
Entre Carrera Magisterial y la Prueba Enlace

Párrafo de apertura
La  profesora  Olga  Ojeda  Xalteno,  directora  de  la  Telesecundaria  Adolfo  López  Mateos,  se
encontraba en una problemática, debido a los bajos resultados obtenidos en  la prueba Enlace, en
específico los resultados obtenidos por el primer grado grupo A, a cargo del Profesor Luis Octavio,
por lo cual la Directora se preguntaba si   ¿En realidad el  profesor cumple con su función de
docente? ¿Qué ocurre realmente dentro del aula del profesor?

Desarrollo del caso
Antecedentes Generales
La institución educativa se encuentra ubicada en la comunidad de Calixtlahuca, Toluca, México,
cuenta con una infraestructura de dos primeros años A y B, dos segundos  A y B y tercer grado,
grupo único, con un total de 110 alumnos, además cuenta con una planta de 5 docentes frente a
grupo, un personal administrativo, un personal de intendencia y un director.

La mayoría de su personal docente es joven, que no cuenta con más de 5 años de experiencia, pero
a pesar de esa condición en ciclos escolares anteriores 2006- 2007 y 2008 – 2009,  la escuela había
presentado alto  puntajes  de aprovechamiento en la  Prueba Enlace,  demostrando así  la  calidad
educativa que persistía en esa Institución.

La  relación  entre  el  personal  docente  y  administrativo  era  de  mutua  ayuda,  y  sobre  todo
comprometidos con su labor educativa, promoviendo el desarrollo educativo en la comunidad.

Al inicio del ciclo escolar 2009 – 2010, se realizaron  permutas de Centros de Trabajo, llegando a
la Escuela Telesecundaria “Lic. Adolfo López Mateos”, el Profesor Luis Octavio Mendoza, el cual
es un profesor preparado que cuenta con dos maestrías en Educación y estaba a punto de obtener el
grado de Doctor en Educación aunado a eso es el único profesor que se encuentra en el Nivel D, de
Carrera magisterial, dentro de la Zona Escolar.
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La Escuela Telesecundaria “Lic. Adolfo López Mateos cambia”
Todo  el  personal  incluido  la  Directora  pensaba  que  al  incorporarse  una  persona  con  amplio
currículum y experiencia, se elevaría aun más los puntajes en la prueba Enlace, debido a que dicho
profesor  contaba  con  una  amplia  trayectoria  y  aunado  a  eso  pertenece  al  nivel  D de  carrera
magisterial. 

Y Según lo establecido por el Programa Nacional de Carrera Magisterial 1993:
Es un sistema de estímulos para los  profesores de Educación Básica (Preescolar,  Primaria,
Secundaria y Grupos Afines), que tiene el propósito de coadyuvar a elevar la calidad de la
educación, mediante el reconocimiento y apoyo a los docentes, así como el mejoramiento de
sus condiciones de vida, laborales y educativas. El Programa se encuentra constituido por cinco
niveles de estímulos: "A", "B", "C", "D" y "E". Cada uno tiene sus propios requisitos y ofrece
un estímulo económico significativo, el cual se incrementa al pasar de un nivel a otro
Para incorporarse o promoverse un profesor debía obtener durante el ciclo escolar los mejores
puntajes  globales en los cinco factores que integraban el  sistema de evaluación,  los cuales
tenían una ponderación distinta:

Factores Puntaje Máximo

Antigüedad 10

Grado Académico 15

Preparación Profesional 25

Acreditación de Cursos  de Actualización,  Capacitación  y
Superación Profesional

15

Desempeño Profesional 35

Si tomamos como referencia lo antes citado, el Profesor Luis Octavio,  ha acreditado y cumplido
con todo lo antes expuesto, por lo cual al ser un profesor altamente preparado, se esperaría de este
resultados favorables en sus alumnos además, de que estos cumplan  con los perfiles de egreso
establecidos por el Plan de Estudios de la Educación Básica 2006, emitido por la Secretaria de
Educación Pública, el cual  ha establecido un perfil de egreso que define el tipo de ciudadano que
se  espera  formar  en  su  paso  por  la  educación  obligatoria;  asimismo,  constituye  un  referente
obligado de la enseñanza y del aprendizaje en las aulas, una guía de los maestros para trabajar con
los contenidos de las diversas asignaturas y una base para valorar la eficacia del proceso educativo.



