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Resumen

La evaluación docente en México es un tema reciente y no muy explorado. Este estudio
se vale de la entrevista semi-estructurada que ofrece la metodología cualitativa para
aproximarse a una pregunta de dos dimensiones. La primera ¿cuál es el estado de la
evaluación docente en México? y la segunda, ¿cómo podría mejorar?. Debe señalarse
que la entrevista se compuso a través de seis ejes temáticos: 1) Definición, 2) Evaluación
docente vs. aprovechamiento escolar, 3) Importancia en la agenda educativa, 4) Carrera
Magisterial, 5) Alternativas de evaluación docente y 6) Formación inicial y en servicio. Se
aplicó a nueve sujetos estratégicamente seleccionados, buscando no una muestra que
nos ayudara a comprender el fenómeno, más que replicar el universo.

Los resultados obtenidos permitieron encontrar acciones concretas para mejorar Carrera
Magisterial por una parte, sugerir medidas sencillas de acción paulatina para mejorar la
disposición del sistema educativo hacia la evaluación y delinear las características con
que debe contar un esquema de evaluación docente eficaz. El tema de evaluación
docente es un problema complejo y de múltiples aristas, el aporte de este estudio estriba
fundamentalmente en servir como plataforma para formular políticas públicas articuladas y
extender investigaciones sobre el tema.
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INTRODUCCIÓN

Hazlo simple: tan simple como sea posible, pero no más.
(A. Einstein)

El objetivo de esta tesis es describir el estado que guarda la evaluación docente en

educación básica en México a partir de las percepciones compartidas por algunos actores

involucrados directamente en esta tarea y perfilar las características con que deberá

contar un esquema alterno. Cabe anotar que este estudio se realizó a través de

entrevistas a actores destacados a nivel federal y en el estado de Nuevo Léon, con el

único propósito de obtener diferentes perspectivas para entender el fenómeno en

comento, a partir de dos visiones determinadas por su distancia en la entrega del servicio

educativo. Se expondrán entonces los grandes obstáculos que enfrenta la evaluación

docente, y se intentará perfilar luego un esquema de evaluación que, sin implicar

complejas reformas estructurales, logre por una parte modificar la percepción de los

docentes hacia la evaluación y por otra, mejorar su desempeño y compromiso.

La intención que anima esta tesis es que resulte relevante y útil a la luz de los

múltiples retos que la educación plantea en nuestro país. Nuestra pregunta de

investigación deriva de un trabajo cualitativo previo, basado en entrevistas semi-

estructuradas realizadas a diversos actores del sistema educativo local para comprender

el impacto del Acuerdo Nacional de Modernización Educativa de 1992 (ANMEB). ¿Por

qué partimos de este acuerdo? Porque significó un cambio sin precedente en el sistema

educativo nacional ya que tuvo como consecuencia el reacomodo institucional y funcional

de dos actores centrales: la Secretaría de Educación y el magisterio.

Los resultados del estudio de diagnóstico arrojaron que las inquietudes y procesos

inacabados del ANMEB se concentraban en tres aspectos centrales: Descentralización

Educativa, Evaluación del Proceso Educativo y Participación Social. Entonces, se decidió

que lo más pertinente sería formular la pregunta dentro del ámbito del segundo aspecto:

Evaluación del Proceso Educativo1, por considerar que este tema es requisito para que se

den exitosamente el primero y el tercero. Es decir, solamente un proceso educativo que

integre la evaluación efectivamente, será capaz tanto de proporcionar el ambiente

adecuado para planear la descentralización esperada, como de contar con el instrumental

1 Se manifestó una insuficiencia en el proceso cíclico que éste debe de tener, es decir, aún existiendo
medición de resultados, poco o nada se hace con respecto a la retroalimentación de éstos al sistema, es decir
hay medición de resultados (performance measurement), pero no hay una administración del desempeño
(performance management).
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adecuado para facilitar la participación de padres de familia y otros sectores sociales en el

proyecto escolar.

Luego surgió otro aspecto a delimitar para efectos de esta tesis, ¿evaluación de

qué parte del proceso educativo? Muchos esfuerzos se han realizado en México en lo que

se refiere al aprendizaje y aprovechamiento de los alumnos, sin embargo, uno de los

factores clave para conseguir una educación de calidad es contar con docentes de

calidad. Desde esta perspectiva y dado el estado del magisterio nacional, consideramos

que debe hacerse un esfuerzo permanente por evaluar sistemáticamente este elemento

fundamental del proceso educativo, los docentes.

Entonces podríamos preguntarnos, ¿ofrece esta tesis conocer algo que no se sepa

ya? Nos atrevemos a responder que en definitiva, es así, ya que por una parte atiende

una necesidad expresa de los actores, aunque no específicamente enunciada. Y por otra,

después de revisar la literatura encontramos que no abundan las fuentes sobre

evaluación docente aplicada a México.

Decidimos que la metodología cualitativa es la que nos permitiría abordar de

manera más completa la pregunta de investigación conformada por dos partes, una de

carácter eminentemente descriptivo: ¿cuál es el estado de la evaluación docente en

México? y la segunda, de carácter preponderantemente propositivo ¿cómo podría

mejorar? Luego elegimos la técnica de entrevista semi-estructurada por ser el método

ideal, para entender las percepciones de los actores involucrados en el problema de

política pública que nos ocupa.

Se trata de un estudio sincrónico, que pretende mostrar la situación de la

evaluación docente en un momento dado de acuerdo a lo que arrojen las entrevistas,

acudiendo para su análisis a fuentes documentales. En el diseño del instrumento se

incluyeron diez preguntas que fueron adaptándose al área de competencia de cada uno

de los sujetos entrevistados, dando un total de 27 ítems relativos a los siguientes seis ejes

temáticos:

1. Definición

2. Evaluación docente vs. evaluación de alumnos

3. Importancia de la evaluación docente en la agenda educativa

4. Carrera Magisterial

5. Alternativas de Evaluación Docente y

6. Formación inicial y en servicio
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La muestra seleccionada debía ayudar a entender el proceso más que representar

el universo que participa en él. Por lo tanto se decidió realizar la entrevista tanto a nivel

federal como a nivel local2, identificando dos sectores importantes: Secretaría de

Educación y Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)

Ahora bien, ¿qué actores son relevantes? Se seleccionaron doce entrevistados

con base en dos criterios: área de desempeño y puesto que ocupa. Las áreas de la

Secretaría identificadas como directamente relacionadas con evaluación docente fueron la

Secretaría, la Dirección de Evaluación, la Coordinación de Carrera Magisterial, la

Dirección de Formación Permanente de Maestros en Servicio para el ámbito federal, la

Dirección de Instituciones Formadoras de Docentes y alguna Escuela Normal para el

ámbito local; con respecto al puesto elegimos a los directores.

El presente estudio se divide en tres apartados. En el primero se revisan los

antecedentes de la evaluación docente en México y se describe la situación actual.

Posteriormente se presentan los principales desafíos que enfrenta el tema y finalmente se

anotan algunas consideraciones importantes relativas al problema principal-agente que

involucran los esquemas de incentivos basados en el desempeño.

En el segundo apartado se explica la metodología seguida para el desarrollo de la

investigación cualitativa utilizando la técnica de entrevista semi-estructurada. Se explica

por qué se seleccionó esta técnica, luego se detalla la implementación del proceso y por

último se presentan los resultados. En lo relativo a la implementación podrán encontrarse

notas sobre la elaboración de la entrevista, porqué se eligieron los entrevistados y cómo

se accedió a ellos.

Finalmente, en el tercer apartado, se define evaluación docente con base en los

hallazgos arrojados por las entrevistas y un estudio comparativo de evaluación docente en

50 países. Se presentan alternativas para mejorar el Programa de Carrera Magisterial,

otras alternativas de evaluación, y por último se esbozan algunos puntos centrales para

convertir la evaluación en mejora.

Como hemos dicho, este esfuerzo no pretende poner en tela de debate la

necesidad de cambios estructurales de mayor envergadura. Por el contrario, pretende ser

un ejercicio de reflexión que logre crear en los maestros una cultura de evaluación

responsable y que ponga en evidencia que sí existe la posibilidad de dar pequeños pasos

encaminados a mejorar el desempeño y compromiso docente.

2 A nivel local, únicamente se toma el caso de Nuevo León como objeto situacional de comparación para
identificar la consistencia en discurso institucional.
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I. REVISIÓN DE CONCEPTOS

1.1 Antecedentes

La evaluación educativa en México data de 1970, año en que comienzan a surgir

pruebas estandarizadas en educación básica a gran escala, aplicadas a través de la

Dirección General de Evaluación de la Secretaría de Educación Pública. En principio, los

resultados no se difundían, las evaluaciones tenían serias deficiencias que impedían que

fueran comparables. Es hasta 1992, con el Acuerdo Nacional de Modernización de la

Educación Básica, que se fortaleció el sistema de evaluación con la creación de Áreas de

Evaluación en las secretarías de educación de las entidades federativas. Sin embargo,

no es hasta 1998 que se aplican pruebas a muestras de alumnos de primaria y

secundaria.

Es en la segunda mitad de los noventas que empieza la participación de México en

proyectos internacionales de evaluación tales como el Tercer Estudio Internacional de

Matemáticas y Ciencias (TIMSS) en 1995; las del Laboratorio Latinoamericano de

Evaluación de la Calidad Educativa (LLECE) en 1997 y las del Programa para la

Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) de la Organización para la Cooperación y

el Desarrollo Económico (OCDE) en 20003. En el 2000 comenzó a ampliarse la difusión

de resultados y se empezó a desarrollar con el Programa de Escuelas de Calidad, un

fortalecimiento de la evaluación cualitativa. Por último, en el terreno político se le confiere

un papel estratégico a la evaluación de la educación y se reestructuran las instancias

encargadas de evaluación a través de la creación del Instituto Nacional para la Evaluación

de la Educación (INEE) en agosto de 2002, que nace con la tarea de valorar la calidad

del sistema educativo como tal. (Rizo, 2006)4.

Como podemos advertir, las políticas de evaluación son relativamente recientes y

si se pretenden desarrollar rigurosamente, requieren de una multiplicidad de actores,

integración de métodos, asegurar la credibilidad e independencia institucional, y vigilar su

retroalimentación por una parte al sistema educativo per se y por otra, en el diseño de

políticas públicas educativas (Tiana, 1993). En las entrevistas semi-estructuradas

realizadas a diversos actores llevadas a cabo en el estudio de diagnóstico previo de esta

tesis, todos los consultados manifestaron la insuficiencia del proceso cíclico que la

3 México formó parte de la OECD en 1994.
4 Llama la atención que el INEE no realiza ninguna evaluación de maestros, siendo parte fundamental del
sistema educativo nacional.



evaluación del proceso educativo debería tener. Es decir, que aunque existe medición de

resultados, poco o nada se hace con respecto a la retroalimentación de éstos al sistema.

Al definir políticas públicas de evaluación, se debe ser muy cauteloso de no caer

en el mito de "mientras más evaluación, mejor será la educación". En definitiva, no

cambiará la calidad del producto por mucho que lo pesemos o lo midamos (Andere,

2006). Evaluar por evaluar puede resultar contraproducente, más en un país de intensas

desigualdades como México en donde puede caerse con suma facilidad en evaluar no el

proceso educativo, sino las oportunidades de acceso a la educación.

Los esfuerzos evaluativos en México han obedecido a las tendencias

internacionales y a una necesidad por incrementar la calidad educativa. No obstante que

durante los últimos 20 años, México ha intentado transformar un sistema educativo en

crisis, el énfasis se puso principalmente en políticas periféricas relacionadas con el

crecimiento y la expansión de cobertura, sumamente adaptables y hasta volátiles. Es

hasta principios de los 90 cuando los esfuerzos empiezan a encaminarse hacia políticas

fundamentales de calidad y eficiencia, caracterizadas por ser rígidas y muy resistentes al

cambio (BID, 2006). Entenderemos por una educación de calidad la que el Instituto

Nacional de Evaluación define como aquélla que:

Establece un currículo adecuado a las necesidades individuales de los alumnos

(pertinencia) y a las necesidades de la sociedad (relevancia);

- Logra que la más alta proporción de destinatarios acceda a la escuela,

permanezca en ella hasta el final del trayecto y egrese en los tiempos previstos

(eficacia interna) habiendo alcanzado los objetivos de aprendizaje establecidos en

el currículo (eficacia externa);

- Consigue que los aprendizajes sean asimilados en forma duradera y se traduzcan

en comportamientos sustentados en valores individuales y sociales (impacto);

Cuenta con recursos humanos y materiales necesarios (suficiencia) y los usa de la

mejor manera posible evitando derroches y gastos innecesarios (eficiencia);

- Tiene en cuenta la desigual situación de alumnos y familias, comunidades y

escuelas y ofrece apoyos especiales a quienes lo requieren, para que los objetivos

educativos sean alcanzados por el mayor número posible de estudiantes

(equidad).5

5 En el diagrama se identifican las ocho dimensiones de la educación de calidad que son: relevancia,
pertinencia, eficacia interna, eficacia externa, impacto, suficiencia, eficiencia y equidad.



Diagrama 1. Componentes sistémicos y dimensiones de la calidad educativa

Co n t e x t o

Relevancia
11 Pertinencia

Eficacia interna
Eficacia externa

Impacto

Suficiencia / Eficiencia
Fuente: DIE-iNEE, 2006. "Jueceo de ta plataforma para desarrollar el Sistema de indicadores
educativos de México", Documento presentado en la reunión plenana para iniciar el proceso de
jueceo del Sininde, julio 27:5.

Como se puede advertir, para la consecución de una educación de calidad es

elemento central e indiscutible el maestro6. Su intervención afecta en gran medida el

alcance de cuatro de las ocho dimensiones antes señaladas que son: eficacia interna,

eficacia externa, eficiencia e impacto, mismas que están íntimamente relacionadas con la

entrega ("delivery") de la educación. Si bien en la definición de los anteriores intervienen

otros actores del sistema, es indiscutible que el rol del docente es central para lograr los

objetivos de aprendizaje previstos, que los aprendizajes sean asimilados en forma

duradera y los recursos sean utilizados de la mejor manera posible.

Como se ha dicho anteriormente, en México los esfuerzos de evaluación se han

concentrado en el rendimiento escolar. Sin embargo, en el último decenio del siglo pasado

los sistemas educativos de América Latina priorizaron los esfuerzos encaminados al

mejoramiento de la calidad de la educación y en ese empeño se identificó al desempeño

profesional del maestro como muy influyente para lograr un salto cualitativo de la gestión

escolar. Se genera entonces un consenso en la idea de que el fracaso o el éxito de todo

sistema educativo, en el porcentaje de la varianza explicada por la escuela, depende

6 El informe de la UNESCO titulado "El imperativo de la calidad" elaborado por el Equipo de Seguimiento de la
Educación Para Todos en el Mundo, señala que los países que han conseguido alcanzar normas elevadas en
materia de aprendizaje son los que han invertido constantemente en la mejora de la profesión docente. Una
cuestión clave de la política de educación estriba en encontrar un equilibrio entre el tiempo y los recursos
dedicados a la formación inicial de los docentes y el apoyo a la formación profesional permanente.



fundamentalmente, o al menos en gran medida, de la calidad del desempeño de sus

docentes. (Schulmeyer, 2004)

Se afirma que la carrera docente en América Latina presenta deficiencias de todo

tipo. Los ascensos no dependen del mérito o desempeño. Los avances y beneficios

dependen de diplomas y cursos cuya utilidad para el aprendizaje del alumno es muy

relativa. No se penaliza el ausentismo debidamente, la estabilidad funcional es

exagerada, y no permite eliminar del cuadro docente a maestros sin un perfil adecuado

para el magisterio (Moura y loshpe, 2006). Esto se debe fundamentalmente a dos

circunstancias: a la falta de evaluación y al papel que juega el sindicato como

condicionante del proceso de política pública. Entonces concluimos que aún cuando es

urgente clarificar y renovar los acuerdos institucionales SEP-SNTE, en primera instancia,

resulta prioritario evaluar el desempeño docente cuyos resultados propiciarían la rendición

de cuentas de los actores involucrados y un debate público responsable para sustentar

decisiones de mejora en este nivel medular del sistema educativo nacional.

Anotemos algunas generalidades de la evaluación docente. Podemos afirmar que

básicamente todos los sistemas de evaluación del desempeño docente tienen dos

propósitos elementales: por una parte, mejorar o asegurar la calidad de la enseñanza, y

por otra, obtener información para tomar alguna decisión respecto al docente (incremento

salarial, promoción, etc.). El primer tipo de evaluación es el de carácter formativo y al

segundo se le denomina sumativo (Robalino y Comer, 2007). O dicho de otra forma,

existen evaluaciones "de bajo riesgo" cuyos resultados tiene una función únicamente

informativa y quizá formativa, pero no entrañan consecuencias, y evaluaciones "de alto

riesgo" cuyos resultados generan consecuencias directas para individuos e instituciones

(sanción positiva o negativa)7.

1.2 Situación actual

En México, existe solamente un esfuerzo sistemático que implica la evaluación del

desempeño docente, nos referimos al Programa de Carrera Magisterial. Su propósito es

vincular el desempeño a la remuneración, es decir, se trata de un sistema de incentivos

horizontal. Por lo tanto, queda pendiente la tarea de establecer mecanismos con

indicadores de evaluación que permitan tomar medidas pertinentes y oportunas con

respecto al sistema. Este Programa tuvo su origen en una propuesta del Sindicato

7 En el caso mexicano se han aplicado evaluaciones de tipo sumativo o de alto riesgo, pero únicamente
encaminadas a consecuencias positivas para el docente, obedeciendo a la lógica de incentivos por
desempeño.
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Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) emitida en su congreso extraordinario

de febrero de 1990 y fue integrada posteriormente por el gobierno federal en el Acuerdo

Nacional de Modernización de la Educación Básica en mayo de 1992.

Carrera Magisterial, tiene como objetivos específicos valorar la actividad docente,

motivar a los profesores a lograr un mayor aprovechamiento de los alumnos, promover el

arraigo profesional y laboral de los docentes, reconocer y estimular a los profesores que

prestan sus servicios en comunidades rurales, y reforzar el interés por la actualización,

capacitación y superación profesional del magisterio. Este programa establece incentivos

económicos individuales para los maestros dependiendo del nivel al que son asignados.

Para lograr sus objetivos, el programa de Carrera Magisterial, se apoya en un

sistema de evaluación que considera diversos factores. Los factores son: antigüedad (10

puntos); grado académico (15 puntos); preparación profesional (28 puntos); cursos de

capacitación y actualización profesional (17 puntos); desempeño profesional (10 puntos);

y por último un factor que varía dependiendo de la vertiente de que se trate siendo la

primera profesores frente a grupo, la segunda directivos escolares y la tercera, asesores

técnico pedagógicos8. En esta ocasión, interesa la primera vertiente siendo el factor

correspondiente aprovechamiento escolar.

De acuerdo a la calificación y rankeo obtenido, los profesores se hacen

acreedores a un incremento salarial dependiendo de la asignación del docente que puede

ir desde el nivel A en el cuál el estímulo representa más del 20% de su salario base,

hasta el E donde reciben más del 200% de su salario base. El paso al nivel A es llamado

incorporación, la obtención del nivel B en adelante se denomina promoción. Un problema

detectado por el estudio de impacto de Carrera Magisterial, es que los exámenes no se

vuelven más difíciles conforme el docente va subiendo de nivel. Cabe mencionar que una

vez incorporados o promovidos, los incrementos salariales son permanentes a lo largo de

La SEP quería restringir este programa a docentes frente a grupo, mientras que al SNTE le interesaba
integrara a todos sus miembros.

Primera Vertiente: docentes frente a grupo responsables del proceso de enseñanza-aprendizaje, son
quienes interactúan directamente con los alumnos en los diferentes niveles o modalidades de Educación
Básica. El personal con categoría directiva o de supervisión que se encuentre frente a grupo, debe contar con
el documento de comisión oficial.

Segunda Vertiente: personal directivo y de supervisión que tiene a cargo la conducción y dirección
del servicio educativo. La categoría que ostenten debe corresponder a la función que desempeña. El personal
con categoría de docente frente a grupo en funciones directivas o de supervisión, deberá tener el documento
de comisión oficial.

Tercera Vertiente: profesores en actividades técnico pedagógicas, personal comisionado en
actividades cocurriculares que inciden directamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje y labora en los
diversos niveles y modalidades de Educación Básica. Se clasifican en tres grupos de acuerdo con las
funciones que desarrollan: Asesoría, Elaboración de Materiales Educativos y Proyectos Educativos.



la carrera del docente con la salvedad de que deben esperar un número específico de

años para promocionarse a niveles más altos9.

Veamos cómo se evalúa cada uno de los cuatro últimos aspectos. Lo que se

refiere a la preparación profesional, se evalúa con un examen diseñado y aplicado por la

SEP a través de la Dirección General de Evaluación, en donde lo que se evalúa es el

conocimiento del maestro sobre los contenidos del grado o de la materia que imparte. La

evaluación del factor de cursos de capacitación y actualización profesional, consiste en la

acreditación de cursos para fortalecer los conocimientos, aspectos pedagógicos y

didácticos; se supone que para el diseño de estos cursos se toman en cuenta los

resultados de los factores de preparación profesional y aprovechamiento escolar para

subsanar las deficiencias que ahí se encuentren. El factor de desempeño profesional es

evaluado, a su vez, en cuatro aspectos que son la planeación de la enseñanza, el

desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje, la participación en el funcionamiento de la

escuela y la participación en la interacción escuela-comunidad; esta evaluación la realiza

un órgano de evaluación escolar conformado por todos los profesores, un representante

sindical y presidido por el director de la escuela. Por último, el factor de aprovechamiento

escolar se evalúa por medio de un examen estandarizado a los alumnos; este instrumento

es elaborado por la Dirección General de Evaluación de la SEP, y como veremos más

adelante es la Comisión Mixta SEP-SNTE quien dictamina qué docentes serán

incorporados o promovidos.

Son tres las grandes instancias que regulan este programa: Comisión Nacional

SEP-SNTE, Comisión Paritaria y Órgano de Evaluación. La Comisión nacional SEP-SNTE

es el máximo Órgano de Gobierno y el único facultado para emitir normas, lineamientos,

disposiciones y acuerdos, así como para supervisar y evaluar el desarrollo del Programa,

está conformada por representantes de la SEP y representantes del Comité Ejecutivo

Nacional del SNTE. La Comisión Paritaria es la instancia responsable en las entidades

federativas de respetar, hacer cumplir y difundir las normas, lineamientos, disposiciones y

9 Participantes en los niveles A y B deben esperar tres años antes de ser elegibles para una promoción al
nivel siguiente. Si trabajan en áreas pobres específicas deben esperar sólo dos años. Aquéllos en los niveles
C y D deben esperar cuatro años antes de ser candidatos a promoción, y este tiempo es bajado a dos años
para individuos trabajando en áreas pobres. Docentes y directores de escuelas pueden participar en el
proceso de evaluación cada año mientras esperan volverse elegibles, y utilizar el puntaje más alto para sus
promociones. Como incentivo para los docentes en áreas de "poco desarrollo", éstos sólo deben permanecer
en el programa por 2 años antes de volverse elegibles para promoción al nivel siguiente. Docentes en áreas
que no son llamadas de "poco desarrollo" deben permanecer en el programa de 3 a 4 años (dependiendo del
nivel) antes de poder ser promovidos. (Santibáñez, 2006. p 71)
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acuerdos emitidos por la Comisión Nacional SEP-SNTE y dictaminar10 con estricto apego

a la normatividad; está conformada por 7 autoridades educativas y por 7 miembros de las

secciones sindicales del SNTE. Por último, el órgano de evaluación que se conforma de

distinta manera según la vertiente de que se trate11, pero siempre incluye a un

representante sindical y tiene como función llevar a cabo la evaluación del Desempeño

Profesional; recibir y validar la documentación, así como lo correspondiente a los factores

Antigüedad y Grado Académico.

Como podemos apreciar Carrera Magisterial importa dos grandes problemas. El

primero es que la evaluación que propone no es reiterativa, es decir, una vez alcanzado

cierto nivel, sube el salario y éste se mantiene, sin que pueda ser modificado. El

segundo, es la importante participación del SNTE en la dictaminación sobre incorporación

y promociones. Lo que generó este esquema fue una situación de confusión sobre lo que

debería ser el Programa siendo para el SNTE una nueva estructura escalafonaria y para

la SEP un sistema de pagos por mérito que resultó ser inequitativo.

