primaria 

 
En nivel primaria la muestra se compone de 497 docentes con nivel de 

licenciatura, 246 con maestría y 9 con estudios de doctorado. 

 

Grafica 11. Nivel de estudios de docentes en secundaria 

                                                           
9 .- Dicha base de datos integra a un universo de 855 docentes, seleccionados de manera aleatoria 
cada 3 en listado corrido, manteniendo un 20% aproximado que metodólogos sugieren como tamaño 
representativo de una muestra. 
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En nivel secundaria la muestra se compone 103 docentes de los cuales  5 tienen 

estudios de licenciatura, 81 docentes estudios de maestría y 17 docentes estudios 

de doctorado. 

Grafica 12. Número de turno que trabajan los docentes de primaria 

 

De la muestra de 752 docentes de primaria 518 docentes laboran en un solo turno 

de los cuales 361 tienen estudios de licenciatura, 150 con nivel de maestría y 7 con 

estudios de doctorado. Los 234 restantes laboran en doble turno, de los cuales 136 

cuentan con estudios de licenciatura, 96 con estudios de maestría y 2 con estudios 

de doctorado.  

Grafica 13. Número de turno que trabajan los docentes de secundaria 
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De la muestra de 103 docentes de nivel secundaria se encontró que 72 docentes 

laboran en un solo turno, de los cuales 2 tienen estudios de licenciatura, 56 estudios 

de maestría y 14 estudios de doctorado. De los 31 docentes que tienen 2 turnos 2 

tienen estudios de licenciatura, 26 estudios de maestría y 3 estudios de doctorado. 

 

Grafica 14. Relación de aprovechamiento de los alumnos y nivel de estudio de los 

docentes en primaria (1) 

 

 

En la muestra de nivel primaria se encontró que la relación entre el nivel de 

aprovechamiento de los alumnos y el nivel de estudios de los docentes no es 

directamente proporcional ya que el mayor número de alumnos se encuentra entre 
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50 y 59.87 de calificación promedio y corresponde a 102 alumnos cuyos maestros 

tienen estudios de licenciatura 31 de maestría y 3 doctorado. En los niveles más 

altos de aprovechamiento significativos entre 80.01-89.88 48 son de alumnos cuyo 

maestro tiene estudios de licenciatura, 30 estudios de maestría y 1 estudios de 

posgrado 

En el rango de calificación 40.05-49.95 se encontro que 32 alumnos corresponden 

a maestros con estudios de maestría y 4 a nivel de estudios de doctorado. 

 

 

 

Grafica 15. Relación de aprovechamiento de los alumnos y nivel de estudio de los 

docentes en primaria (2) 

 

Al analizar el aprovechamiento de los docentes con relación a su nivel de estudios 

se encontró que los rangos de calificación del desempeño docente que son más 

representativos son 70.01-79.97 que son 130 maestros con estudios de licenciatura, 

59 con estudios de maestría y 2 estudios de doctorado.  

Grafica 16. Puntaje total docente de primaria y nivel de estudios 
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En el rango 80.16-89.99 106 docentes tienen estudios de licenciatura, 49 estudios 

de maestría y 2 estudios de doctorado. De manera global se observa que los grupos 

donde se concentra mayor número de docentes corresponden a aquellos que tienen 

estudios de licenciatura. 

Grafica 17. Puntaje total docente de secundaria y nivel de estudios 

 

Al analizar el aprovechamiento de los docentes con relación a su nivel de estudios 

se encontró que los rangos de calificación del desempeño docente que son más 

representativos son 80.19-89.89 donde 1 maestro tiene estudios de licenciatura, 32 

con estudios de maestría y 6 con estudios de doctorado. 

En el rango 90.16-99.82, 23 tienen estudios de maestría y 6 estudios de 

doctorado.  
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De manera global se observa que los rangos de calificación son más altos y 

corresponden a niveles más altos de estudios de maestría y doctorado. 

Después de analizar el esfuerzo de caracterización anterior, podemos fácilmente 

reforzar de manera concluyente que los niveles de aprovechamiento de estudiantes 

en el aula no son directamente proporcionales al nivel de estudios de sus docentes, 

esto es, no se requiere de realizar estudios de posgrado para obtener directamente 

resultados más favorables en el aula, por lo que parece requerirse de indicadores 

diferenciados para evaluar el desempeño de este último tipo de docentes. 

Cabe comentar finalmente algo de las políticas que mediante la construcción de 

indicadores para evaluar a docentes ha publicado la misma SEP, a través del 

Documento (oficial) “Perfil, parámetros e indicadores para docentes y técnicos 

docentes” que se formuló para concursos de oposición para el ingreso a la 

educación pre-escolar, primaria y secundaria (básica), ciclo 2015-2016, presenta 

contenidos por demás interesantes: 

 

Tabla 14. Indicadores y parámetros para la evaluación de docentes 

Dimensión 
del perfil 

Parámetros Indicadores 

 

3 
 

Un docente 
que se 

reconoce 
como 

profesional 
que mejora 

continuamente 
para apoyar a 

los 

alumnos en su 
aprendizaje 

 

1. Explica la 
finalidad de 
la reflexión 
sistemática 
sobre la 
propia 
práctica 
profesional 

1. Reconoce que la reflexión sistemática sobre la propia práctica 
implica el análisis de su desempeño y su incidencia en el 
aprendizaje de sus alumnos, así como la revisión de sus 
creencias y saberes sobre el trabajo educativo. 

2. Identifica que esa reflexión contribuye a la toma de decisiones 
para la mejora del trabajo cotidiano 

3. Distingue las características del trabajo colaborativo que permite 
analizar su propia práctica y temas educativos de actualidad a 
fin de mejorar su función. 

4. Relaciona las elaboraciones teóricas con el análisis de su 
práctica educativa para mejorarla. 

2. Considera al 
estudio y al 
aprendizaje 
profesional 
como medios 
para la 
mejora de la 
práctica 
educativa 

1. Reconoce que requiere de formación continua para mejorar su 
práctica docente 

2. Identifica acciones para incorporar nuevos conocimientos y 
experiencias al acervo con que cuenta y traducirlos en 
estrategias de enseñanza. 

3. Reconoce la importancia de promover y participar en redes de 
colaboración para fortalecer su desarrollo profesional 

4. Distingue estrategias para búsqueda de información que oriente 
su aprendizaje profesional 

5. Interpreta diferentes tipos de textos para orientar su aprendizaje 
profesional 

6. Reconoce el uso de nuevas tecnologías de información. 

3. Se comunica 
eficazmente 
con sus 
colegas, los 
alumnos y 
sus familias. 

1. Se comunica oralmente con todos los actores educativos 
2. Se comunica por escrito con todos los actores educativos 
3. Reconoce cuando es necesario acudir a otros profesionales de 

la educación para asegurar el bienestar y aprendizaje de sus 
alumnos 

4. Comunica información pertinente para su práctica educativa 
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Fuente: SEP,2015-bis2:26, 36 y 46 
 

La CNSPD denota en todo el documento un cuidado escrupuloso en no incluir en 

el texto los conceptos de “investigación”  ni el de “posgrado”, a pesar de que en ese 

apartado del documento, que trata sobre indicadores de tres parámetros del perfil 3, 

no son otra cosa que indicadores que valoran las capacidades investigativas del 

docente, esto es, investigación sobre la práctica para la mejora del desempeño y 

superar las creencias subjetivas tratando de objetivarlas, incorporando nuevos 

conocimientos a estrategias de aprendizaje, relacionando elaboraciones teóricas con 

la práctica y llegando a publicar, comunicando a pares de hallazgos para validar en 

su caso o hacer proliferar prácticas didáctico pedagógicas exitosas. 

Si esto no es hacer investigación… ¿Qué sería entonces?, si el indicador 3.2.1. 

de que requiere de formación para mejorar su práctica docente no la hace mediante 

investigación científica... ¿de qué otra manera podría hacerlo? 

En fin, a manera entonces de valorar este asunto de la vocación del docente de 

educación básica, para en su caso estimular su responsabilidad como investigador 

de prácticas docentes y motivar a mejorarlas, seguidamente se muestran además de 

todo lo anterior, algunos breves estudios de casos. 

 

5.2. El caso del Centro Regional de Formación Docente e Investigación  
Educativa en el Estado de Sonora 
Cabe destacar primeramente, entre otros casos, la existencia del Centro Regional 

de Formación Docente e Investigación Educativa del Estado de Sonora (CRFDIE)10, 

que creado por decreto del Gobierno de Sonora el 15 de febrero de 2012, se crea 

como un organismo descentralizado de la Administración Pública Estatal con 

personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y académica para 

decidir sobre su oferta educativa y demás servicios académicos, y sectorizado a la 

Secretaria de Educación y Cultura. Al respecto de su modelo educativo, 

 
“Privilegia la investigación básica y aplicada, particularmente la referida a los procesos de 

formación de docentes (y) tiene por objeto fortalecer la calidad de la formación inicial y 

continua de los maestros, mediante el desarrollo de programas pertinentes a los sistemas 

educativos nacionales y estatales, la generación de líneas de investigación y aplicación del 

conocimiento, así como la construcción de modelos de innovación e intervención que 
                                                           

10 .- El lector puede acceder a mayor información al respecto en: http://www.crfdies.edu.mx/sitiov2/ 
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incidan favorablemente en las prácticas educativas.” (Teniendo como misión) “Ser un centro 

de formación de profesionales de la educación altamente especializados, capaces de 

mejorar su entorno a través de proyectos de intervención e investigación que contribuyan a 

elevar la calidad educativa de la región.” (CRFDIES,201511) 

 

Sin embargo, éste Centro se enfrenta a un muy serio dilema: formar 

investigadores, formar docentes, o ambas cosas a la vez. Si privilegia la 

investigación, esto es, la generación de nuevo conocimiento aplicable, los 

indicadores de evaluación de desempeño para docentes formados en este tipo de 

centros habrían de variar, orientándolos a la producción de conocimiento a través de 

libros, artículos científicos, etcétera, dejando de valorar el desempeño centrado en el 

aula y el resultado de calificaciones de sus alumnos, ya que su modelo educativo se 

centra en la calidad académica desarrollando líneas y proyectos de investigación 

financiados incorporando a alumnos en ello. (Cordero, Flores y Pesqueira,2012:7). 

 

5.3. El caso del Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora 
Tampoco podemos dejar de tomar en consideración el relevante papel formativo 

del Instituto de Formación Docente del Estado de Sonora (IFODES), que fundado 

desde el año de 2009, ha coordinado integralmente la operación de cuatro 

posgrados a nivel de maestría 12, que a pesar de ello ha dejado qué desear en 

cuanto a una formación científica orientada a la investigación, lo cual han publicado 

Mungarro y Monge (2013), a partir de una muestra de 707 egresados, de los cuales 

sólo el 9.3% manifestaron que sus estudios les han impactado en su práctica 

metodológica de investigación, siendo la orientación de sus efectos más inclinada a 

competencias docentes. 

  

5.4. El caso del PRODEP Básico 
Otro caso de interés que hace plausible la valoración del manejo diferenciado de 

indicadores de evaluación del desempeño de docentes con posgrado en educación 

                                                           
11 .- Acceso en: http://www.crfdies.edu.mx/sitiov2/index.php?r=sitio/quienes_somos 
12 .- Dichos posgrados de IFODES han sido: “Especialización en proyectos de Innovación educativa”, 
“Maestría en Educación con Campo en: Formación Docente”, “Maestría en Educación Especial” y la 
“Maestría en Docencia de la Educación Media Superior”. (Mungarro y Monge,2013:6) 
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básica lo es el PRODEP 2015, el cual advierte13 como uno de sus objetivos lo 

siguiente: 

 
2.1 Contribuir a asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación, a través de la formación 

integral de todos los grupos de la población mediante esquemas de formación, actualización 

académica, capacitación e/o investigación a personal docente, personal técnico docente, con 

funciones de dirección, de supervisión, de asesoría técnica pedagógica y cuerpos académicos. 