Este hecho no se vio reflejado en los alumnos del Profesor Luis Octavio Mendoza, ya que sus 
alumnos al igual que toda la comunidad estudiantil de la Telesecundaria presento en Abril de 2010 
la prueba  Evaluación Nacional de Logro Académico (ENLACE).

La cual según  lo establecido por la Secretaría de Educación  Pública:

Es una prueba que se aplica a planteles públicos y privados del País, con el propósito de
generar una escala de carácter nacional que proporcione información comparable de los
conocimientos  y  habilidades  que  tienen  los  estudiantes,  con  el  objetivo  de  atender
requerimientos específicos de capacitación a docentes y directivos, además de sustentar
procesos efectivos y pertinentes de planeación educativa.

Los resultados obtenidos por los alumnos a cargo del Profesor Luis Octavio Mendoza, fueron los
más  bajos  de  la  Escuela  y  de  la  Zona  Escolar,  dejando  de  ver  con  ello  la  poca  eficacia  y
compromiso  que tiene como profesor frente a grupo. 

Enfrentamiento en la Escuela
La Directora de la Telesecundaria la profesora Olga Ojeda Xalteno, en varias ocasiones ha tratado
de hablar  con él  para encontrar  una  solución al  problema y mejorar  los  puntajes  del  examen
Enlace, así como  elevar la calidad educativa de sus alumnos, pero el asunto crítico es que dicho
profesor al ser cuestionado por el aprovechamiento de sus alumnos, adopta una actitud grosera e
indiferente a la situación, escudándose en afirmaciones efímeras e irónicas, y sin resultado. Los
cuestionamientos sobre el trabajo que realiza el profesor Luis Octavio, aumentaban ya que ¿Cómo
es posible que profesores con menos preparación profesional y con menor antigüedad presenten
mejor aprovechamiento escolar y elevados puntajes en la prueba Enlace?

La situación se volvió complicada,  dando como resultado que ningún profesor  del  la  Escuela
tomara su grupo, por lo que la Directora de la Escuela opto por dejarlo con su mismo grupo en este
ciclo escolar 2010 - 2011, ya que sus alumnos se volvieron indiferentes al estudio y con poco
disponibilidad para el trabajo, todo esto provocado por el maestro.

La  directora  de  la  Escuela,  se  encentraba  desesperada  por  no  saber  quehacer  ya  que  había
intentado hablar con sus superiores, pero estos no le daban respuesta alguna y cada día que pasaba
se torna más complicada la relación entre los demás profesores y el profesor Luis, provocando
que el trabajo colaborativo que existía en esa escuela, se acabara  y sólo se atendieran intereses
personales,  olvidando la  misión  y  la  visión  de  la  Escuela  Telesecundaria  “Lic.  Adolfo  López
Mateos”

Buscando soluciones.
La Directora de la Telesecundaria había convocado a varias juntas de Consejo Técnico Consultivo,
a su personal docente  para juntos encontrar una solución al problema, pero lamentablemente no
habían encontrado una solución viable, dado que  la Directora ni el Supervisor Escolar, podían
pedir el cambio del maestro, por que  se estaría atentando con sus derechos laborales del profesor
Luis Octavio. 

