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INTRODUCCIÓN 
 
México vive hoy profundas transformaciones y es una nación con una gran diversidad, donde conviven 
situaciones extremas, tanto en términos sociales y económicos como demográficos; que reconoce la 
trascendencia y repercusiones de la función educativa, en el desarrollo presente y futuro del país, lo cual 
exige dedicar una gran atención al campo educativo. 
 
Situado, geográficamente, en América del Norte; se constituye en República Federal, integrada por 32  
entidades federativas. Según datos de 2003 la población mexicana es de 104.2 millones de personas 
(Conapo, 2003), 20% de las cuales se concentra en el área metropolitana integrada por el Distrito Federal, 
que es la capital del país y los municipios conurbados del Estado de México.   
 
El gobierno de la República Mexicana está compuesto por los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial y 
legalmente es regida por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada en 1917, 
que ha sido reformada, en algunos de sus artículos, a lo largo de casi nueve décadas para darle mayor 
vigencia.  
 
El Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, es el responsable de la 
administración educativa; la Ley General de Educación y las Leyes Estatales representan los sustentos 
jurídicos para su aplicación y desarrollo. El Artículo Tercero Constitucional es uno de los sellos 
distintivos del sistema educativo y su esencia estriba en el carácter nacional, laico, gratuito y obligatorio 
de la educación que imparta el Estado en el territorio mexicano. Hoy día es obligatorio para toda la 
educación población del país cursar la educación preescolar,1 primaria y secundaria. 
 
Hasta 1992, la mayor parte de los procesos relacionados con el hecho educativo estaban centralizados en 
la instancia nacional; situación que fue modificada a raíz de emitir, en ese año, un convenio entre 
autoridades federales y estatales llamado Acuerdo para la Modernización de la Educación Básica y 
Normal que derivó principalmente en la descentralización educativa. Desde entonces, las autoridades 
federales y estatales comparten las responsabilidades en la operación del Sistema Educativo Nacional 
(SEN). 
 
En materia de la educación básica y de la formación inicial y continua de los profesores existen tres 
grandes desafíos para el país: cobertura con equidad; calidad de los procesos educativos y niveles de 
aprendizaje; e integración y funcionamiento de los servicios e instancias educativas. El SEN hace frente a 
estos retos a través de distintos servicios con programas regulares y especiales. Los regulares comprenden 
la atención de la población en edad escolar obligatoria de las zonas urbanas y en áreas rurales de fácil 
acceso, que va de los 5 a los 16 años y que a partir de 2004 cubrirá también a los niños de 3 años. Los 
programas especiales están integrados por modalidades de atención para la población indígena y bilingüe 
del mismo rango de edad y para la población adulta (mayores de 16 años) que no ha cursado o concluido 
la educación básica.  
 
Los servicios del SEN se organizan en tres grandes niveles: la educación básica, que comprende la 
educación preescolar, primaria y secundaria, así como la educación inicial, especial y para adultos; el 
nivel medio superior; y el nivel superior, donde se ubica la formación inicial de maestros de educación 
básica. Mediante estos servicios el SEN atiende a más 31 millones de personas, en cerca de 220 mil 
planteles, con una planta docente de un millón y medio de profesores. 
 

                                    
1 A partir del ciclo escolar 2004-2005 será obligatorio el tercer año de preescolar; el segundo año a partir del ciclo 2005-2006 y el primer año, a 
partir de 2008-2009. 
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La mayor proporción del magisterio, 68%, se concentra en el nivel de educación básica, en la enseñanza 
primaria se ubica 39% de la planta docente nacional. En la educación es notoria la predominancia de las 
mujeres, 63%, respecto a los hombres; sólo en secundaria se invierte esta tendencia.  
 
Los maestros de preescolar y  primaria  permanecen al frente de un mismo grupo de alumnos durante todo 
el año escolar, impartiendo los contenidos de todas las asignaturas, con excepción de las lecciones de 
educación física y de actividades artísticas. En secundaria, los profesores imparten las asignaturas 
relacionadas con su especialidad o aquéllas para las cuales se considera que tienen competencias 
profesionales en distintos grupos y grados.  
 
Aunque existen organizaciones sindicales estatales, la mayoría de los maestros mexicanos y el personal de 
apoyo de educación básica y normal, más de un millón están afiliados al Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE). 
 
Existen 457 normales distribuidas en los estados de la República, encargadas de formar a los futuros 
maestros de educación básica. Los formadores de estos maestros ascienden a 17 mil, de los cuales 70% 
labora en el servicio público. Esta planta docente se integra con 53% de hombres y 47% de mujeres. 
 
Las acciones de la política nacional orientadas a atender estos desafíos son: la articulación pedagógica y 
organizativa de la educación básica; el establecimiento de la obligatoriedad de preescolar; la reforma 
integral de la educación secundaria; la definición de estándares de aprovechamiento para evaluar los 
aprendizajes; el fortalecimiento de la formación inicial y el desarrollo profesional de los maestros de 
educación básica y de los formadores; las medidas orientadas a la mejora de los procesos de selección, 
ingreso y permanencia de los docentes en el servicio educativo; así como la capacitación y actualización 
del magisterio.  
 
En materia de formación inicial y continua de los maestros de educación básica destacan tres políticas 
nacionales, el Programa para la Transformación y el Fortalecimiento Académicos de las Escuelas 
Normales (PTF), implementado en 1996; el Programa Nacional para la Actualización Permanente 
(Pronap), que inició su aplicación en 1995; y la iniciativa de Política Nacional para la Formación y 
Desarrollo Profesional de los Maestros de Educación Básica, que será implementada a finales de 2004 y 
que dará continuidad y consolidación a las dos anteriores. 
 
La descripción y análisis de los temas relacionados con la atracción, el desarrollo y la retención de buenos 
profesores se hace en los seis capítulos del documento:  
 

1. Contexto nacional. 
2. Organización del Sistema Educativo Nacional y características del personal docente.  
3. Cómo atraer personas capaces a la profesión docente. 
4. Formación inicial, desarrollo profesional y titulación de los maestros de educación básica. 
5. Selección y asignación de maestros de educación básica. 
6. Cómo conservar buenos maestros en las escuelas de educación básica. 
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1. EL CONTEXTO NACIONAL 
 

Principales tendencias demográficas  
 

En la actualidad, México ocupa el undécimo lugar entre las naciones más pobladas del mundo, con 
alrededor de 100 millones de habitantes. El análisis demográfico realizado por el Consejo Nacional de 
Población (Conapo) en el año 2000, permite anticipar dos tendencias que influirán en la demanda de los 
servicios educativos durante las próximas décadas: i) la reducción de la población menor de quince años y 
el incremento de la población en edad laboral, de entre 15 y 64 años, así como de personas mayores de 65 
años; y ii) el aumento del número de localidades pequeñas, dispersas en el territorio nacional (SEP, 
2003b). 
 
De 1970 a la actualidad, la fecundidad ha descendido notablemente. Por lo que la proporción del grupo en 
edad preescolar ha disminuido, pasando de 13.6 millones en 1995, a 12.9 millones en 2000; sin embargo, 
la demanda de este servicio educativo se incrementará como resultado del decreto nacional que hace 
obligatoria la educación preescolar para los niños de tres, cuatro y cinco años de edad.2 
 
Asimismo, la población en edad de asistir a la educación primaria (6 a 11 años) también empezó a 
descender gradualmente en el año 2000; por lo que se estima que la cifra máxima alcanzada en 2001 de 
13.7 millones se reducirá en más de dos millones en los siguientes catorce años para ubicarse en 11.2 
millones en 2015, lo que implica una reducción de la demanda de la población en edad de cursar la 
primaria de 18% durante ese periodo (Conapo, 2003).  
 
El grupo en edad de asistir a la secundaria (12 a 14 años) empezará a disminuir a partir de 2006, 
reduciéndose la demanda potencial en 12% entre 2000 y 2015 y la demanda potencial de educación media 
superior (15 a 17 años) descenderá a partir de 2009 en 5%. En cambio, se estima un aumento notable en la 
demanda de educación superior (18 a 24 años). Esto significa que la demanda de los servicios educativos 
alcanzará su máximo en 2004 y reducirá a partir de 2015 (Conapo, 2003).  
 
La población mexicana es predominantemente urbana, sin embargo, junto con el crecimiento de las 
ciudades se presenta un proceso de dispersión de los asentamientos rurales. Se estima que una tercera 
parte de los asentamientos de menos de 500 habitantes se localiza fuera del área de influencia urbana y 
lejos de una carretera y más de 77% de las localidades de menos de mil habitantes presentan grados de 
marginación alta y muy alta, la cual, a su vez, se relaciona con condiciones geográficas que dificultan el 
acceso a las comunidades y representa un obstáculo para dotarlas de los bienes y servicios necesarios para 
su desarrollo. La atención a la demanda educativa de los grupos de población dispersa requiere de 
modalidades educativas diferenciadas que garanticen las oportunidades educativas (SEP, 2000a). 
 
Finalmente, un tema que no podemos dejar de mencionar es el referente a la población indígena en nuestro 
país. Según el Censo General de Población y Vivienda de 2000, esta población asciende a más de 8 

                                    
2Se refiere al decreto de 2002 por el que la educación preescolar se adiciona a la educación primaria y secundaria, conformándose la educación 
básica obligatoria. Con el fin de universalizar en todo el país la oferta de este servicio, se establecieron tres plazos: el tercer año de preescolar será 
obligatorio a partir del ciclo escolar 2004-2005; el segundo año a partir del ciclo 2005-2006 y el primer año, a partir de 2008-2009. Paralelamente, 
de acuerdo con el decreto, se deberán desarrollar otras acciones como: la revisión de los planes, programas y materiales de estudio y la 
habilitación de los docentes de preescolar en servicio mediante cursos especializados.  
Actualmente la educación preescolar (población de 3 a 5 años) en México se considera parte de la educación básica, sin embargo no constituye un 
requisito para ingresar a la educación primaria (población de 6 a 11 años), que es la siguiente etapa educativa. Por lo tanto no es obligatorio 
cursarla, siendo decisión -o problema de capacidad económica- de los padres el que los niños asistan o no a la escuela preescolar. 
La iniciativa sobre la obligatoriedad de preescolar responde a sentar las bases para la educación formal y lograr que los niños tengan acceso a los 
siguientes niveles educativos, desarrollando en ellos cuatro áreas fundamentales: lenguaje (idioma), cognitiva (conceptos mentales), terminales 
nerviosas y socialización (escuchar, compartir), además de la psicomotricidad y coordinación motriz.     
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millones de indígenas distribuidos en los 32 estados del país, asentándose en su mayoría en 24 estados. 
Existen 62 pueblos indígenas, donde se habla una de las 80 lenguas y variantes de las mismas.  
 