(PRODEP,2015:9) 

 

Esta normatividad institucional deja una clara lectura en el sentido de la necesidad 

de asegurar la calidad educativa a través de formar (en posgrados en ciencias)  y 

estimular actividades de investigación en el personal docente, lo cual sumado a 

contenidos textuales de dicha Guía, en el sentido de que “…el PRODEP, tipo básico 

2015 dispone que los servicios de formación y desarrollo profesional atiendan a las 

necesidades de los docentes y colectivos escolares para contribuir a la mejora de los 

aprendizajes de los alumnos.” (PRODEP,2015:15), siendo una de las grandes 

necesidades para formular acciones de mejora pedagógica en el aula la formación 

en investigación para la generación de nuevo conocimiento aplicable, así como el 

registro de proyectos colectivos de investigación por escuela, para lo cual se hace 

absolutamente necesario dar varios pasos iniciales como la descarga docente como 

estímulo a docentes con estas capacidades. 

Si bien el objetivo del Prodep básico es “Garantizar una oferta suficiente y 

diversificada de programas formativos pertinentes y con calidad que atienda las 

necesidades que derivan de la evaluación interna de las escuelas públicas de 

educación básica y de sus Rutas de Mejora Escolar para fortalecer paulatinamente 

el logro educativo del alumnado, orientada al desarrollo profesional del personal 

docente (…) que forman parte del Servicio Profesional Docente, que se encuentren 

en servicio activo en la educación básica de carácter público.”14 (Acuerdo 

172,2013:2.1), el desarrollo docente con posgrados supera el desarrollo de 

conocimientos, habilidades y actitudes hacia la docencia, trascendiendo al desarrollo 

de conocimientos, habilidades y actitudes hacia la investigación, basada en aquellas 

necesidades de evaluación interna orientada a la creación de rutas de mejora 

pedagógica. 
                                                           

13 .- En la Guía técnica oficial sobre Orientaciones para la operación del Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente, tipo básico 2015 
14 .- Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo Profesional Docente 
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En apoyo a lo anterior, la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de su 

Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (CNSPD), ha elaborado un 

Programa de Promoción de la Función por incentivos en Educación Básica 

(PPFIEB), el cual a partir de la suscripción previa de Convenios de Coordinación 

entre la SEP y cada Entidad federativa15, considera, para la asignación de estímulos 

cuatro aspectos: 

 
1. Únicamente para quienes destaquen en su Desempeño y obtengan resultados sobresalientes en 

la Evaluación; 

2. Con montos que motiven la participación y estimulen la mejora continua de su desempeño y, 

consecuentemente, contribuya a incrementar el nivel de aprendizaje de los alumnos. 

3. Por niveles de incentivo, con porcentajes de despegue para cada uno de ellos, y 

4. Con opciones claras de desarrollo profesional, que impulsen las fortalezas del personal, 

indispensables para la mejora de la práctica educativa. (CNSPD,2015:2) 

 

Ante estas posibilidades, cualquier profesor de educación básica podría requerir 

de descarga docente para dedicarse a hacer investigación aunado a posibles 

pequeños estímulos adicionales en su caso, a partir de sus esfuerzos en su 

desempeño docente. 

El mismo INEE, a través de sus “Directrices para mejorar la formación inicial de 

los docentes en Educación Básica” (INEE,2015-bis), presenta un diagnóstico nada 

halagador del Prodep básico, señalando que 

 
“Según datos del Programa, en 2013 existían en México 4 042 cuerpos académicos, de los cuales 

14.7% correspondían al área de educación. Por lo que respecta a las escuelas normales, existían 84 

cuerpos académicos a nivel nacional, lo que representa 11% de los pertenecientes a dicha área. De 

ellos, ninguno había alcanzado el nivel de Consolidado; en contraste, la gran mayoría se ubicaba en 

el nivel de Formación. 

De acuerdo con cifras del PRODEP, en mayo de 2015 existían en las escuelas normales 113 

cuerpos académicos, de los cuales ninguno tenía el estatus de Consolidado. Estas cifras indican que 

el progreso de los cuerpos académicos de las escuelas normales ha sido relativamente lento. Por otro 

                                                           
15 .- A la fecha, la SEP ya ha realizado Convenios de Coordinación para la implementación del Prodep 
tipo básico en con los Estados de Nayarit, BCS, BCN, Nuevo León, Colima, Campeche, 
Aguascalientes, Morelos, Oaxaca y Puebla, entre otros, publicados entre 2014 y septiembre de 2015; 
cabe destacar que el Convenio suscrito con el Estado de Sonora se firmó el 30 de junio de 2014 y se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación del 29 de septiembre de 2015, aprobándose $ 
4,043,411.16 (Cuatro Millones Cuarenta y Tres Mil Cuatrocientos Once Pesos 16/100 M.N.) para el 
desarrollo del programa de 2014, teniendo vigencia a partir de su firma. (Convenio,2015:20) 
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lado, en las universidades públicas, en el área de humanidades y artes, de 592 cuerpos académicos, 

se ha consolidado 24% (140). 

Lo anterior se complementa con el hecho de que la mayoría de estas instituciones no ha logrado 

desarrollar habilidades para la elaboración de proyectos de investigación debido a las características 

propias del subsistema de escuelas normales y sus procesos político-académicos.” (INEE,2015-

bis:37) 

 

Si ello sucede es porque para consolidarse un Cuerpo Académico requiere no 

sólo que sus miembros posean grado de doctores, que tengan perfil Prodep y 

adscripción a una determinada dependencia acreditada, sino que haya entre otros 

criterios, productividad derivada de proyectos de investigación publicada en libros de 

editoriales reconocidas y capítulos de libros, pero sobre todo producción científica 

mediante publicación de resultados en revistas especializadas de reconocido 

prestigio, con arbitraje ciego de pares e indexaciones reconocidas, que sumaría a 

ser miembros potenciales del Sistema nacional de Investigadores para consolidarse, 

lo cual al parecer está lejos de suceder en tanto los docentes formadores de 

docentes, aun a pesar de tener grado de doctorado, lo hayan obtenido en posgrados 

en artes y  no en ciencias, esto es, en posgrados diferentes a formadores de 

investigadores cientistas, que solo se han limitado a extender títulos de maestrías 

y/o doctorados profesionalizantes u orientados solo a la actualización docente. 

Cabe hacer notar que de la encuesta aplicada a docentes con posgrado sólo el 

3% de docentes manifestó haber logrado en los últimos años algún tipo de 

publicación, y específicamente un cuaderno de trabajo, una ponencia en congreso, 

tres artículos en revista no arbitrada y pudieron detectarse adicionalmente a dicho 

trabajo de campo al menos 2 publicaciones en revistas indexadas, lo cual muestra 

dramáticamente la condición actual de escaso fomento a la investigación y 

productividad de profesores de educación básica en el Estado de Sonora. 

Al respecto de productividad docente en educación básica, ha resultado 

sorprendente poder percatarnos que no son los profesores de educación básica 

quienes describen y explican sus realidades, resultado de investigaciones 

realizadas, sino docentes de Escuelas Normales y de Universidades ajenas a la 

práctica pedagógica cotidiana de educación básica, lo cual se pudo rescatar del 

análisis de representaciones institucionales de ponencias presentadas en los 

congresos del Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE). 
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5.5. Indicadores deducidos 
A fin de terminar de manera aportativa este capítulo de análisis de casos en el 

Estado de Sonora, México, se puede llegar a deducir la necesidad de re-pensar en 

una serie de indicadores diferenciados para evaluación del desempeño docente en 

educación básica tales como los siguientes: 

Indicadores de desempeño deducidos del análisis de casos: 

 

• Posgrados en Ciencias (PC’s) accesibles a docentes 

• Docentes inscritos y titulados de PC’s 

• Índice de eficiencia terminal y de titulación de docentes en PC’s 

• Producción científica colectiva de docentes de educación básica 

• Proyectos de investigación registrados con financiamiento 

• Redes temáticas 

• Obtención de reconocimientos Prodep 

• Integración al Sistema nacional de Investigadores 

• Cuerpos Académicos en consolidación o consolidados 

• Apertura institucional a propuestas de investigadores 

• Utilidad práctica de aportaciones en la práctica pedagógica generalizada 
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CAPÍTULO VI. Análisis de resultados 

 

En este capítulo se hace una presentación de los resultados de la investigación y 

con ello un análisis de los datos recabados para responder a las preguntas que se 

han planteado.  

Muy conveniente es recordar que de acuerdo a que en el sexenio de Carlos 

Salinas se hizo obligatoria la enseñanza secundaria por lo que la educación básica 

cuenta con un universo más grande de profesores, alumnos e infraestructura, 

nuevos planes de estudio,  libros de texto, así como la nueva Ley General de 

Educación y las reformas al Artículo 3° Constitucional. 

En 1992 con Ernesto Zedillo al frente de la SEP Se firmó el Acuerdo Nacional 

para la Modernización de la Educación Básica y Normal (ANMEB), con cuya base el 

gobierno federal transfirió a los estados el manejo y control de sus respectivos 

sistemas educativos en los niveles de educación básica y normal. De aquí que 

comienza una fuerte tendencia de estados nacionales por regionalizar y conceder 

cierta autonomía a las regiones. El programa de Modernización de la Educación 

1989-1994, buscó mejoras en la educación básica, ya con la educación secundaria 

obligatoria, formación docente, la educación de adultos, la capacitación para el 

trabajo, la educación media superior, el posgrado y la investigación; los sistemas 

abiertos, la evaluación y otros. 

La regionalización desde el punto de vista primero geográfico en nuestro país se 

dio en el pasado histórico, después desde lo político, en la actualidad en lo 

educativo, lo que implicó, cambios en los procedimientos administrativos y 

disposiciones locales que atañen a este concepto sobre todo en la educación básica 

y en los docentes y sus programas de superación por lo que es pertinente presentar 

con este nuevo panorama como se realizó el trabajo de campo y sus resultados. La 

propuesta contempla dividir al país en cinco regiones: la zona noroeste, noreste, 

occidente, centro y sur-sureste. 

El Secretario de Educación explicó el 07 de septiembre 2015 a los medios de 

comunicación que el propósito es contar con mecanismos de diálogo y coordinación 

más eficaces entre la Federación y los Estados. 
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Expresó lo siguiente: “Será que con una periodicidad de cada tres meses el 

secretario, y los subsecretarios de Educación y todas las autoridades educativas que 

así sea pertinente, nos podamos reunir con los gobernadores y con los 

secretarios  de Educación de las cinco regiones". 

Actualmente lo que quiere la SEP al ir a las regiones del país es entender y 

conocer las dificultades a las que se enfrentan concretamente en esas partes de la 

República y quitar la idea de que todo se decide desde un escritorio en el centro de 

México.  

 

6.1. Modelos de datos por cada pregunta de la investigación e hipótesis 
Resulta importante partir de presentar dos tipos de datos reducidos a gráficas, por 

una parte el resultado de la aplicación del instrumento de trabajo un cuestionario ad 

hoc que ya se ha señalado y en razón de que las preguntas número seis que hace 

referencia a los puntajes obtenidos por los profesores en las últimas evaluaciones de 

su desempeño, no fueron recordadas en el momento de la encuesta, así como la 

número nueve, que dice: si lo recuerda, por favor, en esos mismos períodos 

señalados antes ¿qué puntuación promedio han obtenido sus grupos de 

estudiantes? se procedió a buscar datos en la Secretaría de Educación y Cultura y 

se proporcionó datos y documentación de la  vigésimo segunda etapa de Carrera 

magisterial 2012-2013, tomando notas y referencias generales de profesores y 

alumnos de interés para este trabajo y se construyó una base de datos, de donde se 

obtuvieron números para graficas que se estará presentado en este capítulo de 

manera posterior a los resultados del instrumento aplicado en varias escuelas de 

nivel básico de la localidad.  

