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Introducción 

Propósitos  

 Contribuir a crear una visión 
compartida de largo plazo sobre 
el desarrollo de la educación 
básica en México.  

 Lograr que haga explícita y se 
traduzca en los hechos de la 
vida de las instituciones y en las 
acciones de distintos actores 
educativos. 

Quienes 

 Autoridades educativas de la 
federación y las entidades; 
funcionarios de sus equipos 

 Otros actores: OSC, SNTE, 
Diputados, expertos … 

 

Con base en las 

Recomendaciones 

de OCDE 

 

 Análisis y reflexión 

 Perspectivas federal 

y estatal  

 Acciones de política 

en curso como 

referencia. 



Razones… los por qués 

La educación 
de calidad es 
un derecho 
humano de 
todos, que está 
establecido en 
nuestras leyes 
fundamentales. 

Edades Población 

2008 

Asistencia a la 

Escuela 

 

4-5  

 

4’019,908  

 

88.6 

 

6-11 

 

13’291,008  

 

98.3 

 

12-14 

 

6’791,855  

 

91.6 

 

15-17 

 

6’863,060  

 

65.3 



Razones… los por qués 

1. La desigualdad social y 

económica de la sociedad 

mexicana limita el ejercicio 

pleno del DE.  

2. El Sistema Educativo 

Nacional y la escuela 

tienden a reproducir la 

desigualdad social al 

distribuir de manera 

inequitativa los beneficios 

de la educación. 

Se estima que 66.2% 

de los niños de una 

misma cohorte que 

inició la primaria en 

2000-2001 la 

concluyó cinco ciclos 

después. 

Variaciones por tipo 

de servicio. En 

escuelas indígenas 

sólo 44.5%  



Razones… los por qués 

PROGRAMA SECTORIAL DE 

EDUCACIÓN 2007-2012 

 

1. Calidad de la educación.  

2. Igualdad de oportunidades. 

3. Uso didáctico de TIC’s 

4. Apego al Artículo Tercero. 

5. Relevancia y pertinencia -> 

desarrollo sustentable, 

productividad y empleo.  

6. Democratización plena del 

sistema educativo. 

Alianza por la Calidad de la 

Educación 2008 

 

I. Modernizar centros educativos (6) 

II. Maestros y autoridades (7) 

III. Bienestar y desarrollo integral de 

los alumnos (5) 

IV. Reforma curricular: competencias 

y habilidades (2) 

V. Evaluar para mejorar (3) 

PROGRAMAS, PROYECTOS Y  
ACCIONES  

DE POLÍTICA PÚBLICA 



Razones… los por qués 

ACUERDO DE COOPERACIÓN MÉXICO 

SEP-OCDE 

 

Contribuir a los esfuerzos de México 

 

1. Mejorar sustantivamente la calidad de la 
educación (pertinencia, relevancia, 
eficacia, eficiencia, equidad). 

2. Identificar ámbitos y estrategias de 

reforma. 

3. Construir una visión de largo plazo. 

4. Definir acciones de mediano y corto 

plazo a través de la articulación de 

factores técnicos, políticos y 

operativos. 

Dos grupos de trabajo 

(2008-2010) 

 

1. Política docente, gestión 

escolar y participación 

social 

2. Incentivos a docentes y 

evaluación de 

aprendizajes 



Visión General de las Recomendaciones sobre Política de 

Formación, Desarrollo Profesional y Evaluación de Docentes. 

Conjunto Coherente de Estándares  (T1) 
(para ingreso y egreso de normales; ingreso al servicio, de formadores de docentes;  

docentes en servicio; docentes tutores …) 

  Sistema de Evaluación Docente  (T8) 
           (formativo en primera etapa; sumativo en mediano plazo) 

 

Atraer  

mejores 

candidatos 

a la docencia 

Elevar 

exigencia de 

ingreso en  

las normales 

 

(T2) 
 

 

Sistema 

confiable de 

acreditación 

de las 

instituciones 

de formación 

inicial de 

docentes 

  

(T3) 

 

Revisar, mejorar y 

ampliar 

mecanismos de 

diagnóstico 

(acreditación docente) 

(T4) 
   

Progresivamente 

concursar todas las 

plazas docentes y 

revisar asignación (T5) 
 