Hay partidarios de los grandes logros de Carrera Magisterial en lo que concierne al

desarrollo de una cultura de evaluación docente, lo cual es absolutamente cierto. Sin

embargo en lo que respecta al avance en calidad educativa, es una conclusión

precipitada. Los resultados de un estudio elaborado por RAND Corporation12, referentes al

impacto de los incentivos ofrecidos por el programa sobre el aprovechamiento escolar

sugieren que dicho impacto es nulo o muy débil, y que incluso puede llegar a ser negativo

una vez que el incentivo se ha recibido. Por otra parte, las dudas sobre las posibles

simulaciones y a veces hasta la filtración de las pruebas o la omisión de algunos

exámenes que benefician a algunos maestros cercanos a grupos regionales sindicales

ponen en cuestión al programa en cuanto a su transparencia y a su real incidencia en una

mejor calidad de la educación básica (Mercado, 2004). Se debate además, cuál de los

10 Dictaminar el número de plazas y horas a incorporar o promover en cada etapa, con base en los resultados
obtenidos por los docentes en su Evaluación Global, ajustándose al presupuesto disponible en la Entidad;
elaborar y entregar los dictámenes individuales de incorporación y promoción.

11 Está conformado por todos los profesores del Consejo Técnico Escolar (Primera Vertiente); por el personal
de la misma categoría directiva o del área de supervisión (Segunda Vertiente) o por los docentes de cada
grupo (Asesoría, Elaboración de Material Educativo y Proyectos Educativos) de actividades técnico-
pedagógicas, (Tercera Vertiente) y un representante sindical en cada una de las vertientes.

12 RAND Corporation es una institución sin fines de lucro cuyo objetivo es ayudar a mejorar las políticas
públicas y toma de decisiones a través de investigación y análisis. El estudio aquí referido hace un análisis a
profundidad del sistema de evaluación de docentes en el Programa de Carrera Magisterial.
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factores debería tener más peso si el desempeño profesional o el aprovechamiento

escolar.

Hay quienes afirman que el aprovechamiento escolar debe ser determinante en

tanto muestra el producto final, sin embargo en un país como el nuestro, con disparidades

tan grandes entre regiones y escuelas no debe confiarse tanto en los resultados de

pruebas estandarizadas que hacen caso omiso de estas brechas, provocando la

desincentivación de alumnos y profesores, además de conclusiones equivocadas

respecto al estado del sistema educativo. Por tanto, creo que deben hacerse esfuerzos de

evaluación más serios enfocados directamente al desempeño profesional.

1.3 Conflictos y retos actuales

El principal desafío de la evaluación docente es volver compatibles las demandas

de aseguramiento de la calidad y de las necesidades formativas de los docentes de

manera complementaria y no conflictiva (Peirano, 2007). Aunque hay que tener en mente

que aunque sea lo deseable, no es posible construir políticas educativas de calidad

evitando controversias políticas. El papel que desempeña el SNTE en el sistema

educativo mexicano, ata de manos en más de un sentido el proceso de política pública y

el precio que paga el país por la imposibilidad de tomar posiciones de principios con la

suficiente reflexividad crítica es muy alto; se descuidan alternativas que podrían ser

mejores que las vigentes. Más aún, no sólo se descuidan sino que se invalidan por

principio sin considerar que las controversias políticas sobre los problemas educativos son

una fuente particularmente importante de progreso social (Guttman, 2006).

Se ha dicho en múltiples ocasiones que el Acuerdo de Modernización pudo

lograrse gracias a un presidente fuerte. El Acuerdo Nacional de Modernización Básica,

implicó definitivamente la más grande transformación del sistema educativo nacional. Su

firma, fue una labor política consensuada entre el Ejecutivo Federal, Congreso de la

Unión, Secretaría de Educación Pública y Sindicato Nacional de Trabajadores de la

Educación. La intención del acuerdo en sentido lato, obedece a una reforma de Estado

que pretendió transitar del anclado corporativismo estatal hacia un nuevo modelo de

Estado, según lo establece el propio Acuerdo:

La estrategia de modernización del país y la reforma del Estado requieren que se aceleren
los cambios en el orden educativo. Al igual que en las otras esferas de la vida nacional,
este trabajo implica una nueva relación entre el Estado y la sociedad y de los niveles de
gobierno entre sí y supone, en general, una participación más intensa de la sociedad en el
campo de la educación. En esta articulación moderna del Estado y la sociedad, los
vínculos entre escuela y comunidad adquieren una importancia especial.
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La realidad es que mucho tuvo que ver con las negociaciones realizadas a puerta

cerrada y con el sistema semi-corporativista. Recordemos que una de las intenciones

implícitas del Acuerdo era restar poder la SNTE que controlaba un número considerable

de nombramientos docentes y una proporción significativa de los puestos administrativos

del sistema educativo; su situación financiera era sólida, gracias a sus cuotas de adhesión

obligatorias, y a que su monopolio estaba garantizado por una ley que prohibía la

competencia sindical, además su estrecha vinculación con el PRI, le reservaba ciertos

puestos políticos del gobierno y una proporción significativa de escaños en el Congreso

(Navarro, 2006). Así que aunque el Acuerdo se presentó al SNTE como una propuesta

inalterable, no se aprobó sino después de modificarse la propuesta conforme a los

intereses del SNTE lo que demuestra que en muchos sentidos, el sindicato ejerció su

poder de veto13.

Para formular políticas de evaluación docente eficaces, es necesario revisar el

marco jurídico institucional dentro del cual el SNTE podría ser un obstáculo. Para ello, y

con el único propósito de ¡lustrar inconsistencias graves, revisaremos someramente las

disposiciones relativas de la Constitución, el Acuerdo Nacional de Modernización de la

Educación Básica y las disposiciones reflejadas en la Ley General de Educación.

Empecemos afirmando que la Constitución no menciona en ningún momento al SNTE

como sector social, mucho menos como interlocutor de la política educativa, pero más

adelante verificaremos si la Ley General de Educación es consistente con esta

aseveración.14

En el Art. 72 en relación al 48 del anterior ordenamiento se mencionan los actores

sociales involucrados en la educación, de conformidad con lo señalado en la fracc. III del

Artículo 3o Constitucional señalando a padres de familia y sus asociaciones, maestros y

su organización sindical, autoridades educativas, así como los sectores sociales

especialmente interesados en la educación. De la misma forma de los artículos 69 a 70 se

menciona "maestros y su organización sindical" como participantes en la conformación de

13 En el caso de Carrera Magisterial, la estrategia del SNTE no fue oponerse al componente de evaluación del
desempeño ligado a la remuneración, como es el caso de la mayoría de los sindicatos, sino lograr que una
vez adoptado permaneciera bajo su control. Además de que fue una propuesta del propio sindicato el otorgar
aumentos salariales permanentes, que se asemeja mas a un programa de prestaciones que a uno de
incentivos. Hasta el año 2001, el gobierno federal asignaba un monto a cada estado y se encomendaba a los
gobiernos locales aplicarlo conforme a la normatividad vigente, sin embargo, en la práctica han asignado el
número máximo de promociones que permiten estos fondos, empezando por los docentes que se encuentran
en la escala salarial superior. De manera que este límite ha dependido de la disponibilidad de fondos no del
desempeño, amén de que la implementación de este mecanismo está en manos del sindicato.
14 Los dos párrafos siguientes se basan en las disposiciones legales que se comentan en el capítulo 7 del libro
"México sigue en el riesgo: el monumental reto de la educación" de Eduardo Andere. Se recomienda su
lectura para abundar en este tema.
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los Consejos de Participación Social. Suena contradictorio que los maestros tengan una

representación en los Consejos de Participación Social, y que se contemple una

disposición prohibitiva en el sentido establecido por el Art. 67 "las asociaciones de padres

de familia se abstendrán de intervenir en los aspectos pedagógicos y laborales de los

establecimientos educativos". En este mismo sentido se hace extensiva la prohibición en

el Art. 73 que señala que "los consejos de participación social (...) se abstendrán de

intervenir en los aspectos laborales de los establecimientos educativos y no deberán

participar en cuestiones políticas ni religiosas".

El ANMEB por su parte, reconoce implícitamente al SNTE como parte primordial

del sistema educativo ya que lo suscriben el Gobierno Federal, las entidades federativas y

el SNTE. Además establece claramente en su espíritu descentralizador que "los gobiernos

de los estados reconocen al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación como el

titular de las relaciones laborales colectivas de los trabajadores de base que prestan sus

servicios en los establecimientos y unidades administrativas que se incorporan al sistema

educativo estatal". Llama la atención el reconocimiento único de la titularidad de las

relaciones laborales, que sea el único sector social representado en el acuerdo y que se

hayan acogido casi intactas sus demandas en su elaboración. Aunque el Acuerdo no tiene

fuerza legal vinculatoria, sí la tiene la Ley General de Educación que de forma explícita

señala en su artículo 6o transitorio que "las autoridades competentes se obligan a respetar

íntegramente los derechos de los trabajadores de la educación y reconocer la titularidad

de las relaciones laborales colectivas de su organización sindical en los términos de su

registro vigente y de acuerdo con las disposiciones legales correspondientes al expedir

esta Ley". Sin embargo, resulta confuso que reconociendo esta disposición la relevancia

del SNTE, no lo mencione como parte del sistema educativo nacional.

Basten los anteriores para ejemplificar las asimetrías y contradicciones que

existen, relativas la intromisión del SNTE en causas no gremiales ni laborales del

magisterio, sino en temas de política educativa. Es claro que la combinación de las

características del sistema educativo mexicano tiene una repercusión política importante:

corre constantemente el riesgo de quedar cautivo de los sindicatos en lo que respecta a

puestos docentes y administrativos, control de decisiones y de procesos clave de

organismos educacionales, nombramientos, medidas disciplinarias, distribución de

incentivos y alicientes, capacitación, administración y sistemas de gestión del personal.

El gran problema al que se enfrenta México es que el sindicato es una categoría

única en el ámbito de influencia política y control general del sistema educativo, sus
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preocupaciones dejaron muy pronto de ser gremiales para convertirse en políticas, lo cual

estorba cualquier esfuerzo de reforma que sugiera modificar el status quo. Lo anterior

podría ser compensado o contrarrestado fundamentalmente por dos fuerzas: la primera,

un Estado sólido que cuente con una administración pública eficaz regida por

mecanismos acertados de rendición de cuentas y la segunda, una cultura profesional

firmemente arraigada, que comprometa al profesorado y otros partícipes importantes con

valores de conducta, estándares altos de idoneidad docente y una orientación al interés

público. (BID, 2006)

No obstante, ninguna de las dos fuerzas que podría funcionar para contrarrestar la

situación de hecho, existe en el país, pero tampoco hay un obstáculo jurídico que frene su

fortalecimiento. En lo que concierne a evaluación docente la Ley General de Educación no

dice nada específico, se refiere en lo general a la evaluación del sistema educativo y en lo

particular a la evaluación de los alumnos y establece en la fracción XI del Art. 12 que

corresponde de manera exclusiva a la autoridad federal la atribución de realizar la

planeación y la programación globales del sistema educativo nacional, evaluar a éste y

fijar los lineamientos generales de la evaluación que las autoridades educativas locales

deban realizar. La misma ley también establece que corresponde a la Secretaría la

evaluación del sistema educativo nacional, sin perjuicio de la que las autoridades

educativas locales realicen en sus respectivas competencias que deberán ser

sistemáticas y permanentes. Además establece que sus resultados serán tomados como

base para que las autoridades educativas en el ámbito de su competencia, adopten las

medidas procedentes.

Dicho lo anterior, el Estado tiene plena libertad de acción para desarrollar un serio

esfuerzo de evaluación docente, con el propósito de retroalimentar veraz y oportunamente

al sistema, para tomar las medidas pertinentes en lo que se refiere a políticas de

formación inicial y formación en servicio, que como se ha planteado es una de las

vertientes centrales, en la mayoría de los casos ignorada, para mejorar la calidad

educativa de un país.

1.4 Consideraciones importantes

Hasta este punto se ha revisado la perspectiva planteada por la evaluación

educativa en general, la evaluación del desempeño docente en particular y el desafío

más importante que enfrentan. Conviene ahora hacer una anotación central: en América

Latina hay una fuerte incidencia en establecer escalafones docentes y sistemas de
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evaluación externa que animen a los educadores a desarrollar mejor su trabajo y a ser

recompensados por ello (Murillo, González y Rizo, 2006). Aún cuando es entendióle que

este tipo de políticas obedezca a una necesidad de mejora, no existe un esfuerzo serio y

sistematizado de evaluación docente.

Empecemos reconociendo que las actividades educativas implican diversos

conflictos explicados por la teoría de principal-agente: los responsables de políticas

educativas, directores y padres de familia (principales) esperan que los docentes

(agentes) tengan un buen desempeño. El primer problema es que los objetivos de

principal y agentes no siempre están alineados. El segundo es que el producto final no

está claramente definido. El tercero, es que los principales, siendo la educación un

proceso tan complejo y multidimensional, no tienen capacidad para definir

específicamente los objetivos esperados, establecer cómo deben realizarse las

actividades para lograrlos, y mucho menos para monitorear las actividades de los

agentes. Es precisamente para solucionar este problema que tanto investigadores como

responsables de políticas educativas favorecen los programas de incentivos, como es el

caso de Carrera Magisterial.

Otra cuestión complicada es que los programas de incentivos presuponen una

definición clara de lo que es el desempeño. Sin embargo, nos enfrentamos a que la

definición del "docente" se halla en el centro del debate de mejoramiento y aunque en la

formulación de políticas se evoca al docente ideal, en la aplicación de esas políticas no se

adoptan medidas para crearlo, debido precisamente a que no existen indicadores15.

Siendo así, si el docente "ideal" no puede ser definido a través de variables de evaluación

15 El Programa Nacional de Educación (PNE) 2001-2006 plantea la creación de un sistema nacional de
indicadores para fortalecer las capacidades tanto de evaluación de la calidad del Sistema Educativo Nacional
(SEN) como las de planeación y toma de decisiones. Éstos indicadores se construyeron colaborativamente
entre instancias de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y del Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación (INEE). El Sistema Nacional de Indicadores Educativos 2007-2014, incluye 11 indicadores15

correspondientes a docentes y directores dentro del componente de contexto escolar que nada tienen que ver
con el desempeño.

1. Porcentaje de educadores en preescolar según nivel máximo de estudios
2. Porcentaje de docentes de educación básica según años de experiencia docente
3. Docentes por computadora para uso educativo
4. Porcentaje de docentes incorporados a Carrera Magisterial y porcentaje de docentes incorporados a

Carrera Magisterial según nivel de estímulos
5. Porcentaje de docentes con estabilidad contractual por nivel educativo
6. Remuneración docente como proporción del PIB per cápita por nivel educativo
7. Porcentaje de docentes potencialmente jubilables
8. Porcentaje de directores según años de permanencia en un centro escolar
9. Porcentaje de directores según años de experiencia en la función directiva
10. Porcentaje de directores con contratación estable por nivel educativo
11. Razón entre personal directivo y personal de supervisión
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comparables, poco o nada se puede decir con respecto al desempeño. De tal suerte, el

cambio educativo continúa siendo percibido como un esfuerzo rápido y cortoplacista y no

como un esfuerzo a largo plazo. (Vaillant y Rossel, 2004)

Como podemos observar la mayoría de los supuestos teóricos que sustentan los

programas de incentivos derivan de postulados económicos, que no necesariamente se

ven replicados en el proceso educativo. No debe pasarse por alto que los incentivos

docentes, son condición necesaria mas no suficiente para lograr un sistema eficaz capaz

de mejorar la calidad de los maestros y el aprendizaje de los alumnos.16 Las opciones de

políticas para mejorar la docencia alrededor del mundo se enfocan en tres áreas

principales: (1) educación normal, preparación para la enseñanza y actualización, (2)

ingreso y permanencia en el magisterio y (3) práctica docente en el aula (Vegas y

Umansky, 2005). Aunque el Programa de Carrera Magisterial intenta enfocarse en las tres

áreas, permanece ausente la propuesta sobre algún esquema funcional de evaluación

docente. A continuación se intentan esbozar las directrices centrales de una política

factible de evaluación docente a través de dos medios: por una parte se utilizará la técnica

cualitativa de entrevista semi-estructurada a diversos actores del sistema educativo y por

la otra se hará una revisión de políticas de evaluación en América Latina que a nuestro

juicio pueden resultar en valiosas aportaciones para el caso mexicano.

16 Un estudio del Banco Mundial propone como componentes de este sistema los siguientes:
1) Infraestructura y materiales de enseñanza adecuados,
2) Claridad con respecto a lo que se espera de los maestros,
3) Reglas claras y transparentes para la selección y asignación de los maestros a las escuelas de acuerdo
con propósitos específicos,
4) Monitoreo y evaluación de la enseñanza y el aprendizaje,
5) Liderazgo pedagógico y desarrollo profesional para apoyar a las comunidades profesionales docentes,
6) Autonomía profesional y autoridad y por último,
7) Incentivos docentes eficaces.
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II. MARCO METODOLÓGICO

2.1 Justificación de método y técnica

En esta ocasión interesa utilizar la mejor herramienta para dar respuesta a la

siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es el estado de la evaluación docente en

México y cómo podría mejorar? Refiriéndonos a las fases del ciclo de una política

pública propuestos por Rist, puede observarse que la pregunta de investigación implica

dos estadios. Descomponiendo dicho cuestionamiento en dos partes, siendo la primera

de carácter eminentemente descriptivo: ¿cuál es el estado de la evaluación docente en

México? y la segunda, de carácter preponderantemente propositivo ¿cómo podría

mejorar?, se advierte que las fases son de evaluación17 y de formulación respectivamente.

Con base en la naturaleza de nuestra pregunta de investigación se concluyó que la

metodología cualitativa ofrecía las mejores posibilidades para abordar el problema que

nos ocupa.

En lo que se refiere a la fase de evaluación, la metodología cualitativa permite

identificar qué se logro y qué permanece pendiente, ubicar los cambios y redefinir el

problema de ser necesario, así como identificar si tales cambios se debieron a la política

de que se trate o en qué aspectos se requiere cierto tipo de intervención. En este orden

de ideas, y siendo la fase de formulación posterior a la de evaluación, lo que la

metodología cualitativa permite es perfilar la situación; identificar qué medidas se han

adoptado para abordar la situación en contextos similares, su funcionamiento y su

impacto; y cuáles de éstas pueden aportar elementos para tomar la mejor decisión en la

actualidad. Desafortunadamente hay muchas restricciones provenientes de la naturaleza

propia del proceso de formulación de política pública que impiden que la metodología

cualitativa aporte el sinnúmero de ventajas que podrían generarse en esta fase.

La herramienta que se decidió utilizar fue la entrevista semi-estructurada, debido a

la naturaleza diagnóstica y al alcance propuesto por la propia pregunta de investigación.

En un problema de política pública, este tipo de entrevista se utiliza principalmente para

entender las percepciones de los actores involucrados en la misma. Se sitúa en la parte

media del péndulo si es que tuviéramos que ubicar a la estructurada en un extremo y a la

no estructurada en otro, tendiendo más hacia esta última. Consiste en preparar una serie

de preguntas base, que sirvan de marco para encuadrar las percepciones que nos

interesa conocer. Por supuesto estas preguntas pueden variar dependiendo del actor.

17 Mencionada por el autor como policy accountability.
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Se le ha criticado, ya que desde que la entrevista es una interacción, se convierte

sociológicamente en herramienta y objeto en sí misma por tanto, el método implica cierto

grado de ambigüedad. Por otra parte la objetividad posicional entre entrevistante y

entrevistado provoca que los resultados obtenidos parezcan siempre cuestionables para

algunos, además de existir un problema de desequilibrio cuando se involucran relaciones

en donde existe desigualdad de poder. No obstante, para la pregunta que nos ocupa es

el método más poderoso para ENTENDER lo que sucede con respecto a la evaluación

docente, desde la percepción de los tomadores de decisión y principales actores.

Cabe señalar que, además consideramos que la entrevista semi-estructurada

permitía un doble ejercicio intenso de reflexividad. Por una parte, provocando que

nuestras percepciones no estorben nuestro entendimiento del otro, labor indispensable

antes de iniciar cualquier método cualitativo. Y por la otra, logrando desarmar las

presunciones básicas que desde el punto de vista del investigador, obstaculizan el

proceso en sí mismo. Teniendo presente que la entrevista semi-estructurada intenta

entender el complejo comportamiento de los miembros de una sociedad sin imponer

categorizaciones a priori que pudieran limitar el campo de investigación (Fontana and

Frey, 1994, p. 366) se intentó que tanto el diseño del instrumento como la selección de los

entrevistados, fueran procesos imparciales.

Es muy importante establecer que la intención primaria de nuestra pregunta de

investigación es descriptiva y exploratoria18 desde que pretende la descripción de una

situación actual y la proposición de vertientes de mejora. Como hemos dicho, esta

entrevista semi-estructurada se mueve entre dos dimensiones. Por una parte se centra en

la dimensión de evaluación de las políticas públicas (public accountability) por una parte,

ya que Carrera Magisterial como principal política de evaluación docente en el país se

encuentra en un estado de madurez que permite preguntar qué se ha logrado y qué no.

Por otra parte, explora la fase inicial de diagnóstico para el diseño de una política pública,

en tanto intenta identificar áreas de oportunidad y su posible solución. La entrevista nos

permite una ventana que sería inaccesible de otra forma, para observar los logros

planeados y no planeados de la política, las implicaciones estructurales, los cambios en la

estructura de poder de ser el caso, las percepciones generales sobre el éxito o fracaso de

una política, y las posibles alternativas de mejora entre otros aspectos (Rist, 1994, p.551).

18 Aunque este carácter exploratorio, se prevé principalmente para las entrevistas en grupo (focus groups),
consideramos que sería prácticamente imposible reunir a los actores. Y por otra parte, sería mejor, más
parcial y enriquecedor entrevistar a los actores individualmente, de manera que no se generaran
antagonismos que les impidieran dar su opinión real con respecto a la pregunta.
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2.2 Descripción del Proceso de Implementación

A continuación describiremos el proceso que seguimos para la aplicación de las

entrevistas siguiendo esta estructura: a) Elaboración del instrumento, b) Elección de

entrevistados, c) Acceso a entrevistados.

a) Elaboración del instrumento

Consistió en diseñar las preguntas ideales para obtener la mejor información del

entrevistado, habiendo hecho una labor de investigación documental previa. Inicialmente

se diseñó un instrumento de diez preguntas que se fueron adaptando según el actor

entrevistado, y en todos los casos, se agregaron preguntas específicas dada el área de

competencia indicada por su posición. Aunque, puede sugerirse que las preguntas eran

muy abiertas, como la intención al aplicar este método era exploratoria, en tanto que lo

que interesa es diagnosticar, describir y proyectar lo relativo a un fenómeno social,

preferimos hacerlo así. A continuación se incluye un cuadro con los 27 ítems incluidos en

el cuerpo del instrumento para el total de doce sujetos a entrevistar, agrupados en los

siete aspectos que a continuación se muestran.

ASPECTO
Definición

Evaluación docente vs.
evaluación de alumnos

Importancia de la
evaluación docente en la

agenda educativa

Evaluación cualitativa

Carrera Magisterial

PREGUNTA
1 ¿Cómo definiría evaluación docente?

¿Qué importancia considera Usted que tiene la evaluación docente
1 con respecto a la evaluación de desempeño escolar para lograr una

educación de calidad?
1 ¿Qué importancia diría Usted que tiene la evaluación docente en el

sistema educativo nacional?
2 ¿Qué importancia tiene en la agenda del SNTE la evaluación

docente?
3 ¿Qué importancia tiene la evaluación docente en la agenda

educativa nacional

4 ¿Diría usted que la evaluación docente es un tema prioritario en la
agenda educativa nacional?

1 ¿Cómo se evalúa a los maestros en el Programa Escuelas de
Calidad?

2 ¿Cuáles esfuerzos de evaluación cualitativa se han llevado a cabo?