La población indígena de entre 0 y 14 años de edad en el país asciende a más de dos millones y medio de 
personas. Los servicios de educación indígena se proporcionan en 24 entidades del país con el fin de 
garantizar que los alumnos alcancen los objetivos de la educación básica nacional, logren expresarse de 
manera oral y escrita en español y en su lengua materna, y conozcan y valoren su propia cultura 
 (http://sep.gob.mx/wb2/sep/sep_4413_informacion_basica_g).  
 
Atribuciones de las autoridades federales y estatales 
 
A principios de la década de los 90, una de las mayores dificultades que enfrentaba el sistema educativo 
era la excesiva centralización de los servicios. Tan sólo en el ámbito de la educación básica, 74.5% de los 
más de 154 mil planteles eran operados por el Gobierno Federal desde la capital del país, lo que 
necesariamente obstruía el funcionamiento eficiente y expedito de los servicios. Los extremos a que había 
llegado el centralismo, además, desalentaban la participación de la sociedad y de los gobiernos locales en 
la educación. 
 
Por esta razón, en 1992 se suscribió el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica,3 
a partir del cual los servicios de educación preescolar, primaria, secundaria y normal ofrecidos en las 
entidades federativas son operados ahora por los gobiernos estatales.  
 
Este acuerdo amplió el ámbito de competencia de las autoridades locales y en la actualidad la 
construcción, la rehabilitación y el equipamiento de espacios escolares son operados también de manera 
descentralizada. El nuevo federalismo en la educación ha favorecido una atención más eficiente y ha 
sentado las bases para una participación más amplia de la sociedad en el quehacer educativo (SEP, 2000a). 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, como principios rectores, que la 
educación sea gratuita, laica y con carácter nacional y que todos los mexicanos puedan acceder a ella. En 
este sentido, corresponde de manera exclusiva al Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de 
Educación Pública, garantizar el carácter nacional de la educación, en lo referente a la educación básica -
preescolar, primaria y secundaria- y la formación inicial y continua de maestros de educación básica, 
mediante las siguientes atribuciones: 
 

i. Determinar los planes y programas de estudio nacionales; establecer el calendario escolar nacional; 
elaborar los libros de texto gratuitos; y regular a las instituciones privadas.  

 
ii. Regular un sistema nacional de formación y actualización de profesores; planear y programar las 

acciones del sistema educativo; determinar los lineamientos generales de la evaluación y hacer 
evaluaciones en coordinación con las entidades federativas. 

 
A las autoridades educativas estatales les corresponde prestar, organizar y supervisar los servicios de 
educación básica y formación docente mencionados; proponer a la Secretaría de Educación Pública los 
contenidos regionales; ajustar el calendario escolar según las necesidades locales; evaluar el aprendizaje 
de los estudiantes; y regular a las instituciones privadas (SEP, 1999a). 

                                    
3 Con la firma del ANMEB se inició la descentralización del sistema educativo transfiriendo a los gobiernos estatales la operación de los servicios 
de educación básica federales de los niveles preescolar, primaria, secundaria y los servicios de educación normal, indígena y especial. Los 
servicios ubicados en el Distrito Federal no fueron descentralizados, por lo que se siguen siendo federales. De esta manera el sistema educativo 
nacional se compone de servicios federales y estatales. En las entidades federativas existen los federalizados o transferidos, que antes de la 
descentralización eran los servicios federales, y los estatales, que ya eran parte del sistema educativo del estado respectivo (Zorrilla F., M y 
Lorenza V. L., 2003). 

 11

http://sep.gob.mx/wb2/sep/sep_4413_informacion_basica_g


Prioridades de la política educativa 
 
La educación constituye el eje fundamental del desarrollo social, cultural, económico y político del país, 
por lo que el Gobierno Federal le confiere prioridad en el conjunto de las políticas públicas. Los objetivos 
fundamentales en torno a los cuales se orienta actualmente la educación nacional son: avanzar hacia la 
equidad en la educación, promover una educación de calidad adecuada a las necesidades de los mexicanos 
e impulsar el federalismo educativo, la gestión institucional y la participación social en la educación.  
 
Los tres grandes desafíos de la educación son: cobertura con equidad, calidad de los procesos educativos y 
niveles de aprendizaje; e integración y funcionamiento del sistema educativo.  
 

i. Pese a los avances logrados, el desigual desarrollo del país ha impedido que los beneficios educativos 
alcancen a toda la población. La situación es particularmente grave en las entidades y regiones de 
mayor marginación y entre los grupos más vulnerables. Por ello, la cobertura y la equidad todavía 
constituyen el reto fundamental para el sistema educativo nacional. 

 
ii. La efectividad de los procesos educativos y el nivel de aprendizaje que alcanzan los alumnos son 

también desiguales y en promedio inferiores a lo estipulado en los planes y programas de estudio. Por 
ello, el reto de elevar la calidad sigue también vigente. 

 
iii. Los problemas sustantivos de cobertura, equidad y buena calidad educativas, además de ser 

consecuencias de condicionantes demográficas, económicas, políticas y socioculturales, dependen del 
funcionamiento de las escuelas y del sistema educativo en su conjunto. El tercer desafío de la 
educación mexicana es alcanzar una mejor integración y una gestión más eficaz, en la perspectiva de 
las organizaciones que aprenden y se adaptan a las condiciones cambiantes de su entorno (SEP, 
2001a). 

  
Programas compensatorios 
 
El Sistema Educativo Nacional enfrenta estos retos a través de los distintos niveles de atención y de 
cobertura de los servicios de enseñanza, así como de programas compensatorios y de carácter asistencial. 
Desde 1992 se desarrollan programas nacionales dirigidos a compensar las ausencias de equidad de los 
grupos poblacionales con mayor rezago educativo. Algunos ejemplos de estos programas son:  
 
Programas para Abatir el Rezago en la Educación Inicial y Básica. El propósito de estos programas 
consiste en disminuir la deserción, incrementar la asistencia y mejorar el aprovechamiento escolar. Con 
esta finalidad se realizan acciones para mejorar las condiciones de los maestros y de las escuelas de 
educación inicial y básica mediante recursos didácticos, capacitación de maestros y directivos, 
reconocimiento al desempeño docente, apoyos a la supervisión escolar, infraestructura y equipamiento, 
participación de los padres de familia en el apoyo a la gestión escolar y fortalecimiento institucional.   
 
En el ciclo escolar 2002-2003, el programa benefició a 4.5 millones de alumnos con paquetes de útiles 
escolares; se asesoró a 40 mil escuelas y a más de 122 mil docentes; se benefició a más de 13 mil maestros 
con estímulo al desempeño docente; se entregaron apoyos económicos a las asociaciones de padres de 
familia de 12 mil escuelas de educación preescolar y de 47 mil escuelas primarias; se fortaleció la 
infraestructura mediante la construcción de aulas; y se capacitó a 500 mil padres de familia para mejorar la 
educación inicial no escolarizada de sus hijos.        

 
Educación Comunitaria. Mediante este programa se brindan los servicios de educación preescolar y 
primaria a niños de pequeñas localidades rurales, mestizas e indígenas, con una población desde menos de 

 12



100 hasta 500 habitantes. En 2002-2003 con los servicios de educación preescolar comunitaria se 
atendieron a alrededor de 128 mil alumnos, y a más de 141 mil estudiantes en primaria comunitaria.  

 
Programa Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2001-2006. A través de este modelo se 
ofrecen servicios de educación preescolar y primaria bilingüe para niños que hablan una lengua indígena. 
Durante el ciclo escolar 2002-2003 se atendió a cerca de 1 millón 150 mil alumnos. Se imprimieron libros 
de texto en 55 variantes de 33 lenguas indígenas.  

 
Programa de Desarrollo Humano Oportunidades. Mediante la asignación de becas, este programa apoya 
el acceso y la asistencia regular a la escuela de los estudiantes menores de 18 años que cursan entre el 
tercer grado de la educación primaria y el último del bachillerato. También proporciona útiles escolares a 
los becarios que cursan la primaria. En 2002-2003 se benefició a casi 4 millones de estudiantes de 
primaria y secundaria.  
 
Este programa constituye una de las iniciativas más importantes del Gobierno Federal para apoyar la 
incorporación, permanencia y aprovechamiento escolar de los niños y jóvenes en condiciones de pobreza 
extrema.  

 
Programa Nacional de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa. Su 
objetivo es garantizar una atención educativa de calidad para los niños y jóvenes con necesidades 
educativas especiales, otorgando prioridad a quienes tienen alguna discapacidad. Mediante este programa 
se propicia la integración de estos alumnos a los planteles de educación básica -escuelas de preescolar, 
escuelas primarias y secundarias-, aplicando métodos, técnicas y materiales específicos. Durante el ciclo 
escolar 2002-2003 se atendió con este programa a más de 420 mil alumnos.4  
 
Programa Escuelas de Calidad (PEC). Mediante este programa se busca fortalecer la capacidad de 
organización escolar incorporando a las escuelas de educación básica un modelo de autogestión basado en 
ocho principios básicos: 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. 
(http://www.escuelasdecalidad.net/). 
 
Durante dos años de operación (2001 y 2002), el PEC ha beneficiado con recursos económicos a casi 10 
mil escuelas primarias y telesecundarias. Los recursos proceden principalmente del Gobierno Federal y 
de gobiernos estatales y en menor proporción del sector privado. Para el año 2006, se espera atender en 
total a 30 mil escuelas de los tres niveles de educación básica (preescolar, primaria y secundaria). Cabe 
señalar aquí que con ello sólo se estaría atendiendo a 20% de las escuelas.  
 
La evaluación se ha considerado como una herramienta fundamental para la gestión del PEC, y un 
elemento necesario para la mejora continua del mismo y de las escuelas incorporadas. Los resultados 
obtenidos en las evaluaciones realizadas al PEC se encuentran disponibles en: 
http://www.escuelasdecalidad.net/pub/evaluacion/index.html. 