Por lo expresado en las líneas anteriores, los modelos usados para presentar los 

resultados del trabajo son gráficas que ayudaron a agrupar los datos obtenidos. 

 

6.2. Representaciones y sesgos de roles percibidos a partir de indicadores   
Se considera que las representaciones que se tienen en este trabajo producto de 

la encuesta y otras de investigación documental no son significativas por lo que los 

sesgos a partir de los indicadores incluidos en el instrumento se reducen al mínimo, 

ya que el instrumento ha sido planteado de manera clara y sencilla para los 

docentes que se entrevistaron en los diferentes centros escolares de la Ciudad de 

Hermosillo, Sonora, México. Las solicitudes de encuesta se presentaron ante 
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personal calificado en el sector educativo, en la mayoría de las preguntas el profesor 

no tuvo que escribir o verbalizar pensamientos, sino simplemente seleccionar la 

alternativa que describió mejor su respuesta. Las preguntas se formularon después 

del estudio tratando de evitar que limitaran en lo posible lo que el encuestado tiene 

en mente y sí motivarlo a buscar la respuesta que más se apegará a su realidad en 

el presente tiempo de la investigación.  

 

6.3. Análisis comparativo de resultados de trabajo de campo 16 
 Como todo trabajo de investigación, este trabajo se concibió por la 

observación y al contacto con un numeroso grupo de profesores de educación 

básica que con mucho entusiasmo cursaban un programa de maestría, todos 

docentes en activo, hombres y mujeres la mayoría con una experiencia amplia frente 

a grupo o directivos, pero que hasta ese momento año 2002 se les presentaba la 

oportunidad de un posgrado, accesible en costo y en la distribución de las materias, 

por ello ha sido importante plantear que pasa después de ese nivel de estudios 

alcanzado, y comparar como avanzan sus alumnos coordinados por docentes mejor 

preparados,  muchos de ellos respondieron  y apoyaron el  método de encuesta 

respondiendo el instrumento aplicado para recabar datos.  

 El trabajo de investigación fue parte de un proceso y se cubrieron etapas 

que se derivan unas de otras. Después de plantear el problema de investigación se 

elaboraron las preguntas y se consideró la viabilidad de la investigación. En la 

construcción del marco teórico se puso interés en la consulta de quienes han 

publicado en el estado del arte y hecho propuestas novedosas para el tema que nos 

ocupa. Se espera que este trabajo cumpla con el propósito de apoyar propuestas 

derivadas del conocimiento de indicadores que nos hablen de evaluaciones de 

docentes y alumnos. Ya se mencionó que el diseño de la investigación es no 

experimental ya que se observa el fenómeno tal y como se dan en su contexto 

natural, es retrospectivo para después analizarlos como señala Kerlinger (1979:116): 

“la investigación no experimental o ex post-facto es cualquier investigación en la que 

resulta imposible manipular variables o asignar aleatoriamente a los sujetos o las 

condiciones” citado en Hernández S. y col (2000:60). Recordamos que la 

                                                           
16 .- Las gráficas que se presentan en este apartado, cuya fuente es por supuesto de la autora de esta 
tesis durante 2015, para efectos de simplificar el formato se ha omitido este elemento 
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investigación es transaccional descriptivo ya que tiene como fin describir la 

incidencia y los valores en que se manifiesta una o más variables.  

Se está midiendo a un grupo de profesores y sus evaluaciones y se decidió 

comparar con puntajes que obtienen sus alumnos en el mismo período y manifestar 

si hay o no relación alguna. La hipótesis también es descriptiva. Este tipo de 

investigación no experimental es más natural y cercana a la realidad cotidiana y por 

lo tanto se tiene mayor validez externa (posibilidad de generalizar los resultados a 

otros individuos y situaciones cotidianas). La información triangulada se realizó a 

través del contraste entre lo investigado en diferentes fuentes, la entrevista con 

directivos, y plática con docentes de la escuela visitada al aplicar nuestro 

instrumento.    

 Análisis de los datos, los que obtuvimos se transfirieron a una matriz en el 

programa Excel. La aplicación y recolección de datos a través del instrumento se 

inició en el mes de abril del presente año y concluyó en el mes de junio, momento en 

el que se inició la investigación documental en archivos. Procedimiento, en el 

capítulo de metodología expresamos que este trabajo es no experimental  

Se aplicó el cuestionario a una muestra de 200 docentes que se encuentran 

trabajando en educación básica en sus diferentes niveles (preescolar primaria y 

secundaria) públicas y privadas. De los 200 cuestionarios aplicados solo se obtuvo 

respuesta de 190 de ellos, quedando sin responder 10 cuestionarios. 

De la muestra se encontró que solamente 72 cuentan con estudios de posgrado, 

118 solamente estudios de licenciatura y 10 que no respondieron. 

 

Grafica 18 
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Sobre la titulación en sus estudios de posgrado se encontró que de los 44 que 

tienen estudios de maestría unicamente 20 estan titulados, mientras que de los 28 

que cuentan con estudios de doctorado solamente 12 estan titulados. 

 

 

Grafica 19 

 
 

En la Grafica 20 se muestran las Instituciones educativas donde han realizado sus 

estudios de posgrado a nivel maestría son: IPPSON, UNIDEP y UNISON. 

 

Grafica 20 
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Entre las razones que le han impulsado a estudiar un posgrado, 36 seleccionaron 

como razón principal mejorar mi desempeño docente, 16 solo por cumplir metas que 

me he propuesto, 14 por mejorar mis ingresos y 6 mencionaron otras razones 

particulares que no se incluyen en el cuestionario. 

 

 

 

Grafica 21 

 
 

Sobre las razones que tienen de no haber concluido sus estudios de posgrado 

hasta llegar a nivel de doctorado, se encontró que la principal razón que 

seleccionaron 20 docentes fue por falta de tiempo, 20 no tenían el financiamiento 

suficiente, 10 mencionaron otras razones particulares, 10 consideraron que no sirve 

para mejorar su desempeño y por último 12 seleccionaron que no les ha interesado y 

no se lo han propuesto como meta 

Grafica 22 
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Al preguntarles sobre sus puntajes obtenidos en sus evaluaciones docentes, no 

pudo facilitarse esta información por cierre de ciclo escolar y no tenerlos a mano, 

más sin embargo al preguntarles si estos puntajes de evaluación debieran mejorar y 

porqué, la respuesta elegida como primera opción fue por mejorar mi nivel de 

desempeño docente  por 22 docentes, solo cumplir metas que me he propuesto y 

satisfacción fue elegida 22 veces, 12 eligieron la opción de otras razones y 16 

eligieron para mejorar mis ingresos personales y familiares punteando más.  

 

Grafica 23 
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En relación a las causas por las que considera que sus puntajes de evaluación 

han sido bajos, la opción que seleccionaron 22 docentes como la principal tiene que 

ver con que el método de evaluación calificación no es apropiado, 14 de ellos 

eligieron no me he preparado lo suficiente, 8 mencionan otras causas distintas a las 

que se presentan en el cuestionario y únicamente 6 mencionan que tienen que ver 

con que no haya logrado estudios de posgrado, 22 personas no contestaron esa 

pregunta.  

 

Grafica 24 

 
Al solicitar los resultados de las evaluaciones de sus estudiantes, nos 

encontramos con que el cierre de ciclo escolar fue un factor que imposibilitó el poder 

acceder a estos datos. 

Aun sin contar con estos resultados de las evaluaciones los docentes 

respondieron a la pregunta de si deben de mejorar los resultados de las 

evaluaciones de sus estudiantes de la siguiente manera: 20 de ellos eligieron como 

primera opción que deben mejorar porque dan cuenta de su desempeño docente y 

mejora mi satisfacción, 18 eligen que por el bien y el futuro de sus alumnos, 14 

mencionan otras razones y 16 porque impactan mis ingresos personales y familiares; 

4 personas no contestaron.  
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Grafica 25 

 

Entre las razones que explican porque los resultados de sus estudiantes han sido 

bajos, 14 opinan que la principal razón es que se han detenido demasiado en 

asegurar la comprensión de sus estudiantes y han ampliado los temas hasta quedar 

fuera de las guías, 8 mencionan que el método de evaluación –calificación no es el 

apropiado, 8 docentes mencionan otros factores y 4 eligen como opción que  no se 

han preparado más por no contar con sus estudios de posgrado, 38 personas no 

contestaron esta pregunta. 

 

Grafica 26 
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Grafica 27. 

 
Se les preguntó también en qué programa de superación profesional participan y 

se encontró que 32 participan en escalafón, 18 en carrera magisterial, 12 en IFODES 

y 4 mencionan otros programas distintos. 

Después de revisar y analizar estos datos se observa el interés de los docentes 

por lograr una mejora en sus habilidades docentes, las cuales están directamente 

relacionadas con el interés de realizar estudios de posgrado por lo menos hasta nivel 

de maestría, ya que a partir de ahí se le dificulta continuar con sus estudios de 

doctorado ya sea por falta de tiempo, financiamiento y en algunos de los casos por 

no tener aquí en la ciudad la oferta de doctorado de su interés. 

Por parte del docente se menciona el interés de continuar y mejorar en su 

formación profesional para poder ofrecer a sus estudiantes una mejor preparación en 

su quehacer docente que le permita un mejor trabajo al interior del aula. 

En el trabajo de investigación se acudió a entrevistas con Directores de 

Instituciones Educativas de diferente giro como las que se presentan a continuación 

obteniendo los datos siguientes:  

 

Tabla 15. Liceo Tecnológico de Sonora. Grado de estudios del personal 

Nivel Cantidad Sin posgrado Con posgrado 
Preescolar 7 5 2 
Primaria 15 12 3 

Secundaria 8 6 2 
Total 30 23 7 



178 
 

 

El personal se evalúa mediante un tablero que está organizado en dos secciones. 

La primera corresponde a aquellas funciones básicas del que hacer docente cuyo 

valor es del 60% de su calificación. La segunda parte la hemos denominado de 

excelencia cuyo valor es del 40%. Esta etapa que incluye aquellas actividades que el 

docente realiza para dar una preparación complementaria a sus estudiantes para 

que participen en algún concurso. También se incluyen actividades de organización 

de eventos o actividades para la convivencia de los estudiantes. 

Este tablero surge como una propuesta para incentivar las prácticas docentes 

exitosas cuyo  impacto sea directamente en relación al fortalecimiento de sus 

prácticas docentes a diferencia de solo estimular su formación y capacitación 

profesional que no ofrezca beneficio alguno en su práctica docente en el aula. 

El maestro que cumple con el 60% de la etapa básica es candidato a ser 

evaluado en la etapa de excelencia en la cual es acreedor a bonos económicos que 

varían de acuerdo a la actividad realizada o el logro obtenido en alguno de los 

concursos en que haya participado. 

A diferencia del esquema de carrera magisterial que impulsaba el desarrollo 

personal y profesional del docente sin relación directa a lograr un impacto en el 

proceso de enseñanza aprendizaje dentro del aula, esta evaluación del desempeño 

está enfocada a que el docente fortalezca el cumplimiento de sus actividades dentro 

del aula promoviendo un impacto directo para beneficiar sus prácticas docentes en el 

aula. 

 

Políticas Sistema de Evaluación del Desempeño: 

• El Sistema de Evaluación del Desempeño está compuesto por 60% de lo Básico y 

40% de Excelencia, dando un total del 100% del tablero. 

• Son candidatos(as) a obtener el bono del nivel de excelencia los docentes que 

obtengan un 50% de lo básico. 