Periodo de prueba de 

docentes principiantes 

(T6) 

 

Construir 

un sistema 

de  

formación 

profesional 

integral 

basado en 

la escuela y 

en el distrito 

(T7) 
 



Visión General de las Recomendaciones sobre  

Gestión Escolar y Participación Social 

Desarrollar Estándares de Liderazgo y Gestión Escolar  

basados en la mejora de los resultados escolares (S1) 

 

Profesionalizar 

la formación, 

selección y 

contratación 

de los 

directivos 

escolares 

(S2) 
 

 

 

Mayor capacidad 

y responsabilidad 

de los directores 

para: asignación 

de plazas, gestión 

y desempeño 

escolar. 

Autonomía e 

innovación 

(S3) 

 

Espacios y 

mecanismos: 

liderazgo pedagógico 

y capacidad docente 

entre escuelas y 

grupos de ellas 

(S4) 
   

Reducir desigualdades 

de financiamiento 

hacia las escuelas 

(S5) 

Fortalecer la 

participación 

social: 

asignación de 

mayor 

responsabilidad 

a los Consejos 

Escolares 

(S6) 

 
 



Consideraciones generales 

1. Imperativo mirar el conjunto del 

desarrollo profesional y evaluación 

de docentes. (Desde la formación 

inicial hasta la jubilación) 

2. Definir pautas básicas para que la 
gestión escolar y la participación social 
se centren en los resultados 
educacionales y permitan dar cauce a 
la autonomía y la innovación. 

3. Transitar de un esquema de 
políticas por estancos separados a uno 
articulado e integral.  

No sólo el diseño de la política, sino 
también los actores que la 
implementan (federal y estatal) y así, 
construir visiones de largo plazo. 

4. Las acciones de política en 
curso requieren al menos: revisión, 
sistematización, documentación, 
articulación, análisis de 
implicaciones de distinto tipo, así 

como de sus resultados. 

Pregunta: ¿cuál sería el riesgo de continuar haciendo lo que 

hacemos y de la misma manera?  



Advertencia 

 Proceso inacabado. 

 Unas acciones son 
posibles a corto plazo … 

 Áreas de oportunidad: 
gobierno federal y los 
gobiernos estatales … 

 Pensar cómo articular: 
propósitos, personas, 
comprensiones, 
motivaciones, intereses, 
recursos, regulaciones 
… 

1. Políticas de 

Formación, 

Desarrollo 

Profesional y 

Evaluación 

Docente 

2. Políticas de 

desarrollo de la 

gestión escolar y 

la participación 

Social 



Consideraciones particulares. 

S1- Conjunto Coherente de 

Estándares de liderazgo y 

gestión escolar, basados en 

la mejora de los resultados 

educacionales. 

S2-Profesionalizar la 

formación, selección y 

contratación de directivos 

escolares. 

PREMISA: El buen funcionamiento de las escuelas 

es facultad exclusiva de los estados (LGE). 

1.- Marco de la buena Enseñanza y de la buena 

Gestión. Tiempo, liderazgo y financiamiento para 

mejorar diseño y construir consensos.  

Nueva visión de la gestión escolar y el liderazgo del 

director (a) centrada en la mejora de los resultados 

educacionales (aprendizajes, permanencia, tránsito 

regular y egreso oportuno…). A partir de ella, definir 

acciones de distinto tipo, haciendo énfasis en la 

formación del liderazgo en la escuela (docentes y 

directivos). 

2.- Avanzar en la evaluación para la selección de 

directivos escolares. Diseñar mecanismos de 

formación. 

PUNTO DE PARTIDA 

Mejora de la gestión escolar y mejora de los resultados educacionales. 



Consideraciones particulares. 

S3- Mayor responsabilidad de los 

directores en la asignación de plazas 

docentes, en la gestión de su trabajo y en 

el desempeño escolar. 

S4-Construir espacios para generar un 
liderazgo pedagógico y capacidad docente 
entre escuelas y grupos de escuelas. 

S5- Reducir las desigualdades en el 
financiamiento de las escuelas y 
racionalizar programas para alcanzar un 
programa flexible que se adapte a las 
necesidades escolares. 

S6-Fortalecer la participación social 
asignando a los Consejos escolares 
mayor responsabilidad respecto a la 
escuela y a la escuela respecto a la 
comunidad. 

