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I. Objetivos del Consejo

1. Establecimiento y operacionalización del 
concepto de calidad educativa para la 
construcción del sistema de incentivos:

– Establecimiento de un concepto de calidad 
educativa derivado de estándares de desempeño 
estudiantiles.

– Fijación de metas de desempeño para los  
alumnos de todos los niveles escolares.
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I. Objetivos del Consejo

2. Establecimiento y operacionalización de la 
evaluación para la calidad educativa:

– Sistemas de medición que evalúen de manera 
justa a los docentes con relación a los estándares 
de desempeño estudiantil.

– Administración confiable de recursos humanos 

• Distribución de incentivos y bonos dentro de las 
escuelas.

• Autonomía escolar en la toma de decisión con 
respecto a la distribución de incentivos docentes.
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I. Objetivos del Consejo

3. Establecimiento y operacionalización de los 
criterios y los pesos de los componentes de los 
incentivos docentes:
– El sistema de incentivos (SI) estará diseñado para 

reconocer y apoyar a la profesión docente.

– El SI se construirá en el buen entendimiento de las 
motivaciones docentes.

– El SI proporcionará mecanismo de 
retroalimentación y desarrollo profesional.
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I. Objetivos del Consejo

3. Establecimiento ... criterios ... pesos de los 
componentes de los incentivos docentes (cont):
– El SI estará fundamentado en la evidencia 

científica.

– El mecanismo de incentivos estará conformado 
por el logro y la mejoría.

– La transparencia es necesaria para obtener apoyo 
político y social.
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II. El corto plazo y el programa de estímulos 
2008-2009

Texto de la Alianza:

– Dice la Alianza: “Estimular el mérito individual de 
los maestros en función exclusiva de los 
resultados de logro de sus alumnos.”
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II. El corto plazo y el programa de estímulos 
2008-2009

• ¿Incentivos para los individuos o para la escuela?

– Puede haber posiciones filosóficas a favor de una 
u otra opción.

– La opción de estímulos individuales exige 
información de la que no se dispone en México:

• Evaluaciones individualizadas confiables.

• Las pruebas estandarizadas de alumnos no son 
suficientes: no se usan como base exclusiva para ningún 
programa de estímulos docentes.
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II. El corto plazo y el programa de estímulos 
2008-2009

• La alternativa posible: incentivos para la escuela:

– Posible identificar los avances escolares a partir de 
pruebas estandarizadas de alumnos.

– Todos los docentes de primaria y secundaria 
pueden beneficiarse.

– Favorecer el trabajo colegiado.

• Crítico en el paradigma educativo que desarrolla 
competencias (supera el modelo de transmisión del 
conocimiento).
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II. El corto plazo y el programa de estímulos 
2008-2009

• Premiar el avance relativo y los niveles de logro:

– Evitar que siempre se premie a los mismos y 
alentar el mayor logro educativo.

• Aumentar el valor del estímulo esperado en 
escuelas indígenas, multigrado y otras de alta 
marginación.

• Utilizar el término: Programa de Reconocimiento 
Docente, en vez de Programa de Estímulos 
Docentes.
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III. Algunas tareas próximas

• A finales de noviembre (en principio):

– Taller sobre aquello que motiva a los buenos 
docentes.

– Nueva reunión del Consejo Consultivo.

– Conferencia global.

• Documentos de análisis y prospectiva sobre el 
uso de Enlace para la evaluación estandarizada de 
alumnos, así como sobre valor agregado.

• Evaluación del Programa de Reconocimiento 
2008-2009.

– Cuestionarios a aplicar a actores educativos.
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IV. La atención a las necesidades de la SEP

• El apoyo del Consejo Consultivo es útil en la 
medida en que sirve a la toma de decisiones 
educativas:

– En esta etapa, el liderazgo de la SEP es esencial.

– El diálogo cercano con la SEP resultará en un mejor 
cumplimiento de los fines del Consejo.
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