• El bono de $1000.00 de Comisión Asignada en Eventos, se podrá obtener 1 vez 

por persona, en el año. 

• Para ser candidato a obtener el bono por $1000.00 en la sección de Banderines 

es necesario obtener mínimo: 1 banderín de puntualidad, 1 banderín de uniforme 

y 1 banderín de asistencia en el transcurso de 1 mes. 
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• El bono de $250.00 por Comisión Asignada en Programa Sello se podrá obtener 

de manera mensual si se cumple al 100% 

• La participación sobresaliente en Exámenes, concursos y convocatorias otorgarán 

bono en especie. 

• Si se cumple al 100% en lo referente a Algebraix podrá ser candidato a obtener 

$250.00 en el mes en curso. 

• Casos especiales: es necesario tener la carpeta integrada al 100% para obtener 

el bono correspondiente. 

• Alcance de metas anual: mantenimiento del total del número de alumnos de su 

grupo para el siguiente ciclo escolar. Si se logró el 100% de la meta de 

reinscripción, en el mes de agosto, podrá ser acreedor del bono correspondiente a 

$2000.00. 

Como podemos observar en la Institución Liceo Tecnológico Sonora, es una 

Institución Educativa de régimen Particular, en donde nos describieron formas de 

incentivar a sus docentes, en donde  se encuentran siete con posgrados, y no 

realizan actividades diferentes del resto, o que participen en algún programa que los 

apoye a transparentar de alguna forma su mayor nivel de estudios.  

En la siguiente Institución Educativa de régimen público podemos observar que 

sólo es nivel primaria, con 750 alumnos, muy solicitada por padres de familia y con 

ocho docentes de posgrado en donde la calificación numérica dada por la 

coordinación como podemos observar no fue alta en general en una escala de 1 a 

10, sólo 4 tienen un nueve.   

 

Tabla 16. Escuela primaria pública José Lafontaine, nivel de estudio de su personal 

Nivel Cantidad Sin posgrado Con posgrado 
Preescolar    
Primaria 18 10 8 

Secundaria    
Total 18 10 8 

 

La siguiente Institución de carácter privado, fue de nuestro especial interés, ya 

que es de Educación Primaria de apoyo Psicopedagógico para niños con problemas 

diversos en donde los preparan de forma adecuada para en los casos posibles 

puedan insertarse en escuelas de con niños “normales”.  Y hay dos docentes con 

posgrado que la han impulsado.  
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Tabla 17. Escuela primaria de Apoyo Psicopedagógico, Profra. Carlota Salazar de 

Bernal. Tabulador de desempeño 

Factores evaluados 1ro 2do 3ro 4to 5to 6to 
Asistencia A A A A A A 

Preparación A A A A A A 

Dominio del 
programa 

B B A B C A 

Preparación de 
clases 

B B A A B A 

Responsabilidad B B A B B A 

Ambiente de 
aprendizaje 

A B A B B A 

Interés hacia el 
alumno 

A A A A A A 

Colaborador B B A B B A 

En la toma de 
decisiones 

B B A C C A 

Entusiasmo en la 
tarea 

A A A B B A 

Paciente A A A B B A 

Motivado a la 
superación 

A B B A A B 

Protector A A A B C A 

Pulcro A A A B B A 

Vocabulario acorde 
a los niños 

A A A B B A 

Experiencia laboral B A A B C A 

Vocación docente B A A B C A 

Nivel máximo de 
estudios 

Ma. Lic. Lic. Lic. Lic. Lic. 

A = Excelente   B = Bueno    C = Por superar 

Ma. = Maestría  Lic. = Licenciatura. 

Observaciones: existe laborando igualmente un Directivo con nivel de doctorado no titulado 

y una Psicóloga con nivel de Maestría no titulado 

 

Para la obtención de datos para el presente trabajo hemos acudido a consultar 

textos, artículos, pertinentes que están de manera electrónica, a notas periodísticas 

relevantes de la localidad así como del país, así como datos estadísticos que 

proporcionan Dependencias Gubernamentales. Hemos enviado nuestro instrumento 

de obtención de datos de manera electrónica, la respuesta de esta forma fue muy 
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poco significativa, una razón posible es el fin de un período escolar y el inicio de 

vacaciones.  

 

6.3.1. Comparaciones de resultados con enunciados teóricos 
Al analizar el aprovechamiento de los docentes con relación a su nivel de estudios 

se encontró que los rangos de calificación del desempeño docente que son más 

representativos son 70.01-79.97 que son 130 maestros con estudios de licenciatura, 

59 con estudios de maestría y 2 estudios de doctorado. En el rango 80.16-89.99 106 

docentes tienen estudios de licenciatura, 49 estudios de maestría y 2 estudios de 

doctorado (Véase Grafica 16). De manera global se observa que los grupos donde 

se concentra mayor número de docentes corresponden a aquellos que tienen 

estudios de licenciatura.  

6.3.2. Comparaciones de resultados con políticas públicas 
En el momento actual México transita en medio de una serie de reformas en 

diferentes terrenos de la vida y organización pública, por lo que la educación no 

escapó de ello, así tenemos todo el trabajo para implementar la Ley General de 

Educación, lo dispuesto por el INEE, el programa Planea, los documentos vertidos 

por el CNSPD, el PRODEP Básico y otros, son grandes los desafíos de un país que 

busca sustentar en lo legal su desarrollo implementando políticas públicas que se 

espera intervengan los académicos y especialistas en educación. La línea pública en 

política educativa debe estar regida por el interés de todos los que intervienen en 

esta importante labor, la transparencia y buenos programas de financiamiento que al 

menos se mantengan y construyan espacios dignos para llevar a cabo la labor 

educativa, elemento sin el cual el despegue de este país, puede seguir siendo lento.  
 

6.3.3. Comparaciones de resultados con la práctica cotidiana 
Así como se evalúa al docente en los diferentes niveles, con relación a la 

evaluación que se hace de ellos presentamos algunos resultados de las 

evaluaciones de los alumnos dados a conocer en el mes de agosto del año en curso 

después de la aplicación de la prueba ENLACE herramienta que proporciona datos:   

Los resultados que se presentan muestran el esfuerzo que llevan a cabo las 

escuelas en la enseñanza del español y las matemáticas.   
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Es importante advertir que la calidad educativa de una escuela va más allá de los 

resultados de ENLACE. En efecto, esta prueba se aplicó sólo a dos materias del 

plan de estudios y tampoco abarcó a todos los alumnos, ya que no se evaluaron 

alumnos de 1° y 2° de secundaria, solamente 3° de secundaria. Enlace tampoco 

mide el esfuerzo que llevan a cabo las escuelas en la formación integral de sus 

alumnos. Sin embargo, los resultados de ENLACE son un indicador valioso sobre 

cómo se está llevando la enseñanza de dos materias fundamentales para el 

desarrollo de los alumnos y de nuestro país.  

Hacemos notar el valioso comparativo que presentan en los tres últimos ciclos 

escolares, y en la última gráfica proporcionada por la Secretaria de Educación y 

Cultura del Estado de Sonora, se manifiesta que se obtuvo el primer lugar en 

Ciencias Naturales en relación con los otros Estados de la República. 
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CAPÍTULO VII. Conclusiones 

 
Finalmente, tomando en consideración la hipótesis inicial de que la impertinencia 

de indicadores de evaluación del desempeño en educación básica para profesores 

con y sin posgrados en ciencias, no solo no mejoran el desempeño en el aula, sino 

que inhiben la generación de nuevo conocimiento útil para estimular innovaciones de 

la práctica pedagógica y con ello hacer practicables procesos de reforma educativa, 

hemos llegado a demostrar con creces, mediante estudios de campo en casos de 

escuelas privadas, públicas y muestreo al azar, que no por tener estudios de 

posgrado se tienen mejoras en el desempeño docente. 

Asimismo, se ha mostrado mediante estudios de casos institucionales y su 

desempeño, mediante lecturas estratégicas y tan recientes como que son de 2015, 

que de persistir el manejo de indicadores no diferenciados para docentes con y sin 

posgrados, lo único que se logra es desperdiciar capital intelectual o capacidades 

humanas inhibiendo la generación de nuevo conocimiento útil para estimular 

innovaciones en la práctica pedagógica y con ello entorpecer o dejar de hacer 

plausibles procesos de reforma educativa. 

Así, la promesa de aportar nuevo conocimiento ha sido cumplida, hemos logrado 

validar la hipótesis, que aunque solo representa conocimiento provisional (vida = 

tiempo = cambio), condicional (relaciones producidas y observadas bajo 

condiciones), relativo (a las condiciones de observación) y conjectural (apuesta 

inferida sobre una parte de las observaciones necesarias para hacer evidencia), ha 

representado todo un reto formativo de investigación que aunque nada fácil de 

lograr, se ha cumplido. 

Los docentes en servicio podrían dejar de seguir siendo excluidos del derecho 

que por vocación podrían ejercer de hacer investigación educativa, esto es, no sólo 

a los docentes formadores de docentes se les puede arrojar este derecho, por lo 

cual se hace justamente pertinente la propuesta de ser valorado su desempeño, al 

poseer un determinado posgrado, como investigadores con criterios diferentes, con 

indicadores diferentes, que acordes con los Principios del Sistema nacional de 

Servicio Profesional Docente pudieran ser de legalidad, certeza, imparcialidad, 

objetividad y transparencia. 
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Descripción de los criterios17: 

Legalidad.- Legalmente adjudicado ese derecho a hacer investigación educativa 

con estímulos pertinentes y/o “con porcentajes de despegue” (CNSPD,2015:2) 

Certeza.- Con la certidumbre racional de que su formación en posgrados les 

podría retribuir a cada docente y al sistema educativo en general y particularmente a 

las escuelas donde laboran, potenciales satisfacciones con oportunidad a través de 

la generación de nuevo conocimiento innovador aplicable. 

Imparcialidad.- Que de manera imparcial, todo docente posea equitativamente y 

sólo bajo condiciones de productividad científica el acceso a estímulos para y por 

hacer investigación científica. 

Objetividad.- Sólo comprobable ese derecho por productividad mediante libros o 

capítulos de libros publicados con editoriales reconocidas con ISBN, Ponencias 

publicadas en memorias de eventos arbitrados, Artículos científicos publicados en 

Revistas indexadas, etc. 

Transparencia.- Declarando pública toda información relativa a decisiones sobre 

estímulos otorgados a docentes para dedicarse a investigación 

 

El actual proceso de Reforma educativa en México, como pudiera estar 

sucediendo de manera similar en otros países de América latina y el Caribe, a pesar 

de contemplar reformas constitucionales, legales y programáticas, ha dejado de 

tomar en consideración el diseño y operación de indicadores diferenciados de 

evaluación del desempeño docente para profesores con y sin posgrados en ciencias, 

desde la misma Ley del Servicio Profesional Docente, ni el Sistema nacional para la 

evaluación de la educación lo  han previsto. 

Todo ello puede repercutir en reformas impracticables al no partirse desde abajo, 

o sea, desde la innovación de prácticas pedagógicas en el aula, las cuales sólo 

docentes ampliamente conocedores de la realidad y de potencialidades de 

innovaciones generadas por ellos mismos, que pudieran facilitar esos ambiciosos 

procesos. 

A pesar de que tres sistemas nacionales han pretendido la mejora de la 

educación básica en México  (Sistema Nacional de Formación, Actualización, 

Capacitación y Superación Profesional de maestros, el Sistema Nacional de 

                                                           
17 .- En concordancia con los Principios del Sistema nacional de Servicio Profesional Docente, 
accesibles en: (http://servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx/)  

http://servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx/
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Formación Continua y Superación Profesional de maestros en servicio y el Sistema 

Nacional de Evaluación Educativa), no ha habido coherencia ni integralidad en su 

operación (Cordero y Serrano,2014), dejando de considerar además, el manejo de 

esos indicadores diferenciados que se han estado comentando. 