                                    
4 A partir de 1993, como consecuencia del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, se impulsó un importante proceso de 
reorientación y reorganización de los servicios de educación especial, que consistió en cambiar la concepción respecto a la función de los servicios 
de educación especial, promover la integración educativa y reestructurar los servicios existentes, que atendían a los niños y jóvenes con 
necesidades educativas especiales de manera separada a los servicios de educación básica (SEP, 2002f).  
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Políticas implementadas para garantizar la calidad y la transparencia en el funcionamiento de  los 
servicios educativos 
 
Compromiso Social por la Calidad de la Educación 

 
Es un convenio establecido en 2002 entre representantes de distintos sectores, instituciones educativas y 
de la sociedad. Su naturaleza estriba en la creación de consensos y acuerdos respecto a las acciones 
encaminadas al mejoramiento de la calidad de la educación, lo que permitirá a dichos sectores darles 
seguimiento y verificar su cumplimiento. Lo trascendente de esta iniciativa es la conjunción de distintos 
sectores en un reconocimiento tácito a su responsabilidad en el logro de la calidad educativa.  
 
Las prioridades del Compromiso Social, para cuyo cumplimiento se han formado distintas comisiones 
son: la responsabilidad compartida de los sectores, la importancia de la participación social, la aplicación 
de contenidos y enfoques en constante revisión y la convicción de que el centro escolar es y debe ser el 
núcleo del proyecto educativo, que a su vez será congruente con las necesidades del contexto. Otra de sus 
prioridades es considerar a la escuela como el lugar donde se generan las estrategias del proceso de 
enseñanza aprendizaje y la actualización constante de los docentes. 
 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) 

 
Fue creado en 2002 por la SEP como un medio para ponderar, con mecanismos rigurosos y confiables, los 
resultados del Sistema Educativo Nacional, difundirlos y utilizarlos en el mejoramiento de la calidad de la 
enseñanza y del aprendizaje. Para ello, el INEE trabaja con tres tipos de indicadores: la calidad del sistema 
educativo nacional y de los subsistemas estatales, de las pruebas de aprendizaje y la evaluación de 
escuelas. 
 
Compete a la SEP la emisión de los lineamientos para la evaluación, así como la valoración de los 
resultados del Sistema Educativo. Al INEE le corresponde realizar diagnósticos precisos de la situación 
educativa, que permitan el establecimiento de metas viables y el diseño de estrategias adecuadas de 
mejora, crear y operar un sistema de indicadores para la evaluación de los procesos relacionados con el 
aprendizaje y con la función docente, promover la cultura de la evaluación y difundir sus resultados, 
desarrollar acciones de capacitación, realizar e impulsar investigaciones educativas, así como coordinar 
proyectos internacionales en los que participe México y representarlo ante los organismos internacionales. 
Durante el primer año de operación del INEE destacan los siguientes productos:  
 

Análisis de los resultados de las pruebas nacionales de aprovechamiento en lectura y matemáticas 
(denominadas de Estándares Nacionales) aplicadas por la SEP al final del ciclo escolar 2002-2003.  

 

 

 

 

Análisis de resultados de las pruebas del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de 
la Educación de 1997. 
Dos estudios sobre las pruebas del TIMSS (Trends Internacional Mathematics and Science Study)  
aplicadas en México en 1995 y 2000 
Diversos análisis sobre resultados de aplicaciones  de pruebas de lectura y matemáticas aplicadas en 
1998 y 2002. 

 
En relación con las pruebas de PISA (Programme for Internacional Student Assessment) de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE, el INEE hará un análisis profundo 
durante 2004. 
 
Los resultados expresados en el primer informe anual del INEE sobre la evaluación del SEN en relación a 
la educación básica se pueden consultar en http://capacitacion.ilce.edu.mx/inee/estadisticas.htm 
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Gasto destinado a los servicios educativos 
 
Durante 2003 el gasto nacional en educación, integrado por las aportaciones de la federación, los 
gobiernos estatales y municipales, así como del sector privado, fue de casi 450 mil millones de pesos, 
monto que representa 6.8% del Producto Interno Bruto. Si bien, se pretende que para 2006 el presupuesto 
destinado al sector educativo llegue al 8% del PIB,5 en los últimos tres años esta proporción se ha 
mantenido más o menos estable, aumentando solamente 3 puntos porcentuales respecto a 2001 (SEP, 
2003b).  
 
La participación del sector público durante 2003 en el gasto educativo nacional fue 81.2% y del privado, 
18.8%. Los estados y municipios absorbieron la quinta parte de la inversión efectuada por el sector 
público y el resto fue absorbido por la federación.     
 
Para 2004, el sector educativo continúa siendo una de las prioridades del presupuesto de la federación; no 
obstante, aunque los recursos destinados son mayores a los del año anterior, existen limitaciones para su 
asignación y son insuficientes para llevar a cabo las metas planteadas.  

 
Retos del Sistema Educativo Nacional 
 
El analfabetismo entre la población de 15 a 19 años es menor a 2.9% y la escolaridad media del grupo de 
20 a 29 años es de nueve grados, lo que equivale a la secundaria terminada. Más de 92 por ciento de los 
niños de entre seis y 14 años asiste a la escuela, y nueve de cada 10 jóvenes en nuestro país han concluido 
la primaria a los 15 años de edad. Estas cifras reflejan la ampliación de la cobertura de los servicios 
educativos y el mejoramiento de las tasas de eficiencia terminal. 
 
El SEN ha tenido que enfrentar grandes retos. Cabe destacar, en primer lugar, el crecimiento de la 
población, la cual pasó de 13.6 millones de personas en 1900 a cerca de 100 millones en el año 2000. A 
principios del siglo XX, México era un país donde tres cuartas partes de la población habitaban en pueblos 
pequeños y rancherías, alejados de los centros urbanos. La mayoría de la gente padecía rezagos sociales 
severos, que se agravaron como resultado del movimiento revolucionario, el cual se prolongó por más de 
siete años. Se estima que en 1921, año en que se fundó la Secretaría de Educación Pública, el 
analfabetismo se extendía a cerca de 70% de la población adulta del país y la insuficiencia de maestros y 
escuelas limitaba el acceso a la educación, motivo por el cual el promedio de escolaridad era de un año 
(SEP, 2001a). 
 
En 1930, el sistema educativo atendía a 1.4 millones de alumnos y 20 años después la matrícula se había 
incrementado a más del doble. Para la segunda mitad del siglo XX la población se cuadruplicó y comenzó 
la gran expansión y diversificación de los servicios educativos. 
 
Debido en gran medida a la dinámica de crecimiento de la población, el SEN se había concentrado en la 
ampliación de la cobertura. Habiendo superado problemas básicos como el acceso generalizado a la 
educación primaria y la reducción del analfabetismo, el SEN enfrenta, entre otros retos, uno de mayor 
complejidad que consiste en lograr que todos los niños y jóvenes cursen la instrucción básica y culminen 
con éxito esta parte fundamental de su formación (SEP, 2001c). 
 
Otros grandes desafíos para el nivel de la educación básica serán atender la demanda del grupo de edad de 
3 a 5 años, como resultado de implementar la obligatoriedad de la educación preescolar, y formar la 
cantidad de maestros que el aumento de la demanda implique; así como fortalecer la educación secundaria 
                                    
5 En 2002 se modificó el artículo 25 de la Ley General de Educación, estableciéndose que el Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad 
federativa, concurrirán al financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos. El monto anual que el Estado destine al gasto en la 
educación pública y en los servicios educativos, no podrá ser menor a 8%  del producto interno bruto del país (SG, 2002b). 
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porque constituye un paso necesario para que las personas ingresen a la educación media superior y la 
superior y aumenten con ello sus oportunidades de superación personal y laboral.  
 
Será necesaria también la definición de estándares de aprovechamiento para evaluar los aprendizajes y 
consolidar las iniciativas de formación inicial y continua de los maestros de educación básica, tales como: 
las acciones orientadas a mejorar la selección, el ingreso y la permanencia de los docentes al servicio 
educativo; y la capacitación y actualización del magisterio (SEP, 2001c).  
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2. LA ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL Y CARACTERÍSTICAS 
DEL  PERSONAL DOCENTE 

 
Estructura del Sistema Educativo Nacional 
 
El sistema educativo mexicano está organizado en tres grandes niveles: educación básica, educación 
media superior, y educación superior, los cuales se integran de la siguiente forma: 

 
Educación básica 
 
Comprende los servicios de preescolar, primaria y secundaria y concentra la matrícula más numerosa de 
todo el sistema educativo. También incluye los servicios de educación inicial, educación especial y 
educación para adultos. 

 
Educación preescolar. Atiende a niños de tres, cuatro y cinco años de edad. Se imparte generalmente en 
tres grados. En la actualidad no es necesario haberla cursado para ingresar a la educación primaria. Sin 
embargo, a partir del ciclo escolar 2004-2005 será obligatorio cursar el tercer grado de educación 
preescolar, el segundo en 2005-2006 y primero a partir de 2008-2009.  

 
Educación primaria. Es obligatoria, consta de seis grados y se imparte a niños de 6 a 15 años de edad. 
48% de la población estudiantil en el país se ubica en este servicio. Las personas mayores de 15 años 
pueden cursarla en servicios para adultos (debido a los intereses particulares de este estudio internacional, 
los servicios de educación primaria se describirán con mayor detalle más adelante). 
 
Educación secundaria. Constituye los tres últimos grados de la educación básica. Desde 1993 es 
obligatoria y se imparte a la población entre 12 y 16 años de edad que concluyó la primaria. Las personas 
mayores de 16 años pueden cursar la secundaria para trabajadores o en la modalidad para adultos (debido 
a los intereses particulares de este estudio internacional, también los servicios de educación secundaria se 
describirán con mayor detalle más adelante). 
 
Educación inicial. Consiste en brindar asistencia a niños de 45 días a tres años 11 meses de edad, y 
educación preescolar a niños de cuatro años a cinco años 11 meses de edad, hijos de madres trabajadoras. 
Se ofrece en los Centros de Desarrollo Infantil (Cendi) que son instituciones públicas y particulares. En el 
ciclo escolar 2002-2003 se atendió a más de 167 mil niños.  
 
Educación especial. Se ofrece a personas que tienen necesidades educativas especiales, con o sin 
discapacidad, en edad de ser atendidas en los servicios de educación inicial o de cursar la educación 
básica. Se imparte en las escuelas de preescolar, escuelas primarias y secundarias y en otras instituciones. 
Existen escuelas e instituciones públicas y privadas que ofrecen estos servicios, siendo la mayoría 
públicas; todas ellas aplican los programas vigentes y utilizan algunos materiales especiales. En 2002-
2003 se atendió a más de 432 mil personas con estos servicios.  
 