Se busco conciliar con el Profesor Luis Octavio por lo que la Directora, convocó a otra reunión de
Consejo  Técnico  Consultivo,  con  la  finalidad  de  buscar  mejorar  la  calidad  educativa  de  esta



Institución, y hacer entender al profesor Luis Octavio, la función que debe asumir como profesor
frente a grupo,  y la responsabilidad que tiene como  formador de  estudiantes, que asuman los
retos  y  los  compromisos  que  la  sociedad  exige  actualmente,  dejando  a  un  lado  los  interés
personales, buscando el bien común y bajo estas premisas  y después de tres juntas de Consejo
Técnico  Consultivo,  la  Directora  de  la  Telesecundaria,  intento  hacerle  ver  al  profesor  Luis
Octavio, todos los errores que estaba cometiendo y el daño tan grave que cometía en contra de los
alumnos.

Al parecer el profesor Luis Octavio acepto los comentarios y sugerencias por parte de la directora
y ha mostrado cambios significativos en su forma de enseñanza, y sólo falta esperar la prueba
definitiva “Enlace”, para comprobar si realmente el profesor cumplió con su misión como profesor
frente a grupo mejorar y elevar la calidad educativa de sus alumnos.

A pesar de lo anterior la Directora presentó interrogantes sobre el desempeño laboral del Profesor
Luis Octavio, vertientes en el sentido de ¿Realmente el profesor cumplirá con su función? ¿Si la
profesora Olga  Ojeda  Xalteno,  debe  esperarse  hasta  la  prueba  ENLACE,  para  cerciorarse  del
trabajo del profesor  ¿Qué otro tipo de pruebas pueda hacerle a los alumnos del Profesor Luis
Octavio, para cerciorarse del trabajo del profesor, sin que este se sienta amenazado  y espiado en
su labor docente? 



Notas de enseñanza 

Nombre del caso: Entre Carrera Magisterial y la Prueba Enlace

Autor del caso: Paola Marín Sotelo

Fecha de elaboración: 25 / 10 / 10

Resumen del caso

En la Escuela Telesecundaria Lic. Adolfo López Mateos, se presentaron varios acontecimientos
que alarmaron a la directora, debido a los resultados de la prueba Enlace 2010, dichos resultados
no fueron favorables para la Escuela, pero lo más preocupante se presento con el caso del Profr.
Luis Octavio Mendoza, que cuenta con 30 años de experiencia, además de contar  con amplio
currículum y por lo tanto se creería que él tendría que ser el profesor con mayores grados de
aprovechamiento escolar, y no es así, su grupo se distinguido por ser el más bajos en toda la Zona
Escolar.

Objetivos de la sesión

 Identificar los ambientes de aprendizaje de los alumnos de la Escuela Telesecundaria Lic.
Adolfo López  Mateos.

 Analizar la práctica docente del profesor Luis Octavio Mendoza.
 Comparar el desempeño académico, con el desempeño laboral.

Objetivos  específicos

 Encontrar estrategias que permitan trabajar colaborativamente, para poder elevar la calidad
educativa del la Escuela Telesecundaria Lic. Adolfo López Mateos.

Temas relacionados con el caso

 Desarrollo de competencias transversales: trabajo colaborativo y saber comunicarse.
 Estrategias de enseñanza – aprendizaje
 Desarrollo de competencias particulares para la práctica educativa: la reflexión sobre la

práctica educativa

Actividades previas para el alumno

 Trabajar  en equipos de 4 integrantes:  leer el  caso y realizar  un análisis  de los hechos,
personajes, situaciones problemáticas y alternativas de solución.

Contestar las preguntas en relación al caso como actividad previa

 Si  tú  fueras  la  Profesora  Olga  Ojeda  Xalteno,  que  es  la  directora  de  la  Escuela
Telesecundaria Lic. Adolfo López Mateos ¿Qué harías para que el profesor Luis Octavio
Mendoza cambiara sus estrategias  de enseñanza y así  poder elevar el  aprovechamiento
escolar de sus alumno?



Actividades previas para el profesor

 Leer el caso “Entre carrera magisterial y la prueba enlace”
 Analizar las propuestas de solución que han planteado los alumnos al caso
 Clasificar las propuestas y crear grupos afines a las mismas.
 Organizar una plenaria, donde se discutan las diferentes perspectivas del caso

Actividades durante la sesión de discusión

Preguntas para los grupos pequeños

1. Atendiendo  a las preguntas planteadas en la actividad previa: Se analizaran los aspectos
coincidentes de cada uno así como la viabilidad de cada propuesta.