Sabemos que los aprendizajes de los alumnos son influidos por una gran 

diversidad de factores que los afectan en diferentes niveles (familia, escuela, 

contextos socio-económicos, institucionales, historia, climas escolares, procesos 

pedagógicos, cultura, etc.) y cuya medición es, en el mejor de los casos, limitada, sin 

embargo, este esfuerzo por supuesto también limitado, invita a reflexionar sobre el 

rol de docentes con posgrados en ciencias y sus impactos en procesos de 

aprendizaje en educación básica, lo cual es sin lugar a duda otro elemento a tomar 

en consideración en el marco de procesos de reforma educativa. 

El mismo Instituto Nacional de Evaluación Educativa ha advertido que 

“Convendría establecer un esquema de transformación de las escuelas normales a 

mediano plazo de manera que algunas de ellas se vayan convirtiendo en verdaderas 

instituciones de educación superior de mayor tamaño, con altas proporciones de 

profesores doctorados o al menos con estudios de posgrado…” (INEE,2015:164), 

pero ello para qué?, ¿para continuar formando docentes en servicio sin posibilidades 

de hacer lo que les enseñarían?. 

El Doctor Tiburcio Moreno, destacado investigador de la Universidad nacional 

Autónoma de México (UNAM), ha advertido también que “Los resultados de las 

pruebas nacionales estandarizadas parecen tener escasa incidencia positiva en la 

educación básica. La escuela, lejos de reducir la brecha entre grupos sociales, lo 

que hace es confirmar y profundizar ésta. Si cabe la esperanza que mediante la 

evaluación se pueda mejorar la mejoría de la educación, la apuesta parece estar en 

las evaluaciones de aula con carácter formativo.” (Moreno,2011:116)  

Atendiendo a esta propuesta del Dr. Moreno, esta tesis no sería un trabajo 

completo si no hacemos al menos alguna referencia al caso chileno, donde para el 

profesor chileno la Reforma educativa aparece como impracticable debido a la 

incapacidad de modificar la propia práctica pedagógica. (Paukner,2012), lo cual 

sugiere que aquella intervención de docentes en evaluaciones con carácter 

formativo pudieran referirse a investigaciones serias en cada escuela hechas por los 

propios docentes, llevadas ellas a intervenir en múltiples reformas micro de prácticas 
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pedagógicas que pudieran apoyar las grandes intenciones nacionales de reforma 

educativa. 

Promover, estimular y llegar a medir (con puntos) el ejercicio de la libertad 

formativa de docentes en el aula, podría resultar un ejercicio que daría a profesores 

con posgrados pauta para que pusieran a prueba sus habilidades y conocimientos 

heurístico metodológicos adquiridos, propiciándose con ello procesos de evaluación 

del desempeño dicente orientado a su formación y no sólo a la acumulación de 

saberes. 

Continuar midiendo el desempeño de posgraduados con indicadores de 

conocimientos o de aprovechamiento escolar de sus alumnos, al igual que docentes 

sin posgrados, es como desperdiciar las aptitudes y habilidades adquiridas, 

pudiendo en su lugar medirlos en razón a su productividad de conocimientos 

generados, tesis dirigidas, artículos indexados, capítulos y libros publicados, eventos 

académicos organizados, propuestas institucionales racionalmente fundamentadas, 

entre muchos otros elementos de medición social, académica e institucionalmente 

mucho más útiles. 

El aprovechamiento de profesores con posgrado en el aula es indudablemente 

todo un reto de política pública aún sin considerar. Tal vez fuese lo más adecuado 

dar pauta a políticas públicas educativas que prevean sistemas de evaluación del 

desempeño considerando tres pilares: la evaluación clásica externa (contextual), la 

evaluación de competencias creativas y productivas entre los profesores y la 

evaluación sobre orientación de aprendizajes de los estudiantes (¿para qué 

aprenden lo que aprenden?). La forma en que se interrelacionan estos tres 

elementos es fundamental, y profesores con posgrado podrían liderar estos 

procesos complejos de evaluación del desempeño. 

Aunque “El problema al que se enfrenta la formación de profesores y la 

evaluación de la docencia es el mismo: no se puede mejorar y/o evaluar lo que no se 

ha definido.” (Córdova y Luna,2014:82), y llegar a definir a docentes con estudios de 

posgrado implica primero su caracterización y/o su clasificación; por ejemplo, un 

ejercicio de abstracción para su clasificación podría quedar como sigue: 

 

a) Por tipo de profesor: (Por vertientes) Profesor de aula, Profesor investigador, 

Profesor supervisor y Profesor Directivo.  
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b) Por posgrado: Especialidad, Maestría y Doctorado en artes (o profesionalizantes) 

y en Ciencias (o en investigación) 
c) Por tipo de posgrado: En Artes (profesionalizante) y En Ciencias (o de 

investigación). 

 

La primer clasificación, en el marco del actual sistema de carrera, solo 

incorporaría como novedad innovadora la vertiente de “Profesor investigador”, esto 

es, aquél que habiendo cursado y/o terminado un posgrado de investigación, se 

siente con la capacidad de generar nuevo conocimiento y solicita, de manera 

condicionada a su productividad, el cambio de “status” y con ello la descarga de 

trabajo áulico correspondiente, ratificable cada año o regresado al status anterior por 

incumplimiento a la productividad deseable. 

La segunda clasificación la darían los títulos correspondientes, que no dejando de 

ser un elemento para el sistema escalafonario vigente, brindarían al profesor la 

oportunidad de demostrar capacidades, en beneficio de su satisfacción  personal, de 

la sociedad, de la academia, de la gestión escolar y del trabajo áulico, con la 

promesa de generar nuevos conocimientos aplicables en el caso de lograr un 

posgrado en ciencias. 

La última clasificación estaría dada, fundamentalmente por tipos de posgrado de 

que se trate, esto porque lo que se estaría promoviendo, premiando y tratando de 

medir sería, en estos tiempos de sociedades basadas en el conocimiento, de 

competitividad, capacidades para el desarrollo y de innovación, la capacidad 

productiva del docente basándose en la ciencia, realizando investigación y 

produciendo nuevo conocimiento aplicable en el aula. Por ello un posgrado 

profesionalizante solo sería de utilidad para actualizar a docentes y ascender en la 

escala conocida a director o supervisor, pero un posgraduado en ciencias tendría 

además, esa capacidad productiva que lo haría diferente. 

Así, un posgraduado en investigación podría llegar a ser considerado estimulando 

sus capacidades en el marco del Servicio profesional docente, pudiendo medirse en 

su desempeño, condicionado a necesarias descargas de trabajo áulico pero 

dedicado en ese tiempo, y condicionada esa descarga, a que logre producir 

anualmente cierto puntaje, más o menos de la manera siguiente: 
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− Propuesta de clasificación/caracterización de docentes posgraduados en Ciencias 

Un docente posgraduado en ciencias es aquél profesionista, que bajo la lupa 

conceptual de Michel Foucault, es capaz de pasar de ser “el descrito”,  a ser “el 

descriptor”, y por ello capaz de producir nuevo conocimiento de frontera sobre su 

vida cotidiana, específicamente en la línea general de generación de nuevo 

conocimiento aplicable de educación básica en el aula, mediante ponencias en 

congresos (PC), artículos en revistas arbitradas (AA), en revistas indexadas (AI), 

capítulos de libros (CL) y libros (L), organización de Congresos o similares (OC), 

entre otras formas productivas medibles. Para ello, necesariamente se requiere de 

conceder a cada docente formado en posgrados de investigación (o en Ciencias) 

descargas graduales por nivel de formación logrado y condicionados a mantener 

anualmente cierta puntuación en productividad, más o menos, de acuerdo a la tabla 

siguiente. 

 

Tabla 18. Valores para calificar descargas para investigación 

 
(PC).- Ponencia arbitrada en congreso, (AA).- Artículo publicado en Revista arbitrada, (AI).- Artículo 

publicado en Revista Indexada, 
(CL).- Capítulo de libro (con ISBN) publicado, (L) Libro (con ISBN) publicado, 

(OC).- Participación como organizador de Congresos o similares  
R.- Responsable  C.- Colaborador (Max 5) 

Au.- Autoría individual    Col.- Co-autoría colectiva máximo 3 (1er autor 50%, 2do 30% y 3ro 20%, o si 
son 2, 50% y 50%) 

Fuente: Sandoval, 2015. 

 

Esta propuesta, eminentemente confeccionada como elemento aportativo de esta 

tesis, podría llegar a impactar tanto constitucionalmente, como en legislaciones 

secundarias y naturalmente hasta en la reglamentación de sistemas de evaluación y 

Descarga por posgrado  (PC)   
  (AA) 

   
   (AI) 

 
   (CL) 

 
    (L) 

  
   (OC) 

 
Puntaje 
Mínimo 

 
Posgrado  

 
Descarga 

 Local Nacio- 
nal 

Inter- 
Naciona  

 Au  Col  Au  Col  Au Col  Au Col  Au Col  Au Col  Au Col    R   C Total 

Especialidad (con tesis) 10% 10  12  14   16     50    18     20     8 2 30 
 E en C Titulado 20%  8  9  10   14     50   14   20    9 2 40 
Maestría en Ciencias 40%  6  7  8   12     50   13   30   10 2 50 
M en C Titulado 60%  4  5  6   10     50   12   30   11 2 85 
Doctorado en Ciencias 70%  2  3  4    9     50   11   40    8 2 110 
D en C Titulado 90%  1  2  3    8     50   10   50   15 2 130 
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de formación docente de nivel  federal en México18. Por supuesto que los docentes 

beneficiarios de estímulos de esta categoría, en caso de no cumplir con la 

puntuación mínima requerida, habrían de regresarse en evaluaciones anuales al 

nivel inmediato anterior al que les fuere concedido. 

Así, para acceder a este mecanismo con indicadores diferentes de evaluación del 

desempeño docente, podrían tomarse en consideración sobre todo tres elementos: 

Antigüedad laboral, Nivel de estudios (Posgrados), y Productividad lograda. 

El continuar no solo dejando de motivar la realización de estudios de posgrado en 

ciencias, sino desestimulando la generación de nuevo conocimiento para la mejora 

de prácticas pedagógicas en el aula, es toda una subestimación del potencial capital 

intelectual de docentes en educación básica, pudiendo generarse sinergias valiosas 

al respecto, siendo que “Un gran reto para gobiernos sub-nacionales en América 

latina en general, podría llegar a ser la consideración de patrones relacionales entre 

gobiernos y ciudadanía, a fin de lograr sinergias y efectos de mayor satisfacción e 

impacto del trabajo estatal.” (Hevia,2015), patrones de coadyuvancia, donde los 

docentes como ciudadanos expertos, logren incorporar su capital intelectual y 

creativo a decisiones gubernamentales asociadas a procesos de reforma educativa y 

de mejoría de sistemas de aprendizaje. 

Cabe finalmente precisar, después de toda la argumentación expuesta y orientada 

a validar la hipótesis, una serie de respuestas congruentes con esto último a la serie 

de preguntas particulares que se expusieron de inicio en el capítulo primero: 

Sobre la pregunta ¿De qué manera podría involucrarse a los propios docentes de 

educación básica en procesos de reforma educativa como para generar capacidades 

innovadoras en las aulas? – El involucrar a docentes de educación básica con 

posgrados, sobre todo en ciencias, para que ellos sean el elemento operativo 

percutor de las reformas educativas, parece ser fundamental, ya que sin 

capacidades generadoras de nuevo conocimiento aplicable, sobre todo en las 

prácticas cotidianas didáctico pedagógicas, sería imposible concretar reformas, las 

cuales requieren de saberes objetivados, demostrablemente efectivos y 

confeccionados de manera pertinente por quienes conocen mejor que nadie la 

factibilidad y viabilidad de las propuestas deducidas de esos procesos creativos. 