Los resultados obtenidos de las evaluaciones arrojadas por Carrera
1 Magisterial, ¿son utilizadas para retroalimentar el sistema de

formación de maestros? (inicial y en servicio)
2 En caso de que no, ¿cómo podría lograrse lo anterior?
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Alternativas de
evaluación docente

Formación inicial y en
servicio

Cualquiera de las
anteriores

Según fuentes bibliográficas, hasta el año 2001, el gobierno federal
asignaba un monto a cada estado y se encomendaba a los
gobiernos locales aplicarlo conforme a la normatividad vigente, sin
embargo, en la práctica han asignado el número máximo de
promociones que permiten estos fondos, empezando por los

3 docentes que se encuentran en la escala salarial superior. De
manera que este límite ha dependido de la disponibilidad de fondos
no del desempeño, amén de que la implementación de este
mecanismo está en manos del sindicato. ¿Podría decirse que la
situación permanece siendo igual? En caso contrario, ¿en qué
sentido ha cambiando?

4 Mencione 3 ventajas y 3 debilidades de Carrera Magisterial
5 ¿Considera que Carrera Magisterial ha sido un medio efectivo de

evaluación docente? ¿Por qué?
6 ¿Cómo considera Usted que podría mejorar el Programa?

7 ¿Se han llevado a cabo estudios sobre la eficacia de Carrera
Magisterial? ¿En qué sentido?

o ¿Se han hecho modificaciones al Programa con base en estos
hallazgos?
RAND (Corporación Internacional) e realizó una evaluación de
Carrera Magisterial y presentó ciertas recomendaciones sobre los
lineamientos que fueron sometidos a la Comisión Mixta. La

g administración anterior prácticamente había logrado la autorización
de éstas recomendaciones pero la administración actual decidió
realizar un estudio de mayor profundidad y buscar modificaciones
más sustanciales. ¿En qué consiste este estudio? ¿Cuáles serían
estas modificaciones? y ¿Cuál es el grado de avance?

* ¿Conoce Usted algún otro esfuerzo que se haya hecho en México
de evaluación docente, además de Carrera Magisterial?

„ ¿Qué esfuerzos ha realizado Nuevo León para evaluar a los
docentes?

3 ¿Qué mecanismos de evaluación docente utilizan ustedes?

4 Además de lo anterior ¿qué propondría Usted para mejorar la
evaluación docente?

5 ¿Cree Usted que podría hablarse de evaluación docente, desligada
de un programa de incentivos en México?

¿Sería posible implementar un esquema de sanciones negativas
6 para los docentes en caso de no cumplir con ciertos estándares?

¿Cuáles serían los principales obstáculos?

y ¿Cuál diría Usted que es el principal obstáculo para lograr una
evaluación docente efectiva?
¿Existe algún otro mecanismo que retroalimente el sistema de

1 formación de maestros? En caso afirmativo ¿cuáles y cómo
funcionan?
La literatura observa que las opciones de políticas para mejorar la
docencia alrededor del mundo se enfocan en tres áreas principales:

2 (1) educación normal, preparación para la enseñanza y
actualización, (2) ingreso y permanencia en el magisterio y (3)
práctica docente en el aula A su juicio, ¿en cuál de estas tres áreas
debería concentrar sus esfuerzos México?

Algún comentario que quisiera agregar sobre el tema
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Veamos a continuación lo que pretende encontrarse a través de los cuestionamientos

correspondientes a cada uno de los aspectos.

Definición. Lo que interesa en este punto es únicamente confirmar que nos

referimos tanto entrevistador como entrevistado al mismo proceso.

Evaluación docente vs. evaluación de alumnos. Como puede advertirse este

aspecto se cubre con una sola pregunta, lo que se quiere saber es si un tipo de

evaluación tiene preeminencia sobre otro para lograr una educación de calidad. Lo

anterior, dado que el foco central de evaluación gira en torno al aprovechamiento escolar

y no al desempeño docente, sin embargo, no se hace ninguna sugerencia al respecto en

la elaboración de la pregunta para no sesgar la opinión del entrevistado.

Importancia de la evaluación docente en la agenda educativa. Se interroga a los

entrevistados de acuerdo a su posición en el sistema educativo, de manera que se pueda

apreciar la importancia de la evaluación docente en la agenda educativa nacional, en la

estatal y en la del SNTE. La intención es también reconocer la existencia o no de

contradicción entre actores.

Evaluación cualitativa. Lo que se pretendía con las dos preguntas relativas a este

aspecto era revisar la situación de la evaluación cualitativa en las Escuelas de Calidad,

así como otros mecanismos de evaluación de este tipo. Sin embargo, pronto resultó

evidente que aunque pudieran ser cuestionamientos relevantes, no era un tema dominado

por los actores entrevistados, por dos motivos. El Programa de Escuelas de Calidad no

entraba dentro de su ámbito de competencia y las evaluaciones cualitativas no son una

práctica extendida ni fiable en el ámbito educativo.

Carrera Magisterial. Aunque pudiera parecer que muchas preguntas se refieren a

este aspecto, la realidad es que difieren mucho para cada actor entrevistado. Todas ellas

intentan proporcionar un panorama general sobre la eficacia de Carrera Magisterial

cubriendo cuatro aspectos fundamentales: retroalimentación al sistema de formación de

maestros, autonomía en proceso de dictaminación, eficacia del programa, alternativas

para mejorar el programa.

Alternativas de Evaluación Docente. Como su nombre lo indica las preguntas

referidas a este aspecto intentan identificar tanto otras alternativas de evaluación docente

por implementarse o que ya funcionen (a nivel federal y/o estatal), así como el principal

obstáculo para lograr que la evaluación docente sea efectiva.

Formación inicial y en servicio. Lo que interesa es identificar si existen

mecanismos de evaluación docente que retroalimenten el sistema de formación de
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maestros y obtener la opinión del entrevistado sobre en dónde deberían de enfocarse los

esfuerzos para mejorar el desempeño docente que es el objetivo último de su evaluación.

Comentarios adicionales. Puede caer en cualquiera de los aspectos antes

mencionados.

b) Elección de entrevistados

Mucho se ha discutido sobre la validez y confiabilidad que arrojan las

investigaciones cualitativas, esta cuestión es resuelta a través de la selección de la

muestra. Los criterios para seleccionar una muestra en la metodología cualitativa siguen

una lógica analítica que difiere de aquellos criterios propuestos por la metodología

cuantitativa; de acuerdo a Bertaux y Bertaux-Wiame debe muestrearse hasta llegar a la

saturación, esto es, cuando los datos no arrojan nada nuevo acerca del proceso social

bajo escrutinio (Masón, 2002, p. 97). Aunque mucho se ha discutido sobre la falta de

aproximación sistemática de estos autores, el principio que rige a la metodología

cualitativa y el que se ha considerado para efectos de esta investigación, es que la

muestra debe ayudar al investigador a entender el proceso, más que representar el

universo que participa en él.

De manera que para lograr que la muestra sea apropiada es necesario responder

a tres preguntas principales: 1) ¿Qué se espera que la muestra logre en la investigación?,

2) ¿Qué actores son relevantes para dar respuesta a la pregunta de investigación? y

3) ¿Proporciona la muestra la suficiente solidez19 a la investigación? A la primera

pregunta responderemos que se espera conocer las perspectivas de los diferentes

actores involucrados en evaluación docente relativas a los seis factores antes

mencionados. La segunda resulta de más difícil respuesta ya que el entramado

institucional es muy complejo como para identificar a las personas idóneas que puedan

reflejar la postura más entera, por lo que revisaremos este punto con mayor detenimiento.

Y con respecto a la solidez de los datos arrojados, lo que se discuta está íntimamente

relacionado con los actores involucrados, así que vayamos a la identificación de actores

relevantes.

La primera decisión fue si se entrevistaba únicamente a los actores estatales

siendo la investigación un ejercicio de reflexión limitado a Nuevo León, o si se extendía a

actores federales. Por cuestiones de solidez justamente, y para verificar las coincidencias

19 El criterio de solidez de acuerdo a Marshal & Gretchen consiste en cinco constructos credibilidad,
transferibilidad, dependabilidad, y objetividad (confirmability). Lo que en este estudio consideramos, fue
contar con perspectivas diversas con respecto a nuestro objeto de estudio.



23

y contradicciones al interior del sistema se decidió abarcar ambos espectros. Aunque esto

no permite llegar a conclusiones últimas sobre la situación nacional, para ello, habría sido

necesario entrevistar a los actores que a continuación se mencionarán en cada uno de los

estados.

Se identificaron entonces dos sectores importantes: Secretaría de Educación

Pública y Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Si bien es cierto

que para hablar de cualquier reforma al sistema de evaluación docente en México es

indispensable la anuencia del SNTE también lo es, que donde podíamos encontrar

vertientes más enriquecedoras y diversas era en la SEP, por lo que tanto a nivel federal

como estatal se eligió a la cabeza de la dependencia, al director o directora de evaluación,

a la coordinación y dirección de Carrera Magisterial respectivamente, a la dirección del

Programa de Formación Continua de Maestros en Servicios en lo que respecta al nivel

federal, y al Director de Instituciones Formadoras de Docentes y a un Director de Normal

a nivel estatal. Desafortunadamente en lo que se refiere al SNTE, únicamente se logró

contactar a la Secretaria de la Sección 50, esta situación debe evidenciarse como un

elemento que resta aportaciones centrales a este estudio. Por otra parte se entrevistó a

una académica que realizó un estudio de impacto de Carrera Magisterial.

De tal suerte que los entrevistados seleccionados a nivel federal fueron:

1. Josefina Vázquez Mota - Secretaria de Educación

2. Lie. Ana María Aceves Estrada - Directora General de Evaluación de Políticas

3. Profesor. Juan de Dios Rodríguez Cantón - Coordinador Nacional de Carrera

Magisterial (en su lugar respondió el Maestro Víctor Sartré Rodríguez, Director de

Normatividad de la Coordinación)

4. Maestro José H. Trejo Catalán - Director General de Formación Continua de Maestros

en Servicio.

5. Lucrecia Santibáñez - Académica Investigadora que realizó un estudio sobre Carrera

Magisterial.

6. Algún directivo del SNTE a nivel federal

No obstante, no se pudo contar con la participación de todos los anteriores.

Después de tres meses de insistencia, resultó imposible obtener respuesta por parte de la

Secretaria de Educación aunque consideramos subsanada esta deficiencia, por contar

con la respuesta del Dr. Reyes Tamez Guerra quien tuvo anteriormente esta posición.

Hubo un cambio en la Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio

y se informó que aunque se daría respuesta no podían determinar en qué fecha. Por
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último, aunque se buscó por diversas vías, no se pudo establecer contacto con ningún

integrante del Sindicato a nivel federal.

A nivel local los actores seleccionados y entrevistados fueron los siguientes:

1. Dr.Reyes Tamez Guerra - Secretario de Educación

2. Lie. Rolando Guzmán Flores - Director General de Evaluación Educativa

3. Profr. Ignacio Alejandro Gaona Pasillas - Director de Carrera Magisterial

4. Profr. Juan Francisco Pérez Ontiveros - Director de Instituciones Formadoras de

Docentes

5. Maestro Alberto González Porras -Dir. Escuela Normal

6. Profr. Mirna Isabel Saldívar de la Paz -Secretaria de la Sección 50 del SNTE

En materia de política pública podría discutirse el carácter institucional o personal

que las entrevistas reflejan. Debe establecerse que en más de una ocasión, se mencionó

la posibilidad de que determinado actor no respondiera a la entrevista, por ya haberlo

hecho algún otro miembro de la Secretaría de Educación, refiriendo que la respuesta era

institucional, de manera que resultaba ocioso hacerlo nuevamente. Sin embargo, los

resultados, como podrá observarse detalladamente en el Anexo, afirman una situación

contraria, es decir, que dos actores aún cuando respondan institucionalmente, hacen

aportaciones muy valiosas que se desprenden de su propia experiencia. Entonces

diremos que, para efectos de esta investigación, toda posición institucional está filtrada

por las presunciones personales, por lo tanto aunque pudieran establecerse relaciones de

complementariedad o contradicción, cada entrevista será tomada como unidad de

investigación independiente. Afirmando que lo que interesa es conocer múltiples

vertientes y facetas de la evaluación docente, más que analizar el discurso institucional al

respecto.

c) Acceso a entrevistados

Se tomaron en consideración las restricciones de tiempo y ubicación, por lo cuál se

decidió que era preferible pedir a los entrevistados a nivel federal que respondieran la

entrevista de manera escrita a no contar con sus aportaciones. A los actores locales se

les solicitó que dieran respuesta a la entrevista ya fuera de manera escrita o presencial.

Desafortunadamente la Dirección de Evaluación se encontraba trabajando en ENLACE

Intermedia, la Dirección de Carrera Magisterial en proceso de dictaminación, el Sindicato

en vísperas del Congreso y los actores restantes prefirieron responderla por escrito.



25

Como podrá advertirse, una entrevista semi-estructurada respondida por escrito se

convierte prácticamente en estructurada, situación muy desafortunada ya que perdimos

información muy valiosa por la imposibilidad de interacción. Únicamente en dos

entrevistas a nivel federal fue posible hacer preguntas con base en lo respondido20. En el

resto de los casos ni siquiera se intentó porque no había tiempo, considerando que la

mayoría de los entrevistados se tardó aproximadamente un mes y medio en brindar

respuesta.

2.3 Presentación de Resultados

Para facilitar la organización visual de la información, organizaremos las

respuestas de acuerdo a los siete aspectos mencionados en la explicación del diseño del

instrumento. Para agilizar la lectura haremos un resumen de lo expresado por los

entrevistados, incluyendo posturas complementarias o antagónicas según sea el caso. En

esta síntesis no interesa identificar a los entrevistados, si se quieren conocer las

perspectivas presentadas por cada uno de los actores puede consultarse el Anexo.

1. Definición de
Evaluación Docente

Se define como un esfuerzo sistemático por valorar el desempeño
docente y acreditar competencias profesionales, con el fin de mejorar
el logro académico de los estudiantes. Se establece que hay quienes
favorecen la evaluación directa del docente mientras que otros
afirman que evaluar al alumno es la mejor manera de evaluar al
docente. Sólo uno de los entrevistados menciona 5 campos que
debería contemplar la evaluación integral del docente.

2. Evaluación Docente
vs. Evaluación de

Alumnos

Se establece que la evaluación docente tiene una importancia
estratégica, mientras que otros el conceden una importancia
complementaria, otros afirman que lo que importa es el logro
académico. A nivel estatal llama la atención que todos los
entrevistados hacen notar, que el éxito o fracaso de un alumno no
depende únicamente del docente, sino de una serie de factores
contextúales. De manera que la evaluación docente debe ser un
ejercicio comprensivo y no aislado.

Los entrevistados fueron la Lie. Ana María Aceves, Directora General de Evaluación de Políticas y el
Maestro Víctor Sartré de la Coordinación Nacional de Carrera Magisterial.
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3. Importancia de la
Evaluación Docente

en la Agenda
Educativa

4. Evaluación
Cualitativa

5. Carrera Magisterial

6. Alternativas de
Evaluación Docente

Se responde que es un tema prioritario y preponderante. Se
reconoce la magnitud del esfuerzo que significa Carrera Magisterial
así como su insuficiencia y la necesidad de replantear los esquemas
de evaluación. Se afirma que se han hecho mucho menores
esfuerzos relativos a evaluación docente en comparación a los que
corresponden a la evaluación de alumnos. Uno de los entrevistados
pone énfasis en la importancia de la evaluación con respecto al
fortalecimiento de una cultura de rendición de cuentas.

No existen esfuerzos de evaluación cualitativa, a excepción de los
que implica la evaluación del factor desempeño profesional dentro de
Carrera Magisterial. Llaman la atención los logros alcanzados por las
Escuelas de Calidad, sin embargo, la evaluación cualitativa no se da
como un ejercicio sistemático dentro de estas escuelas, sino en
evaluaciones de impacto de las mismas. Esto se identificó en una de
las primeras entrevistas aplicadas, por lo que solamente se interrogó
aun sujeto sobre el tema.

Los entrevistados acuerdan que Carrera Magisterial es el primer
esfuerzo de evaluación sistemática, aunque alguno de ellos precisa
que se trata de un sistema de estímulos y no de evaluación.

En general, se afirma que no ha sido un mecanismo de
evaluación eficiente, sólo uno de los entrevistados menciona que la
independencia institucional ha sido dudosa refiriéndose al proceso
de dictaminación. Se establece que ni los factores de preparación
profesional y grado académico que son los más estrechamente
relacionados con el desempeño docente, guardan relación con el
aprovechamiento de los alumnos. Por otra parte se afirma que no
existe retroalimentación al sistema de formación inicial ni de
maestros en servicio, aunque ha mejorado en lo que a actualización
se refiere.

Entre las sugerencias para mejorar el programa es reiterativa la
eliminación de factores como antigüedad y grado académico y que
se desarrolle una manera rigurosa de evaluar el factor desempeño
profesional, que se diseñe un mecanismo de refrendo de la
promoción, que se realicen evaluaciones bianuales, que los
exámenes aplicados tengan diferente nivel de dificultad atendiendo
al nivel de que se trate.

Se habla de los concursos de oposición para asignación de
plazas iniciales y directivas, de los premios al mérito docente y de
evaluaciones como EXCALE, ENLACE y PISA ya que proporcionan
una visión del servicio que los docentes están entregando. Por otra
parte se hace referencia a un proyecto en desarrollo contemplado
por el Programa Sectorial 2007-2012 de evaluaciones censales a los
maestros.

Los principales obstáculos para lograr una evaluación docente
efectiva mencionados por los entrevistados son: condiciones
contractuales y sindicales de los maestros por una parte y dificultad
de desarrollar indicadores e instrumentos de medición eficaces.

Se propone regular el ingreso, promoción y permanencia de los
maestros y lograr que la estructura educativa funcione con
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7. Formación Inicial y
en Servicio

responsabilidad.
En lo que se refiere a desligar la evaluación de incentivos, se
contempla que es necesario utilizarlos en el tránsito de implementar
una verdadera cultura evaluativa. En general se opina que es posible
siempre y cuando el sistema sea transparente, válido y combine
diferentes tipos de logros.
Con respecto a sancionar el bajo desempeño hay opiniones
encontradas. Hay algunos que están a favor de éstas, mientras que
otros opinan que es reprobable.

La retroalimentación al sistema de formación de maestros, por parte
de la evaluación que actualmente se realiza, es prácticamente nula.
La literatura menciona tres áreas para mejorar la labor docente: 1)
Educación normal, preparación para la enseñanza y actualización, 2)
Ingreso y permanencia en el magisterio y 3) Práctica docente en el
aula. Al preguntar a los entrevistados, dónde consideraban que
México debía enfocar sus esfuerzos coincidieron que en la primera y
en la tercera, resultando central la práctica docente en el aula. Con
respecto al segundo punto, se señala que aunque regular este
aspecto implicaría un avance mayúsculo, resulta muy complicado.

En el Anexo, se incluyen las entrevistas completas de cada uno de los

participantes. Se podrá advertir que los resultados obtenidos dan lugar al análisis de

distintos discursos institucionales, sin embargo en esta ocasión los pasaremos por alto, ya

que lo que importa es poder entender la situación de evaluación docente en el país a

partir de las percepciones arrojadas por las entrevistas y cuáles son las alternativas de

mejora propuestas. Se advierte como la existencia de percepciones compartidas por

estos actores, son piezas de un complejo engranaje; es decir, las posiciones de unos

complementan a los de otros. También son notorias las contradicciones internas que será

interesante analizar para el diseño de posteriores instrumentos cualitativos.
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III. DESARROLLO

Este capítulo está organizado en cuatro apartados que integran los seis factores

incluidos en el instrumento y diversas experiencias latinoamericanas de evaluación que

bien pueden aportar alternativas de mejora. Empezaremos por hacer una definición

extensiva de la evaluación docente, luego revisaremos algunas alternativas para mejorar

el programa de Carrera Magisterial, daremos paso a continuación a la exploración de

otras alternativas de evaluación y por último señalaremos las relaciones existentes entre

el tema que nos ocupa y la rendición de cuentas.

En lo que se refiere al primer apartado, intentaremos esbozar una definición de

evaluación docente y proponer los principales retos que implica el establecimiento de

criterios que conformen a un buen docente. Analizaremos luego el balance entre la

importancia de la evaluación docente vs. la evaluación del alumno y veremos en qué

punto ubican los entrevistados el tema en la agenda educativa. Por último se revisarán

los principales obstáculos que enfrenta México para implementar una evaluación

docente eficaz.

En el segundo apartado relativo a alternativas de mejora para el Programa de

Carrera Magisterial, se exponen los hallazgos de las entrevistas organizados en torno a

cinco aspectos que son: incorporación, factores, refrendo de promociones,

retroalimentación al sistema de formación de maestros y por último consideraciones

generales con respecto a la evaluación. Luego, se presentan algunas ventajas que

propone la evaluación docente ligada a incentivos colectivos, a diferencia de los

individuales, y se rescatan lecciones valiosas que aporta el caso chileno.

En la tercera parte trabajamos el tema de Alternativas de Evaluación Docente

presentando los resultados de las entrevistas. Con respecto a consideraciones

instrumentales, se revisan aquéllas relacionadas con el ingreso a la docencia y al

desempeño profesional, posteriormente se presentan perspectivas a favor y en contra de

utilizar sanciones negativas que condicionen la permanencia en la profesión docente.

Posteriormente se presentan algunos otros mecanismos de evaluación y se discute la

posibilidad de hablar de un sistema de evaluación desligado de un programa de

incentivos.

Por último, la cuarta sección aporta puntos a considerar para lograr que esta

evaluación efectivamente se transforme en mejora. Los contenidos son someros y

relativos a la necesidad de políticas multidimensionales capaces de articular el complejo
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"hecho educativo" y las complejidades de las cuestiones docentes, tomándose como

ejemplo la gestión centrada en la escuela del Programa Escuelas de Calidad.

Finalmente se discute la importancia de la difusión de resultados y la rendición de

cuentas.

3.1 Definición de Evaluación Docente

Es complicado llegar a una definición de evaluación docente, sin embargo las

respuestas de los entrevistados permiten elaborar una bastante completa.

Entendiéndose como un proceso sistemático y de reflexión objetiva cuyo propósito es

asegurar que las competencias profesionales de los docentes cumplen con ciertos

estándares e impacta de manera positiva en el logro académico de los alumnos. Se abre

entonces una gran interrogante ¿qué competencias?, cuestionamiento que corresponde

al planteamiento de la dificultad conceptual de la evaluación docente, referida a la

compleja tarea de definir los criterios de calidad del desempeño docente (Mateo, 2000).

Solamente uno de los entrevistados especifica los campos que debe abarcar la

evaluación integral que son habilidades intelectuales, dominio de propósitos y

contenidos, competencias didácticas, identidad profesional y ética, y por último, la

capacidad del docente de responder a las situaciones contextúales del proceso

educativo.

De manera, que como se ha precisado, resulta conflictivo determinar qué

evaluar, en los diferentes sistemas no está claramente explicitado el modelo teórico, ni el

ideal de calidad docente que defienden (Murillo, 2006, p. 29). Una excepción a la regla

es el caso chileno que desarrolló el Marco para la Buena Enseñanza (MBE) que es un

instrumento elaborado por el Ministerio de Educación, teniendo en cuenta la experiencia

nacional e internacional sobre criterios acerca del desempeño profesional de los

docentes. El MBE está estructurado a través de cuatro dominios que integran el ciclo de

enseñanza-aprendizaje que son: Preparación de la enseñanza, Creación de un

ambiente propicio para el aprendizaje, Enseñanza para el aprendizaje de todos los

estudiantes, y Responsabilidades profesionales; cuenta con veinte criterios

correspondientes a estos dominios y cada uno de los criterios tiene a su vez ciertos

descriptores que detallan su contenido. Para cada uno de estos criterios se establecen

cuatro niveles de desempeño que son: insatisfactorio, básico, competente y destacado;

que sirven para ejercitar la labor de autoevaluación del docente, clarificar los objetivos
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de su ejercicio profesional y dar lugar a la generación de información cualitativa que

pueda reforzar la formación inicial y la práctica de aquellos maestros en servicio.