3.- Definir marcos de actuación de 

mayor autonomía y rendición de 

cuentas a los directivos escolares. 

4.- Recuperar experiencias y 

lecciones aprendidas en la 

formación del liderazgo escolar de 

programas como: PEC, PETC, 

PEMLE y otros más. 

5.- Recuperar experiencias y 

lecciones aprendidas sobre 

financiamiento directo a la escuela 

de programas federales y algunos 

estatales. 

6. Operar los nuevos lineamientos 

de los consejos escolares de 

participación social. 



Consideraciones particulares 

T1- Conjunto Coherente de 

Estándares. 

T2- Atraer mejores candidatos 

a la docencia. Elevar  exigencia 

de ingreso las normales. 

T3- Sistema confiable de 

acreditación de las instituciones 

de formación inicial de docentes 

T4- Revisar, mejorar y ampliar 

mecanismos de diagnóstico 

(acreditación de docentes) 

1.- Marco de la buena Enseñanza y de la 

buena Gestión. Tiempo, liderazgo y 

financiamiento para mejorar diseño y construir 

consensos.  

2.- Mejora de acciones en curso. Construir 

pautas para su aplicación. Concertación SEP-

estados. 

3.- Transitar de las acciones en curso a un 

sistema confiable de acreditación de instituciones 

formadoras de docentes. Concertación SEP-

estados. 

4.- Mejoramiento sustantivo del “concurso 

nacional para el otorgamiento de plazas 

docentes”. Concertación SEP-Estados. 

Política de formación, desarrollo profesional y evaluación de docentes. 

Condición necesaria para mejorar la calidad de la educación.. 



Consideraciones particulares 

T7- Construir un sistema de 

formación profesional integral 

basado en la escuela y en el 

distrito que combine mejor las 

opciones vigentes. 

7. Estudiar la factibilidad de operar el Sistema de 

Asesoría Académica en las Escuelas. 

Oportunidad importante para las entidades. 

Recuperar la experiencia de programas como: 

Escuelas de Calidad, Escuelas de Tiempo 

Completo, PEMLE, construcción de trayectos 

formativos y otros más… a fin de identificar 

buenas prácticas… 

T5- Progresivamente concursar 

todas las plazas docentes y 

revisar procedimientos de 

asignación. 

T6- Periodo de prueba de 

docentes principiantes. 

5. Difícil pero no imposible. Requiere precisar 

objetivos, mecanismos de concertación y alta 

negociación. 

6. Diseñar una política integral de asignación de 

plazas docentes y directivas. Tener como referente 

la escuela y la mejora de su desempeño. 

 



Consideraciones particulares 

T8- Construir y operar un 

riguroso sistema de evaluación 

de docentes con base en 

estándares. 

Evolución de un enfoque 

formativo a uno que combine 

consecuencias formativas y  

sumativas. 

(Se refiere a docentes en 

servicio) 

8. Necesidad de integrar los elementos de 

evaluación docente que se definan, con viabilidad 

educacional, organizativa, financiera. 

Estudiar la viabilidad y pertinencia de un sistema 

de evaluación docente universal y obligatorio. 

Estudiar implicaciones: normativas, financieras y 

operativas. 

Establecer una estructura de liderazgo y un marco 

definido de actuación que permita determinar la 

factibilidad de distintas medidas y su 

instrumentación. 

Esta responsabilidad puede estar a cargo de una 

Unidad Técnica Estratégica (dentro de la SEP) que 

tenga la encomienda del diseño y articulación del 

Sistema de Evaluación de Docentes a partir de la 

valoración de las políticas en curso y de la 

inclusión de nuevos componentes. 



Para cerrar 

 El cambio es posible … 

 Reconfigurar las bases de relación entre gobierno federal y 

gobiernos de los estados. 

 “Ser parte de las discusiones … ser testigo de las experiencias … “ 

 Lo importante está en la escuela … 

 Recuperar lecciones aprendidas de diversos programas federales 

y estatales … promover su conocimiento …  

 Articulación de acciones en políticas más amplias e integrales. 

 Identificar áreas de oportunidad para las decisiones federales, 

estatales o de ambas partes que es necesario tomar. 

 Innovar a partir de la tradición 

 …  



 

 

GRACIAS 