                                                           
18 .- Señalamos que a nivel federal porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado durante el mes 
de septiembre de 2015 inconstitucionales algunas legislaciones estatales ya incluso promulgadas por Congresos 
locales sobre Servicio profesional docente. 
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De persistir asignando roles instrumentales a los docentes, esto es, solo de 

replicadores u operadores de técnicas o modelos dados, tornándolos incapaces de 

aportar fórmulas inequívocamente plausibles en apoyo a cualquier proceso de 

reforma educativa, ese capital intelectual desaprovechado podría ser 

contraproducente a cualquier buena intención. 

Mucho más que la simple participación de docentes con posgrado en educación 

básica, todo gobierno requiere de la “incorporación” (Habermas,1999:107-111) de 

ellos mismos en decisiones de política pública para formular indicadores de 

evaluación de desempeño, políticas, para realizar diagnósticos objetivos, para 

generar nuevo conocimiento, etcétera, de manera que ésta necesidad de 

incorporación, “…surge de manera intensa y como opción a que la ciudadanía sea 

escuchada, brindándosele oportunidades de colaborar, más que de participar…” 

(Morales y Banda,2014:8), así, las mejoras didáctico pedagógicas de docentes 

requieren de la colaboración de los mismos docentes envestidos como 

investigadores y como agentes claros y precisos para ser “descriptores” y no solo 

“descritos” de sus prácticas a veces cicladas, viciadas y hasta obsoletas. 

Al tener ellos mismos la oportunidad de generar innovaciones en el aula, 

apoyarían a los de por sí complejos procesos de reforma educativa, pero necesitan 

ser protagónicos, generando nuevo conocimiento aplicable en contextos de los que 

ellos mismos son expertos y quienes valoran y conocen de fondo la pertinencia o no 

de propuestas. 

Sobre la pregunta ¿Están formados los docentes de educación básica para 

generar propuestas pedagógicas innovadoras?, ¿el sistema educativo actual lo 

permite? – Como hemos mostrado en la argumentación precedente y sobre todo en 

el análisis del caso de la CNSPD, gubernamentalmente parece soslayarse la 

formación en posgrados en ciencias para estimular la investigación de docentes en 

educación básica; parece resultar un tema como incómodo para autoridades 

gubernamentales cuando debiera ser un tema visto como oportunidad. Aunque 

hemos demostrado de la incapacidad actual de docentes de este tipo para que a 

pesar de tener estudios de posgrado, pudiesen generar nuevo conocimiento 

publicable, la tendencia, por virtud de políticas de promoción y fomento a la 

formación docente tiende a ir aumentando la cantidad de docentes posgraduados, 

sin embargo, sólo habría que poner coto a posgrados sólo profesionalizantes o en 

artes y estimular los posgrados en ciencias o en investigación, a fin de tratar de que 
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sean los docentes quienes desarrollen capacidades creativas sobre propuestas 

innovadoras para el aula. 

Aunque el sistema educativo sólo tiende a estimular actualmente esta propuesta 

para docentes formadores de docentes como en los casos de IFODES y del 

CRFIDES, la pertinencia y validez del nuevo conocimiento a generar está 

representada en los operadores intermediarios, en el terreno operativo de las 

reformas, esto es, en los docentes que día a día hacen las reformas efectivas y en 

quienes con mayor pertinencia recae esta responsabilidad generadora de los 

mejores saberes para la práctica cotidiana. El mismo INEE advierte que “Convendría 

establecer un esquema de transformación de las escuelas normales a mediano 

plazo…”   (2015:164) para hacer posibles las reformas educativas planteadas.  

Al respecto de la pregunta ¿Los resultados en el aula dependen de docentes con 

mayor grado de formación? – cabe recordar de la argumentación precedente, que no 

por tener posgrados se logran mejores resultados en el aula, lo cual ha sido 

fácilmente demostrado con anterioridad. Por ello resulta pertinente entonces 

preguntarse: ¿De qué sirve socialmente que un docente de educación básica 

estudie un posgrado?. Claro que les es de utilidad para efectos escalafonarios y de 

mejoría de sus ingresos, pero socialmente de qué sirve?, ¿impacta en la formación 

de sus alumnos?, ¿en la generación de mejor tecnología didáctico pedagógica?. 

Por lo anterior y de acuerdo a múltiples reflexiones en este tenor durante el 

presente trabajo de tesis, hemos insistido que un docente de educación básica 

posgraduado en artes o en posgrados sólo profesionalizantes no garantiza efectos 

en el aula, sin embargo un docente posgraduado en ciencias o en investigación 

resultaría de gran impacto en proyectos de reforma educativa al generar nuevo 

conocimiento útil para incidir en procesos didáctico pedagógicos que pudieran llevar 

al diseño y operación de mejores prácticas, de innovaciones tendientes a impactar 

en resultados en el aula. 

Para la pregunta ¿Existe algún sistema de indicadores de evaluación del 

desempeño docente en educación básica que permita estimular propuestas 

innovadoras? De acuerdo a la investigación pertinente para este tema no 

encontramos específicamente indicadores diferenciados de evaluación para 

docentes de educación básica con niveles de posgrados, en especial y para los que 

lo tienen, no existen indicadores que les estimule a presentar y poner en práctica 

propuestas innovadoras en su quehacer áulico. Se refirma lo propuesto por Córdova 
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y Luna (2014), en el sentido de que no se puede mejorar y/o evaluar lo que no se ha 

definido.  

¿Se han diseñado y operan indicadores diferenciados de evaluación del 

desempeño docente en educación básica para profesores con y sin posgrado que 

permitan que los primeros sean evaluados en función de su producción de 

propuestas? – El  desempeño de docentes con posgrado en educación básica como 

hemos ya señalado, requiere de indicadores diferentes, especiales y orientados a 

evaluar no sólo su impacto en el aula, sino que aprovechando sus saberes y 

formación enriquecida, diferente a profesores que carecen de niveles superiores de 

estudios, puedan llegar a ser valorados por su capital intelectual creativo de nuevo 

conocimiento especializado en educación básica, nadie mejor que ellos para 

estudiar y generar más creativamente escenarios diferentes que simples servidores 

públicos no especializados difícilmente podrían lograr. 

Así, regenerar la normatividad al respecto de valorar su desempeño requiere de 

esfuerzos adicionales por construir indicadores ad hoc, para lo cual también se 

requiere de comunidades especializadas, al parecer en educación básica con 

formación en posgrados en ciencias o en investigación;  “Construir “comunidades 

epistémicas” abocadas a estas responsabilidades no resulta utópico, sino futurible, 

bastando sólo hacer un esfuerzo adicional al que cotidianamente estamos 

acostumbrados, se requiere de operar un enfoque de sistemas, de transdisciplina y 

de promover tres pilares o elementos fundamentales de ese Estado abierto: Apertura 

regulatoria a organizaciones ciudadanas especializadas en intervención estatal e 

institucional, Financiación y Colaboración.” (Morales y Banda,2014:16). 

Para la pregunta ¿Ha habido o hay en la actualidad políticas públicas en 

coyunturas de reforma educativa orientadas a resolver este último conflicto? – La  

respuesta a esta pregunta podría ser en el sentido de que fuese pertinente para ello 

promover la integración de esas comunidades (epistémicas19) de docentes en 

educación básica con posgrados en ciencias, de forma tal que formularen y 

validasen indicadores pertinentes como los que en esta tesis se presentan para 

                                                           
19 .- Una “Comunidad epistémica” es considerada aquí como un sistema integrado de grupos 
coherentes de participantes con características comunes que giran en torno a la inquietud de generar 
nuevo conocimiento, integrado al sistema de educación básica en contacto e identificación 
fundamental con intereses ciudadanos, capaces de abstraerse de las problemáticas cotidianas para 
entrar en el mundo de las problemáticas de conocimiento y regresar retroalimentando a aquella 
realidad en un “subir y bajar” de la abstracción a la praxis docente a fin de estimular su desarrollo y 
efectos de satisfacción de los diversos actores (docentes, estudiantes, supervisores, directivos y 
sobre todo padres de familia y sociedad en general) 
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“abrir boca”, teniendo la apertura institucional para proponer, promover y llegar a 

operar de manera institucional, mejores prácticas, más efectivas en el propósito 

educativo. 

Instituciones como la SEP en México tienen la palabra, porque “Gobernar así, no 

sólo se limita al logro de colaboraciones ciudadanas de especialistas (…), 

atendiendo ingentes demandas ciudadanas; se requiere como cualquier institución 

(en tanto ente vivo), ser diagnosticada en su complejidad normativa vigente a fin de 

detectar lagunas, contradicciones, vacíos (con propuestas que) tiendan a 

incorporarse e ir acreditando poco a poco sus niveles de mejoras o de 

refuncionamiento como instituciones sociales.” (Morales y Banda,2014:17) 

Tal vez estemos requiriendo de un “Estado abierto”, donde “Un “Estado abierto”, 

similar al open government (Calderón y Lorenzo,2010), se puede llegar a definir 

como un complejo de normas, cuya hechura ciudadana y multidisciplinaria, regula 

conductas de gobiernos y ciudadanos, (…) Ese “Estado abierto” en tanto complejo 

de normas (desde la visión del Estado hueco concebido por Milward,198220), tiende 

a terciarizar o a conceder a terceros (asociaciones ciudadanas de expertos en 

colaboración), el diseño, presentación de iniciativas, evaluación ex-ante y ex-post, 

así como ulteriores valoraciones periódicas de impactos de normas” (Morales y 

Banda,2015:15) 

Finalmente cabe destacar que deductivamente se hace plenamente pertinente la 

necesidad de generar indicadores diferenciados de evaluación del desempeño para 

docentes con y sin posgrados, ya que seguiría careciendo de sentido social y 

educativo el continuar midiendo con el mismo rasero a ambos tipos de profesores en 

servicio, a pesar del gran esfuerzo institucional y personal que cada uno imprime en 

el marco del interés por seguir con las políticas públicas de estímulo a la formación 

en posgrados por un lado y de mejora del desempeño por otro. 

  

                                                           
20 Un “Estado hueco” tiene una participación indirecta y muy limitada en la acción pública, cediéndola 
a agencias externas no directamente responsables ante la autoridad. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Alineación a las Metas Nacionales 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Sectorial de Educación 

Meta 
Nacional 

Objetivo de la 
Meta Nacional Estrategias del Objetivo de la Meta Nacional Objetivo del Programa 

México 
con 

Educación 
de Calidad 

1.- Desarrollar el 
potencial humano 
de los mexicanos 
con educación de 
calidad. 

1. Establecer un sistema de profesionalización 
docente que promueva la formación, selección, 
actualización, evaluación del personal docente y de 
apoyo técnico-pedagógico. Objetivo 1: Asegurar la calidad de los 

aprendizajes en la educación básica y la 
formación integral de todos los grupos de la 
población. 

2. Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los 
centros educativos. 

3. Garantizar que los planes y programas de 
estudio sean pertinentes y contribuyan a que los 
estudiantes puedan avanzar exitosamente en su 
trayectoria educativa, al tiempo que desarrollen 
aprendizajes significativos y competencias que les sirvan 
a lo largo de la vida. 

Objetivo 2: Fortalecer la calidad 
y pertinencia de la educación media 
superior, superior y formación para el 
trabajo, a fin de que contribuyan al 
desarrollo de México. 

4. Promover la incorporación de las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

5. Disminuir el abandono escolar, mejorar la eficiencia 
terminal en cada nivel educativo y aumentar las tasas de 
transición entre un nivel y otro. 

Objetivo 2: Fortalecer la calidad 
y pertinencia de la educación media 
superior, superior y formación para el 
trabajo, a fin de que contribuyan al 
desarrollo de México. 