Por otra parte, existe dos trayectos opuestos con respecto a la evaluación

docente, uno propone que ésta debe hacerse directamente al docente y el otro, propone

que la mejor forma de evaluar al maestro es a través del rendimiento y desempeño de

los alumnos. La pregunta central es entonces ¿para qué evaluar? La evaluación tiene

como finalidad primaria mejorar la educación a través de la optimización de la calidad de

la enseñanza (Murillo, 2006) Es un hecho que para aumentar la calidad de la educación

no basta evaluar los resultados de desempeño de los maestros, también es necesario

conocer la calidad de las condiciones y procesos dentro de los cuáles se desarrolla el

aprendizaje, debe conocerse por tanto los planes y programas, la infraestructura, los

recursos didácticos; es decir, que el éxito o fracaso de un alumno no depende

únicamente del desempeño del maestro, sino de factores contextúales muy diversos. De

manera que queda en tela de debate el valor que habrá de asignarse a la evaluación

docente.

En este sentido los entrevistados respondieron que tanto la evaluación docente

como la de alumnos son importantes, concediendo una importancia estratégica a la

primera y afirmando que aunque ambas son complementarias, en México no se ha

desarrollado la primera al grado de la segunda. Sin embargo, puede destacarse que el

papel de los maestros es protagónico y que la calidad de su desempeño según

investigaciones, tiene una alta incidencia en los logros de aprendizaje de los alumnos.

Pero aunque la evaluación docente resulta fundamental en la mejora de su práctica, no

se ha tenido éxito en el diseño de instrumentos capaces de mostrar una relación de a

mejor desempeño docente, mejor logro educativo del alumno. Los entrevistados

coinciden en que el tema de evaluación docente es prioritario y que han sido los

resultados de las evaluaciones de desempeño escolar las que han situado a la

evaluación docente como un elemento relevante en el proceso de mejora educativa y

han obligado al sistema a replantear los esquemas de evaluación con los que ahora se

cuenta.

Aunque es sumamente importante, no basta con que la evaluación sea un tema

prioritario en la agenda educativa del país, es necesario tener presente que los

obstáculos que enfrenta son de gran envergadura. Podemos dividir los principales

desafíos en interinstitucionales, culturales e instrumentales. Los interinstitucionales son

sumamente difíciles de enfrentar, ya que implican un andamiaje de poder construido a
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través de décadas que casi imposibilita llegar a acuerdos de manera transparente y

socialmente responsable, nos referimos a la relación existente entre la Secretaría de

Educación Pública y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

Por otra parte se encuentran los retos culturales referidos a la tradición centralista

de nuestro sistema educativo, y a la pobre cultura de rendición de cuentas que impera

en México tanto de aquéllos que deben rendirlas como de quienes deberían exigirlas. En

este tipo de obstáculos es necesario abordarlos desde los diferentes sectores sociales:

academia, empresas, medios de comunicación, asociaciones de padres de familia, entre

otros, ya que sólo reformando esta cultura será posible renovar los obstáculos

institucionales que tanto merman la educación. Por último, y no por ello menos

importantes, tenemos los desafíos de orden instrumental referidos a la dificultad implícita

en la elaboración de un sistema de indicadores de evaluación claro y preciso, así como

en el diseño y medición de herramientas para evaluar la práctica docente.

3.2 Alternativas de Mejora para el Programa Carrera Magisterial

Como referimos en la revisión de conceptos, Carrera Magisterial es una política

enfocada en las tres áreas principales para mejorar la docencia: educación normal,

preparación para la enseñanza y actualización; ingreso y permanencia en el magisterio;

y práctica docente en el aula. Aunque en principio el programa contempla la evaluación

docente desde una perspectiva integradora, sus resultados no han sido alentadores. Un

estudio del Banco Mundial señala tres deficiencias en el diseño de Carrera Magisterial:

1) Sólo una pequeña proporción de los maestros enfrenta un mayor incentivo para

mejorar el aprendizaje en sus aulas (la mayoría de los maestros recibe el estímulo 'en

forma automática' o prácticamente no tiene ninguna posibilidad de recibirlo); 2) la

magnitud del estímulo puede ser tan pequeña que los maestros sientan que no vale la

pena intentar mejorar el rendimiento de los alumnos, centrándose, en lugar de ello, en

maneras más fáciles y lucrativas de aumentar sus sueldos; y 3) el estímulo puede no

estar asociado en la medida suficiente con el desempeño real de los maestros. (Vegas,

Umansky, 2005, p. 47)

Al interrogar a los entrevistados sobre la eficacia de Carrera Magisterial como un

medio efectivo de evaluación docente, todos coincidieron en aplaudir su gran aportación

como el primer mecanismo sistemático de evaluación docente, señalando en algunos

casos que su naturaleza es la de un programa de incentivos basado en un sistema de

evaluación. De la misma forma coincidieron en que era urgente una reforma
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concentrándose las sugerencias en los siguientes aspectos: incorporación al programa,

modificación de los factores a evaluar, refrendo de promociones, retroalimentación al

sistema de formación de maestros y consideraciones sobre la manera de evaluar.

Veamos en qué consisten.

Incorporación

- Revisar los requisitos y volverlos más rigurosos.
- Sujetar la incorporación a la obtención de una calificación aprobatoria en el

dominio de los siguientes 5 campos: habilidades intelectuales, dominio de
propósitos y contenidos, competencias didácticas, identidad profesional/ ética, y
capacidad de respuesta. No con un puntaje máximo como se realiza hasta
ahora.

Factores

Se propone eliminar los factores de antigüedad y grado académico que han
mostrado tener poca incidencia en el mayor aprovechamiento del alumno.
Redistribuir los puntos correspondientes a antigüedad transfiriéndolos al factor de
aprovechamiento escolar, y reasignando los 15 puntos correspondientes a grado
académico entre desempeño profesional y cursos de actualización.
Mejorar la confiabilidad de la evaluación del factor Desempeño Profesional, ya
que se critica por ser subjetiva. Para ello se propone tomar los resultados
obtenidos por la escuela y otorgar una calificación a cada docente combinando
acciones individuales y colectivas.

Refrendo de Promociones

Ligar la promoción al mejoramiento del rendimiento de los alumnos y condicionar
la permanencia de nivel a cierto estándar.
Obtener puntajes superiores a los obtenidos por la media nacional de su grupo
para conservar el nivel.
Hacer evaluaciones bianuales.

Retroalimentación al Sistema de Formación de Maestros
- Fortalecer el uso de los resultados arrojados por Carrera Magisterial para

retroalimentar la formación de maestros tanto inicial como en servicio.
- Agilizar las adecuaciones a los planes y programas para la formación inicial de

docentes vía la descentralización. Recordemos que la definición de planes y
programas es atributo de la federación y las normales sólo participan en
procesos de consulta.
Los resultados estatales de Carrera Magisterial han favorecido la actualización de
los docentes pero el efecto de ésta en el aula ha sido moderado, por lo que es
necesario buscar que la actualización impacte en la mejora del logro educativo.

Consideraciones sobre Evaluación
Definir parámetros para la evaluación docente.
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Tomar referencias que sirvan como diagnóstico (Enlace por ejemplo) y que
determinen qué fue lo que hizo el docente para mejorar los resultados de sus
grupos.
Mejorar la manera en que los Consejos Técnicos evalúan el factor desempeño
profesional.
Excluir acciones que desprestigian y ponen en duda la calidad del proceso por
parte de la comisión SEP- SNTE.
Transparentar el proceso de dictaminación.
Considerar el contexto donde se ubican los docentes evaluados21.
Fortalecer el trabajo colegiado y propiciar el trabajo colaborativo en las
instituciones educativas.

Como hemos dicho anteriormente un sistema de evaluación tiene como primer

objetivo mejorar la calidad de la enseñanza, sin embargo hay un segundo propósito que

no debemos dejar de observar, éste es, obtener información del docente para tomar

alguna decisión como podría ser incremento salarial o promoción. Se ha discutido sobre

la conveniencia de los incentivos por desempeño y si éstos deben ser individuales o

colectivos. A continuación analizaremos el caso del Sistema Nacional de Evaluación del

Desempeño de Establecimientos Educacionales (SNED) en Chile con el propósito de

rescatar experiencias valiosas relativas a los dos aspectos que aparecen subrayados en

consideraciones sobre evaluación.

El SNED tiene como propósito elevar la calidad educativa, a través de un

beneficio económico que es distribuido entre los docentes de los establecimientos

educativos seleccionados, vinculando los aumentos en remuneración con el desempeño

de los establecimientos. Se ha dicho que la ventaja de utilizar incentivos colectivos es

que evitan los efectos no deseables de los incentivos individuales como la menor

cooperación y esfuerzo conjunto de la institución docente. Una riqueza que implica este

programa es que considera fundamental poder comparar entre aquellos que enfrentan

condiciones similares, por ello, previo a la evaluación de desempeño se construyen

grupos que sean comparables, denominados homogéneos22. Después de formar los

21 No es lo mismo evaluar a los a lumnos del medio urbano marginal, que a los a lumnos de una escuela
rural mult igrado en zona de bajo desarrol lo que a los alumnos del área metropol i tana. Es muy importante
que la evaluación no se distancie del objetivo de equidad, es posible que los maestros en las mejores
escuelas reciban una proporción relat ivamente mayor de estímulos, mientras que los maestros en zonas
desfavorecidas reciban una proporción menor, debe observarse, por lo tanto, no dejar a los estudiantes de
estas escuelas con más desventajas que las que ahora t ienen.
22 Estos grupos se forman considerando establecimientos de similares característ icas socioeconómicas, de
tipo de enseñanza y geográf icas.
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grupos se calculan seis factores que ponderados dan lugar al índice SNED 23, siendo el

aspecto central de la evaluación de las instituciones educativas el aprovechamiento

escolar sumando el 65% del índice lo cual podría explicar que este programa a

diferencia de Carrera Magisterial sí ha tenido resultados favorables, aunque modestos

respecto al logro educativo.

Hay tres aspectos muy valiosos qué rescatar del SNED. Por una parte la

construcción de grupos homogéneos antes de la evaluación, que elimina el problema de

que sólo una pequeña proporción de maestros tenga incentivo para mejorar su

desempeño y se generen o acentúen problemas de equidad. Por otro, la consideración

del factor superación, que mide el avance en los resultados educativos obtenidos en el

tiempo por establecimiento educacional. Y por último, la necesidad de incluir el carácter

colectivo del esfuerzo, aún cuando sea en combinación con un programa de incentivos

que sea eminentemente individual.

3.3 Alternativas de Evaluación Docente

El sistema de evaluación docente que se diseñe e implemente en un país

depende en gran medida de su tradición educativa y de las necesidades prioritarias de la

agenda. Esto explica las grandes diferencias entre los países de Europa Occidental y los

de América Latina. En los primeros la intención es atraer y mantener a los mejores

maestros y mantenerlos motivados a través de su vida profesional, mientras que en los

segundos, lo que verdaderamente importa es elevar el logro educativo24. Es por esta

razón que en la gran mayoría de los países de América Latina se han adoptado

mecanismos de evaluación externa que incentiven a los docentes a desempeñar mejor

su trabajo y ser recompensados por ello. Mientras que en los países de Europa

23 Conformado por los siguientes factores:
Efectividad (37%) Resultados educativos obtenidos por el establecimiento en relación con la
población atendida.
Superación (28%) Avances en los resultados educativos obtenidos en el tiempo por establecimiento
educacional.
Iniciativa (6%) Capacidad del establecimiento para incorporar innovaciones educativas y
comprometer el apoyo de agentes externos en su quehacer pedagógico.
Mejoramiento de condiciones laborales y adecuado funcionamiento del establecimiento (2%)
Cumplimiento de normas, según sistemas de inspección y procesos estadísticos.
Igualdad de oportunidad (22%) Accesibilidad y permanencia
Integración de profesores (5%) Participación en el desarrollo del proyecto educativo.

Fuente: Folleto SNED 2006/2007. Hacia la Excelencia Académica. Gobierno de Chile. Ministerio de
Educación.

24 Aunque en el caso de los objetivos propuestos por Carrera Magisterial, bien pareciera que tienden más a
atraer y conservar a los mejores maestros, si recordamos que una gran tarea es la dignificación y
reconocimiento del trabajo docente, veremos que el escenario plantea necesidades muy diversas a aquellas
de los países de tradición anglosajona.
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Occidental la evaluación es un sistema interno caracterizado por un ejercicio de reflexión

del docente y el centro educativo, en donde los sistemas de promoción funcionan para

mantener motivado al docente.

A continuación se detallan los hallazgos de las entrevistas con respecto a las

formas de evaluación en uso y algunas propuestas. Organizaremos esta información con

base en cinco criterios. Primero revisaremos algunas consideraciones en el desarrollo de

instrumentos y logística de evaluación, posteriormente veremos aquellas propuestas

relacionadas con ingreso a la docencia, las que ilustran directa o indirectamente el

desempeño profesional, describiremos en qué consisten otras formas de evaluación

empleadas en otros países, repasaremos la situación que prima en la permanencia en la

profesión docente y por último se discutirá la posibilidad de establecer esquemas de

evaluación desligada a programas de incentivos.

Consideraciones Instrumentales

Determinar los estándares de desempeño que deben cumplir los docentes, a
partir de investigación.

- Desarrollar mejores y más confiables técnicas en los instrumentos de evaluación
para alcanzar compromisos de manera que la estructura educativa25 participe
con responsabilidad, de lo contrario resulta muy costoso.

- Identificar técnicas que puedan pedir la contribución del maestro al logro
educativo, es decir, que la evaluación no se refiera sólo a los conocimientos
curriculares.

Ingreso a la Docencia
- Aplicación de exámenes de ingreso a las normales aplicados por la DGEP a

petición de las entidades federativas.
- Certificar los conocimientos y habilidades de los egresados de las escuelas

normales.
Aplicación de exámenes de oposición para seleccionar a los mejores candidatos
para ocupar plazas iniciales y directivas. En México desde 2002 se aplican estos
exámenes en 16 entidades federativas.
Aplicación del examen CENEVAL, sustentado por los alumnos del séptimo
semestre de las licenciaturas en educación preescolar y primaria que se imparten
en las escuelas normales tanto públicas como privadas.

25 En el caso de educación básica existe una estructura jerárquica de autoridades responsables de la
prestación del servicio, así por ejemplo en el caso de primaria, se cuenta con el director, el inspector y el jefe
de sector, en su profesiograma de contratación están detalladas sus obligaciones administrativas y
pedagógicas, si está estructura funcionara habría un seguimiento puntual de las actividades de los docentes,
podrían aplicarse evaluaciones precisas y objetivas y se aplicarían correcciones en los momentos
oportunos.
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Desempeño Profesional
- Aplicación de pruebas estandarizadas para conocer la preparación profesional de

los docentes.
Aplicación de evaluaciones del rendimiento de los alumnos, como manera
indirecta de evaluar el impacto del desempeño docente en el logro educativo. Lo
anterior implica controversia, ya que como se ha dicho, no se puede saber en
qué medida contribuye la labor del docente en el éxito o fracaso escolar del
alumno, sin embargo la contribución de estas evaluaciones es indicar los
aspectos que deben modificarse o fortalecerse en la práctica docente. Estas
evaluaciones son:

o EXCALE que es una evaluación muestral que toma datos contextúales
llevada a cabo por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa.

o ENLACE llevada a cabo por la SEP e intenta ser censal.
o PISA impulsadas por la OCDE.

Realizar evaluaciones censales a los docentes, es un proyecto en desarrollo
contemplado por el Programa Sectorial 2006-2012.

- Continuar con los cursos del Programa de Formación Permanente de Maestros
en Servicio (PRONAP) y los diversos cursos que se ofrecen en las entidades
federativas, llamados cursos estatales con valor referencial para carrera
magisterial. Ambos útiles para subsanar deficiencias y mejorar el desempeño
docente, aunque no tiene un resultado directo de evaluación 26.
Implementar premios a la excelencia académica y al mérito docente.
Desarrollar y/o fortalecer el portafolio de producciones del docente a lo largo del
ciclo lectivo.
Impulsar la participación de los maestros en la certificación de competencias
docentes que deberán ratificarse cada cierto período de tiempo.
Diseñar e implementar una Carrera Magisterial de Segundo Nivel y un Programa
de Certificación de Competencias Magisteriales, según propuesta del SNTE en
su IV Congreso.

Permanencia

En general, los países latinoamericanos están en contra de la aplicación de

sanciones que repercutan en la estabilidad en el empleo de los docentes, aún cuando se

muestre bajo rendimiento. Únicamente hay dos países que aplican sanciones negativas

como veremos posteriormente. Los hallazgos de las entrevistas confirman esta postura

por una parte proponiendo lo siguiente:

- A los docentes que no logren obtener resultados aceptables en evaluaciones
externas, encausarlos en forma obligada a participar en procesos de
capacitación para subsanar las deficiencias. Si lo anterior no funciona utilizar la
figura del tutor hasta que mejoren sus competencias.

- Se establece determinantemente que la evaluación nunca debe utilizarse para
sancionar, sino para detectar áreas de oportunidad y corregirlas. Hay quienes
califican las sanciones negativas, en este sentido, como reprobables.

26 Siempre y cuando la información arrojada por las evaluaciones antes mencionadas, asi como por los
factores preparación profesional y desempeño escolar de Carrera Magisterial, retroalimenten el sistema de
formación continua de maestros en servicio.
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- Deben procurarse procesos que favorezcan la habilitación y profesionalización
del docente.

- Se sugiere la aplicación de sanciones indirectas, como difundir los resultados de
las evaluaciones para que los padres de familia tomen las acciones pertinentes.

Sin embargo también hay posturas encontradas que favorecen la aplicación de

sanciones:

Se menciona que es indispensable garantizar que los nuevos maestros, de no
actualizarse no permanecerán en la plaza.

- Se determina que la evaluación constante posibilita detectar a los maestros que
persistentemente obtienen bajos resultados y en tales casos, sería deseable la
sanción. No obstante, se reconoce la dificultad de aplicarlas debido a las
condiciones sindicales.

En este mismo sentido de posiciones a favor y en contra de la aplicación de

sanciones negativas, en la práctica, los docentes de la región no pueden ser despedidos

debido a su desempeño, a excepción de Chile y Bolivia. En Chile, en agosto del 2004, el

Congreso aprobó una ley de evaluación docente a través de la cual, si el desempeño de

un maestro se califica como insatisfactorio por tres años consecutivos, se le solicita que

renuncie al sindicato de maestros y abandone la profesión, pero la reforma aún no se ha

puesto en práctica. En Bolivia por su parte, los docentes deben sujetarse a una

examinación teórico-práctica de suficiencia profesional cada cinco años, aquellos que no

la superen, tienen una segunda oportunidad el próximo año, pero si no la aprueban

nuevamente, son suspendidos de la función docente27 hasta que aprueben el examen en

una tercera y última oportunidad.

Otros Mecanismos

Un estudio presentado por la Oficina Regional de la UNESCO para América

Latina y el Caribe aborda el tema de la evaluación docente y compara las medidas

practicadas por 50 países latinoamericanos y europeos. Además de las pruebas

estandarizadas para maestros y las pruebas de rendimiento de alumnos, este estudio,

distingue otros seis mecanismos para evaluar el desempeño de los docentes que son:

- Observación en el aula: Consiste en sesiones de observación formal o informal
del desenvolvimiento en su contexto regular de trabajo, de dos o tres sesiones de
una hora. Debe registrarse lo observado ya sea en un protocolo o recoger

27 Permanecen sin trabajo ni sueldo. Si a la tercera oportunidad no aprueban el examen serán separados
definitivamente del Servicio de Educación Pública.
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abiertamente las observaciones del observador que puede ser un directivo,
inspector, colega o experto28.
Entrevistas o cuestionarios al docente: Son escalas cuantitativas o cualitativas de
evaluación aplicadas en forma de cuestionarios (escritos) y a modo de entrevista
(orales).

- Informe de la dirección del centro educativo
- Cuestionarios dirigidos a los alumnos o a sus familias

Portafolio del Profesor: Es una recopilación documental29 de experiencias
significativas del docente en su desempeño profesional. En los últimos años se
ha extendido como herramienta para la autorreflexión del profesorado, y es de
gran ayuda para orientar y mejorar la práctica docente.

- Procedimientos de autoevaluación: Consiste en solicitar a los propios profesores
que hagan un ejercicio de reflexión

Los anteriores procedimientos de evaluación del desempeño docente, tiene un

largo camino por andar en México ya que implican una verdadera vocación docente y,

por ende, un serio compromiso, una desarrollada capacidad de reflexión, una gestión

centrada en la escuela capaz de liderar instruccionalmente a sus docentes y una sana

relación del docente con el sindicato de manera que no se imposibilite ni distorsione el

intercambio de comunicación entre los actores del sistema educativo. Aunque este

panorama dista mucho del que impera en el país debido a su tradición educativa, deben

hacerse este tipo de esfuerzos para empezar a romper inercias, sobretodo en lo que

toca a evaluaciones de tipo formativo que son mucho menos conflictivas que las

sumativas.

De tal suerte que hablar de evaluación desligada de un programa de incentivos,

aunque no sea impensable, sí se vislumbra en un largo plazo ya que éstos son

necesarios para transitar de lo que actualmente es el sistema educativo mexicano a lo

que debe ser. El estudio comparativo antes referido, concluye que la tendencia de la

evaluación externa no es común en todos los países, y que muchos optan por sistemas

internos ligados a procesos de evaluación de cada escuela, siendo ésta la estrategia

más eficaz para mejorar el desempeño docente (Murillo, 2006, p. 34). Lo que debe

modificarse, por lo tanto es la disposición de los docentes a la evaluación, es decir, que

tengan un genuino interés en mejorar su desempeño y no se sometan a evaluaciones

por el mero interés de un incremento salarial.

28 Carrera Magisterial utiliza la observación en el aula y evaluación colegiada de carácter cualitativo para el
factor desempeño profesional, que han sido criticados por arrojar resultados subjetivos y no proporcionar
evaluaciones diferenciadas de los docentes de un mismo centro, debido a que se propician conflictos en el
mismo.
29 Documentos de planificación, notas escritas de los padres, materiales de trabajo, resultados de los
alumnos, etc.
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Los entrevistados opinaron que cada día hay más sensibilización tanto de los

docentes como del sector sindical, sin embargo existen muchos vicios que deben ser

eliminados de fondo. Nos estamos refiriendo a los incentivos económicos ligados al

desempeño, que no han logrado en el caso mexicano, un incremento del

aprovechamiento escolar de los alumnos. Resta mucho por hacer en este tránsito

sobretodo en lo que concierne a la construcción de un sistema transparente y completo

de evaluación, que irá poco a poco, modificando las resistencias institucionales actuales,

permitiendo un claro sentido de la identidad profesional y ética, que implica el

mejoramiento permanente del desempeño profesional.

3.4 Convertir la Evaluación en Mejora

Tratar con asuntos de maestros como cuestión de política pública es uno de los

problemas de mayor complejidad que enfrentan los gobiernos y las sociedades, por lo

tanto, no es de extrañar que la cuestión de evaluación docente sea un campo

subdesarrollado y que los intentos que se han realizado para abordar este

planteamiento, han resultado menos que satisfactorios (Navarro, 2000). Uno de los

problemas que entrañan los programas de incentivos basados en el desempeño, como

es el caso de la evaluación como política tangente en México, corren el riesgo de poner

el énfasis en la acumulación de puntos de manera que a los docentes les interesa el fin

(número de puntos) no el proceso (mejorar su desempeño o la calidad educativa) con el

objeto de obtener una promoción. Por lo anterior si en México se pretende desarrollar un

sistema de evaluación tendiente a la mejora de la calidad educativa debe minimizarse la

evaluación sumativa y aumentarse la formativa.

La complejidad de la educación pública, el poder de los sindicatos y la cultura

escolar, contribuyen a la conservación del status quo. De manera que si bien la

evaluación es un planteamiento conflictivo para el engranaje institucional del sistema, si

los sindicatos no confían en los métodos más complejos y subjetivos30 considerados

actualmente como las mejores prácticas su abordaje se torna aún más complicado

(Kersten e Israel, 2005). Bajo este desfavorable panorama, ¿cómo lograr que la

evaluación docente se traduzca en la mejora del logro y calidad educativa?