Educación para adultos. Consiste en ofrecer servicios de alfabetización, educación primaria y secundaria 
y capacitación para el trabajo a personas mayores de 15 años. En 2002-2003 se alfabetizaron más de 175 
mil personas y se atendieron con servicios de educación primaria y secundaria 471 mil y 635 mil adultos, 
respectivamente. Mediante la capacitación para el trabajo, que se dirige a la preparación para un oficio 
calificado y que no requiere de una formación específica previa, se atendieron 132 mil adultos. 
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Educación media superior 
 
Está conformada por tres servicios: el bachillerato general, el bachillerato tecnológico y la educación 
profesional técnica. La mayor parte de estos servicios se imparte en tres años pero hay algunos con dos 
años de duración. Para cursar este nivel es indispensable haber concluido la educación secundaria y la 
mayoría de las escuelas exige la presentación de un examen de admisión.   

 
Educación superior 
 
El objetivo fundamental de la educación superior es formar profesionales en las diversas áreas de la 
ciencia, la tecnología y la docencia. Para ello, este nivel se divide en: educación universitaria, educación 
tecnológica y educación normal. En este rubro también se ubica el posgrado, que incluye los estudios de 
especialidad, maestría y doctorado. El objetivo principal de la educación normal consiste 
fundamentalmente en la formación inicial de maestros de educación básica.  
 
Como se observa en la tabla 2.1, mediante los distintos niveles y servicios (sin incluir educación inicial, 
alfabetización y capacitación para el trabajo) el SEN atendió a casi 30 millones de personas, en cerca de 
220 mil planteles y con una planta docente de un millón y medio de profesores. La mayoría de estos 
servicios son públicos, aunque en instituciones privadas se atiende a 3.5 millones de personas, es decir, 
12% de la matrícula total. 

 
Tabla 2.1. Alumnos, maestros y escuelas por nivel y servicio educativo 

Ciclo escolar 2002-2003 
 

  Nivel educativo Servicios Matrícula Maestros Escuelas 
Educación preescolar 3 635 903 163 282 74 758

Educación primaria 14 857 191 557 278 99 463

Educación secundaria 5 660 070 325 233 29 749

 
 
Educación básica 

Subtotal   424 153 164 1 045 793 203 970

Profesional técnico 359 171 31 683 1 659

Bachillerato* 2 936 101 202 161 9 668

 
Educación media superior 

Subtotal 3 295 272 233 844 11 327

Técnico superior 65 815 7 041 186

Educación normal 166 873 17 280 664

Universitaria 1 865 816 185 532 2 353

Posgrado 138 287 21 685 1 283

 
 
Educación superior 

Subtotal 2 236 791 231 558 4 486

T  O  T  A  L 29 685 227 1 511 195 219 783
Fuente: DGPPP-SEP, 2003.                                                                                               *incluye bachillerato general y tecnológico. 

 
Tabla 2.2 Proporción de alumnos, maestros y escuelas,  por tipo de sostenimiento 

Ciclo escolar 2002-2003 
Tipo de sostenimiento Alumnos Maestros Escuelas 

Público 88% 82% 89% 
Privado 12% 18% 11% 

Fuente: DGPPP-SEP, 2003.  
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Características de los servicios de educación primaria 
 
Mediante los servicios de educación primaria actualmente se atiende a casi la totalidad de la población 
entre 6 y 15 años de edad. Cerca de 70% de las escuelas se ubican en el medio urbano y 92% de la 
matrícula total en este nivel es atendida en las escuelas primarias públicas. La educación primaria se 
imparte conforme al plan de estudios establecido en 1993 y, con el fin de dar a acceso a toda la población, 
se ofrece en tres tipos de servicios: general, indígena y cursos comunitarios.  

 
Primaria general. Atiende a 93% de la matrícula de este nivel y se ofrece en escuelas públicas y 
particulares.  
 
Primaria indígena. Todos los servicios de primaria indígena son públicos y se imparten con el mismo 
plan de estudios que la primaria general, con adaptaciones a las necesidades regionales y mediante un 
enfoque bilingüe-bicultural.  
 
Cursos comunitarios. Se imparten en comunidades aisladas y con escasez de población, que carecen de 
escuelas primarias. Todas las escuelas de este tipo de servicio son unitarias, es decir, son atendidas por un 
solo instructor que atiende todos los grados. Las áreas que se enseñan son: español, matemáticas y 
ciencias sociales y naturales. Mediante los cursos comunitarios se atienden también a pequeñas 
poblaciones indígenas dispersas, así como a niños migrantes, se utilizan métodos bilingües-biculturales.   

 
Como parte de la reforma curricular de la educación básica iniciada en 1993, se renovaron los enfoques y 
contenidos específicos de la educación primaria, dando prioridad al desarrollo de las capacidades de 
pensamiento del niño, así como a sus posibilidades de expresión y de aplicación creativa de lo que 
aprende. 

 
Tabla 2.3. Educación primaria 

Alumnos, maestros y escuelas por tipo de servicio. Ciclo escolar 2002-2003 
 

Alumnos  
Servicio 

Total Hombres Mujeres 

 
Maestros 

 
Escuelas 

Primaria general 13 878 550 7 102 536 6 776 014 506 672 75 662
Primaria indígena 837 296 429 382 407 914 34 062 9 470
Cursos comunitarios 141 345 72 717 68 628 16 544 14 331

TOTAL 14 857 191 7 604 635 7 252 556 557 278 99 463
Fuente: DGPPP-SEP, 2003.  

  
Tabla 2.4. Educación primaria 

Alumnos, maestros y escuelas por tipo de sostenimiento. Ciclo escolar 2002-2003 
 

Alumnos  
Tipo de sostenimiento 

Total Hombres Mujeres 

 
Maestros 

 
Escuelas 

Escuelas públicas 13 666 361 7 002 102 6 664 259 510 777 92 983
Escuelas privadas 1 190 830 602 533 588 297 46 501 6 480

TOTAL 14 857 191 7 604 635 7 252 556 557 278 99 463
Fuente: DGPPP-SEP, 2003.  
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Características de los servicios de educación secundaria  
 
La educación secundaria se ofrece conforme al plan de estudios establecido en 1993 y se proporciona en 
cuatro tipos de servicios: general, para trabajadores, telesecundaria y técnica. Los servicios se imparten en 
escuelas públicas y privadas y mediante ellos se atiende a más de 5.6 millones de estudiantes, es decir, 
alrededor de 85% de la población de 12 a 15 años de edad que concluyó la educación primaria. 92% de los 
alumnos son atendidos en escuelas secundarias públicas.  
  
Secundaria general. En ella se concentra 51% de la matrícula total del nivel de secundaria.   
 
Secundaria técnica. Atiende a 28% de los estudiantes inscritos en la educación secundaria. La modalidad 
técnica consiste en capacitar a los educandos para que realicen actividades industriales, agropecuarias y 
pesqueras o forestales.   
 
Telesecundaria. Concentra 20% de la matrícula de secundaria. Se ofrece a los adolescentes de 
comunidades donde no existen escuelas secundarias. El servicio se apoya en programas de televisión para 
cada asignatura que son transmitidos de manera simultánea en todo el país.  
 
Secundaria para trabajadores. Se imparte a la población que, por rebasar los 16 años de edad o por 
formar parte de la fuerza de trabajo, no puede asistir a las demás opciones de educación secundaria. 
 
Al igual que la educación primaria, en 1993 se inició la renovación curricular de la educación secundaria, 
que actualmente se encuentra en proceso de reforma, de hecho, algunos materiales y programas de 
asignatura ya han sido modificados. 

 
Tabla 2.5. Educación secundaria 

Alumnos, maestros y escuelas por tipo de servicio. Ciclo escolar 2002-2003 
 

Alumnos  
Servicio 

Total Hombres Mujeres 

 
Maestros 

 
Escuelas 

Secundaria general 2 874 294 1 439 432 1 434 862 185 332 9 420
Secundaria técnica 1 592 633 806 439 786 194 79 978 4 102
Telesecundaria 1 146 608 588 996 557 612 54 872 15 871
Secundaria para trabajadores 46 535 27 596 18 939 5 051 356

TOTAL 5 660 070 2 862 463 2 797 607 325 233 29 749
Fuente: DGPPP-SEP, 2003.  

 
Tabla 2.6. Educación secundaria 

Alumnos, maestros y escuelas por tipo de sostenimiento. Ciclo escolar 2002-2003 
 

Alumnos  
Servicio 

Total Hombres Mujeres 

 
Maestros 

 
Escuelas 

Escuelas públicas 5 211 084 2 642 811 2 568 273 279 764 26 366
Escuelas privadas 448 986 219 652 229 334 45 469 3 383

TOTAL 5 660 070 2 862 463 2 797 607 325 233 29 749
Fuente: DGPPP-SEP, 2003.  
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Características de la planta docente en educación básica  
 
En la tabla 2.1 se observa que la mayor proporción, 68%, de maestros se ubica en el nivel de la educación 
básica. En las escuelas primarias trabaja 36% del total de la planta docente, y en los planteles de 
educación preescolar y secundaria, 11 y el 21%, respectivamente. La tabla 2.2 muestra que 80% de los 
maestros se concentra en las instituciones públicas. 

 
Tabla 2.7. Personal docente en educación básica, por género. Ciclo escolar 2002-2003 

 
Género Educación básica Preescolar Primaria Secundaria 

Hombres 385,472 10,056 203, 668 171,748 

Mujeres 660,321 153,226 353,610 153,485 

Total 1,045,793 163,282 557,278 325,233 

Fuente: DGPPP-SEP, 2003.  

 
En la distribución por género, es notoria la predominancia cuantitativa de las mujeres, 63%. Solamente en 
nivel de educación secundaria la proporción de hombres es mayor. En el Capítulo 5 se describen las 
prácticas más comunes para la contratación de los profesores.  
 
Entre otras características de los maestros de educación primaria y secundaria, que constituyen los de 
mayor interés para este estudio, se puede mencionar que en la escuela primaria los maestros atienden un 
solo grupo durante todo el año escolar y, por lo tanto, imparten el conjunto de asignaturas del grado 
correspondiente.  
 
En cambio, en la escuela secundaria un maestro imparte ciertas asignaturas a diferentes grupos y grados, 
por lo que una característica en su tipo de contratación es el nombramiento por hora, situación que, aunada 
a que en ocasiones atienden a varios grupos de alumnos y a que muchos trabajan en varios planteles, hace 
compleja la situación laboral de las escuelas secundarias y dificulta el trabajo colegiado de los docentes. 
         
Se puede decir que actualmente existen dos conceptos del maestro de secundaria: el concepto tradicional, 
que comprende a la gran mayoría y que se caracteriza por ser “enseñante de una disciplina” (Pacheco, 
2004). El segundo concepto está más relacionado con el perfil de egreso planteado en el nuevo currículo 
de la Licenciatura en Educación Secundaria, Plan 1999, en particular con el rasgo que se asocia con un 
“educador de adolescentes que enseña contenidos disciplinarios”.  
 
