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Contexto nacional
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 En 2008, la población del país se estimó en 106.7 m
 La población en edad escolar (3 a 15 años) es aprox. 26%.

 Existe una relación entre educación adquirida y el ingreso 
promedio de la población, pero el ingreso no explica por sí 
solo los niveles de educación en diferentes regiones del país. 

 De 1960 a 2005, existen avances importantes: en 
 La población alfabetizada (+ 8 años) paso de 65.8% a 94.1%
 Escolaridad de la población (15 años +) paso de 2.6 a 8.1 años

 El problema actual es mejorar la calidad de la educación y 
aumentar años de escolaridad de la población.



Contexto de la educación básica
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 La población de 3 a 15 años de edad  se mantiene en 
números absolutos, de 1990 a 2005, entre 27 y 28 
millones de niños. 

 Esta estabilidad tiene dos implicaciones para el 
sector educativo. 
 No se requieren recursos adicionales para crear infraestructura 

a diferencia de la demanda creciente entre 1970 y 1990. 

 la población en edad escolar se redujo en proporción al grupo 
en edad de trabajar. 

 Esa menor dependencia es un bono demográfico que se puede 
aprovechar si las condiciones económicas lo permiten. 



El sistema de educación básica (SEBM)
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 En su mayoría corresponde a la educación pública. 
 En 2008 había 194.1 k planteles  públicos con 23.1  m de estudiantes. 
 La educación privada  se forma de 26.2  k de escuelas y 2.3 m de 

estudiantes.

 En las escuelas públicas la modalidad general es la 
predominante 
 149.3  k planteles donde atiende a 18.7 m estudiantes
 Esta modalidad señala la homogeneidad del sistema educativo

 Otras  modalidades incluyen
 educación indígena, educación para adultos, educación para niños con 

necesidades especiales y educación a distancia como la telesecundaria. 
 Estas modalidades atienden a 4.4 m de estudiantes 



SEBM: maestros
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 En el ciclo escolar 2006-2007 impartieron clases 1.1 m de 
docentes, 
 87.1% pertenecen al sistema de educación pública. 
 Los maestros y directores de educación pública están afiliados al 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE, como 
sindicato único. 

 Características de los docentes son: 
 80% a 90%, poseen una educación normalista o de estudios de 

licenciatura. 
 Una estimación indica que 50% de los maestros están en el grupo de 

edad que va de 41 a 50 años, si se agrega a los mayores de 51 años el 
porcentaje aumentaría a 67.2%;  

 51.4% del total de los maestros tienen en servicio 21 años o más.



Gasto en educación
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 El gasto público en educación básica es en gran parte 
federal 

 Representó 76.41% y 78.70% en 2006 y 2007, 
respectivamente. 

 En el gasto nacional en educación, público + privado 
y en todos los niveles de educación, 

 el gobierno federal  aporta la mayor parte del financiamiento 
en un rango de 60% a 70% desde 1996. 



Normatividad del SEBM
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 La actual normatividad es resultado del Acuerdo 
Nacional para la Modernización de la Educación Básica 
(ANMEB) firmado en 1992 por la SEP y el SNTE.
 el gobierno federal transfirió la administración de sus escuelas a los 

estados, 

 mantuvo la rectoría del sector educativo nacional. 

 se crearon programas como el de Carrera Magisterial a fin de 
revalorar la función docente, 

 se creó el programa de formación continua de maestros en servicio 

 En 1993 se publicó Ley General de Educación
 Incluye la figura de los consejos de participación social en los 

ámbitos: nacional, estatal, municipal y en las escuelas.



Política educativa
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 El objetivo actual del gobierno es elevar la calidad 
educativa. 

 Las metas nacionales para 2012, relacionadas con el 
desempeño escolar y el liderazgo, incluyen: 

 mejorar puntajes en los exámenes PISA y ENLACE; 

 lograr que 50 mil escuelas o CEPS impulsen un modelo de 
gestión escolar estratégica y 

 capacitar a 40 mil directores en gestión estratégica.



Estructura de organización del SEBM
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 El SEBM es en gran parte federal, o federalizado 
 La SEP determina los planes y programas de estudio. 