6. Impulsar un Sistema Nacional de Evaluación 
que ordene, articule y racionalice los elementos y 
ejercicios de medición y evaluación de la educación. 

Objetivo 1: Asegurar la calidad de los 
aprendizajes en la educación básica y la 
formación integral de todos los grupos de la 
población. 

Objetivo 2: Fortalecer la calidad 
y pertinencia de la educación media 
superior, superior y formación para el 
trabajo, a fin de que contribuyan al 
desarrollo de México. 

2.- Garantizar la 
inclusión y la 
equidad en el 
Sistema 
Educativo. 

1. Ampliar las oportunidades de acceso a la 
educación en todas las regiones y sectores de la 
población. 

Objetivo 3: Asegurar mayor cobertura, 
inclusión y equidad educativa entre 
todos los grupos de la población para 
la construcción de una sociedad más justa. 

2. Ampliar los apoyos a niños y jóvenes en situación de 
desventaja o vulnerabilidad. 

3. Crear nuevos servicios educativos, ampliar los 
existentes y aprovechar la capacidad instalada de los 
planteles. 

3.- Ampliar el 
acceso a la 
cultura como un 
medio para la 
formación integral 
de los 
ciudadanos. 

1. Situar a la cultura entre los servicios básicos 
brindados a la población como forma de favorecer la 
cohesión social. 

Objetivo 5: Promover y difundir el arte y la 
cultura como recursos 
formativos privilegiados para impulsar la 
educación integral. 

2. Asegurar las condiciones para que la infraestructura 
cultural permita disponer de espacios adecuados para la 
difusión de la cultura en todo el país. 

3. Proteger y preservar el patrimonio cultural nacional. 

4. Fomentar el desarrollo cultural del país a través del 
apoyo a industrias culturales y vinculando la inversión en 
cultura con otras actividades productivas. 

5. Posibilitar el acceso universal a la cultura mediante el 
uso de las tecnologías de la información y 
la comunicación, y del establecimiento de una 
Agenda Digital de Cultura en el marco de la Estrategia 
Digital Nacional. 

4.- Promover el 
deporte de 
manera incluyente 
para fomentar una 
cultura de salud. 

1. Crear un programa de infraestructura deportiva. 
Objetivo 4: Fortalecer la práctica de 
actividades físicas y deportivas como un 
componente de la educación integral. 

2. Diseñar programas de actividad física y deporte 
diferenciados para atender las diversas necesidades 
de la población. 

5. Hacer del 
desarrollo 
científico, 
tecnológico y la 
innovación, 
pilares para el 
progreso 
económico y 
social sostenible. 

1. Contribuir a que la inversión nacional en investigación 
científica y desarrollo tecnológico crezca anualmente y 
alcance un nivel de 1% del PIB. Objetivo 6: Impulsar la educación 

científica y tecnológica como elemento 
indispensable para la transformación de 
México en una sociedad del conocimiento. 

2. Contribuir a la formación y fortalecimiento del capital 
humano de alto nivel. 

3. Impulsar el desarrollo de las vocaciones y capacidades 
científicas, tecnológicas y de innovación locales, para 
fortalecer el desarrollo regional sustentable e incluyente. 

Fuente DOF Programa Sectorial de Educación 2013-2018 
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Anexo 2. Formato encuesta aplicada 2015 
Muy apreciado maestro: resultará de singular relevancia su colaboración en el llenado del presente 
cuestionario, ya que se trata de una investigación de doctorado que permitirá generar conocimiento útil 
para dar apertura, en su caso, a mejores políticas públicas en el sector educativo. Así, le agradeceremos 
infinitamente su tiempo. 
 
1.- Actualmente me desempeño en: 
Preescolar: ____ Área: ___________________ 
Primaria: _____ Grupos ___________________ 
Secundaria: _____ Materias: ________________________________________________________ 
Preparatoria: ______________  Materias: _____________________________________________ 
 
2.- Tiene usted estudios de Posgrado? 
Sólo la Normal __________________________, Sólo una Licenciatura ________________________ 
Especialidad no terminada ____        Terminada                 _____  Fecha de terminación: ___/___/______ 
Maestría no titulado            ____        Maestría Titulado    _____  Fecha de terminación: ___/___/______ 
Doctorado no titulado        ____       Doctorado Titulado _____  Fecha de terminación: ___/___/______ 
 
3.- En cual institución educativa realizó en su caso sus estudios de posgrado? 
Licenciatura: ___________________________________________ 
Especialidad: ___________________________________________ 
Maestría: ______________________________________________ 
Doctorado: _____________________________________________ 
 
 
4.- En su caso, ¿Cuáles razones le han impulsado a estudiar un posgrado? (señale el orden de 
importancia –del 1 al 4- las razones que realmente le motivaron a hacerlo) 
___  ).- Mejorar mis ingresos personales y familiares punteando más 
____).- Sólo cumplir metas que me he propuesto y satisfacción 
____).- Mejorar mi desempeño docente  
____).- Otra: _____________________________________________________ 
 
 
5.- En su caso, ¿Podría señalar cuales han sido sus razones para no haber continuado y/o terminado 
sus estudios de posgrado hasta nivel de doctorado? (por importancia –del 1 al 5-) 
___  ).- No sirve para mejorar mi desempeño  
____).- No tengo el financiamiento suficiente  
____).- No tengo tiempo porque: _____________________________________________________ 
____).- No me ha interesado, no me lo he propuesto como meta 
____).- Otra: _____________________________________________________ 
 
 
6.- Qué puntaje ha obtenido en las últimas evaluaciones a su desempeño?  
_________ puntos, en el período: ______________________ 
_________ puntos, en el período: ______________________ 
_________ puntos, en el período: ______________________ 
_________ puntos, en el período: ______________________ 
_________ puntos, en el período: ______________________ 
_________ puntos, en el período: ______________________ 
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7.- Para qué considera usted que deberían de mejorarse esos puntajes? (señale en orden de 
importancia –del 1 al 4- las razones) 
___  ).- Para mejorar mis ingresos personales y familiares punteando más 
____).- Sólo cumplir metas que me he propuesto y satisfacción 
____).- Mejorar mi nivel de desempeño docente  
____).- Otra: _____________________________________________________ 
 
8.- Si usted considera que sus puntajes han sido bajos… ¿Cuál sería la razón? y …cómo podrían 
mejorarse? (Señale por favor del 1 al 4 el orden de importancia) 
___  ).- No me he preparado lo suficiente 
____).- Tiene mucho que ver con que no haya logrado estudios de posgrado 
____).- El método de evaluación - calificación no es apropiado 
____).- Otra: _____________________________________________________ 
Cómo podrían mejorarse? - _________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 
9.- Si lo recuerda, por favor, en esos mismos períodos señalados antes, ¿Qué puntuación promedio 
han obtenido sus grupos de estudiantes? 
_________ puntos, en el período: ______________________ 
_________ puntos, en el período: ______________________ 
_________ puntos, en el período: ______________________ 
_________ puntos, en el período: ______________________ 
_________ puntos, en el período: ______________________ 
_________ puntos, en el período: ______________________ 
 
 
10.- Porqué considera usted que deberían de mejorarse esos puntajes? (señale en orden de 
importancia –del 1 al 4- las razones) 
___  ).- Porque impacta en mis ingresos personales y familiares 
____).- Porque dan cuenta de mi desempeño docente y mejora mi satisfacción 
____).- Porque es por el bien y el futuro de mis alumnos  
____).- Otra: _____________________________________________________ 
 
 
11.- Si usted considera que los puntajes de sus alumnos han sido bajos… ¿Cuales razones habría para 
ello y cómo podrían mejorarse? (señale en orden de importancia –del 1 al 4- las razones) 
___  ).- Me he detenido demasiado en asegurar la comprensión y ampliando temas fuera de la guía 
____).- No estoy aún lo suficientemente formado con posgrados 
____).- El método de evaluación - calificación no es apropiado 
____).- Otra: _____________________________________________________ 
Cómo podrían mejorarse? - _________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 

12.- En que programa de superación profesional participa? (Señale con una  ) 
a) Escalafon  
b) IFFODES 

c) Carrera magisterial. 
         d) otros, especifique________________________________________________________ 
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 13.- Qué condiciones o políticas considera usted que hacen falta para mejorar su desempeño? 
POR FAVOR DESCRIBA:  
14.- Dedica algo de su tiempo a la investigación?  SI ___  NO  ___, ha logrado entonces alguna 
publicación en Revistas/Libros/Congresos arbitrados en los últimos años? 
• Título___________________________________________________________________ 
Revista/Libro/Ponencia: ____________________________________________________ 
• Título___________________________________________________________________ 
Revista/Libro/Ponencia: ____________________________________________________ 
• Título___________________________________________________________________ 
Revista/Libro/Ponencia: __________________________________ 
 

 

  

MUCHÍSIMAS GRACIAS POR SU VALIOSO TIEMPO! 
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Anexo 3. Programas de maestría por institución que se han ofrecido u ofrecen en 
Sonora 

Institución Programas de posgrado Inscritos Egresados Titulados 
CIAD Maestría en Nutrición y Alimentos  86 122 122 

COLSON Maestría en Ciencias Sociales  25 74 55 
CUT Maestría en Educación 120 162 15 
ENS Maestría en Educación Especial 86 - - 
IPN Maestría en Ciencias en Metodología de la 

Ciencia *2 (itinerante) 
- 28 25 

IPPSON Maestría en Administración Educativa 250 60 - 
ISAP Especialidad en Administración Municipal 12 42 - 

 Maestría en Administración Pública 50 - - 
ITESM Maestría en Administración de Empresas 35 30 30 

 Maestría en Administración Financiera 22 16 16 
 Maestría en Negocios Internacionales 9 6 6 
 Maestría en Arquitectura 8 - - 
 Maestría en Biotecnología y Ciencias de la 

Información 
2 - - 

 Maestría en Ciencias de la Computación 9 - - 
 Maestría en Educación (Diversas 

Especialidades) 
28 3 3 

 Maestría en Finanzas 4 2 2 
 Maestría en Ingeniería Ambiental 3 - - 
 Maestría en Ciencias en Ingeniería 

Industrial 
4 3 3 

 Maestría en Ciencias en Sistemas de 
Calidad 

11 1 1 

 Maestría en Mercadotecnia 6 - - 
 Maestría en Tecnología Educativa 2 - - 
 Maestría en Administración de Tecnologías 

de Información 
25 - - 

 Maestría en Administración de las 
Telecomunicaciones 

3 - - 

 Maestría en Administración de Sistemas 
de Información 

- 2 2 

 Maestría en Administración, Especialidad 
en Mercadotecnia 

- 8 8 

ITH Maestría en Ingeniería Industrial 43 4 3 
 Maestría en Ciencias (Biología, 

Matemática, Quím, Física) 
55 - - 

 Especialidad en Sistemas 
Computacionales 

10 - - 

ITSON Maestría en Educación 26 42 42 
 Maestría en Ciencias, en Recursos 

Naturales 
11 10 2 

 Maestría en Salud Mental - 5 5 
 Maestría en Ingeniería, en Admón. De 

Recursos Hidráulicos 
15 99 38 

 Maestría en Administración 110 268 164 
 Maestría en Ingeniería, en Sistemas 

Productivos 
12 39 25 

UNISON Maestría en Sicología 59 24 9 
 Maestría en Lingüística 6 - - 
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 Maestría en Administración 325 420 127 
 Maestría en Derecho Internacional Privado - 43 1 
 Especialidad en Derecho Penal y 