Aunque no se tienen estudios particulares sobre el perfil profesional de los maestros de educación básica a 
nivel nacional, dentro de una de las acciones de la Reforma Integral de Educación Secundaria que 
actualmente se encuentra en proceso, se aplicó recientemente un cuestionario a nivel nacional a alrededor 
de 300 mil maestros de este nivel educativo. El instrumento permitió recabar datos sobre su formación 
académica, sin embargo, la información aún se está sistematizando.  

 
De acuerdo con los resultados de estudio parcial realizado sobre una parte de la planta docente de 
educación secundaria, la muestra de profesores se caracteriza por la heterogeneidad de perfiles 
profesionales, donde cerca de 70% son profesionistas universitarios sin formación para la docencia. Del 
30% restante, una parte son egresados de escuelas normales superiores (que por tradición se han 
encargado de la formación de los maestros de secundaria) y los demás son egresados de normales básicas 
(donde se ha formado a los maestros de educación preescolar y primaria) o técnicos (Sandoval, 2002).  
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Organizaciones sindicales de los maestros mexicanos 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho que tienen los trabajadores 
de asociarse para la defensa de sus intereses comunes con cualquier objeto lícito  
 
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), creado en 1943, es la mayor agrupación 
gremial de México. Incorpora a más de un millón de trabajadores de la educación, lo que representa casi la 
totalidad de los maestros, directivos y personal administrativo y de apoyo de las escuelas de educación 
básica y de las instituciones formadoras de docentes; así como al personal que labora en los servicios 
federalizados y estatales de la Secretaría de Educación Pública. En algunas entidades federativas existen 
otras asociaciones gremiales. 
 
Pueden ser miembros del sindicato los trabajadores del sector público que tienen contrato de base, 
permanente, interino o transitorio; así como los pensionados o jubilados que hayan prestado servicios a la 
educación y que contribuyan económicamente al sostenimiento de la agrupación. Para su sostenimiento, el 
SNTE deduce y utiliza a discreción 1% del salario de los trabajadores incorporados a él, cifra que asciende 
a una cantidad considerable cuando se toma en cuenta la cantidad de agremiados; esto le ha dotado de un 
gran poder económico y político (Santibáñez, 2002).   
 
El SNTE está dirigido por un comité nacional y por comités estatales. Para cada entidad federativa existen 
dos comités o secciones sindicales, uno para los trabajadores descentralizados de la federación y otro para 
los estatales. Asimismo, a nivel de centro escolar existen delegaciones sindicales, integradas con un  
mínimo de 30 afiliados. En las asambleas que realiza esta organización se discuten los temas laborales 
ordinarios y los que se considera necesario incluir en los pliegos petitorios anuales, que por lo general se 
presentan al Secretario de Educación dos meses antes del 15 de mayo de cada año, fecha en la que 
oficialmente se celebra el día del maestro.  
 
De acuerdo con los estudios realizados por el Consejo Mexicano de Investigación Educativa sobre el 
sindicalismo magisterial, las opiniones se polarizan en cuanto a la presencia positiva y negativa de esta 
organización. Por el lado positivo, se reconoce que la nueva dirigencia sindical se adaptó a los cambios en 
las políticas educativas, a la vez que ejercía influencia sobre ellas. Las consecuencias de este poder de 
influencia pueden ser positivas o negativas porque el sindicato se convierte, así, en una instancia con la 
cual la autoridad educativa y el gobierno federal tienen que negociar toda iniciativa de política. Por otro 
lado, el sindicato es visto como un obstáculo para la aplicación de las reformas educativas, a la vez que se 
convierte en un impedimento para que se logre una mayor profesionalización de los maestros (Loyo, A. y 
A. Muñoz, 2003). 
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3. CÓMO ATRAER A PERSONAS CAPACES A LA PROFESIÓN DOCENTE 
 

Políticas y programas nacionales para atraer personas capaces a la profesión docente 
 
La falta de una normatividad nacional y de mecanismos rigurosos para la selección de los alumnos de 
nuevo ingreso a los programas de formación inicial ha provocado que en las instituciones formadoras se 
inscriban aspirantes que no cuentan con el perfil apropiado para formarse como profesores de educación 
básica.  
 
En la mayoría de las entidades federativas y de las instituciones formadoras de docentes se venían 
aplicando, en respuesta a sus propias necesidades, ciertos mecanismos e instrumentos para la admisión de 
estudiantes. Estas acciones se modificaron recientemente, a partir de los criterios y las recomendaciones 
emitidas por la Secretaría de Educación Pública para la regulación del proceso de ingreso a las 
instituciones formadoras antes de los procesos de selección estatales correspondientes al ciclo escolar 
2003-2004.  
 
Algunas entidades federativas pudieron cubrir la mayor parte de los criterios señalados, incluso hubo 
quienes ya lo hacían desde antes; otras, sólo lograron cumplir con algunos de ellos. Aunque la mayoría de 
los estados obtuvo resultados satisfactorios, todavía reclaman la necesidad de establecer normas 
nacionales para mejorar este proceso y no sólo emitir indicaciones a modo de recomendación, como 
ocurrió en 2003.  
 
Aún no se emite un acuerdo nacional que establezca como obligatoria la aplicación de criterios rigurosos 
de selección; sin embargo, con la finalidad de seguir fortaleciendo los procesos de regulación de los 
servicios de formación inicial y la admisión a las instituciones formadoras de docentes, la SEP emitió una 
serie de disposiciones nacionales para que sean aplicadas antes de iniciar el proceso de selección para el 
ciclo 2004-2005. En la siguiente tabla se resumen estas disposiciones, así como la información 
complementaria que justifica dichos señalamientos.  
 

Tabla 3.1. Regulación de los servicios de formación inicial 
 y la admisión a las instituciones formadoras. Ciclo escolar 2004-2005 

  
Disposición nacional Justificación 

Emitir una convocatoria única para 
todas las instituciones de formación 
inicial en cada entidad federativa, con 
claridad de criterios y mecanismos 
unificados para la selección de 
aspirantes. 

Esta medida responde, en parte, a que cuando cada 
institución emite su propia convocatoria, en fechas 
distintas, se presentan casos de aspirantes que participan 
en el proceso de selección de dos escuelas para tener 
mayores posibilidades de ingresar. 

Realizar las etapas del proceso de 
selección en cada entidad de manera 
simultánea a las demás instituciones de 
educación superior que forman otros 
profesionistas. 

De lo contrario, los estudiantes rechazados en éstas 
últimas recurren a las instituciones formadoras como 
opción para realizar estudios superiores.  
Son comunes los casos de alumnos para quienes cursar la 
carrera de maestro representa su segunda o tercera opción 
profesional. Los resultados del Examen General de 
Conocimientos de la Licenciatura en Educación 
Preescolar (EGP), descrito en el capítulo 4, muestran que 
el nivel de preferencia para cursar estudios de educación 
superior puede ser un predictor de mejores niveles de 
aprovechamiento de los estudiantes. 
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Tabla 3.1 (continuación) 
 

Disposición nacional Justificación 
Establecer como requisito para 
ingresar a una institución formadora de 
docentes, en las entidades del país, la 
calificación de 8 como promedio 
mínimo obtenido por los aspirantes en 
el nivel medio superior. 

La mayoría de las entidades ya aplicaron esta medida e 
incluso hay algunas cuyo promedio mínimo establecido es 
8.5 y 9.0;6 en general, consideran que esta disposición ha 
favorecido para atraer a los mejores estudiantes; sin 
embargo, hay entidades en desacuerdo, porque no 
consideran que el promedio del bachillerato sea un factor 
que garantice el logro académico de los alumnos.  
Los resultados del EGP también manifiestan que un mejor 
promedio en bachillerato puede ser un indicador de 
mejores niveles de competencia de los alumnos.  

Aplicar un examen general de 
conocimientos seleccionando entre las 
dos opciones existentes o bien, 
optando por un instrumento semejante 
elaborado por un equipo técnico 
especializado. 

Uno de estos exámenes fue elaborado por la Dirección 
General de Evaluación de la SEP y el otro por el Centro 
Nacional de Evaluación para la Educación Superior.7 
La mayoría de las escuelas normales públicas aplican una 
de estas dos opciones; sin embargo, en pocas escuelas 
privadas se aplica un examen de ingreso. 

Aplicar otras pruebas adicionales para 
evaluar los rasgos y características 
específicas de la licenciatura de 
formación inicial a la que pretende 
ingresar el aspirante. 

Además del examen de conocimientos, algunas escuelas 
normales utilizan otros mecanismos para seleccionar a los 
estudiantes de nuevo ingreso, como: exámenes 
psicométricos, cursos propedéuticos y entrevistas. 
 

 
Existe un consenso, entre las autoridades educativas del país, directivos escolares y maestros; así como 
entre los padres de familia, empresarios y especialistas, sobre la pertinencia de diseñar y aplicar un 
examen nacional para el ingreso a las escuelas normales. La SEP, en coordinación con las autoridades 
educativas y grupos técnicos estatales, trabajará en un corto plazo en el diseño de dicho examen, que se 
aplicará antes de iniciar el ciclo escolar 2005-2006.  
 
Tanto el EGP como las pruebas que se aplicarán en 2004 y 2005, descritas en el capítulo 4, servirán de 
referente para la integración de un examen general de conocimientos para seleccionar a los alumnos de 
nuevo ingreso a los programas de formación inicial.  
 