 Los estados administran las escuelas y pueden proponer contenidos 
regionales aunque éstos deben ser autorizados por la SEP 

 las transferencias federales que reciben los estados deben utilizarse 
exclusivamente en la prestación de servicios educativos en la entidad. 

 La SEP y las autoridades educativas estatales comparten 
responsabilidades en la ejecución de diversos programas 
 Carrera Magisterial

 el PEC 

 Programa de formación continua de maestros.



Organización de las escuelas
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 En las escuelas la autoridad máxima es el director;

 Este preside dos cuerpos colegiados : 
 los Consejos Técnicos (CT) y 

 los Consejos Escolares de Participación Social (CEPS). 

 En el CT participan maestros

 En el CEPS  participan padres de familia y maestros , 
y otros miembros de la comunidad escolar. 

 Los CEPS tiene asignadas funciones en escuelas PEC



Organización de las escuelas: características
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 El liderazgo de las escuelas recae en el director. La normatividad señala que  
las funciones de éste son: 
 definir metas, estrategias y políticas de operación de la escuela; 
 estudiar y resolver problemas pedagógicos que se presenten, 
 revisar y aprobar el plan de trabajo elaborado por el personal docente. 
 Sin embargo, analistas anotan que esas funciones se derivan de normas imprecisas que 

conducen a rutinas excesivas. 

 Las escuelas de educación básica, en general, tienen poco contacto con 
otras escuelas y organizaciones externas. 
 En 2004, los recursos aportados por comunidades locales representaron en promedio 2.3% 

de los recursos del PEC de cada escuela. 

 En un estudio sobre la calidad educativa , las opiniones de padres de 
familia, en general, favorecen a los directores en su capacidad directiva y de 
liderazgo. 
 Los % favorables de la opinión de padres en primarias públicas fueron menores que los 

otorgados en las primarias privadas: 
 63 y 87% respectivamente. 



Políticas que promueven liderazgo en las escuelas

 El PEC creado en 2001 es el programa que ha puesto énfasis en una 
nueva gestión escolar centrada en la escuela.

 Este programa se basa en un modelo de gestión estratégica y liderazgo 
compartido.

 Los CEPS (directores, maestros y padres) tienen la responsabilidad de 
evaluar las acciones que hayan realizado para mejorar las prácticas 

docentes y el desempeño de los estudiantes. 
 En 2004 el Banco Mundial otorgó un apoyo  al PEC a fin de ampliar 

su cobertura. 

 Actualmente se está trabajando en la elaboración de una norma para 
certificar las competencias de directores en el modelo de gestión 
estratégica. 
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Evaluación de enseñanza y aprendizaje
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 Los procesos de evaluación en las escuelas se 
realizan a través del: 

 Programa de promoción y permanencia de maestros y 
directivos en servicio (Carrera magisterial), y 

 la evaluación del cumplimiento de planes de corto y largo plazo 
de las escuelas PEC. 

 En los factores de evaluación de Carrera Magisterial 
pueden predominar criterios gremiales y políticos.



Evaluación del desempeño de niños
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 Las pruebas PISA  y ENLACE, tienen como audiencia 
principal a la sociedad
 Apenas se están utilizando como medio de autoevaluación de las 

escuelas, por ejemplo en escuelas PEC.

 En una encuesta de opinión de maestros sobre la prueba 
ENLACE, 
 la opinión fue positiva: permite conocer la situación del niño

 Pero es alto el porcentaje de opinión negativa: 

 ven a las pruebas como cargas innecesarias o bien 

 Se opina que conduce a prácticas de simulación (sólo se estudia para 
pasar la evaluación). 

 los maestros desconocen el examen PISA.



Concurso para asignar plazas docentes 
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 El resultado de los concursos para asignar plazas de 
maestros, en agosto de 2009, señalaron problemas 
de formación y capacitación de los candidatos a 
maestros. 

 En ese examen 70.8% de los concursantes obtuvo una 
calificación que indicó la necesidad de una nivelación 
académica.

 En una encuesta de opinión, un alto porcentaje de 
maestros opinó que la asignación de plazas por la 
Comisión Nacional Mixta de Escalafón era 
inadecuada o injusta. 



Evaluación curricular
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 Las escuelas y sus órganos de decisión no tienen 
influencia directa en la definición del currículo o 
contenido educativo que imparten las escuelas. 