Preguntas para la sesión plenaria

1. ¿Las estrategias de enseñanza  del profesor Luis Octavio Mendoza impide el desarrollo de
competencias  particulares para la práctica educativa? ¿Por qué?

2. ¿Promueve  el  trabajo  colaborativo  en  la  Escuela  Telesecundaria  “Lic.  Adolfo  López
Mateos” la directora  Olga Ojeda Xalteno? ¿Por qué?

Preguntas para el análisis de la información

1. Sobre el conflicto ¿Qué puede hacer la directora de la Escuela Telesecundaria Lic. Adolfo
López Mateos, para que el profesor Luis Octavio Mendoza eleve la calidad educativa en
sus alumnos?

Uso del pizarrón

Dividir al pizarrón en cuatro columnas

1. Columna: Información relevante del caso
2. Columna: Posturas
3. Columna: Ventajas y desventajas de las posturas
4. Columna: Conclusión del caso

Plan de tiempos

 10 minutos para reunir la información del caso
 10 minutos para la discusión en pequeños grupos
 15 minutos para la discusión en plenaria
 20 minutos para la conclusión

Análisis  del caso

Dentro de la problemática planteada en el presente caso, las soluciones posibles se versarían en los
siguientes aspectos.

Realizar  una  junta  de Consejo  Técnico  Consultivo,  en  donde la  directora  de la  escuela  y  los
´profesores  integrantes  de  la  misma  expongan  sus  ideas,  además  de  sugerirle  al  profesor  lo
siguiente:



 Hacerle  ver  que  su  responsabilidad  como  profesor  frente  a  grupo,  no  sólo  es  la  de
prepararse académicamente, si no que nuestra principal responsabilidad es  dotarlo a los
alumnos  de  conocimientos  y  habilidades  que  les  permitan  desenvolverse  y  participar
activamente en la construcción de una sociedad democrática. 

 Invitar  al  profesor  a  hacer  un  autoreflexión  sobre  su  práctica  docente  sobre
cuestionamientos  como  ¿Qué  hice  bien?  ¿Qué  hice   mal?  ¿Cómo  lograre  un  mejor
aprendizaje? ¿Qué hice y que deje de hacer en mi práctica docente?

 Manifestarle  que  el  trabajo  colaborativo  es  la  mejor  herramienta  para  enriquecer  el
conocimiento

Epílogo del caso

La Directora de la Escuela Telesecundaria “Lic. Adolfo López Mateos”, la profesora Olga Ojeda
Xalteno, después de haber convocado a mas de tres juntas de Consejo Técnico Consultivo, a todo
el  personal  docente y de haber  invitado a  todo su personal  incluido el  Profesor  Luis  Octavio
Mendoza,  a  realizar  una  autoreflexión  sobre  su  labor  docente,  y  de  haber  insistido  en  la
importancia de formar alumnos que cumplan con los perfiles de egreso emitidos por la Secretaria
de Educación Pública, el Profesor Luis Octavio, ha tratado de cambiar su estrategias de enseñanza
y se ha comprometido con su labor docente, dejando a un lado los interés personales, sólo falta
esperar la prueba final “Enlace”, que se aplicara el mayo 2011, y constatar si efectivamente existió
un cambio en la labor docente del profesor Luis Octavio Mendoza.

Este caso fue  escrito  por Paola Marín Sotelo  para el curso de Demandas Educativas en la
Sociedad del  Conocimiento,  bajo la supervisión de la Dra. María Soledad Ramírez Montoya,
profesora titular de la Escuela de Graduados en Educación del Tecnológico de Monterrey. El caso
está basado en la información proporcionada por la institución donde se investigó el caso. Todos
los  nombres  de  personas  y  de  instituciones,  así  como  algunos  datos  adicionales,  han  sido
alterados para mantener la confidencialidad de la instancia.
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