Evolución de la matrícula en los programas de formación inicial de profesores de educación básica, 
de 1970 a 2002 
 
Durante la década de 1970 a 1980, la matrícula en educación normal tuvo un gran incremento de un ciclo 
escolar a otro. En diez años la matrícula se multiplicó poco más de tres veces llegando en 1980 a los 332 
mil estudiantes, la cifra más alta en la historia de estos servicios. La matrícula empezó a descender durante 
los siguientes tres ciclos escolares y, a partir del reconocimiento de los estudios en educación normal 
como nivel de licenciatura entre 1983 y 1984, el descenso fue cada vez más significativo. Al inicio de la 
década pasada la matrícula llegó a 109 mil estudiantes, cifra que representa un disminución de 67%  
respecto a una década anterior.   
                                    
6 En México, la escala de calificación es de 1 a 10, la mínima aprobatoria es 6. 
7 El Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) es una organización civil que tiene por objeto contribuir a mejorar la 
calidad de la educación media superior y superior mediante evaluaciones externas de los aprendizajes logrados en cualquier etapa de los procesos 
educativos, de manera independiente y adicional a las que realizan las instituciones educativas.   
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Tabla 3.2. Evolución de la matrícula en la formación inicial de profesores de educación 
básica, por sostenimiento de las Escuelas Normales, de 1970 a 2002 

(Cada dos ciclos escolares) 

En cuanto a la proporción de estudiantes atendidos, por tipo de sostenimiento, la evolución durante estas 
tres décadas muestra que las instituciones públicas llegaron a la cifra más elevada después de la 
descentralización educativa, en que lograron captar a más de 70% durante seis ciclos escolares 
consecutivos. Esta proporción empezó a disminuir a partir de 1998 y durante los tres últimos ciclos se ha 
mantenido alrededor del 60%. Por su parte, los servicios particulares alcanzaron la cifra más elevada en 
1978 atendiendo a 64% de los estudiantes. En los tres últimos años, han atendido a cerca de 40% de la 
matrícula.  
 

Tabla 3.3. Evolución de la matrícula de formación inicial por licenciatura, de 1970 a 2000  
(cada cuatro ciclos escolares) y matrícula atendida en 2002 

 
Licenciatura en 

educación: 1970 1974 1978 1982 1984 1988 1992 1996 2000 2002 
            
  Preescolar 5,716 10,912 22,405 43,453 36,295 15,810 17,898 29,285 30,297 29,175 

  Primaria 47,116 74,673 165,873 140,534 72,128 23,393 29,595 47,563 46,891 42,856 

  Secundara 20,351 37,311 64,715 136,266 108,990 75,619 52,333 93,720 104,290 77,003 

  Física 1,799 3,072 1,670 3,885 4,917 5,904 5,955 9,460 9,867 9,282 

  Especial         4,179 5,950 5,194 8,325 9,586 8,557 

 Total 74,982 125,968 254,663 324,138 226,509 126,676 110,975 188,353 200,931 166,873
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 Fuente: DGPPP-SEP, 2003.
n la década de 1970 a 1980, el mayor crecimiento de la matrícula en educación normal se observó en la 
ormación de profesores de educación secundaria y en educación primaria, que llegaron a multiplicarse 
ás de seis y cinco veces, respectivamente. Después de 1984, ambas carreras, además de los estudios en 

ducación preescolar, tuvieron un fuerte descenso; y seis años más tarde, en 1990, comenzaron a 
ecuperarse hasta alcanzar un crecimiento notorio después de 1992. En los tres casos se arribó, en 1998, a 
a segunda cifra más alta de estas tres décadas, aunque menor a la primera, sobre todo en la Licenciatura 
n Educación Primaria que logró atender a más de 171 mil estudiantes.  
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La implementación de los nuevos planes de estudio para las licenciaturas en educación preescolar, plan 
1999; primaria, plan 1997; y secundaria, plan 1999; han promovido la regulación de la matrícula en las 
distintas instituciones formadoras de las entidades federativas, por lo que se observa una disminución en la 
cantidad de estudiantes inscritos. El descenso ha sido mayor en la Licenciatura en Educación Secundaria 
debido al cierre de las modalidades de estudios no escolarizadas (cursos semiescolarizados e intensivos) 
que fueron sustituidas por la modalidad mixta a partir de 1999. 
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4. FORMACIÓN INICIAL, DESARROLLO PROFESIONAL Y TITULACIÓN DE LOS 
MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 
Antecedentes y evolución de la formación inicial de profesores  
 
A partir del último tercio del siglo XIX, a las Escuelas Normales (EN) compete la formación inicial de los 
maestros de educación básica. En México, en los últimos treinta y cinco años estas instituciones vivieron 
siete reformas curriculares, lo que repercutió en su naturaleza, organización, vida académica y condiciones 
laborales.  
 
Uno de los cambios más sobresalientes fue el de 1972 cuando la carrera de profesor se consideró 
equivalente al bachillerato, lo que permitía a los egresados acceder posteriormente a estudios de nivel 
superior. Hasta antes de ese año, la educación normal se cursaba inmediatamente después de la escuela 
secundaria. En 1984, este servicio se integró al nivel de educación superior y exigió como requisito el 
bachillerato. A partir de entonces, las EN se consideran, formalmente, instituciones de educación superior. 
   
Con el establecimiento de la licenciatura, las EN asumieron el modelo universitario de organización 
académica, adquiriendo funciones distintas, para las cuales no estaban preparadas. Los docentes 
pretendían desarrollar investigación sin contar con la formación y experiencia requeridas para ello, ni con 
las condiciones necesarias. Esto provocó que la mayoría de las EN simularan un tipo de organización que 
realmente no ejercían y que las formas de organización y gestión institucional sufrieran cambios mínimos. 
  
Los múltiples cambios que desde su origen enfrentaron estas escuelas, provocaron que, a principios de los 
90, la mayoría de ellas se encontraran debilitadas académicamente y presentaran situaciones graves de 
infraestructura, aunque algunos planteles lograron conservar un nivel de calidad bastante aceptable. Esta 
situación, aunada a las reformas de la educación básica en 1993, ha repercutido en la continuidad de la 
política educativa de los últimos diez años orientada a la transformación del subsistema de educación 
normal, acentuándose la tendencia al cambio en la formación de los maestros. 
 
La reforma curricular de la educación básica, implantada en 1993, planteó la necesidad de renovar el 
modelo de formación docente. Los cambios en los enfoques y los contenidos del currículo de educación 
primaria y secundaria demandaban competencias profesionales particulares, a las cuales no respondían los 
planes de estudio vigentes para la formación inicial de maestros. 
 
Se reconoce que las escuelas normales han cumplido, a lo largo de su historia, con una función importante 
en la consolidación del Sistema Educativo Nacional. Pero también es cierto que muchas de ellas no han 
evolucionado conforme a los retos de formar a los profesores que demanda el país y no se han consolidado 
como auténticas instituciones de nivel superior. Esta situación obedece, en parte, a dos factores: la falta de 
políticas educativas específicas para facilitar su renovación; y las inercias que existen al interior de las 
escuelas, que dificultan su apertura a los cambios e impiden una dinámica de autoexigencia y 
mejoramiento continuo. 
 
En México existen 457 Escuelas Normales, 60% de las cuales son de sostenimiento público y 40% de 
sostenimiento privado. 45% del conjunto de planteles ofrecen la Licenciatura en Educación Preescolar,  
55% en Primaria, 33% en Secundaria, y 14% en Educación Física y 10% en Educación Especial. Muchas 
ofrecen más de una licenciatura, incluso hay instituciones que cuentan con todas las licenciaturas.  
 
En las 457 Escuelas Normales se atiende a más de 169 mil alumnos, 60% de los cuales están inscritos en 
las normales de sostenimiento público y 40% en las de sostenimiento privado.  
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En la Licenciatura en Educación Secundaria se concentra cerca de 39% de los estudiantes; poco menos de 
un tercio de la matrícula se ubica en la Licenciatura en Educación Primaria y casi la cuarta parte en la 
Licenciatura en Educación Preescolar. En estas tres licenciaturas se concentra 86% de la matrícula total. 
 
68% del alumnado son mujeres y 32% son hombres. Sólo en la Licenciatura en Educación Física la 
proporción de hombres (73%) es mayor a la de mujeres. En cambio, el porcentaje de mujeres en las 
licenciaturas en educación preescolar, primaria, secundaria y especial es notoriamente mayor: 97, 66, 60 y 
87%, respectivamente. 

 
Tabla 4.1. Alumnos en programas de formación inicial, por sostenimiento. Ciclo escolar 2003-2004 

(En Escuelas Normales)  
           

Licenciatura en: Total de alumnos Alumnos en 
escuelas públicas 

Alumnos en escuelas 
privadas 

Educación preescolar 31 973 18 265 13 708 
Educación primaria 47 490 30 880 16 610 
Educación secundaria 65 693 35 564 30 129 
Educación física 12 818 7 732 5 086 
Educación especial 9 129 7 710 1 419 
Otras licenciaturas (educación 
artística e inicial) 2 099 1 477 622 

TOTAL 169 671 102,054 67 617 
Fuente: DGN-SEP, 2004a. 

 
Poco más de 17 mil profesores atienden los servicios en educación normal. De éstos, 70% labora en 
normales de sostenimiento público y 30% en escuelas de sostenimiento privado. La planta docente se 
integra con 53% de hombres y 47% de mujeres.  
 
Políticas y programas nacionales para la formación inicial de maestros de educación básica 
 
Existen dos políticas nacionales relativas a la formación inicial de los maestros de educación básica: El 
Programa para la Transformación y el Fortalecimiento Académicos de las Escuelas Normales (PTF), que 
es un programa implementado en 1996 y que continúa vigente; y la Política Nacional para la Formación y 
el Desarrollo Profesional de los Maestros de Educación Básica, que da continuidad y complementa al 
primero, ampliando su ámbito de atención a los componentes relacionados con la capacitación, superación 
y actualización docente. Esta última constituye una iniciativa de política que será implantada a finales de 
2004.   
 
Programa para la Transformación y el Fortalecimiento Académicos de las Escuelas Normales (PTF) 
 
Desde 1992 una de las prioridades de la política educativa nacional consistía en emprender acciones 
intensas y pertinentes para consolidar a las escuelas normales y mejorar su funcionamiento de manera 
sustancial. El Programa Nacional de Educación 1995-2000 dio continuidad a esta preocupación, creándose 
en 1996 el Programa para la Transformación y el Fortalecimiento Académicos de las Escuelas Normales.  
 
Este proceso de renovación continúa, siendo prioritario en la política gubernamental, por lo que el PTF 
sigue funcionando con algunas modificaciones en su estructura original derivadas de la identificación de 
aspectos sobre los que era necesario poner mayor énfasis.  
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El PTF tiene una perspectiva integral sobre los componentes que determinan el funcionamiento de un 
centro educativo y busca garantizar la congruencia entre la formación de los maestros con los propósitos, 
contenidos y prácticas de la educación básica; así como asegurar la renovación académica y de gestión 
institucional para favorecer el proceso formativo de los futuros docentes. Para dar cumplimiento a estos 
objetivos, el PTF establece seis líneas de acción: i) reforma de los planes y programas de estudio para la 
formación inicial de maestros de educación básica, ii) formación y actualización del personal docente y 
directivo, iii) mejoramiento de la gestión institucional, iv) regulación del trabajo académico de los 
maestros, v) evaluación interna y externa de los planteles, y vi) regulación de los servicios que ofrecen las 
EN. 