Estableciendo un proceso integrado y de largo alcance, es decir, desarrollando políticas

articuladas.

30 Tómense como referencia las evaluaciones colegiadas del factor Desempeño Profesional en el caso
mexicano.
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A continuación se presenta un cuadro que contiene los componentes de un

sistema docente eficaz.

COMPONENTES DE UN SISTEMA EFICAZ PARA ATRAER, RETENER Y
MOTIVAR A LOS MAESTROS ALTAMENTE CALIFICADOS

1. Infraestructura y materiales de enseñanza adecuados; recursos básicos
2. Claridad con respecto a lo que se espera de los maestros

cuáles son los conocimientos y competencias que necesitan los maestros
cuáles son las conductas y el desempeño que los maestros deben exhibir
cuáles son los resultados que esperamos que obtengan los maestros en
términos de aprendizaje de los alumnos

3. Reglas claras y transparentes para la selección y asignación de los maestros a las
escuelas de acuerdo con propósitos específicos

la modalidad de selección y asignación de los maestros a las escuelas
afecta la enseñanza y el aprendizaje

4. Monitoreo y evaluación de la enseñanza y el aprendizaje
cuáles son los conocimientos y competencias que tienen los maestros
cuáles son las conductas y el desempeño que exhiben los maestros
qué están aprendiendo los alumnos y a qué ritmo están avanzando

5. Liderazgo pedagógico y desarrollo profesional para apoyar a las comunidades
profesionales docentes

los administradores de los establecimientos educacionales como líderes
pedagógicos
utilización de la información derivada de las evaluaciones docentes para
generar oportunidades de desarrollo profesional adaptadas a cada maestro
y equipo de maestros
asignación de tiempo dentro de la jornada escolar para el desarrollo
profesional docente y la colaboración entre los maestros

6. Autonomía profesional y autoridad
los maestros pueden utilizar su mejor juicio profesional en el aula
los administradores de los establecimientos educacionales tienen
autonomía profesional para entregar apoyo a los maestros, tanto en cuanto
a recursos materiales como técnicos
los administradores de los establecimientos educacionales tienen autoridad
para gratificar a los maestros que tienen un alto desempeño y sancionar a
los maestros cuyo desempeño es deficiente

7. Incentivos docentes eficaces
sueldos relativos adecuados
mejores sueldos para los maestros con un mejor desempeño
mejores sueldos para los maestros que trabajan en zonas desfavorecidas
oportunidades de ascenso a lo largo de la carrera docente
reconocimiento para los maestros de excelencia
verdadera amenaza de perder el empleo en el caso de los maestros con un
bajo desempeño
los maestros deben convencer a los clientes de que se están
desempeñando de manera adecuada

Fuente: Vegas, Emiliana, e llana Umansky, "Improving Teachinp and Learning
Through Effective Incentives. Lessons from Latín America," in Emiliana Vegas,
e<±, Incentives to Improve Teaching: Lessons from Latin America, Washington,
D.C.: The World Bank, 2005. p. 18

Como podremos apreciar no resultara nada sencillo diseñar una política pública

que articule de manera óptima estos siete componentes. En este sentido, los retos que

enfrenta México son monumentales ya que debe trabajarse en todos y cada uno de
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ellos. 1) Faltan recursos básicos, 2) No existe un marco teórico que determine al docente

ideal, 3) Hay una ausencia de reglas claras y transparentes para la selección y

asignación de plazas, ya que este proceso está en manos del sindicato, 4) Se cuestiona

la claridad y eficacia de los instrumentos y métodos de evaluación del docente y las

pruebas de aprovechamiento escolar no son nada alentadoras, 5) No existe un liderazgo

pedagógico para los comunidades de docentes, 6) Ni las escuelas ni los maestros

cuentan con autonomía de gestión 31, y 7) Los incentivos docentes no son eficaces,

desde que se duda del proceso de dictaminación que asigna las promociones, no hay

canales de comunicación entre la escuela y el centro educativo por medio de las cuáles

los padres de familia puedan conocer el desempeño del docente, y no existe ningún tipo

de sanción para el caso de maestros con bajo rendimiento persistente.

En esta ocasión hablaremos de los siguientes dos componentes: 1) Monitoreo y

evaluación de la enseñanza y el aprendizaje y 2) Autonomía profesional y autoridad, por

considerar que son los más estrechamente relacionados con lograr traducir la evaluación

en mejora32. Ambos componentes se abordarán a través de la gestión centrada en la

escuela, aunque en América Latina hay diversas experiencias como EDUCO (Educación

con Participación de la Comunidad) en El Salvador, PROHECO (Programa Hondureno

de Educación Comunitaria) en Honduras, PRONADE (Programa Nacional de

Autogestión para el Desarrollo Educativo) en Guatemala y Centros Autónomos en

Nicaragua; analizaremos el caso del Programa de Escuelas de Calidad, ya que se ajusta

a las condiciones contextúales e institucionales del país.

El PEC nace en el año 2001 con el objetivo de generar un modelo autogestivo

en aquéllos contextos de marginación económica y social, basado en ocho principios:

libertad en la toma de decisiones, liderazgo compartido, trabajo en equipo, prácticas

docentes flexibles acordes a la diversidad de los educandos, planeación participativa,

evaluación para la mejora continua, participación social responsable y rendición de

cuentas, a fin de constituirse en Escuelas de Calidad.

Una de las grandes riquezas de este programa es que involucra a la población

sobre la cual trabaja. La participación es voluntaria y las escuelas que deseen participar

deben presentar su propuesta de Plan Estratégico de Transformación Escolar (PETE) y

del Plan Anual de Trabajo (PAT) al Comité Dictaminador de la entidad. Los contenidos

de la planeación que realizan las escuelas van enfocados a: fortalecer la práctica

31 A excepción de las Escuelas de Calidad, que más adelante veremos cómo operan.
32 El punto relativo a incentivos docentes, aunque estrechamente ligado, ha sido agotado en apartados
posteriores.
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pedagógica en función de las necesidades educativas de los alumnos para mejorar su

logro académico, mejorar la organización, administración y formas de vinculación de la

escuela con la comunidad.

De manera que el Programa de Escuelas de Calidad permite a la escuela

ampliar los márgenes de decisión, desarrollar profesionalmente a sus docentes, abrir

espacios para la participación social a través de una gestión estratégica, prácticas

docentes innovadoras y una nueva relación escuela-hogar. La escuela es evaluada en

diversos indicadores y rinde cuentas al PEC. Este modelo de gestión debería trasladarse

al sistema educativo nacional, bajo la premisa de una efectiva descentralización. El

hecho de elaborar un Plan Estratégico y un Plan Anual de Trabajo, proporciona un

referente real y preciso para evaluar tanto el aprovechamiento escolar como el

desempeño docente, fortaleciendo el ejercicio de la autorreflexión y promoviendo la

rendición de cuentas.

Los países de América Latina han heredado como parte de su patrimonio cultural

la existencia de un fuerte gobierno central que, en combinación con una ineficiente

capacidad administrativa, una débil tradición de democracia popular y un poderoso

sindicato docente, se ha sumado para crear sistemas de educación que no rinden

cuentas a los clientes de las escuelas (Winkler, 2004). Este autor presenta una receta

para mejorar la labor pedagógica de las escuelas en un régimen descentralizado que

consiste en: fomentar y difundir las innovaciones; estimular y nutrir una participación

relevante de los padres en el proceso educativo y fortalecer la "accountability"33 abriendo

canales para escuchar la voz del cliente, entregando a los padres amplia información

sobre el rendimiento relativo de su escuela, clarificando los roles y responsabilidades

educativas en cada nivel de gobierno y fortaleciendo los incentivos por buenos

resultados. No obstante, resulta particularmente difícil lograrlo en una burocracia que

está más acostumbrada a escuchar a los maestros que a los padres.

Si resulta complicado ¡mplementar un modelo de gestión centrado en la escuela

en donde se promueva una cultura de planeación estratégica y participativa, lo menos

que puede hacerse es difundir los resultados de las evaluaciones que actualmente se

llevan a cabo. El cuadro que a continuación se presenta, explica las etapas del uso y

33 La rendición de cuentas es muy importante porque existe una asimetría de información entre las escuelas
y las familias, es costoso para las familias poder tener información relevante y actual acerca de lo que está
ocurriendo con la escuela, y esta última no tiene necesariamente los incentivos para entregar información a
los padres. (Mizala y Romanguera, 2003)
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difusión de las evaluaciones en México para tres actores específicos: autoridades

educativas, docentes, familia y para la sociedad en general.

TRES ETAPAS EN EL USO Y LA DIFUSIÓN DE LAS EVALUACIONES EN MÉXICO

ETAPAS

ETAPA 1
(Hasta 2000)

ETAPA II
(2000-2005)

ETAPA III
Futuro deseable

Autoridades
Educativas nacionales
y estatales
Difusión muy
limitada.
No se usan
resultados para toma
de decisiones

Difusión amplia.
Resultados informan
decisiones de
políticas en algunos
casos

Difusión amplia.
Resultados son un
insumo fundamental
para formular
políticas y tomar
decisiones.

Supervisores,
Directores y
Maestros

No se difunden
resultados.

Difusión limitada.
Evaluación no se
utiliza
sistemáticamente
para mejorar
prácticas
pedagógicas.
Difusión amplia.
Evaluación
retroalimenta de
manera
permanente las
prácticas
pedagógicas.

Familia

No se difunden
resultados.

Difusión limitada.
Primeras
iniciativas a nivel
de las entidades.

Difusión amplia.
Los resultados
permiten rendir
cuentas a las
familias y participar
en los procesos
escolares.

Sociedad en general

No se difunden
resultados.

Difusión amplia.
Resultados, en
ocasiones, se
interpretan de forma
incorrecta o
sesgada.

Difusión amplia.
Resultados generan
un debate público
informado y
responsable

Fuente: Martínez Rizo, Felipe. "El sistema nacional de evaluación en México". Panel:
Sistemas Nacionales de Evaluación: Lo que ha ganado la experiencia.

Podemos afirmar que aún nos encontramos en la segunda etapa y queda mucho

camino por andar para llegar al futuro deseable. Lo que resulta un hecho, es que contar

con indicadores fiables de evaluación docente, permitirá iniciar un sano proceso donde

la rendición de cuentas por parte de los centros educativos y de los maestros sea

indispensable. Entonces se formularán políticas públicas educativas pertinentes, los

docentes deberán preocuparse por mejorar su desempeño, los padres de familia

contarán con información para tomar decisiones y dar cuerpo a ese debate público que

debería existir previo a la implementación de una política de evaluación docente.
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CONCLUSIONES, DIRECTRICES Y PLATAFORMA

Donde hay voluntad, hay camino.
(Refrán Popular)

En materia de evaluación docente el trayecto que debe recorrer México es largo.

Si la evaluación en políticas públicas es un tema de reciente debate, la evaluación

docente como un factor clave dentro del sistema educativo nacional se encuentra lejos de

la formulación de políticas públicas. Aunque como lo muestra la literatura, es un paso

fundamental, si se pretende lograr un avance sustancial en la calidad de la educación, se

debe ser muy cauteloso para no caer en el mito enunciado por Andere de "mientras más

evaluación, mejor será la educación". Recordemos que no cambiará el producto por

mucho que se mida o se pese. Urgen por lo tanto dos situaciones: 1) que la evaluación

sea permanente y sistemática tal como lo enuncia la Ley General de Educación; y 2) que

retroalimente al sistema educativo.

Puede afirmarse que Carrera Magisterial implica un esfuerzo permanente y

sistemático de evaluación. Sin embargo el programa es de carácter voluntario, la

evaluación se da para determinar un incentivo y no retroalimenta eficazmente al sistema

educativo. Considero que debe hacerse un esfuerzo por fortalecer la evaluación ligada al

desempeño, y no la evaluación del desempeño ligada a incentivos que es la situación

imperante. Los incentivos docentes son condición necesaria pero no suficiente para elevar

el logro educativo, y más aún para atraer a los mejores maestros y mantenerlos

motivados durante su vida profesional.

Se han mencionado tres desafíos que enfrenta la evaluación docente:

interinstitucionales, instrumentales y culturales. Los referidos a la relación existente entre

el gobierno y el SNTE complican las reformas centrales en las tres áreas centrales de

políticas para mejorar la docencia identificadas por Vegas y Umansky, sobretodo en lo

relativo a ingreso y permanencia en el magisterio34 ya que la selección de candidatos

corresponde al sindicato35 y regular las condiciones de permanencia de acuerdo al

desempeño resulta casi impensable, sin embargo al introducir acciones que modifiquen la

cultura evaluativa, sería posible hacerlo. No obstante, anotemos que no interesa en esta

ocasión enfocarnos en restablecer el balance de poder del gobierno, ni identificar políticas

que diluyan el poder fáctico del sindicato.

34 Estas tres áreas son: (1) educación normal, preparación para la enseñanza y actualización, (2) ingreso y
permanencia en el magisterio y (3) práctica docente en el aula (Vegas y Umansky, 2005).
5 A excepción de algunas entidades federativas donde se realizan concursos de oposición para asignar las

plazas.
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Vayamos ahora a los retos de carácter instrumental, aunque es una afirmación

inequívoca que la evaluación docente resulta fundamental para la mejora de su práctica,

no se ha tenido éxito en el diseño de instrumentos capaces de mostrar una relación de a

mejor desempeño docente, mejor logro educativo del alumno. Las evaluaciones con que

se cuenta hasta ahora provienen principalmente de exámenes estandarizados que no

implican ningún ejercicio de reflexión profunda ni la mejora del desempeño profesional36,

aunque sí de la preparación profesional. Es por esta razón que el esquema que

propondremos se fundamenta en herramientas cualitativas, que aunque no son la

elección preferida de los países latinoamericanos, son las únicas capaces de estrechar

esta relación en el mediano-largo plazo.

Siguiendo esta lógica, la manera de enfrentar los obstáculos culturales, es

modificando la disposición de los docentes a la evaluación, es decir, que tengan un

genuino interés en mejorar su desempeño y no se sometan a evaluaciones por el mero

interés de un incremento salarial. Por lo tanto, por una parte deben difundirse los

resultados de las evaluaciones que actualmente se llevan a cabo y por otra, practicarse

una cultura de planeación estratégica y participativa centrando la gestión en la escuela.

Podemos concluir que un aporte central de este trabajo, además de describir la

situación de la evaluación docente en el panorama nacional, ha sido explicitar que aunque

un estadio ideal requiere de reformas estructurales que seguramente resultarían

conflictivas y políticamente desgastantes si las pensáramos a corto plazo, hay muchos

pequeños pasos que pueden tomarse para lograr mejorar el desempeño de los maestros

en el mediano plazo y reformar estructuralmente las instituciones protagonistas del

sistema educativo nacional.

Podríamos resumir las conclusiones de este estudio diciendo:

- Carrera Magisterial, ha sido un primer esfuerzo de evaluación sistemática de los

docentes, pero encierra graves problemas de fondo y ha resultado del todo

insuficiente para la mejora del logro educativo.

- Parece conflictiva e imposible la tarea de establecer un sistema de evaluación

docente que cuente con indicadores claros ligados al desempeño, que se

¡triplemente de manera gradual minimizando, más no por ello evadiendo el

36 Desde nuestra perspectiva, la evaluación del factor "desempeño profesional" ha originado tantas
suspicacias en la práctica, justamente porque la evaluación es sumativa y de carácter individual, de manera
que no se ejercita la capacidad de reflexión de los docentes. Recordemos que este factor contiene cuatro
aspectos que son la planeación de la enseñanza, el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje, la
participación en el funcionamiento de la escuela y la participación en la interacción escuela-comunidad y es
realizada por un órgano de evaluación escolar conformado por todos los profesores, un representante sindical
y presidido por el director de la escuela.
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conflicto interinstitucional. Que alimente la confianza de los actores involucrados

dada la independencia institucional con que se realiza, y que propicie la

participación y compromiso genuino de la comunidad educativa, sobretodo padres

de familia, directivos y docentes.

- Debe diseñarse una propuesta alternativa a la evaluación docente que tenga como

objetivo previo a la mejora de la calidad educativa, el cambio cultural

principalmente de los docentes y de los padres de familia.

Vayamos desglosando cada una de las anteriores aseveraciones.

Carrera Magisterial

Son loables los esfuerzos de evaluación docente, que aunque en el caso mexicano

tienen la intención de funcionar como un incentivo docente y no una política integrada de

evaluación del sistema educativo nacional, no podemos desestimar sus logros al

considerarlo como una manera incipiente de incluir la evaluación sistemática de los

docente37, aunque sea ligada a la remuneración. Sin embargo son muy profundos los

problemas que advertimos en Carrera Magisterial que podemos sintetizar en cinco:

1. Los incentivos no han mostrado mejora en el aprovechamiento escolar de los

alumnos ni en el mejor desempeño de los maestros. Se afirma que el carácter

permanente de las promociones hacen que se pierda el carácter de incentivo ya

que no requieren de un esfuerzo constante por mantener el incremento salarial.

2. Los factores evaluados no enfatizan ninguno de los dos aspectos mencionados en

el primer punto.

3. No parece que el mecanismo propuesto por este programa sea equitativo ya que

compara a maestros que ejercen en contextos diametralmente diferentes,

resultando el incentivo preferencial para algunos.

4. Los resultados de esta evaluación no retroalimentan la toma de decisiones del

sistema educativo.

5. La intervención del SNTE resulta determinante en los procesos de dictaminación y

aplicación de los recursos.

37 En realidad el propósito central de este programa fue revitalizar la profesión docente e incentivarla
vinculando la remuneración al desempeño, pero no impulsar la evaluación aunque se le considere el primer
esfuerzo de evaluación sistemática.
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Las soluciones previstas para estos aspectos resultan evidentes:

1. Establecer mecanismos para refrendar la promoción.

2. Redistribuir los puntos asignando mayor valor tanto al desempeño profesional38

como al aprovechamiento escolar y eliminar los factores de antigüedad y grado

académico.

3. Diseñar un mecanismo para conformar grupos homogéneos y comparables como

lo hace el SNED en Chile.

4. Contar con indicadores claros de manera que puedan identificarse fácilmente las

decisiones de mejora.

5. Eliminar la intervención del SNTE en la aplicación de los incentivos.

Según la información arrojada, la SEP trabaja actualmente en un paquete de

reformas profundas al Programa de Carrera Magisterial. Sin embargo es indiscutible, por

las condiciones políticas ya presentadas, que no se pondrán siquiera en discusión

reformas que puedan restar poder al SNTE de manera directa. Como podemos advertir

no abundan las propuestas sobre un esquema factible de evaluación docente.

DIRECTRICES: Características de un Esquema Alterno de Evaluación Docente

Finalmente, partiendo de los hallazgos de este estudio, sugerimos cuatro

características39 con las que deberá contar un esquema alterno de evaluación:

1. Deberá contar con un sistema de indicadores claros y ligados al desempeño40.

Actualmente el Sistema Nacional de Indicadores Educativos (Sininde) que tiene como

propósito fortalecer las capacidades tanto de evaluación de calidad del Sistema Educativo

Nacional como las de planeación y toma de decisiones, poco o nada hace al respecto. Ya

que aún cuando establece que el sustento para la evaluación será mayor en la medida en

que los indicadores apunten a las problemáticas centrales, reúnan características que los

hagan válidos y útiles, y permitan identificar la medida en que se están alcanzando los

objetivos de la educación; los indicadores relativos a los docentes que se incluyen en el

38 Reco rdemos que la eva luac ión del desempeño profesional ha sido cr i t icada por resulta sumamen te
subjet iva, dado que se real iza al interior del centro educat ivo y no proporc iona información d i ferenciada. Por lo
que deberían diseñarse mejores mecanismos para evaluar este factor, una de las alternativas es que resulte
de una combinación del desempeño individual y el desempeño del centro educativo como ent idad.
39 Estas característ icas son similares a los criterios propuestos por Alejandro Tiana para la formulación de
polít icas de evaluación del sistema educativo. Éstos son: credibil idad e independencia institucional,
part icipación de la comunidad educativa, integración de métodos y enfoques, coherencia con los objetivos del
s istema educat ivo, y por últ imo, gradual idad y adaptación a las circunstancias. No obstante la simil i tud las
especi f icaciones contenidas para cada una de las características surgen de este estudio.
40 Aunque actualmente los factores que se evalúan están claramente enunciados, poco o nada t ienen que ver
con el desempeño del maestro. Anter iormente señalábamos que debería asignarse mayor valor
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componente41 de contexto escolar no resultan ni claros ni suficientes con respecto a su

desempeño.

Resulta de vital importancia, discutir el valor de la evaluación docente en el

conjunto de la "calidad educativa". Recordemos el diagrama presentado en la sección de

revisión de conceptos.

Diagrama 1. Componentes sistémicos y dimensiones de ia calidad educativa

Fuente: DIE-INEE, 2006. "Jueceo de la plataforma para desarrollar el Sistema de Indicadores
educativos de México", Documento presentado en la reunión plenana para Iniciar e¡ proceso de
jueceo dei Sin inde, julio 27:5.

Si bien el contexto es un factor condicionante del proceso educativo, por tal motivo se

presenta encerrando los tres elementos sistémicos de la educación que son

recursos/insumos, procesos y resultados, no podemos negar que el maestro juega un

papel preponderante en el proceso educativo. Se identificó al maestro como elemento

crucial, en cuatro de las ocho dimensiones de calidad que son eficacia interna42, eficacia

externa43, eficiencia44 e impacto45; de manera que los indicadores cuantitativos deberían

responder a la lógica de éstas.

Por otra parte se propone la creación de un marco teórico que describa al buen

docente mexicano, como lo hace el Marco de Buena Enseñanza con el docente chileno,

basado en dominios que respondan a las necesidades y objetivos correspondientes a

cada una de estas dimensiones. Tal definición facilitaría la obtención de información de

41 El Sin inde cuenta con indicadores para cuatro componentes que son contexto social, contexto escolar,
procesos (mediatos e inmediatos) y resultados (mediatos e inmediatos)
42 Logra que la más alta proporción de destinatarios acceda a la escuela, permanezca en ella hasta el final del
trayecto y egrese en los t iempos previstos.
43 Logra que se alcancen los objet ivos de aprendizaje establecidos en el currículo.
44 Utiliza de la mejor manera posible los recursos humanos y materiales evi tando derroches y gastos
innecesarios
45 Consigue que los aprendizajes sean asimilados en forma duradera y se traduzcan en comportamientos
sustentados en valores individuales y sociales
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carácter cualitativo y el ejercicio auto-reflexivo de los docentes, como veremos a

continuación.

2. Deberá ser administrado por una entidad independiente. Si bien la evaluación

debería realizarla una entidad con total independencia institucional para generar

credibilidad, en el corto plazo, es impensable quitarle tal atribución al SNTE. Por lo tanto,

se propone fortalecer la evaluación interna en los centros educativos y revisar las

obligaciones de inspectores y jefes de sector para hacer funcionar la estructura ya

existente. Queda a discusión si debería crearse una nueva entidad o encargar al Instituto

Nacional de Evaluación Educativa la labor de evaluar a los docentes.

3. Deberá implementarse gradualmente. Proponemos que antes de reformular las

políticas de "alto riesgo" que indudablemente generarían resistencia sindical al estar

ligada la remuneración al desempeño, ya se tratara de incentivos, promociones salariales

o sanciones; debe plantearse el uso de instrumentos de evaluación de carácter formativo.

Siendo que lo que se pretende es avanzar en la evaluación docente sin generar

resistencias que pudieran colapsar el sistema. Dentro de estas herramientas se propone:

realizar observación en el aula, difundir el uso del portafolio y, sobretodo, iniciar con

cuestionarios al docente basados en la escala cualitativa determinada por el marco

teórico.

Por otra parte, deben aprovecharse el sinnúmero de evaluaciones realizadas por

Carrera Magisterial para retroalimentar efectivamente tanto el sistema de formación inicial

como el de actualización de maestros en servicio. Detectando las áreas deficientes

oportunamente y desarrollando estrategias y contenidos capaces de solucionar tales

diferenciales ya sea en las escuelas normales o en los centros de actualización del

magisterio. Deben aprovecharse los recursos materiales y humanos ya existentes y

optimizar su funcionamiento.