 La SEP es la autoridad rectora con facultades para 
aprobar los contenidos básicos de la educación pública y 
privada que se imparte en el país. 
 Las autoridades de los estados deben obtener la autorización de la 

SEP para introducir contenidos específicos. 
 En el estado de Coahuila se introdujeron cursos de inglés en 

primaria. 
 En el estado de Baja California se impartieron cursos para abatir la 

corrupción y el crimen. 
 Esos temas son sensibles en ambos estados cercanos a la frontera 

con los Estados Unidos de América. 



Condiciones laborales: contratación
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 Los directores obtienen su nombramiento a través de 
un sistema de escalafón o puntaje vertical vigente 
desde 1973. 
 La evaluación la realiza una Comisión Nacional Mixta de 

Escalafón constituida por la SEP y el SNTE. En los estados 
funcionan las mismas comisiones. 

 En estas evaluaciones pueden prevalecer criterios gremiales y 
políticos.

 La contratación de maestros depende de la 
negociación con el SNTE. También las reubicaciones.
 En agosto de 2009 se realizó el 1er concurso para asignar 

plazas docentes.



Condiciones laborales: promoción de maestros 
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 Se realiza a través del programa de Carrera 
Magisterial. 

 Se califican 6 factores pero dependen sólo de manera 
indirecta del desempeño frente grupo:

 45% de preparación profesional (28% de un examen  + 17% de 
cursos de capacitación). 

 25% depende de su antigüedad y grado académico.

 10% depende del Desempeño profesional calificado por 
director: pueden prevalecer criterios gremiales o políticos

 20%  de Aprovechamiento escolar depende de las 
calificaciones de sus estudiantes.



Condiciones laborales: Plazas y salarios
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 La designación de cargos de director y de maestro es 
permanente o vitalicia; 
 Los directores son evaluados cada año por su supervisor, pero en la 

práctica es únicamente un procedimiento formal. 

 El desempeño de los docentes tampoco tiene efectos sobre su plaza. 

 La demanda por movilidad es de áreas rurales a urbanas. 

 Los incrementos salariales se negocian cada año entre  la SEP 
y el SNTE. 
 Los salarios quedan fuera del ámbito de la negociación estatal, éstos se 

encuentran nivelados con un tabulador nacional.

 Los salarios de maestros, es sus primeros niveles, equivalen a 
la categoría baja de mandos medios del gobierno central, 
 El escalafón puede llevar salarios hasta categorías intermedias de los 

mandos superiores (director de área).



Normatividad para la formación de liderazgos 
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 Un programa de formación de capacidades directivas 
apenas se está delineando en el país. 

 Certificación de competencias en gestión estratégica para los 
directores. 

 La certificación se dirige a directores pero no 
considera cuerpos colegiados de las escuelas como 
son CT y CEPS. 

 Los CEPS tienen un estatus de cuerpo consultivo en la escuela, 
pero no son una autoridad. 

 El PEC asigna a los CEPS responsabilidades y funciones.



Iniciativas políticas para promover el liderazgo centrado en 
el aprendizaje
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 La Alianza por la Calidad de la Educación, ACE, se 
firmó en 2008 por la SEP y el SNTE

 Las metas de este acuerdo incluyen: 
 Para 2012 se aplicará el modelo de gestión estratégica en 50 

mil escuelas, 

 Impulsar el modelo de gestión participativa en 100 mil 
planteles  públicos(existen 194 k en el ciclo 2007/2008). 

 Asignación de plazas por concurso nacional de oposición (1er 
concurso fue en agosto/2009). 

 Certificación de competencias profesionales de directores.

 Reformas al programa de Carrera Magisterial (quitar 3 
factores).



Conclusiones
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1. Es necesario consolidar las experiencias de gestión 
estratégica desarrolladas en el PEC, u otras iniciativas 
locales, 

 Ampliar los estilos de liderazgo compartido hacia todo el sistema de 
educación básica. 

 El PEC representa 20% de las escuelas públicas

 Este programa busca que el cambio sea liderado por los CEPS.

2. Superar limitaciones de los arreglos institucionales actuales 
por la vía de asignar más capacidades de decisión a las 
escuelas. 

3. Enfocar, o diseñar, la política de capacitación de directivos y 
maestros en función de las necesidades de las escuelas.