 
Primera línea. Reforma de los Planes y Programas de Estudio para la Formación Inicial de Maestros de 
Educación Básica  
 
Dentro de las principales acciones realizadas en la primera línea del programa, se encuentra la reforma 
curricular para la formación inicial de maestros de educación básica realizada entre 1997 y 1999. En dicho 
periodo se modificaron los planes de estudio para las Licenciaturas en Educación Preescolar, en 
Educación Primaria y en Educación Secundaria. Actualmente se encuentra en proceso la reforma de la 
Licenciatura en Educación Física, que inició en 2002.8  
 
Futuras reformas curriculares para la formación inicial de maestros de educación básica 
  
Para Licenciatura Educación Primaria con Enfoque Intercultural-Bilingüe y la Licenciatura en Educación 
Especial los nuevos planes de estudio comenzarán a aplicarse en el ciclo escolar 2004-2005. 
 

i. Licenciatura en Educación Primaria con Enfoque Intercultural Bilingüe. Tal como se señala en la tabla 
2.3, durante el ciclo escolar 2002-2003 se atendieron mediante los servicios de educación primaria 
indígena cerca de 840 mil alumnos. Los maestros que trabajan con estudiantes indígenas son 
habilitados, después de haber concluido la educación media superior mediante un taller de inducción a 
la docencia, que dura de tres a seis meses, y posteriormente se ofrecen acciones de actualización y 
nivelación académica durante el servicio.  

 
Algunas escuelas normales ubicadas geográficamente en zonas indígenas han incorporado a los planes 
de estudio de las Licenciaturas en Educación Primaria y en Educación Preescolar algunos cursos 
adicionales, poco sistemáticos, relacionados con la lengua y la cultura para la atención de los niños 
indígenas de la región. Asimismo, en tres entidades federativas se ha diseñado una propuesta con base 
en los planes de estudio nacionales, incorporando una línea de formación específica para el estudio y 
la atención de la lengua y la cultura para la región en que se ubica la escuela, con la finalidad de 
enriquecer los rasgos del perfil de egreso. Estas propuestas de formación que han elaborado las 
escuelas se consideran experimentales y han sido de gran utilidad para el diseño del plan de estudios 
nacional de la Licenciatura en Educación Primaria con Enfoque Intercultural Bilingüe. 

 
Los programas de formación y nivelación académica, además de ser insuficientes, no han logrado que 
los maestros indígenas se desempeñen con eficiencia y respondan pedagógicamente a las 
características y necesidades educativas de estudiantes indígenas. Por ello, a partir de la revisión de las 
propuestas curriculares vigentes y del análisis sobre los propósitos, contenidos y metodologías 
pertinentes a un enfoque intercultural en las aulas, la Secretaría de Educación Pública está trabajando 
una propuesta curricular para la formación inicial de maestros de primaria en el enfoque bilingüe 
intercultural.   

 
                                    
8 Estos planes de estudio se describen con mayor detalle en las páginas 41, 42 y 43. 
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ii. Licenciatura en Educación Especial. Los servicios educativos para atender a personas con necesidades 
educativas especiales son insuficientes para el tamaño de la población demandante, y su distribución 
es desigual, ya que suelen concentrarse en las zonas urbanas y en los municipios más grandes. Sólo 
8% de las escuelas de educación básica son beneficiadas con servicios de educación especial.    

 
Actualmente existen 47 escuelas normales que ofrecen la Licenciatura en Educación Especial 
atendiendo a más de 9 mil estudiantes. La Licenciatura se ofrece en seis campos: problemas de 
aprendizaje, audición y lenguaje, deficiencia mental, trastornos neuromotores, ceguera y debilidad 
visual, e infracción e inadaptación social; la mayoría de los estudiantes se concentran en los dos 
primeros rubros formándose pocos profesores en las demás áreas. Esta situación, aunada a la 
desvinculación del plan de estudios vigente con los nuevos enfoques de la educación básica limita la 
atención adecuada de la población que demanda estos servicios.  
 
Actualmente se está reformando el plan de estudios para la Licenciatura en Educación Especial, con la 
finalidad de formar a profesores que cuenten con las competencias requeridas para dar respuesta 
adecuada a las necesidades educativas especiales de niños y jóvenes con o sin discapacidad. El nuevo 
plan se aplicará a partir de 2004-2005.9   

  
Segunda línea. Formación y Actualización del Personal Docente y Directivo de las Escuelas Normales 
 
Las acciones principales en esta línea de acción se han concentrado en ofrecer a los profesores normalistas 
talleres nacionales, regionales y estatales de actualización sobre los enfoques y contenidos de los nuevos 
programas de estudio. Estas actividades se han reforzado mediante la edición y distribución de materiales 
impresos actualizados, la producción y trasmisión de programas para televisión relacionados con los 
contenidos curriculares, y la operación de una página Web accesible a todo el mundo, particularmente al 
personal académico de estas  instituciones. Mediante los talleres nacionales impartidos por la SEP se ha 
actualizado a alrededor de 6,500 profesores, es decir, cerca de 40% de la planta docente de las escuelas 
normales. Estos maestros, a su vez, han reproducido las acciones de actualización en los talleres 
regionales y estatales, de manera que se ha atendido a casi la totalidad de los docentes. 
   
Los talleres nacionales de actualización sobre los nuevos programas de estudio son altamente reconocidos 
por las comunidades académicas de las escuelas normales; sin embargo, la heterogeneidad de los perfiles 
de los maestros participantes y las diferencias en su nivel de compromiso con la tarea docente, aunadas a 
la falta de regulación para el trabajo académico, provocan que, en ocasiones, la aplicación de los 
programas de estudio no siempre sea la más apropiada. 
 
Por otro lado, derivado de las deficiencias en la organización del trabajo académico y en la distribución de 
la carga horaria, así como en la aplicación de los criterios para la asignación de maestros, se presentan 
casos en que los maestros imparten asignaturas para las cuales no recibieron la capacitación.    
 
Programa de formación y actualización de docentes y directivos de las escuelas normales 
 
Este programa se encuentra en proceso de diseño. La propuesta consiste en ofrecer un servicio de 
desarrollo profesional sistemático y riguroso que involucre a maestros y directivos en actividades de 
aprendizaje permanente y de trabajo colaborativo, de manera que desarrollen sus competencias 
profesionales para desempeñarse con eficiencia. Algunas de las acciones que se llevarán a cabo para tal 
efecto son: 
 

                                    
9 Este plan de estudios se describe en la página 43. 
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Impartir talleres de actualización, cursos y estudios de posgrado para fortalecer las competencias 
profesionales para la docencia y para la función directiva, asociados con problemas específicos de la 
educación básica y de la formación inicial. 

 

 

 

 

 
Ofrecer opciones para la nivelación académica de los maestros y directivos que no cuentan con 
estudios de licenciatura en educación normal o para quienes no se hayan titulado. 

 
Certificar las competencias profesionales de los maestros de educación normal. Esta evaluación se 
llevará a cabo mediante un examen nacional de certificación, la valoración de la práctica frente a 
grupo y la presentación de evidencias sobre la mejora sistemática de la práctica. 

 
Establecer una red de escuelas que impulse el desarrollo profesional de los maestros y directivos  de 
educación básica y de educación normal y promueva la vinculación y el trabajo colaborativo entre 
ambos sectores. 

 
Tercera línea. Mejoramiento de la Gestión Institucional 
 
Mediante las acciones desarrolladas en torno a esta línea de acción fue posible fortalecer a las escuelas 
normales mediante la rehabilitación de la infraestructura; la instalación de salas de cómputo, salas de 
idiomas, aulas virtuales y de una red de comunicación vía satélite; la dotación de mobiliario y equipo para 
maestros y alumnos; el equipamiento de las aulas con televisión y video; así como la dotación de acervos 
bibliográficos suficientes, actualizados y de calidad. 
 
Dentro del ámbito de la gestión institucional se reconocen cambios favorables en el fortalecimiento del 
trabajo colegiado, la evaluación y la planeación institucional; en una mayor participación de la comunidad 
escolar en las decisiones que afectan la vida académica de las instituciones; en el fortalecimiento de las 
funciones directivas; y en el impulso a una cultura de evaluación y de rendición de cuentas. Sin embargo, 
los resultados de estas acciones han sido diferenciados tanto en el conjunto de las escuelas normales como 
en el personal docente, directivos y estudiantes debido a la combinación de factores que favorecieron u 
obstaculizaron su desarrollo. 
 
Por esa razón, esta parte del PTF se enfoca a fortalecer la gestión institucional y contribuir a transformar 
los procesos de organización y funcionamiento de las escuelas normales, tales como: el trabajo colegiado, 
la planeación y la evaluación institucional, el liderazgo de los directivos escolares, la vinculación con la 
educación básica, el uso del tiempo escolar y el aprovechamiento de los recursos educativos. 
 
Una de las acciones más recientes en esta línea es la creación en 2002 del Programa de Mejoramiento 
Institucional de las Escuelas Normales Públicas (Promin), como respuesta a la necesidad de continuar 
promoviendo la transformación en la organización y el funcionamiento de estos planteles.  
  
Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas 
  
El Promin es un programa de carácter nacional, cuyo objetivo central consiste en fortalecer los procesos 
de gestión institucional de las escuelas normales públicas, a partir del mejoramiento de la planeación y 
evaluación en los planteles y de la participación activa de todos los sectores en la atención a las 
deficiencias que revela el autodiagnóstico institucional, lo anterior, con la finalidad de mejorar los 
resultados de aprendizaje de los futuros maestros. 
 
Para fortalecer a las escuelas normales es necesario ofrecer apoyos de carácter técnico pedagógico y 
material, pero también financiero. Por lo que, mediante el Promin se distribuyen recursos económicos 
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adicionales al presupuesto que se asigna anualmente a estas instituciones. El monto nacional destinado 
anualmente para el Promin es de 75 millones de pesos, lo que significa un promedio de 350 mil pesos para 
cada escuela participante. Recibir los apoyos otorgados por el este programa implica que cada escuela 
normal construya su propia planeación a largo plazo, con metas específicas para alcanzar en cada año.  
 
Los recursos deben destinarse a proyectos de fortalecimiento institucional estratégicos e innovadores, 
orientados principalmente a: la aplicación de los planes y programas de estudio; el desarrollo profesional 
de maestros, personal de apoyo y directivo; las actividades complementarias para la formación de los 
estudiantes; la vinculación con las escuelas de educación básica y el mejoramiento del equipo y la 
infraestructura física.  
 