4. Deberá propiciar la participación de la comunidad educativa. En este aspecto

hay dos acciones que resultan centrales: difundir y sancionar. ¿A quién le corresponderá

difundir los estándares de desempeño de sus maestros? A ¡as propias Secretarías de

Educación con base en indicadores cuantitativos y resultados de aprovechamiento de sus

alumnos y a los centros educativos de acuerdo a la escala cualitativa establecida en el

cuestionario. ¿Quién deberá sancionarlos y en qué consistirá tal sanción? Se ha discutido

en el desarrollo de este trabajo que la opinión generalizada en América Latina, es no

sancionar con medidas que afecten la estabilidad en el empleo a los docentes46. No

46 Reforma estructural que afectaría las condiciones contractuales y la posición de poder del sindicato.
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obstante puede sancionárseles indirectamente dando a conocer su bajo desempeño,

siendo directamente los padres de familia los que exigirán al centro educativo la entrega

de un servicio de mejor calidad47.

La tendencia es clara, si se quiere que la evaluación docente tenga un verdadero

impacto en mejorar la calidad educativa, debe trabajarse en crear una franca vocación

docente y un renovado compromiso social. Los incentivos individuales han probado no

tener éxito ya sea por razones de diseño o de implementación siendo que interesa al

docente acumular el mayor número de puntos u obtener el mayor incremento salarial,

dejando de lado la razón de ser del incentivo que es mejorar su desempeño integral. Es

cierto que el escenario deseable es lograr un sistema de evaluación que efectivamente

premie a los mejores, pero en un esquema diferente a aquél que plantean los incentivos.

En el tránsito se podrían intentar incentivos por centro educativo que impulsen la gestión

centrada en la escuela y el trabajo colaborativo48.

Desde ahora, será necesario desarrollar propuestas de largo plazo considerando

las particularidades del proceso de política pública educativa en México y el binomio

magisterio-sindicato. Teniendo presente que la evaluación docente en suma, puede

significar dos beneficios de mayor envergadura: elevar la calidad educativa y restar poder

al sindicato.

PLATAFORMA: Extensiones e Investigaciones Futuras

A partir de la realización de este trabajo, se pudieron detectar algunas áreas en las

que sería interesante profundizar en investigaciones futuras.

1. Extender la muestra para elaboración de entrevistas semi-estructuradas al

sector sindical. En la actual investigación no se llevaron a cabo debido a que requeríamos

los resultados arrojados por este estudio para enfocar las preguntas a los docentes, con

la intención de encontrar las mejores prácticas49 para lograr que su evaluación sea

efectiva y capaz de mejorar tanto su desempeño en el aula como el aprovechamiento

escolar de los alumnos. La utilidad de extender la muestra al sector sindical tendría como

objetivo determinar con más precisión los obstáculos existentes en la determinación de

una política integral de evaluación docente.

47 En una etapa ya avanzada podrían exigir se transparentara le proceso de asignación de plazas.
48 Aunque se ha af i rmado que los incentivos colectivos dan lugar al efecto "free rider", es decir, que habrá
maestros benef ic iados que no se esfuercen por tener un mejor desempeño. Sin emoargo, con mecanismos
como los antes descri tos puede aminorarse esta situación.
49 Recordemos que fue en la entrevista elaborada a la Secretaria de la Sección 50 de SNTE, la única que
puso en evidencia la necesidad de utilizar métodos de evaluación cualitativa
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2. Entrevistar a los actores identificados tanto de la Secretaría de Educación como

del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en todos los estados del país. Lo

anterior con el propósito de obtener conclusiones "generalizares" a nivel nacional y de

conocer las especificaciones que deberán tomarse en cuenta en el momento de formular

una política pública y planear su implementación. Si bien es cierto, que podría no ser

necesario cubrir todas las entidades para obtener una muestra representativa, también lo

es que las características políticas y disposición hacia la evaluación docente podrían

resultar muy diversas, aún en estados con características económicas y demográficas

similares.

3. Proponer tanto el sistema de indicadores como el marco teórico del buen

docente. Ya que no existen indicadores cuantitativos que arrojen información clara ni

suficiente capaz de retroalimentar el sistema educativo, para la elaboración de estos

indicadores deben tomarse en consideración las dimensiones de la calidad educativa en

las que está involucrado directamente el docente que son eficacia interna, eficacia

externa, suficiencia e impacto. Por otra parte, debe llevarse a cabo un profundo esfuerzo

para delinear el "docente ideal" que la situación del país requiere, a través de un marco

teórico del buen docente, siendo éste un instrumento que incluya las habilidades y

competencias deseables en los maestros y que su diseño, permita simultáneamente la

mejora del desempeño en el aula a través de un ejercicio permanente de autorreflexión.

4. Estudiar las características de los tipos de escuela que conforman el sistema

educativo mexicano y proponer una clasificación de grupos homogéneos que sirva de

base para la formulación de políticas de incentivos docentes. Dadas las intensas

desigualdades y las enormes brechas sociales que impiden la implementación exitosa de

políticas que cumplan su objetivo sin acentuar las anteriores, es requisito indispensable

realizar un estudio que integre una tipología de escuelas para, al hablar de incentivos

docentes por desempeño individual o colectivo, se comparen iguales contra iguales.

5. Desarrollar y pilotear herramientas de evaluación cualitativa a lo largo de al

menos un año. Sería sumamente interesante y enriquecedor desarrollar diversos

prototipos de herramientas cualitativas de evaluación y pilotear su implementación, para

destacar si aquéllas resultan o no útiles, en la constante mejora del desempeño no sólo

de los maestros, sino de la gestión de los centros escolares. Otro gran aporte de esta

investigación, sería advertir las relaciones funcionales e inútiles de la estructura escolar

existente.
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6. Profundizar en la formulación de políticas articuladas de evaluación docente.

Esta área de investigación es indispensable mas no por ello sencilla de acceder para

llegar a conclusiones útiles y factibles, sobretodo pensando en la implementación. Hasta

este punto se han perfilado características con las que debería contar una política que

contemple los siete componentes que integran un sistema docente eficaz, sin embargo,

las combinaciones son múltiples. Se considera que la metodología cualitativa tiene

muchísimo qué aportar en la evaluación de lo que hasta ahora se ha hecho, en el

diagnóstico de lo que resta por hacer y en la formulación responsable e informada de una

política pública de evaluación capaz de mejorar el desempeño docente.
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Lie. Ana María Aceves Estrada
Directora General de Evaluación de Políticas

1. ¿Qué importancia le atribuye Usted a la evaluación docente con respecto a la
evaluación de desempeño escolar para lograr una educación de calidad?

La evaluación docente tiene una importancia estratégica con respecto a la evaluación del
desempeño escolar, para el logro de una educación de calidad.

Se espera que un maestro tenga conocimientos, habilidades y actitudes que garanticen
un nivel satisfactorio de calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus alumnos.

Una evaluación integral al docente tendría que abarcar cinco campos: Habilidades
intelectuales específicas, dominio de los propósitos y contenidos de la educación básica -
según el nivel y modalidad del servicio al que aspiran acceder- competencias didácticas,
identidad profesional y ética y capacidad de percepción y respuesta a las condiciones
sociales del entorno de la escuela (además de las específicas de cada nivel y modalidad
educativa)

2. ¿Qué esfuerzos se han hecho en México de evaluación docente, además de
Carrera Magisterial?

Carrera Magisterial contempla tres tipos diferentes de evaluación de docentes: Un
examen de conocimientos (84 diferentes pruebas según grado, nivel educativo,
asignatura, función que desempeñan), su desempeño escolar y los exámenes de
acreditación de los Cursos Nacionales de Capacitación.

Además de este programa, desde 2002 se aplican exámenes en 16 entidades federativas
para seleccionar a los mejores candidatos a ocupar plazas iniciales o promoverse a
plazas directivas. (Yucatán, Morelos, Jalisco, Chiapas, Veracruz, Colima,
Aguascalientes, Baja California Sur, Estado de México, Quintana Roo, Tabasco,
Tamaulipas, Sonora, Hidalgo, Baja California y D.F.)

A petición de algunas entidades federativas, la DGEP aplica exámenes de ingreso a las
escuelas normales para seleccionar a los mejores candidatos.

3. ¿Cómo se evalúa a los maestros en el Programa Escuelas de Calidad?

El Programa Escuelas de Calidad tiene como parte de sus reglas de operación, la
participación voluntaria, en el entendido de que el convencimiento propio facilita la
transformación de la gestión escolar. En este sentido, las escuelas atienden a una
Convocatoria Nacional.

El programa no contempla que los maestros deban ser evaluados, ni tampoco los
alumnos. Estudios de impacto han requerido utilizar los resultados de ciertas
evaluaciones de una muestra de escuelas inscritas al programa y un "grupo control" que
no se beneficia del mismo.



58

Las evaluaciones de que dispone el Sistema Educativo Nacional son ENLACE -censal- y
EXCALE -muestral- para alumnos. La de docentes -Carrera Magisterial- al ser
voluntaria y no corresponder a una muestra ni a un censo, no pueden ser utilizadas para
este tipo de análisis.

El programa sectorial 2006-2012 de la SEP contempla la realización de evaluaciones
censales a docentes, directivos y personal de apoyo cuyo proyecto se encuentra en
desarrollo.

4. ¿Cuáles esfuerzos de evaluación cualitativa se han llevado a cabo?

5. ¿Consideran que Carrera Magisterial ha sido un medio efectivo de evaluación
docente? ¿Por qué?

Carrera Magisterial constituyó -en su momento- un gran paso para que el Sistema
Educativo Nacional pudiera llevar a cabo evaluaciones a maestros, directivos,
supervisores escolares, apoyos técnico pedagógico, etc. Actualmente es urgente
realizar una reforma al programa que a todas luces ha demostrado no estar impactando
en el logro educativo. Ya se cuenta con elementos para tal reforma provenientes de un
estudio internacional realizado al Programa durante dos años.

6. ¿Cómo podría mejorar el Programa?

Algunas propuestas para modificar los actuales lineamientos son:
•s Que el maestro no logre su incorporación o su promoción con el máximo puntaje,

sino con una calificación aprobatoria que acredite el dominio en los cinco campos
que señalo en la respuesta de la primer pregunta.

s Que todos los maestros inscritos en el programa deban evaluarse todos los años.
s Que para conservar su nivel, deban alcanzar -durante los dos años mínimos de

permanencia en el nivel- puntajes superiores al de la media nacional en su grupo
de participación, o pierda el nivel.

S Que los docentes que a los dos años mínimos de permanencia no logren
promoverse, pierdan su nivel actual

s Se eliminen dos factores de los seis factores actuales:
o El de "antigüedad" (que es ya reconocido y pagado por otros medios:

escalafón, quinquenios, premios por antigüedad) y su puntaje (10 puntos)
incremente el factor "Aprovechamiento escolar" para pasar de 20 puntos a
30. (Actualmente se otorga mayor peso al examen que se aplica al
docente, sin embargo existen estudios que demuestran hay maestros que
se preparan para el examen, pero no aplican sus conocimientos con los
alumnos)

o El de "Grado académico" (también ya reconocido y pagado por otros
medios) y sus 15 puntos se reasignen a los factores de aprovechamiento
escolar, preparación profesional, Desempeño profesional y Cursos de
Actualización.

•s Establecer mecanismos rigurosos de evaluación para obtener el puntaje de
Desempeño Profesional.
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7. ¿Se han llevado a cabo estudios sobre la eficacia de Carrera Magisterial? ¿En qué
sentido?

Sí, lo realizó una Corporación Internacional. Realizó estudios de impacto de los factores
del Programa, relacionados a la calidad educativa.

8. ¿Se han hecho modificaciones al Programa con base en estos hallazgos?

Esta evaluación se llevó a cabo durante 2004, 2005 y a mediados del 2006 se
presentaron conclusiones y recomendaciones. Las correspondientes a la mejora de los
instrumentos de evaluación y procesos administrativos se atendieron durante 2006 y
2007.
Las que atienden a modificaciones a los lincamientos, fueron sometidos a la Comisión
Mixta SEP-SNTE de Carrera Magisterial, órgano que tiene entre sus facultades, esta
tarea. La anterior administración había logrado prácticamente la autorización de dicha
Comisión a los puntos antes mencionados, lo cual quedó asentado en las actas
respectivas. La actual administración decidió realizar un estudio con mayor profundidad y
buscar cambios mucho más sustanciales que los propuestos. Desconozco el grado de
avance al respecto.

9.- ¿Qué propondría para mejorar la evaluación docente?

Estoy convencida que el Sistema Educativo Nacional no requiere de acciones aisladas.
En este sentido, para mejorar la calidad educativa y específicamente de nuestros
maestros habría que trabajar en diversos sentidos:

1.- Certificando los conocimientos y habilidades de los egresados de las escuelas
Normales

2.- Regulando el ingreso, promoción y permanencia de los maestros, mediante el
establecimiento de mecanismos rigurosos y procesos de evaluación acordes con la
función que desempeñan, garantizando que la contratación de maestros responda a las
necesidades académicas y formativas.

3.- Las evaluaciones deberán considerar los perfiles de desempeño específicos y cubrir
integralmente los cinco campos, que consideren a su vez, el saber, el saber hacer y el ser
docente (esto es, conocimientos, habilidades, competencias, valores y actitudes que se
espera posean los docentes).

10. ¿Cree Usted que podría hablarse de evaluación docente, desligada de un
programa de incentivos?

Estoy convencida que la evaluación docente debe ser por norma y para garantizar el
desempeño adecuado. El programa de incentivos debería considerarse como valor
añadido al desempeño excelente.
Sin embargo hay que considerar que para transitar a esta condición deberá irse creando
una nueva cultura de la evaluación, por ello es preciso iniciar con la Certificación de
Competencia de egresados y candidatos a ocupar plazas vacantes o interinatos.
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Modificar los esquemas de contratación, para la permanencia en la plaza no sea por
derecho sino condicionada al cumplimiento de aspectos laborales -asistencia- aspectos
pedagógicos -evaluaciones- y actitudinales -trabajo colaborativo con docentes, padres de
familia etc- y si el programa de estímulos ya está operando, establecer mecanismos
rigurosos de evaluación para la asignación de incentivos.

11. ¿Sería posible implementar un esquema de sanciones negativas para los
docentes en caso de no cumplir con ciertos estándares? ¿Cuáles serían los
principales obstáculos?

En las situaciones actuales, el Sistema Educativo Nacional tendría que comenzar
evitando se continúe premiando a quienes no tienen los conocimientos mínimos o,
que teniéndolos, no tienen un adecuado desempeño en el aula y en su escuela. A
estos docentes el programa debería excluirlos del mismo o irles reduciendo el nivel
hasta dejarlos fuera.

Asimismo es urgente establecer un mecanismo que garantice que los nuevos
maestros contratados no solo tengan conocimiento y dominio adecuado del grado y
nivel que impartirán así como una actitud diferente, sino que de no conservarla y
actualizarse, no podrán permanecer en la plaza.

12. Algún comentario adicional que quisiera agregar sobre el tema

No obstante que todos tenemos claridad sobre lo que debería ser, el mayor reto en el
Sistema Educativo ha sido, es y será el cómo transitar hacia el lugar en donde queremos
estar, sin que durante el trayecto se colapse la educación. En este sentido, estoy
convencida que existen -además de los pequeños pasos que nos estén conduciendo
hacia ese destino-, pasos estratégicos que permiten saltos y es nuestra tarea
identificarlos.
Lo peor que nos puede pasar es considerar que no se puede hacer nada y culpar a otros
de ello.
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Segunda Fase

1. ¿Qué importancia tiene la evaluación docente en la agenda educativa
nacional?

Prioritaria porque constituye la plataforma para elevar la calidad de la educación, verificar
la comprensión y aplicación de reformas educativas, etc.

2. La literatura observa que las opciones de políticas para mejorar la
docencia alrededor del mundo se enfocan en tres áreas principales: (1) educación
normal, preparación para la enseñanza y actualización, (2) ingreso y permanencia
en el magisterio y (3) práctica docente en el aula A su juicio, ¿en cuálde estas tres
áreas debería concentrar sus esfuerzos México?

La primera y tercera son prioritarias, sobre todo las relacionadas a la actualización y
práctica docente por su impacto directo en los resultados al involucrarse a todos
los profesores en servicio que son responsables de lo que se está enseñando en las aulas
(en México son casi un millón). La segunda área también es importante y deseable no
solo por la importancia de garantizar la selección de los mejores candidatos, sino de
regular las condiciones de su permanencia -que en nuestro País no se lleva a cabo ya
que las plazas se asignan en propiedad a los maestros- Estoy segura que introducir ese
solo aspecto -regular las condiciones de permanencia de los maestros, de acuerdo a su
desempeño- cambiaría radicalmente retos como cumplimiento del calendario
escolar, evaluaciones, asistencia a cursos de actualización, etc.
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Dr. Víctor Sartré Rodríguez
Coordinación Nacional de Carrera Magisterial
Director de Normatividad

1. ¿Qué importancia considera Usted que tiene la evaluación docente con respecto a la
evaluación de desempeño escolar para lograr una educación de calidad?

Ambas son importantes, por ello son tomadas en cuenta en los factores de evaluación de
Carrera Magisterial; uno por medio de la Preparación Profesional y la otra por el
Desempeño Profesional. El problema estriba en cómo evaluar de forma válida, confiable y
objetiva el Desempeño docente. La experiencia en Carrera Magisterial a revelado que
cuando la evaluación se realiza en el centro de trabajo de los docentes y de forma
colegiada con la intervención de la comunidad de maestros los resultados no son
objetivos.

1a. Siendo el factor desempeño profesional el que se evalúa en el centro de
trabajo y de forma colegiada, ¿cómo propondría que se evaluara este factor para
obtener resultados más objetivos?

Una de las formas en que se puede controlar este aspecto es tomando los
resultados que obtiene la escuela y a partir de ahí otorgarle una calificación a cada
uno de los docentes. Lo cual permitiría combinar ejecuciones individuales y
colectivas.

2. ¿Conoce Usted algún otro esfuerzo que se haya hecho en México de evaluación
docente, además de Carrera Magisterial?

Los proyectos ESCALE, ENLACE y las evaluaciones para contratación docente en
bachillerato. Aun cuando es importante señalar que Carrera Magisterial es un sistema de
promoción horizontal, basado en un sistema de evaluación.

2a. ¿En qué consisten cada uno de las tres evaluaciones antes mencionadas?

Exámenes de Calidad y Logro Educativos (EXCALE), que lleva a cabo el INEE a
partir de 2005, es una evaluación para alumnos que se aplica por muestreo y se
toman datos contextúales de alumnos y maestros. Evaluación Nacional del Logro
Académico en los Centros Escolares (ENLACE) es una evaluación para alumnos,
tiene la intención de ser censal, y se ido abarcando la cobertura de Educación
Básica. La evaluación del personal docente de bachillerato es para los aspirantes
a integrarse a ese servicio educativo.

3. ¿Considera que Carrera Magisterial ha sido un medio efectivo de evaluación docente?
¿Por qué?

Carrera Magisterial es un sistema de estímulos y no un sistema de evaluación. Cuenta
con un sistema de evaluación, compuesto por seis factores en donde se considera desde
la antigüedad hasta los conocimientos con que cuenta el docente para desarrollar con
éxito su práctica docente. Uno de sus grandes logros es la evaluación sistemática de los
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docentes. En la actualidad el número de evaluación que se han aplicado a docentes y
alumnos es impresionante: 6 millones 766 mil 227 evaluaciones en el primer caso y 54
millones 233mil 234 evaluaciones, en el segundo, los datos corresponden a la
Decimocuarta Etapa del Programa.

3a. Si tuviera que ubicar en una balanza el costo de la evaluación de los docentes
vs. los beneficios obtenidos de esta evaluación ¿cuál sería el peso de uno y otro?

La evaluación es una actividad fundamental para fortalecer la práctica educativa,
es necesario aplicarla de forma racional para obtener el mayor provecho posible
de la inversión que se hace en ella. Estaría totalmente justificado cualquier gasto
en ese sentido siempre y cuando se aprovechen los resultados para la toma de
decisiones y para reorientar los esquemas de acción de los diferentes actores
educativos (Estado, autoridades educativas, magisterio, alumnos, padres de
familia, empresas y medios de comunicación.

4. ¿Cómo podría mejorar el Programa?

Fortaleciendo su sistema de evaluación y revisando los requisitos para participar,
incorporarse y promoverse. Sería necesario eliminar factores como antigüedad y grado
académico, así como volver más rigurosos los requisitos de participación y lo que se exige
para que un maestro se pueda incorporar o promover. Esto tiene que ver con los
resultados en las evaluaciones de Preparación Profesional y de Aprovechamiento Escolar.

4a. ¿Qué opina usted sobre el carácter permanente de las promociones logradas
por los docentes en Carrera Magisterial?

Considero que es un error, es necesario introducir el refrendo del estímulo, en
todos los sistemas de reconocimiento al mérito la recompensa es temporal y es
necesario volver a manifestar que se tienen el mérito para tener derecho a ella.

5. Los resultados obtenidos de las evaluaciones arrojadas por Carrera Magisterial, ¿son
utilizadas para retroalimentar el sistema de formación de maestros? (inicial y en servicio)

Los resultados están disponibles, para las autoridades educativas y sociedad en general
para que tomen las decisiones que consideren pertinentes y corresponda a su ámbito de
competencia. También el docente es informado acerca de los puntajes que obtiene en los
distintos factores. La Coordinación Nacional genera estadísticas básicas del Programa,
así como análisis estadísticos los cuales se hallan disponibles en la página electrónica de
la Secretaría de educación Pública.

5a. Según fuentes bibliográficas, la evaluación del factor de cursos de capacitación
y actualización profesional, consiste en la acreditación de cursos para fortalecer
los conocimientos, aspectos pedagógicos y didácticos; se supone que para el
diseño de estos cursos se toman en cuenta los resultados de los factores de
preparación profesional y aprovechamiento escolar para subsanar las deficiencias
que ahí se encuentren. ¿A qué instancia compete e¡ diseño de estos cursos?
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A nivel nacional compete a la SEP por medio de la Dirección General de
Formación de Maestros en Servicio, en el caso de los cursos estatales es
responsabilidad de las áreas respectivas en las entidades federativas, pero bajo la
coordinación y autorización de dicha instancia. Es importante precisar que dichos
curso deben abarcar tanto la actualización en conocimientos disciplinarios, como
es el caso de las áreas de conocimiento, así como de aspectos didácticos y
pedagógicos.

6. En caso de que no, ¿cómo podría lograrse lo anterior?

Se da por atendida con la respuesta anterior.

7. Según fuentes bibliográficas, hasta el año 2001, el gobierno federal asignaba un monto
a cada estado y se encomendaba a los gobiernos locales aplicarlo conforme a la
normatividad vigente, sin embargo, en la práctica han asignado el número máximo de
promociones que permiten estos fondos, empezando por los docentes que se encuentran
en la escala salarial superior. De manera que este límite ha dependido de la disponibilidad
de fondos no del desempeño, amén de que la implementación de este mecanismo está en
manos del sindicato. ¿Podría decirse que la situación permanece siendo igual? En caso
contrario, ¿en qué sentido ha cambiando?

No es muy claro lo que pregunta, pero le haré algunas aclaraciones; en Carrera
Magisterial se incorporan o promueven los docentes que cumplen con todos los requisitos
y alcanzan los más altos puntajes independientemente de que estén o no en la "escala
salarial superior". Por otro lado, no es cierto que la aplicación de los recursos está en
manos del sindicato. Carrera Magisterial tiene corno órgano de Gobierno la Comisión
Nacional, la cual toma las decisiones relacionadas con el Programa, está integrada con
representantes de la autoridad educativa y del CEN del SNTE, sus resoluciones las toma
por consenso

7a. ¿Asigna el gobierno federal un monto a cada estado para aplicarlo en
promociones salariales de Carrera Magisterial?
7b. ¿De qué depende la asignación de este monto?
7c.¿Es facultad de los gobiernos locales aplicarlo?

7a. Cada año en la respuesta al Pliego General de Demandas del SNTE, la
Secretaría de Educación Pública determina el monto que se aplicará en la
dictaminación de la etapa del Programa que está en desarrollo y abarca el pago
del cuatrimestre septiembre-diciembre.