Criminología 
24 45 1 

 Especialidad en Derecho y Sicología de la 
Familia 

9 48 - 

 Especialidad en Derecho Internacional 
Privado 

- 33 - 

 Maestría en Ciencias, en Matemática 
Educativa 

23 29 15 

 Maestría en Ciencias, en Horticultura 6 33 14 
 Maestría en Tecnología de Alimentos 14 70 39 
 Maestría en Ciencias, en Acuacultura 9 7 4 
 Maestría en Innovación Educativa - - - 
 Maestría en Ciencias Agropecuarias - - - 
 Especialidad en Biotecnología y Medio 

Ambiente 
- 29 29 

 Especialidad en Desarrollo Sustentable 18 3 - 
 Maestría en Ciencias de la Ingeniería 18 - - 
 Maestría en Administración de la 

Construcción (itinerante) 
- 34 - 

 Especialidad en Comercio Exterior y 
Aduanas 

29 15 12 

 Maestría en Manufactura Avanzada 
(Satelital en EDUCADIS) 

8 - - 

UNO Maestría en Educación 42 15 22 
 Maestría en Competitividad Organizacional 34 17 - 
 Maestría en Administración de Negocios 25 - - 

UPN Maestría en Educación (Hermosillo, 
Obregón, Nogales, Guaymas ,Navojoa y 
SLRC) 

 
70 

 
109 

 
6 

 Maestría en Desarrollo Educativo, en 
Gestión Pedagógica 

23 - - 

 Especialidad en Práctica Docente - 217 - 
TOTAL  1824 2217 824 

FUENTE.- Morales Zamorano Miguel Arturo, (2003), Gestión de la innovación científica y tecnológica 

en la región Sonora Arizona, tesis doctoral, IPN, México, pp. 244 - 245 
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Anexo 4. Número de alumnos y docentes por nivel educativo y tasas de 
crecimiento según períodos presidenciales (1921-2012) 
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Anexo 5. Estructura y dimensión del sistema escolarizado de educación 
obligatoria en México (2013-2014) 
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Anexo 6. Distribución de docentes en educación básica por grupos de edad 
según nivel educativo (2013) 
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Anexo 7. Aplicación de la Evaluación Nacional PLANEA en Sonora 
 

Acorde a lo programado, en Sonora concluyó la aplicación de la Evaluación 

censal de escuelas con muestra de alumnos PLANEA: Plan Nacional para la 

Evaluación de los Aprendizaje, informó el Secretario de Educación y Cultura, Jorge 

Luis Ibarra Mendívil. 

Indicó que la evaluación se llevó a cabo en dos periodos establecidos a nivel 

federal, el 10  y 11 de junio se aplicó en alumnos de sexto grado de primaria y el 17 

y 18 de junio a  estudiantes de tercer año de secundaria. 

“En Sonora, PLANEA se estableció en su vertiente de evaluación censal en1,674 

primarias con una población de 39,515 alumnos de sexto grado y en 593 

secundarias para 20,360 estudiantes de tercer grado. En el caso de la Muestra 

controlada del INEE, un total de 4,115 alumnos de sexto grado inscritos en 110 

primarias resultaron ser evaluados, al igual que 10,007 adolescentes de tercer grado 

de secundaria”. 

Ibarra Mendívil, comentó que PLANEA es una muestra censal que permite 

evaluar los aprendizajes cognitivos y no cognitivos en los distintitos niveles de la 

educación obligatoria, por lo cual dará la oportunidad de conocer las competencias 

en lenguaje y comunicación y matemáticas, asimismo las habilidades relacionadas a 

la convivencia escolar. 

El Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizaje presenta una metodología 

que no fue diseñada para evaluar la calidad educativa de los planteles o el 

desempeño de sus docentes y tampoco deberá usarse para premiar o castigar a 

estudiantes, maestros o escuelas, por el contrario sus resultados servirán para 

informar a los centros educativos sobre los aprendizajes alcanzados por sus 

alumnos. 

Ofrecerá información contextualizada para la mejora de los procesos de 

enseñanza en las escuelas y permitirá Informar a la sociedad sobre el estado que 

guarda la educación, en términos del logro de aprendizaje de los estudiantes. 

La evaluación censal otorgará los elementos y la información precisa para la 

construcción de los mecanismos pedagógicos: monitoreo, planeación, programación 

y operación del sistema educativo y sus planteles escolares, de manera que al 

término del ciclo 2018-2019, se revisará para realizar los cambios que se consideren 

pertinentes.
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INDICADO 
RES 

DIFEREN-
CIADOS 

Capítulo I 
Marco Teórico 

Conceptual 

Capítulo II 
Análisis Histórico 

contextual 

Capítulo III 
Contexto de Políticas 

Públicas y desempeño 
de posgraduados 

Capítulo IV 
Proceso Metodológico 

Capítulo V 
Estudio de Casos 

Capítulo VI 
Análisis de Resultados. 

Capítulo VII 
Conclusiones 

 
Problema 

 real 

 
 Pertinencia de la Evaluación en el 
campo docente, como proceso.  

Nuestro presente, es en gran 
parte influencia de nuestro 

pasado, e invita a la toma de 
buenas decisiones. 

Desempeño condicionado 
por necesidad de ingresos, 

no por políticas públicas 

Justificación del problema real. Diferencia de 
desempeño de profesores con y sin posgrado. El 
desempeño podría ser diferente con relación a los 

que no lo tienen. 

Carencia de 
identidad científica 

de instituciones 
formadoras. 

Instituciones formadoras que 
podrían inclinarse a formar 

preferentemente en ciencias, pero 
dejan de hacerlo 

Impertinencia de 
indicadores para 

docentes con 
posgrado 

 
 

Problema   de 
conocimiento 

e hipótesis 

 
¿Cuáles teorías y conceptos son 

fundamentales? 
Re-concibiendo indicadores de 

desempeño, evaluación, vocación y 
curricula, en el marco de teorías 

pertinentes. 

¿Qué hechos pasados, con 
docentes mejor preparados, 

pueden llegar a proponer 
innovaciones al  sistema 
educativo? – Creaciones 
institucionales útiles para 

mejoras educativas. 

 
¿Cómo diseñar políticas que 
permitan valorar diferencias 
de desempeño docente con 

indicadores diferentes? – 
Con el apoyo de docentes 

investigadores 

 
PC: ¿La mejora del desempeño depende de 
indicadores diferenciados de evaluación del 

desempeño para profesores con y sin posgrados? 
HIP: “La impertinencia de indicadores de 

evaluación del desempeño (…) no solo no mejoran 
el desempeño en el aula…” 

¿Diagnósticos 
estratégicos de 

DOFA para centros 
de formación 

docente? 
Incidencia en 
investigación 

 
 

¿Cuáles políticas “importadas”? a 
raíz de resultados de evaluaciones 

a docentes y alumnos.  PISA 

¿Evaluación del 
desempeño 

diferenciado? 
Impactaría en 

políticas, 
innovaciones, mejoras 
didácticas y reformas 

exitosas 
 
 
 

Metodología 

 
Se justifica la selección de un 
enfoque teórico de evaluación 

de Castillo A. (2007). Más otros  
investigadores, evaluación como 
proceso.  

 
Investigación documental, 
teóricos con influencia en 

educación.  Conclusiones a 
que se llega de ellos 

 
 

Entrevistas e  investigación 
documental y tratamiento de 

datos.  

Análisis descriptivo y comparativo, tipo de 
investigación no experimental y transeccional.  

Delimitándose en Hermosillo, Sonora, en 2015 en 
Instituciones formadoras y en posgraduados en 
educación como observables y hablantes, parte 

del muestreo, diversas técnicas 

Investigación en 
centros de posgrados 

en educación y 
programas de 

Apoyo a docentes de 
educación básica 

Trabajo de campo, procedimientos, 
(cómo se hizo), técnicas e 

instrumentos, adecuación, fiabilidad y 
validez, justificación de tratamiento 
de datos, análisis, interpretación y 

presentación de datos 

 
 

Clasificación de 
profesores y de 

posgrados 

 
Objetivo 

 
Conocer evaluaciones que se han 

hecho, acentuando en los docentes 
con posgrado. 

Recordar que legislaciones 
anteriores en educación son 
experiencia básica para el 
nuevo marco legal.  

Las políticas no inciden en el 
objetivo de mejora de la 

calidad por no basarse en la 
investigación científica 

 
Se contempla  en este capítulo el gran reto, a 
manera de objetivo, de llegar a demostrar la 

validez de la hipótesis 

Se demuestra validez 
de la hipótesis con 

datos comparados y 
gráficas 

Resultados por método 
describiendo características y 

particularidades de cada elemento 
resultante 

Necesidad de diseño 
de indicadores de 

evaluación 
diferenciada de 

desempeño 
 
 

Evidencias 

 
Qué mensaje dejan los datos de las 
evaluaciones de los docentes (car. 

Mag) y de los alumnos: Pisa y 
Enlace 

 
Ley General de Educación. Ley 

General del Servicio 
Profesional Docente. INEE 

 
Normas, Programas y 

evaluaciones  

Aplicación de instrumento, encuestas, entrevistas 
con directivos y docentes, investigación en 

archivos de SEC, Sonora. Documentación oficial, 
resultados de evaluaciones de docentes y 

alumnos. 

Docentes con 
posgrados y su 
producción de 
Investigación 

 

 
Gráficas de resultados de nuestra 

base de datos 

Desaprovechamiento 
de docentes con 

posgrados                                                                           
para la calidad 

educativa 
 

Análisis  
Teórico 

Conceptual 

 
Posgrados, especialidad, maestría, 

doctorado. Indicadores , 
Procesos reales de evaluación. 

 
Legislación actual y su 

aplicabilidad a los docentes de 
educación básica en Sonora 

 
Investigaciones educativas 

que permitan la deducción de 
estrategias didáctico 

pedagógicas pertinentes y 
plausibles  

 

Indicadores de desempeño de docentes. 
Educación continua.  Necesidad de involucrar a 
los docentes en el diseño de nuevos planes de 
estudio en escuelas normales y aportación de 

experiencias pedagógicas. 

Modelo conceptual 
que fortalezca la 

investigación 
productiva de los 

profesores 
posgraduados 

Propuesta de grupo académico 
que califique y valide proyectos 

educativos para el aula y el 
entorno escolar. Subsidios, 
premios, créditos fiscales, 

Sanciones, informalidad normativa, 
estudios en gestión,  etc 

 
Posgrados en ciencias 

(en investigación)  
vs  

profesionalizantes (en 
artes) 

 
Aportaciones 

originales 

 
Diferenciaciones por tipos de 

posgrados 

 
Proceso riguroso de selección , 
“buenas prácticas docentes”. 
Acreditación y certificación 

Se demuestra la 
inexistencia de políticas 

para evaluación 
diferenciada a 
posgraduados 

Involucramiento del Docente posgraduado en los 
nuevos planes de la SEP 
 Se propone un primer paso, caracterización y/o 
clasificación de docentes posgraduados según 
actividad.  

Indicadores 
deducidos de 

evaluación para 
profesores de EB con 

posgrados. 

Descubrimiento de carencia de 
indicadores que privilegien la 

productividad 
de docentes con posgrado 

Matriz de valores y 
Criterios para calificar 

descargas para 
investigación 

 
 

Conclusiones 
y propuestas 

 
Evaluaciones diferenciadas a 

docentes de Educación Básica (EB) 
con posgrado  

 
Visión prospectiva de la E:B del 

Edo. y su capital con doc. de  
posgrado, en el aula y en la 

investigación 

Desempeño condicionado 
por políticas de 

aprovechamiento de 
posgraduados para mejoras 

didácticas 

 
Caracterización y/o clasificación de docentes por 

tipo de posgrado, profesionalizante o de 
investigación.  

Elementos 
demostrativos de 

validez de la  
hipótesis y líneas 

pendientes de 
investigación 

 
Descarga académica a docentes 

con posgrado que realicen 
proyectos de investigación 

Propuestas de futuro o 
de mejoras: Sistema 

de promoción a 
docentes con 
indicadores 

diferenciados 
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