7b. La asignación del monto depende de la autorización del presupuesto general
para educación que realiza la Cámara de Diputados. En la negociación del citado
pliego se establece lo que le corresponde a cada uno de los rubros que plantea el
SNTE, y en ese paquete se incluye lo correspondiente a Carrera Magisterial.

7c. Quien determina, a partir del monto autorizado, lo que le corresponde a cada
entidad es la Comisión Nacional SEP-SNTE, y lo hace a partir de dos criterios
proporcionalidad y equidad. El primero se refiere a la demanda de participantes
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por entidad y el segundo hace alusión a la forma en que se desarrolla el Programa
en cada estado y a los resultados que obtienen maestros y alumnos. Quien aplica
el recurso, por medio de la dictaminación, son las comisiones paritarias estatales.

8. Además de lo anterior ¿qué propondría Usted para mejorar la evaluación docente?

Es un planteamiento que podría ser contestado de forma más precisa por la Dirección
General de Evaluación de Políticas. Pero desde mi perspectiva se requieren mejoras
técnicas en los instrumentos de evaluación y lograr convenios y compromisos para que la
estructura educativa participe con responsabilidad, de lo contrario es muy costoso evaluar
a los docentes.

8a. ¿Sería tan amable de detallar a qué se refiere con que la estructura educativa
participe con responsabilidad?

En el caso de educación básica existe una estructura jerárquica de autoridades
responsables de la prestación del servicio, así por ejemplo en el caso de primaria,
se cuenta con el director, el inspector y el jefe de sector, en su profesiograma de
contratación están detalladas sus obligaciones administrativas y pedagógicas, si
está estructura funcionara habría un seguimiento puntual de las actividades de los
docentes, también se aplicarían correcciones en los momentos oportunos, si esta
estructura funcionará se podría aplicar evaluaciones precisas y objetivas.

9. ¿Cree Usted que podría hablarse de evaluación docente, desligada de un programa de
incentivos en México?

Si, de hecho es el enfoque de ENLACE. La evaluación es un instrumento fundamental
para guiar el proceso de enseñanza aprendizaje, en el caso del maestro le permite
identificar los aspectos que debe cambiar o fortalecer de su práctica, no es posible
concebir un sistema de estímulos sólido sin un soporte en esquemas consolidados de
evaluación, sin embargo si es factible visualizar la evaluación independiente se sistemas
de recompensas. Sin embargo habría de preguntarse cuál sería la motivación del maestro
en servicio para evaluarse, en gran medida conservar su empleo y mejorar sus
condiciones laborales.

10. ¿Sería posible implementar un esquema de sanciones negativas para los docentes en
caso de no cumplir con ciertos estándares? ¿Cuáles serían los principales obstáculos?

La mayoría de los sistemas de reconocimiento al mérito las aplican, habría de valorar su
factibilidad en el caso nacional. Pues la evaluación constante de los docentes no sólo
permite identificar a quienes lo hacen bien, además posibilita detectar a los maestros que
de forma persistente están obteniendo bajos resultados. Pero es un punto delicado por las
condiciones contractuales y sindicales de los maestros de educación básica.
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11. Algún comentario adicional que quisiera agregar sobre el tema

Si al promover cuatro grandes culturas: el reconocimiento al mérito docente, la evaluación
de los maestros en servicio, la actualización y capacitación magisterial y la difusión de los
resultados de la evaluación. Además de estimular una serie de acciones asociadas a la
práctica educativa, como producción de textos para docentes, promoción de
investigaciones y de diseño e impartición de cursos, generación de materiales didácticos,
realimentación de la práctica educativa e integración de alumnos con requerimientos
especiales al servicio regular. En gran medida el Programa cambió la práctica educativa,
ha estimulado una gran diversidad de experiencias académicas que fortalecen al sistema,
pero para que tenga viabilidad es necesario hacer importantes innovaciones. Un ejemplo
interesante es como ha estimulado la investigación educativa, pues es un aspecto que se
evalúa en el personal de Tercera Vertiente.

Finalmente me permitiría recomendarle una bibliografía para ampliar la información:

Seminario Internacional de Evaluación de la Calidad de la Educación Básica, México
1999, Editado por Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno, SEP, IEEPO.

Epistemología y Evaluación Educativa, México 2002, Editado por Dirección General de
Evaluación de la SEP

Antología de Carrera Magisterial, 2001, Editado por la Coordinación Nacional de Carrera
Magisterial de la SEP.

12. RAND (Corporación Internacional) realizó una evaluación de Cartera Magisterial y
presentó ciertas recomendaciones sobre los lineamientos que fueron sometidos a la
Comisión Mixta. La administración anterior prácticamente había logrado la autorización de
éstas recomendaciones pero la administración actual decidió realizar un estudio de mayor
profundidad y buscar modificaciones más sustanciales.

1. ¿En qué consiste este estudio?

2. ¿Cuáles serían estas modificaciones? y

3. ¿Cuál es el grado de avance?

SEP contrató los servicios de la empresa internacional especializada en evaluación
educativa, RAND Corporation, para que realizara una investigación acerca del sistema de
evaluación del Programa, la cual se aplicó exclusivamente a docentes de Primera
Vertiente, en tres de los factores de evaluación (Preparación Profesional,
Aprovechamiento Escolar y Desempeño Profesional) se consideró el periodo 1998-2003,
y toda la información fue retomada de la que genera el Programa.
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Las observaciones derivadas de este trabajo coinciden con planteamientos que había
realizado con antelación la Coordinación Nacional, como la necesidad del refrendo del
estímulo, los exámenes diferenciados y la eliminación de factores como Grado Académico
y Antigüedad. El estudio tiene una inconsistencia cuestiona la validez de los resultados
obtenidos en la evaluación del factor Aprovechamiento Escolar y sin embargo toma a ese
factor como el referente para valorar el impacto del Programa en la calidad de la
educación.
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Dra. Lucrecia Santibañez
Investigadora

1. ¿Cómo definiría evaluación docente?
Como la evaluación que se hace del desempeño de los maestros. Hay quienes ven a esta
evaluación como una evaluación directa del docente (lo que sabe, como enseña, etc.).
Hay otros autores (como Hanushek) que dicen que los rendimientos de los alumnos son la
mejor forma de evaluar al maestro.

2. ¿Qué importancia considera Usted que tiene la evaluación docente con respecto a la
evaluación de desempeño escolar para lograr una educación de calidad?
Creo que lo que es importante es la calidad de la enseñanza. Que el maestro sea un buen
maestro. La evaluación es simplemente una forma de asegurarnos (y que las autoridades
educativas se aseguren) que ese desempeño se está dando.

3. ¿Qué importancia diría Usted que tiene la evaluación docente en el sistema educativo
nacional?
Yo diría que es importante ya que tenemos programas grandísimos como Carrera
Magisterial que es una forma de evaluación docente. Pero no creo que hemos llegado al
punto donde la evaluación docente se haga de la mejor manera posible.

4. ¿Diría usted que la evaluación docente es un tema prioritario en la agenda educativa
nacional?
Creo que es un tema importante, no sé si prioritario. Pero si es importante ya que incluso
el Presidente lo ha mencionado varias veces, y actualmente se está planeando una
reforma al programa de Carrera Magisterial.

5. ¿Conoce Usted algún otro esfuerzo que se haya hecho en México de evaluación
docente, además de Carrera Magisterial?
No.

6. ¿Considera que Carrera Magisterial ha sido un medio efectivo de evaluación docente?
¿Porqué?
No. Te recomiendo que leas las conclusiones del estudio que realizamos sobre el tema.
Están disponibles en: http://www.rand.Org/pubs/monographs/MG471.1/

7. ¿Cómo considera Usted que podría mejorar el Programa?
Esta es una pregunta muy compleja. Pero en ese reporte encontrarás las
recomendaciones que le hicimos a la SEP para mejorar Carrera.

8. Además de lo anterior ¿qué propondría Usted para mejorar la evaluación docente?
Que realmente se mida la contribución del maestro al logro educativo. Que evalúe la
calidad docente, no nadamás los conocimientos curriculares como sucede ahora. El libro
de carrera (de RAND) trae más info sobre esto.

9. ¿Cree Usted que podría hablarse de evaluación docente, desligada de un programa de
incentivos en México?
Si. Se puede hablar en contexto de ingreso a la docencia, en concursos de oposición, etc.
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10. ¿Cuál diría Usted que es el principal obstáculo para lograr una evaluación docente
efectiva?

Que es muy difícil medir la práctica docente.
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Dr. Reyes Tamez
Srio. de Educación en el Estado de Nuevo León

1. ¿Cómo definiría evaluación docente?

Como un proceso sistémico mediante el cual se acreditan las competencias profesionales
que los docentes poseen para trabajar con ciertos estándares de calidad, los cuales
habrán de impactar de manera positiva en el logro académico de los alumnos.
Y permite tomar acciones de manera individual y colectivo en la formación y capacitación
del personal docente y directivo.

2. ¿Qué importancia considera usted que tiene la evaluación docente con respecto a la
evaluación de desempeño escolar para lograr una educación de calidad?

Las dos evaluaciones son muy importantes, ya que las pudiéramos apreciar como
complementarias, en el entendido que tanto la evaluación docente como la evaluación de
desempeño escolar tienen un punto en común: la calidad educativa. La primera de ellas,
nos aporta indicadores para orientar los esfuerzos de formación continua para el docente,
mientras que la segunda nos brinda retroalimentación sobre los esfuerzos que realizan los
docentes para lograr los aprendizajes de sus alumnos. Sin dejar de considerar que este
es solamente uno de los indicadores para obtener la calidad en la educación, ya que no
siempre se puede observar la relación directa que en teoría guardan estos dos elementos.
El éxito o fracaso de un alumno no depende exclusivamente de la acción positiva o
negativa de su profesor, sino de una serie de factores, entre los que se puede mencionar:
las características del plan de estudio, las características de la institución docente, el
medio ambiente donde proviene el alumno, así como su capacidad y actitud para el
aprendizaje, entre otras.

3. ¿Qué importancia diría usted que tiene la evaluación docente en el sistema educativo
nacional?

La evaluación es sin lugar a dudas un elemento relevante en cualquier proceso, que da
sustento a otros procesos más amplios y complejos, y en e¡ sistema educativo, la
evaluación docente se perfila hoy como una herramienta que permite identificar las áreas
de oportunidad, en cuanto a la mejora de los resultados de logro educativo, dando origen
a una revisión y replanteamiento de los procesos y procedimientos para la mejora de
estos resultados. Además nos permite dar seguimiento a la cultura de la rendición de
cuentas tanto a nivel interno, como al externo.

4. ¿Qué importancia tiene la evaluación docente en la agenda educaba nacional?

Los resultados de las evaluaciones nacionales e internacionales del aesempeño escolar
de los alumnos mexicanos, han contribuido a reflexionar profundamente sobre la calidad
educativa que se está impartiendo en las aulas. Situando así a la evaluación docente en
un lugar preponderante dentro de la agenda educativa corno elemento relevante en el
proceso de mejora y obligando a replantear los sistemas de evaluación con los que se
cuenta.
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5. ¿Conoce usted algún otro esfuerzo que se haya hecho en México de evaluación
docente, además de Carrera Magisterial?

El antecedente en este rubro se encuentra en la creación de un sistema de promoción de
Escalafón Tradicional y otro de estímulos llamado Esquema de Educación Básica, ambos
esfuerzos encaminados a la valoración de la trayectoria profesional del docente, directivo
y asesor técnico-pedagógico que laboran en educación básica.

El Escalafón Tradicional es un sistema de promoción con una estructura piramidal y con
poca movilidad, 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 docentes.

El 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 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.

6. Mencione tres ventajas y 3 debilidades de Carrera Magisterial.

Ventajas
• Al docente le permite acceder a mejores salarios.
• Al sistema le permite identificar los perfiles docentes con que cuentan los profesores.
• Se promueve sistemáticamente la profesionalización y actualización.

Debilidades
• No es obligatoria la participación de los docentes.

7. ¿Considera que Carrera Magisterial ha sido un medio efectivo de evaluación docente?
¿Por qué?

Sí, porque se han sentado bases sólidas en cuanto a! tema de la evaluación docente, la
cual no existía en México.

8. ¿Cómo considera usted que podría mejorar el Programa?

Puede y debe ser mejorado considerando el trabajo colegiado y colaborativo en cada una
de las instituciones educativas, dado que la evaluación que se plantea en el Programa de
Carrera Magisterial está impactando en el ámbito personal del docente.
Las investigaciones que a nivel internacional se han desarrollado, cor, respecto al tema,
muestran en sus resultados que el logro académico de los alumnos está ligado a mejores
estándares en las instituciones donde impera el trabajo colaborativo del colectivo docente;
por lo que el siguiente paso en el Programa de Carrera Magisterial deberá encauzarse a
la evaluación de los resultados educativos de los colectivos docentes.



72

9. ¿Cree usted que podría hablarse de evaluación docente, desligada de un programa de
incentivos en México?

Sí, cada día hay más sensibilización y toma de conciencia entre los docentes y el sector
sindical.

10. ¿Sería posible implementar un esquema de sanciones negativas para los docentes en
caso de no cumplir con ciertos estándares? ¿Cuáles serían los principales
obstáculos?

La finalidad de la evaluación nunca debe utilizarse para sancionar, sino para detectar las
áreas de oportunidad y corregirlas, en ese sentido es reprobable ¡a ¡rnplementación de
esquemas de sanciones negativos. En México y en otros países se cuenta con
experiencias donde a los docentes que muestran deficiencias en los dominios de ciertos
estándares, se les capacita y se les orienta para superarlas.

11. ¿Cuál diría usted que es el principal obstáculo para lograr una evaluación docente
efectiva?

Se debe seguir impulsando una cultura de rendición de cuentas. Durante mucho tiempo
ha imperado la idea de que los profesores "cierran la puerta de su aula y hacen lo que
mejor les parece (nadie se entera de lo que sucede)" esta situación ha venido cambiando
en los últimos tiempos sobre todo con la evaluación "ENLACE". Los profesores están
dispuestos a explicar a la sociedad sus acciones y aceptar consecuentemente la
responsabilidad de las mismas y para mostrar sus funciones y someterse a la evaluación
de los ciudadanos (beneficiarios de la educación).

12. La literatura observa que las opciones de políticas para mejorar la docencia alrededor
del mundo se enfocan en tres áreas principales: (1) Educación normal, preparación
para la enseñanza y actualización, (2) ingreso y permanencia en el magisterio y (3)
práctica docente en el aula. A su juicio, ¿en cuál de estas tres áreas debería
concentrar sus esfuerzos México? ¿Por qué?

Las tres áreas son sustantivas sin lugar a dudas, tanto la preparación y actualización del
docente, como la revisión de su perfil a la hora de otorgarle el ingreso al magisterio. Sin
embargo, es la práctica docente en el aula la que requiere de una mayor atención, sin
descuidar las anteriores. La práctica docente, requiere y demanda un trabajo colegiado
así como una asesoría permanente, un seguimiento a esta asesoría y una evaluación; ya
que solo así se podrá garantizar la atención a las necesidades educativas de los alumnos
mexicanos.

13. ¿Qué esfuerzos ha realizado Nuevo León para evaluar a ios docentes?
Preocupados por la calidad educativa en el estado, se llegó a implementar el Premio a la
Excelencia Académica, que convocaba al magisterio a participar de manera voluntaria.
Se valoraba la trayectoria académica del maestro, estando involucrados en el proceso el
colectivo de la escuela, dado que los candidatos a este certamen eran postulados por la
escuela, y posteriormente evaluados por la comisión dictaminadora estatal.
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Se valoraban aspectos como: puntualidad y asistencia, rendimiento escolar del grupo,
perfil del maestro y proyección hacia la comunidad.

En la actualidad, en algunos municipios las autoridades realizan acciones para evaluar a
los docentes, este tipo de estrategias van ligadas a estímulos económicos.

Aunado a lo anterior se han contratado a los docentes mediante un concurso de oposición
abierto, en donde hay una serie de exámenes de conocimientos y de salud, por los que
deben pasar para obtener una plaza.

14. Algún comentario que quisiera agregar sobre el tema.

En Nuevo León, tomando en cuenta el Programa Estatal de Educación y la Agenda
Estratégica 2007-2009, hemos implementado acciones como la selección de docentes a
través de concurso de oposición; el diseño de mecanismos de medición para evaluar y
monitorear el logro de los estudiantes a través de Enlace ínterrr.eaia Nuevo León, una
mayor inversión de recursos para la formación continua, mediante el Programa Formando
Formadores, entre otros.

Lo anterior con una visión muy clara, mantener a Nuevo León en los primeros tres lugares
del país, en términos de los principales indicadores de desarrollo educativo y lograr ubicar
al Estado entre los 10 mejores sistemas educativos del mundo.

Las metas se van a alcanzar gracias a la participación ae todos los sectores de la
sociedad y en particular de los docentes y padres de familia.
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Lie. Rolando Guzmán
Director General de Evaluación Educativa
Secretaría de Educación del estado de Nuevo León

1. ¿Cómo definiría evaluación docente?

Una evaluación que permita valorar el desempeño docente, como una opción de
reflexión objetiva y sistematizada, donde se incorpore el proceso enseñanza-
aprendizaje como responsabilidad primordial en esta función.

2. ¿Qué importancia le atribuye usted a la evaluación docente con respecto a la
evaluación de desempeño escolar para lograr una educación de calidad?

Considero que la calida de la educación implica mucho más que evaluar los resultados
de desempeño, también es necesario conocer la calidad de las condiciones y los
procesos en que se desarrollan los aprendizajes, por lo tanto "una buena evaluación
del sistema educativo requiere además de observar el aprendizaje de los alumnos,
conocer las escuelas, sus recursos, sus procesos y un conocimiento detallado sobre
los maestros y directores, sus condiciones de trabajo y su capacidad pedagógica.

3.- ¿Qué importancia diría usted que tiene la evaluación docente en el sistema
educativo nacional?

En México no se ha desarrollado la evaluación de docentes al mismo grado de
desarrollo de las evaluaciones de la calidad de los aprendizajes, pero por su gran
importancia, ya existen iniciativas que aporten información, en lo cual aún debe
avanzarse en el desarrollo de instrumentos e indicadores de evaluación que ligue el
aprovechamiento escolar con el desempeño del maestro.

4.- ¿Qué importancia tiene la evaluación docente en la agenda educativa nacional?

5.- ¿Qué esfuerzos se han hecho en México de evaluación docente, además de
Carrera Magisterial?

En realidad el programa Carrera Magisterial es la primera experiencia sistemática de
evaluación docente, sin embargo recientemente se tiene contemplado en el Programa
Sectorial de Educación 2007-2012 establecer un nuevo sistema dirigido a la
evaluación docente.

6.- ¿Qué esfuerzos ha realizado Nuevo León para evaluar docentes?

En Nuevo León la Dirección de Calidad de la Secretaría de Educación, realiza el
premio al Mérito Docente, donde docentes se inscriben y se evalúan con diversos
indicadores de calidad, se premia a aquellos que alcancen los estándares de calidad
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más altos y recientemente al inicio del presente ciclo escolar 2007-2008, se aplicó un
instrumento de evaluación para el otorgamiento de plaza inicial.

7.- ¿Considera que Carrera Magisterial ha sido un medio efectivo de evaluación
docente? ¿Por qué?

Este programa instrumentado constituye la primera experiencia sistemática de
evaluación de maestros, no obstante, debe recordarse que el programa tiene como
objetivo principal la distribución de incentivos entre los docentes, no a la realización de
un diagnóstico sobre el sistema educativo y su participación es voluntaria. Sin
embargo, a 17 años de su implementación en el programa se deberían considerar
reformas para evaluar el desempeño docente como requisito de mejora previa a la
promoción de nivel.

8.- ¿Cómo considera usted que podría mejorar el programa?

Reorientando el programa y sus objetivos, pero con el mismo propósito de establecer
una alternativa de profesionalización de maestros en servicio, que coadyuve a elevar
la calidad de la educación. Este programa cuenta con factores que no inciden en
aprovechamiento escolar, como la antigüedad; se debe ligar la promoción del
programa al mejoramiento del rendimiento de los alumnos y condicionar la
permanencia en un nivel a cierto estándar.

9.- Además de lo anterior ¿qué propondría usted para mejorar la evaluación docente?

La evaluación docente debe plantearse con mucho cuidado, hay que reconocer que la
enseñaza es una tarea compleja que tiene en cuenta las necesidades y diferencias de
los alumnos y la capacitación obligatoria para los docentes.

10.- ¿Cree usted que podría hablarse de evaluación docente, desligada de un
programa de incentivos?.

En la actualidad existe un creciente debate sobre las ventajas e inconvenientes de los
incentivos en educación, por una parte algunas experiencias en esquemas con
incentivos al mérito no han sido exitosas (merit pay) de Estados Unidos; por otro lado
la experiencia chilena muestra un escenario donde se entrega estímulos monetarios a
los docentes, premiando su desempeño.

Por lo tanto creo que si podría hablarse de evaluación docente desligada de un
programa de incentivos, pero cuidando que ésta sea con un sistema transparente y
válido con indicadores que combinen diferentes tipos de logros.



76

11 ¿Cuál diría usted que es el principal obstáculo para lograr una evaluación docente
efectiva?

El no contar con un sistema de estándares educativos con indicadores claros y
precisos.
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Profr. Juan Francisco Pérez Ontiveros
Director de Instituciones Formadoras de Docentes
Secretaría de Educación del estado de Nuevo León

1. ¿Qué importancia le atribuye Usted a la evaluación docente con respecto a la
evaluación de desempeño escolar para lograr una educación de calidad?

Un buen desempeño docente en el aula es fundamental para cumplir con el objetivo
central de la escuela: que los alumnos aprendan; y si esto se logra es por que existe un
liderazgo profesional centrado en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es decir,
evaluar el trabajo del maestro en el aula, es el camino más idóneo para mejorar la
práctica docente.

2. ¿Qué importancia diría Usted que tiene la evaluación docente en el sistema educativo
nacional?

Es un componente relevante que contribuye a lograr el objetivo primordial del sistema
educativo mexicano: elevar la calidad de vida de los ciudadanos. Esto es posible, sólo con
una educación de calidad que tenga como características principales: la relevancia, la
eficiencia, la equidad y la eficacia.

3. ¿Qué esfuerzos se han hecho en México de evaluación docente, además de Carrera
Magisterial?

En forma indirecta, evaluando el aprovechamiento escolar de los alumnos de educación
básica y normal, mediante las pruebas PISA, impulsadas por la OCDE; las EXCALE,
aplicadas por el INEE; las ENLACE, desarrollas por la SEP; y el examen CENEVAL,
sustentado por los alumnos de séptimo semestre de las licenciaturas en educación
preescolar y primaria, que se imparten en las escuelas normales, tanto públicas como
particulares.

4. Los resultados obtenidos de las evaluaciones arrojadas por Carrera Magisterial, ¿son
utilizadas para retroalimentar el sistema de formación de maestros? (inicial y en
servicio)

No existe referencia alguna en la formación inicial; y en relación a la formación continua,
existen estudios (Órnelas, 2000) sobre CM que señalan que este programa ha favorecido
la actualización de los docentes y que su efecto en aula ha sido moderado.

5. ¿Existe algún otro mecanismo que retroalimente el sistema de formación de
maestros? En caso afirmativo ¿cuáles y cómo funcionan?

A partir del año 2002, se aplica el Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas
Normales Públicas (PROMIN) que tiene objetivo formular, a través de una la Planeación
Estratégica, el Plan Estatal de Fortalecimiento de la Educación Normal (PEFEN); el
Programa de Fortalecimiento de la Gestión de la Educación Normal (ProGEN) y el
Programa de Fortalecimiento de la Escuela Normal (ProFEN); es una planeación
semejante al PIFI de la Universidades Públicas.

6. ¿Considera que Carrera Magisterial ha sido un medio efectivo de evaluación docente?
¿Por qué?

La opinión que prevalece es que el programa de CM nunca ha sido formal e
independientemente evaluado, con el fin de conocer si cumple con sus objetivos.
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7. ¿Cómo podría mejorar el Programa?
Haciendo una evaluación formal de carácter externo, que nos proporcione indicadores
que nos permita compararlos con los estándares internacionales de programas
semejantes, aplicados en otros países que tiene una educación de calidad.

8. Además de lo anterior ¿Qué propondría Usted para mejorar la evaluación docente?
Hacer investigaciones que nos permitan determinar los estándares de desempeño que
deben cumplir los docentes de nuestras escuelas.

9. ¿Cree Usted que podría hablarse de evaluación docente, desligada de un programa
de incentivos?

Si, existen estudios que afirman que los países que tiene una educación de calidad no es
en razón al presupuesto que invierten en la educación. Además, el incrementar los
salarios de los maestros no es una garantía de que éstos mejores el aprovechamiento
escolar de sus alumnos.

10. ¿Qué esfuerzos ha hecho Nuevo León por su parte para evaluar a los docentes?
Fortalecer sus evaluaciones, tanto internas como externas; dar a conocer los resultados
de las mismas; con base a los resultados obtenidos identificar a las escuelas de bajo
rendimiento y a los docentes con experiencias exitosas en el aula; y ofrecer programas de
actualización y capacitación de acuerdos a las necesidades detectadas en las
evaluaciones.

11. ¿Cuál diría Usted que es el principal obstáculo para lograr una evaluación docente
efectiva?

La carencia de un Centro de Investigaciones Educativas, cuyos trabajos permitan
sistematizar las experiencias exitosas y a su vez, plantear solucior.es a los problemas
educativos en la entidad.

12. Algún comentario adicional que quisiera agregar sobre el teína
Es necesario promover la cultura de la rendición de cuentas entre los componentes que
intervienen en el fenómeno educativo, para lograr autonomía en la gestión educativa y
adquirir un compromiso por mejorar la calidad de la educación.



79

Profr. Alberto Rafael González Orozco
Dir. de Escuela Normal Miguel F. Martínez

1. ¿Qué importancia le atribuye Usted a la evaluación docente con respecto a la
evaluación de desempeño escolar para lograr una educación de calidad?

La evaluación del docente es fundamental para tener una referencia del desempeño que
se tiene ante un grupo, es un proceso que se debe fortalecer en las escuelas que
busquen una mejora continua en el marco de una calidad educativa que tome en cuenta
la eficacia, la eficiencia, la pertinencia y satisfacción de lo que se hace.
La evaluación del desempeño docente es un referente más para conocer la calidad de la
educación, hay que abordar otros procesos de evaluación para tener una referencia más
completa de la calidad educativa: evaluación externa de alumnos, evaluación interna,
evaluación de procesos, entre otros.

2. ¿Qué importancia diría Usted que tiene la evaluación docente en ei sistema educativo
nacional?

El docente junto con los planes y programas, la infraestructura instalada, los recursos
didácticos, las autoridades educativas, entre otros elementos; íorrnan parte del Sistema
Educativo Mexicano por lo que para evaluar su calidad, en ia ¡dea ae mejora continua y
para la toma de decisiones, es una tarea que debe atenderse de manera permanente y
con la formalidad que requiere.

3. ¿Qué esfuerzos se han hecho en México de evaluación docente, además de Carrera
Magisterial?

Los resultados de la prueba ENLACE, PISA y EXCALE en la educación básica y el
CENEVAL en las escuelas normales; constituyen un referente más pata evaluar la
calidad de la educación y de los servicios que se ofrecen en esas instituciones. Otro
referente son los cursos del PRONAP (Programa Nacional de Actualización Permanente)
así como los diversos cursos que se ofrecen en la entidades federativas, llamados cursos
estatales con valor referencial para carrera magisterial.

4. Los resultados obtenidos de las evaluaciones arrojadas por Carrera Magisterial, ¿son
utilizadas para retroalimentar el sistema de formación inicial de maestros?

No se ha dado una relación entre lo que pasa en educación básica en ei aspecto de
formación continua y el quehacer docente de las escuelas normales para que incida en la
formación inicial. Por precepto constitucional la definición de planes y programas para la
formación inicial de docentes es atributo de la federación, por lo que las escuelas
normales sólo participan en los procesos de consulta. Hay indicadores que derivan de
esas evaluaciones, que indican aquellos aspectos relacionados con la preparación
psicopedagógica y didáctica que debe ser atendida en los procesos de formación continua
que se ofrecen los centros de capacitación del magisterio (CECAM; y que deben ser
tomados en cuenta en las siguientes reformas de las escuelas normales.
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5. ¿Consideran que Carrera Magisterial ha sido un medio efectivo de evaluación
docente? ¿Por qué?

No ha sido efectivo el proceso porque no hay evidencia alguna de que los mejores
maestros según la evaluación, sean los que tienen los mejores resultados en los grupos.
Carrera Magisterial evalúa cinco aspectos: Preparación Profesional, Desempeño
Profesional, Capacitación y Actualización, Antigüedad y Grado académico del docente. El
mayor peso lo tiene el desempeño profesional: se evalúan los alumnos con la prueba
Enlace y el Consejo Técnico de cada Centro de Trabajo. Ha mejorado la confiabilidad de
la evaluación de los alumnos, más no así la evaluación que otorga en consejo técnico de
las escuelas.

Hace falta buscar la relación que guarda el grado académico del decente con los
resultados del grupo, por ejemplo se espera que un docente que ha tomado cursos de
capacitación y actualización, o tiene grado de maestría o doctorado; obtenga mejores
resultados en la evaluación de sus alumnos.

También es necesario correlacionar lo que hacen los docentes que obtienen mejores
resultados en el factor preparación profesional.

6. ¿Cómo podría mejorar el Programa?

Con parámetros de evaluación de la calidad bien establecidos, que tomen en cuenta el
contexto donde se ubican los docentes que son evaluados, no es lo mismo evaluar a los
alumnos del medio urbano marginal, que a los alumnos de una escuela rural multigrado
en zona de bajo desarrollo que a los alumnos del área metropolitana. Se tiene que tomar
referencias que sirvan como diagnóstico (Enlace por ejemplo) y que determinen que fue lo
que hizo el docente para mejorar los resultados de sus grupos, a partir de una evaluación
diagnóstica qué fue lo que se avanzó.

Mejorando la evaluación que hacen los Consejos Técnicos, que éstos asuman su papel,
que haya un verdadero seguimiento de la función que realiza el docente en el grupo
donde labora.

Excluyendo acciones que desprestigian y ponen en duda ia calidad del proceso por parte
de la comisión SEP- SNTE que dictamina los que se incorporan al procaso, buscar la
transparencia del proceso.

7. Además de lo anterior ¿Qué propondría Ustea para mejorar la evaluación docente?

Evidencias como el portafolio de producciones del docente a lo largo del ciclo lectivo.
Los portafolios de los estudiantes: pues se puede dar cuenta de las distintas estrategias
que se implementan en el aula.
Que participe en la certificación de competencias docentes que deben latificarse cada
cierto periodo de tiempo.
A los docentes que no logran obtener resultados aceptables en las evaluaciones externas
que se le aplican como el factor preparación profesional que evalúa contenidos,
estrategias y procesos metodológicos así como preceptos legales, encausarlos de forma
obligada a participar en procesos de capacitación que les permitan desarrollar esas
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competencias y que deben ser reflejadas en el grupo que se trabaja; los que no logren así
obtener las competencias deseables; hacerlos acompañar a un docente con la figura de
tutor, que pueden ser los mejores docentes de la zona, que participen como observadores
en sus clases hasta que desarrollen competencias; a los que no las logren cambiarlos de
actividad.

8. ¿Cree Usted que podría hablarse de evaluación docente, desligada de un programa
de incentivos?

Se puede hablar cuando los docentes tienen un claro sentido y desarrollo de la identidad
profesional y ética, que está relacionado con cuestiones de actitud vocacional. El sistema
educativo tiene muchos vicios que deben ser eliminados ae fondo, se ósoe trabajar la
motivación intrínseca por el servicio docente sobre la motivación extrínseca
Aun así los incentivos son un aliciente cuando son bien empleados para los docentes
que hacen esfuerzos por sobresalir en su trabajo.

9. ¿Sería posible implementar un esquema de sanciones negativas para los docentes en
caso de no cumplir con ciertos estándares? ¿Cuáles serían los principales
obstáculos?

Como se mencionó anteriormente se debe tener claridad en ei concepto de calidad que se
maneja para que tengan consciencia de los estándares que !a determinan. Antes de tomar
ese tipo de sanciones, se deben procurar los procesos que favorezcan la habilitación y
profesionalización del docente (desarrollo de competencias y obtención de otro grado
académico) para que pueda desempeñarse mejor en su tarea.

Se puede aplicar sanciones de manera indirecta, como por ejemplo hacer públicos los
resultados que obtienen las escuelas para que los padres de familia tomen la decisión a
qué centro educativo enviar a sus hijos. (Acción que ya se puede ver a partir del año 2007
con los resultados de la prueba ENLACE y los resu.tados del CENEVAL para las
escuelas normales)

Par poder hacer esto posible se debe procurar la participación del gremio sindical que
tiene un alto grado de control en la toma de decisiones del SEM

10. Algún comentario adicional que quisiera agregar sobre e' toma

Los resultados de la evaluación deberían incidir en ia toma de decisiones de las escuelas
para determinar cuáles serían los docentes que debe tener cada centro de trabajo.

Para mejorar lo que se hace es necesario cumplir can la política eaucativa expresa en el
ANMEB de revalorar socialmente al docente.
Implementar los procesos de certificación en competencias para los docentes.
Promover la participación social en la educación, otros agentes de la sociedad que inciden
en la educación.
Debatir el papel del sindicato en el proceso educativo
Concursar mediante examen de oposición cualquier puesto doceme: naeslro frente a
grupo, directivo, asesor pedagógico, supervisor, etc.
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Profra. Mirna Isabel Saldívar Paz
Secretaria de la Sección 50 del SNTE

1. ¿Qué importancia considera Usted que tiene la evaluación docente con respecto a la
evaluación de desempeño escolar para lograr una educación de calidad?

La evaluación docente tendría un papel importantísimo en la calidad de la educación, sin
embargo, no podemos hablar de ello tan superficialmente; para que la evaluación docente
retroalimente al proceso educativo es necesario que se den simultáneamente varias
condiciones, por ejemplo: los maestros debemos estar convencidos de ello y ser
partícipes, de alguna forma, en la definición de instrumentos y procedimientos para la
evaluación; además de que con todo y lo importante que es la evaluación docente,
tendríamos que reconocer que se trata de un elemento dentro de otros muchos que
también inciden en la calidad del proceso educativo.

2. ¿Qué importancia diría Usted que tiene la evaluación docente en e¡ sistema educativo
nacional?

Los docentes son los ejecutores de la enorme responsabilidad que tiene el estado
mexicano de ofrecer educación a su población, esta responsabilidad obedece a un
derecho universal, que va más allá de nuestras fronteras. Es por el;o que la evaluación
docente reviste una enorme importancia. Sin embargo no se trata de cualquier tipo de
evaluación, se necesita abandonar la práctica de la etiquetación, del señalamiento o la
represalia, se necesita una evaluación que verdaderamente retroalimente, que identifique
las necesidades que enfrentan los maestros y que oriente al Sistema Educativo Nacional
en la búsqueda de la respuesta a estas necesidades, como la mejora de las condiciones
de trabajo, la actualización permanente, el desarrollo de nuevas habilidades, etc. de forma
que permitan una mejora continua en la calidad de la educación.

3. ¿Qué importancia tiene en la agenda del SNTE la evaluación docente?

La evaluación educativa forma parte importante de la agenda de nuestro sindicato, el año
pasado (2007) se llevó a cabo el IV Congreso Nacional ce Educación del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación y este tema ocupó ura de las 10 mesas de
trabajo que se abordaron. De esta forma, la evaluación se revisó cesde cada delegación,
municipio, región, estado y finalmente a nivel nacional. Algunas de las conclusiones a las
que se arribó en este congreso apuntan hacia una evaluación que considere no sólo al
docente sino a todos los actores del proceso educativo; una evaluación integral,
cuantitativa y sobre todo más cualitativa, que permita reorientar y planear no sólo la
práctica sino el propio sistema educativo.

4. ¿Diría usted que la evaluación docente es un tema prioritario en la agenda educativa
nacional?

La evaluación es considerada como uno de los temas transverseles dentro del Programa
Sectorial de Educación 2007-2012. Se pretende evaluar sisíemáticaneníe a docentes y
directivos, aunque también se contempla al sistema en lo general, SJS diferentes niveles,
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programas, instrumentos, procesos, etc. Está contemplado profundizar en el análisis
relacional entre las prácticas pedagógicas y los resultados en la evaluación del
aprendizaje. Nuestra postura personal e institucional queda de manifiesto en las palabras
de la maestra Elba Esther Gordillo, al intervenir en el Inicio de la Semana Nacional de
Evaluación y Aplicación de la Prueba ENLACE (Ciudad de México. Lunes, 14 de Abril de
2008 ) y que me permito citar:

"Un instrumento indispensable para elevar la calidad educativa es contar
con un sistema de evaluación confiable, oporíuno y transparente, que nos
permita revisar, fortalecer, corregir ¡o necesario; pero la evaluación no
puede ignorar las condiciones en que se enseñan, las cargas de trabajo,
los escasos apoyos docentes de muchas escuelas, sobre todo en las zonas
rurales e indígenas, ni las condiciones del entorno, ¡a familia, la comunidad,
los medios de comunicación."

5. ¿Conoce Usted algún otro esfuerzo que se haya hecho en México de evaluación
docente, además de Carrera Magisterial?

La evaluación docente más bien se había venido derivando a partir de !a evaluación de
los aprendizajes de los alumnos, desde los años 70s la Secretaría de Educación empezó
a realizar evaluaciones a nivel nacional, con una mayor sistematización en los años 90s.
Una forma básica de evaluación la constituyen los indicadores educativos que anualmente
la Secretaría de Educación Reporta al INEGI, aunque esto es más bien a nivel
administrativo. Otras acciones específicas son los proyectos de evaluación en los que
México participa junto con otros países.

Ya a nivel de evaluación docente, existe un instrumento enpleado per las escuelas del
sistema Transferido denominado: "Crédito Escalafonario A.iuar co,; él los directivos
evalúan entre otros aspectos: iniciativa, laboriosidad y 3ficici".ci& de ios docentes. Este
instrumento es muy antiguo pero se sigue utilizando.

Finalmente, habría que mencionar las investigaciones académicas que incluyen directa e
indirectamente la evaluación docente. Algunas instituciones con amplia producción en
esta materia son el Instituto Politécnico Nacional, ia UNAM, el Colegio de México y la
Universidad Pedagógica Nacional entre otras.

6. Mencione 3 ventajas y 3 debilidades de Carrera ¡

Ventajas:

1) Promueve la superación profesional del docente.
2) Posibilidad de incrementar el salario como profesor(a) de grupo, sin tener que

esperar ascenso a directivo.
3) Considera el aprendizaje de los alumnos como factor de evaluación.



84

Debilidades:

1) No siempre la actualización docente redunda en mejores aorendizajes de los
alumnos.

2) No considera a la totalidad de docentes del sistema educativo.
3) Falta de certificación continua en cada categoría adquirida. (Cuando se obtiene

una categoría ya no existe riesgo de perderla.)

7. ¿Qué esfuerzos ha realizado Nuevo León para evaluar a los docentes?

Fuera de las estrategias desarrolladas en el marco nacional y oifercTies al proceso de
Carera Magisterial, en Nuevo León la evaluación docente ha tenido una relativa atención
sólo hasta tiempos muy recientes.

A finales de 2005 se decretó la Ley del Instituto de Evaluación Educativa de Nuevo León,
como órgano público descentralizado, con personalidad jurídica que tiene como
propósitos fundamentales conformar y coordinar el Sistema Estatal de Evaluación
Educativa; ofrecer a las autoridades educativas locales y municipales, así como al sector
privado, las herramientas, instrumentos, investigaciones y demás información idónea para
hacer la evaluación de los diferentes elementos que integran ei sistema Educativo;
desarrollar programas, servicios y acciones para la educación de tipo básico, en sus
niveles de preescolar, primaria y secundaria y la de tipo medio superior y superior.

Dentro de la propia Secretaría de Educación existen además dos instancias vinculadas a
la evaluación docente, una de ellas es la Dirección Genera! de Evaluación Educativa, la
cual tiene entre otras funciones la de desarrollar una evaluación integral que proporcione
indicadores clave del desempeño y evolución de las func.ones educativas, realizando
procesos de divulgación permanentes para apoyar la adecuada toma ele decisiones en los
procesos de mejora continua.

La otra instancia en la Secretaría de Educación es la Dirección de Calidad Educativa, que
pertenece a la Dirección General de Planeación y Coordinación Educativa. Esta oficina ha
generado un sistema de evaluación denominado 'Autoevaluación del Modelo de Gestión
Escolar" y los indicadores ahí establecidos tienden a evaiuar .a respuesta educativa del
maestro y del centro escolar en su conjunto.

8. ¿Considera que Carrera Magisterial ha sido un medio efectivo de evaluación docente?
¿Por qué?

En su momento lo fue, Carrera Magisterial no surgió de la noche a la ¡panana, ni de forma
improvisada; el sistema consideró las necesidades de su época, los procesos, indicadores
e instrumentos lo más apegados posible a las recomendaciones de la UNESCO y
sugeridos en cumbres internacionales sobre educación.

Carrera Magisterial significó la respuesta a las aspiraciones oe promoción económica de
muchos maestros que a pesar de prepararse y erivreyar;o pe" completo a la tarea
educativa no podían promoverse hasta obtener una dirección Por eso el SNTE propuso la
creación de un sistema de "promoción horizontal" por eso se creó Carrera Magisterial.
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Hoy en día Carrera Magisterial ha cumplido con su cometido; ha llegado a los límites de
su funcionalidad; hoy la educación enfrenta nuevos retos y el magisterio también, por eso
nuevamente en el SNTE tomamos la iniciativa y proponemos una renovación del sistema
de Carrera Magisterial.

9. ¿Cómo considera Usted que podría mejorar el Programa?

En estos días acaba de concluir la negociación salarial SEP SNTE y uno de los acuerdos
principales está en este sentido. Se trata de replantear Carrera Magisterial para que
valore al maestro que obtiene mejores resultados, no sólo al que toma más cursos.

Se pretende evaluar la dedicación de los maestros hacia sus alumnos, el trabajo con
padres y la innovación en métodos pedagógicos.

Además de estas consideraciones, podríamos retornar las debilidades citadas en la
anterior pregunta número seis, agregando que, como posibilidad, cabría la universalidad
de la participación en Carrera Magisterial, es decir, que no sean sólo unos cuantos los
que se someten a los criterios de evaluación establecidos.

Otra posibilidad de mejora sería establecer un sistema de oposición para seguir
manteniendo las categorías que el personal va obteniendo, o bien, un sistema de
estímulos para quienes después de obtener un incremento de categoría se mantienen con
altos índices de desempeño.

10. En el resumen ejecutivo del Congreso anterior del SN1L-, se i; tantea una Carrera
Magisterial de Segundo Nivel y un Programa ae Ce^ificac-ión de Competencias
Magisteriales. ¿Podría decirnos en qué consistiría cada uno de eilos'>

Es precisamente en relación a lo que se acaba de comenta; en la respuesta anterior, ya
se despertó la inquietud de los maestros por prepararse proíesionalmente, por
actualizarse permanentemente; ya se dieron cuenta que elle influye en las percepciones
económicas, ahora, se pretende una segunda etapa de Carrera Magisterial en la que el
desempeño docente influya más directamente en la calidad de los aprendizajes de los
alumnos y sea eso lo que mayor reconocimiento reciba.

En cuanto a la certificación de competencias, lo que podemos aecr ¿s que se trata de
establecer indicadores o perfiles de desempeño para una educación de calidad, los
maestros podrán obtener su certificación en determinadas competencias, mejorando así
su desempeño y al mismo tiempo esperaríamos que de acuerdo a la certificación se les
retribuya económicamente. La idea es retroalimeniar o! pro;;oso enseñanza aprendizaje a
través de maestros competentes y bien remunerados.

11. En este último congreso ¿se llegó a algún acuerdo respecto a ¿valuación Docente?
De ser el caso ¿en qué consiste?

En el XXI Congreso Seccional Extraordinario de ia Sección í>0 r;o se abordó el tema
específico de la evaluación, en este congreso se trataron principalmente temas laborales,
sociales y de la estructura y organización sindical, los acuercos rr.as recientes respecto a
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la evaluación son los establecidos en el IV Congreso Nacional de Educación celebrado el
año pasado (mayo de 2007) y por lo que se observa en este cuestionario ya se ha
revisado cuando menos la síntesis ejecutiva. También se han comentado en respuestas
anteriores las ideas principales, se trata de contar con una evaluación integral, más
cualitativa y que verdaderamente retroalimente la toma de decisiones para mejorar el
sistema educativo en su conjunto.

12. Además de lo anterior ¿qué propondría Usted para mejorar la evaluación docente?

Generar una cultura de la evaluación y ser participes de los procesos evaluativos. Sin
estas condiciones la evaluación corre el riesgo üe vivirse como una fiscalización. Los
maestros también deben ser beneficiarios de la evaluación, de io contrario se asume
como imposición externa.

Generar una cultura de la evaluación en los diferentes niveles y ámbitos del Sistema
Educativo, requiere de acciones diversas y continuas, por lo que sería necesario
entonces, trabajar con las actitudes, conocimientos y habilidades necesarias para facilitar
el establecimiento de propósitos evaluativos, procesos e instrumentos de evaluación,
análisis de resultados y toma de decisiones.

13. ¿Cree Usted que podría hablarse de evaluación docente, desligada de un programa
de incentivos en México?

Yo confío en que sí, lo que ya es difícil sostener es lo contrario, es ciecir, un programa de
incentivos desligado de la evaluación docente.

De acuerdo a la respuesta anterior, (No. 12) cabe la posibirdad de un? evaluación incluso
personal, o autoevaluación. Sería posible también la co-eva!uación entre los compañeros
de un mismo centro, ámbito o nivel, pero insistiría en que es necesario generar una
cultura de la evaluación.

14. ¿Cuál diría Usted que es el principal obstáculo para lograr una ecuac ión docente
efectiva?

Precisamente la falta de cultura evaluativa. Son poca:- las aLerrat^fe;; que existen. Y en
estos casos, hay un desencanto por el proceso, calidad de ,o¿ ¡rica,\;rr.aritos y uso que se
le da a los resultados de las evaluaciones; muchas vecss ¡os maestros no llegan a
conocerlos, o sólo se les reporta un número. Son escasos y muy recientes los procesos
en los que participa el propio docente, en los que hay una respuesta compartida y un
análisis para la toma de decisiones, estas alternativas provienen más de proyectos de
gestión escolar con un enfoque autogestivo de la calidad educativa.

15. La literatura observa que las opciones de políticas para mejoar ¿ docencia alrededor
del mundo se enfocan en tres áreas principales: (1) educación normal, preparación
para la enseñanza y actualización, (2) ingreso y permanencia en el magisterio y (3)
práctica docente en el aula A su juicio, ¿en cuál de estas tres áreas debería
concentrar sus esfuerzos México?
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Efectivamente, las tres áreas de atención son determinantes para la mejora de la calidad
docente, por ello ninguna debiera descuidarse, no obstante, en México, a diferencia de
otros países, la permanencia en el magisterio queda casi asegurada al momento del
ingreso. Este es un tema sensible para el magisterio, pero si seguimos un proceso
gradual y permanente, en la búsqueda de la mejora continua, podremos llegar en algún
momento a condicionar la permanencia en el magisterio (aspecto número 2 de la
pregunta) de acuerdo con la práctica docente en el aula, (aspecto número 3)

16. Algún comentario adicional que quisiera agregar sobre el tema

Solamente felicitarle por las preguntas tan interesantes e importantes, que ha realizado,
de nuestra parte creo que queda de manifiesto ia decisión por mejorar las condiciones,
profesionales, laborales y sociales del magisterio, pero tamt.iéri nos preocupa la calidad
de la educación, queremos una educación incluyente, democá';rj3, equitativa y de
calidad.

Le invito a que continúe con este interés por la evaluación docente y que pronto su interés
cristalice en una práctica educativa mejorada. Ojalá que los ejíuerzos que conjuntamente
podamos realizar, redunden en aprendizajes más significativos, en mejores alumnos y
ciudadanos ejemplares.