Hasta ahora, se concluyeron las primeras dos etapas del Promin. La  primera se aplicó durante 2002 y 
2003, beneficiando a 188 escuelas normales públicas, y la segunda, desarrollada en 2003-2004, benefició 
a 207 escuelas normales. 
 
Cuarta línea. Regulación del Trabajo Académico de las Escuelas Normales 
 

El enfoque de esta línea consiste en actualizar la normatividad que regula la vida académica y el 
desempeño laboral en las escuelas. Las principales acciones desarrolladas en este ámbito son el impulso al 
trabajo docente como actividad central en las escuelas normales y el establecimiento de lineamientos para 
la organización y realización del trabajo colegiado. Además, se tiene previsto consolidar los siguientes 
aspectos: 
 

Ingreso del personal docente a las EN mediante concursos académicos rigurosos y de acuerdo con 
los perfiles que se establezcan. 

 

 

 
 

Distribución de las cargas académicas en las EN conforme al tipo de contratación y a las necesidades 
de atención de los estudiantes, para aprovechar al máximo los recursos disponibles. 
Asegurar que los estímulos al personal docente están asociados con los resultados de sus estudiantes. 
Establecimiento de concursos de oposición para ocupar cargos directivos en las EN.   

 
Quinta línea. Evaluación de las Escuelas Normales 
 
Las acciones realizadas en esta línea se han dirigido a contar con evidencias sobre el desarrollo de los 
procesos y sobre los resultados obtenidos como parte de las actividades del PTF. A partir de los datos 
obtenidos ha sido posible fortalecer las experiencias exitosas y generar alternativas para superar las 
insuficiencias y los problemas. Las evaluaciones que se realizan son de carácter interno y externo.  
 
Evaluaciones internas 
 
La evaluación interna se ha enfocado al seguimiento en: la aplicación de los nuevos programas de estudio, 
el desempeño de los profesores y directivos, la aplicación de la normatividad académica, y la vinculación 
entre las escuelas normales y las escuelas de educación básica. Las evaluaciones de carácter interno 
tuvieron dos vertientes: el seguimiento sobre la aplicación de los planes y programas de estudio y el 
proyecto de seguimiento de la práctica docente, mismas que a continuación se describen.   
 

i. Seguimiento a la aplicación de los planes y programas de estudio. Este proyecto surgió desde 1997 
cuando se inició la reforma curricular de la formación inicial de profesores. Es un proyecto 
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sistemático que realiza un equipo especializado de la Secretaría de Educación Pública y que consiste 
en visitar a las escuelas normales para conocer el desarrollo de las actividades académicas 
relacionadas con el nuevo currículo, así como a las escuelas de educación básica donde los alumnos 
realizan las actividades de acercamiento a la práctica y las jornadas de práctica intensiva. La 
información se obtiene mediante: 

 
La observación del trabajo de los maestros frente a grupo en las EN.  

 

 
 

La observación del trabajo docente que realizan los estudiantes en las escuelas de educación 
básica y de la participación del maestro de grupo de educación básica para apoyar las actividades 
del estudiante. 
Entrevistas a directivos, maestros y estudiantes de EN.  
Entrevistas a maestros y alumnos de las escuelas de educación básica.  

 
Las visitas son programadas definiendo las escuelas que es pertinente visitar y qué asignaturas son las 
de mayor interés para obtener información específica. Los resultados de las acciones de seguimiento 
constituyen uno de los referentes para la toma de decisiones en el diseño y la modificación de los 
contenidos, las actividades y el material de apoyo. 

 
ii. Proyecto de seguimiento y evaluación de la práctica docente. Este es un proyecto de reciente creación, 

cuyo propósito consiste en respaldar la valoración analítica, crítica y reflexiva de la práctica docente 
con información obtenida de su desarrollo y sus resultados, para promover su mejoramiento en las 
aulas, impactar en el aprendizaje de los estudiantes y elevar la calidad de la formación inicial de los 
profesores. Su orientación principal es que los profesores, de manera individual y colectiva, evalúen 
su desempeño y reflexionen  sobre su propia práctica con la finalidad de mejorarla de forma 
progresiva. Para ello será necesario:  

 
 Identificar los aspectos de la organización y el funcionamiento de la escuela que favorecen las 

prácticas educativas eficaces y aquellos que las obstaculizan, con la finalidad de generar mejores 
condiciones para la práctica docente. 

 Impulsar en las escuelas normales una cultura de aprendizaje permanente, sustentado en el trabajo 
colaborativo y en el compromiso ético de los maestros, con la intención de favorecer el desarrollo 
profesional del colectivo docente, del equipo directivo y de la institución en su conjunto (SEP, 
2004a). 

 
El proceso para llevar a cabo el seguimiento y la evaluación de la práctica se conforma de tres etapas: 

 
 Reconocer el estado actual de la propia práctica docente e identificar sus avances, logros y 

dificultades. 
 Actuar, es decir, determinar, organizar y desarrollar las acciones de cambio. 
 Valorar el impacto que estas acciones tienen en la mejora de la práctica docente y en el 

aprendizaje de los estudiantes, y reiniciar el proceso (SEP, 2004a). 
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Las acciones relacionadas con este proyecto estarán a cargo del equipo nacional y los equipos estatales 
responsables del proyecto de seguimiento a la aplicación de los planes y programas de estudio, antes 
descrito, con la perspectiva de que se asuma por los colectivos docentes como una práctica profesional 
permanente. 
 

Evaluaciones externas  
 
Las evaluaciones de carácter externo se han realizado con la finalidad de contar con una visión distinta y 
objetiva sobre los procesos y resultados de las acciones relacionadas con la transformación y el 
fortalecimiento de las escuelas normales, así como para responder a los planteamientos del Compromiso 
Social por la Calidad de la Educación. Entre estas evaluaciones se encuentran: la evaluación del Promin,  
la evaluación curricular de la licenciatura en educación secundaria y los exámenes generales de 
conocimientos: para la Licenciatura en Educación Preescolar inició en 2003 y para la Licenciatura en 
Educación Primaria, en 2004.  
 

i. Evaluación del Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas. Con el 
fin de conocer los procesos desarrollados en las escuelas normales a partir de la implementación del 
programa, identificar los factores que influyen en ellos y valorar el impacto de las acciones 
impulsadas, además con el fin de generar información útil para hacer adecuaciones en las etapas 
sucesivas de su aplicación, el primer año de operación del Promin se sometió a una evaluación 
externa. Para esta evaluación se tomaron como muestra 53 escuelas normales de nueve entidades 
federativas.  

 
En términos generales, los resultados son favorables en cuanto al dinamismo en la vida académica de 
estas instituciones, en el impulso de la participación de los actores escolares, en la atención a 
necesidades materiales y físicas de los planteles y en el fortalecimiento de la capacidad de liderazgo. 
La mayoría de las escuelas participantes realizaron, con diferentes grados de consistencia y claridad, 
un plan de desarrollo institucional y un programa anual de trabajo. 
 
El Promin se aplicó por segunda ocasión durante 2003 a 2004 en 207 escuelas normales públicas. La 
evaluación externa de esta etapa se llevará a cabo en 50 escuelas normales y en 12 entidades 
federativas. La tercera etapa abarcará de 2004 a 2005 y se aplicará en 218 escuelas normales 
públicas.  

 
ii. Evaluación Curricular de la Licenciatura en Educación Secundaria. El propósito general de este 

proyecto es la evaluación del plan 1999 y de los programas de esta licenciatura, en sus diez 
especialidades. La evaluación abarcó las diez especialidades de la licenciatura en general y los 
programas de cada curso de las diez especialidades y de la formación común. El análisis se basó en 
los documentos curriculares de la licenciatura, lo que no implicó llevar a cabo un seguimiento sobre 
sus formas de operación. A continuación se presentan los resultados preliminares más destacados. 

  
Aciertos identificados en la estructura curricular:  

 
La congruencia entre el perfil general con el perfil de cada especialidad.  

 La articulación y la transición entre la teoría y la práctica. 
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La transformación respecto al concepto del maestro de secundaria, de un especialista disciplinario 
a un educador de adolescentes que enseña contenidos disciplinarios.  

 

 
 

 

 

 

 

 

El énfasis en el conocimiento del desarrollo de los adolescentes. 
La importancia en el dominio de los contenidos disciplinarios y el desarrollo de competencias 
didácticas específicas para la enseñanza de los contenidos. 
El valor otorgado a las prácticas de los futuros docentes en las escuelas secundarias. Se considera 
que la forma como se organizan las actividades de acercamiento a la práctica durante los primeros 
semestres y las de práctica intensiva en el último año, permiten una transición apropiada entre la 
observación general de las escuelas secundarias, la observación y la práctica cada vez más 
focalizadas en la especialidad para la cual se está formando el futuro maestro, y la culminación en 
la práctica frente a grupo en condiciones reales de trabajo.  
En las especialidades se superó la división entre contenidos disciplinarios y didácticas generales. 

 
Aciertos identificados respecto a los rasgos del perfil de competencias planteado en el currículo 
 

Los criterios del perfil constituyen orientaciones útiles para el plan de estudios y para la 
organización y funcionamiento de las escuelas normales. 
La identidad profesional y ética se fomenta adecuadamente mediante varios cursos y se confronta 
con la realidad escolar. 
Se fortalecen la comprensión lectora y la expresión oral y escrita.  

 
Recomendaciones para mejorar el currículo de la licenciatura en educación secundaria 
 
 Mejorar las competencias correspondientes a la especialidad y referentes a la capacidad de 

respuesta a las necesidades del entorno.  
 Eliminar del perfil las habilidades de investigación científicas planteadas, dado que no constituyen 

una competencia necesaria para el futuro docente.  
 Fortalecer el desarrollo de habilidades de indagación y construcción del conocimiento en la 

disciplina, para que a su vez puedan fomentar estas competencias con sus estudiantes.  
 Ampliar el tiempo dedicado a los cursos de formación específica para la especialidad, lo que 

podría resolverse reduciendo los tiempos destinados a la formación general para la educación 
básica y la formación común para todas las especialidades.  

 Incorporar temas y bibliografía sobre la diversidad cultural de México dentro de los cursos 
destinados a la formación común. 

 Incorporar en los cursos sobre problemas y políticas de la educación la perspectiva internacional, 
sobre todo de América Latina. 

 Proporcionar más ejemplos concretos para el desarrollo de las actividades y para evaluar el 
desarrollo de las competencias. 

 Fortalecer el desarrollo de habilidades básicas en cada especialidad. 
 Articular la observación y práctica docente de los primeros cuatro semestres con la especialidad. 
 Rediseñar las especialidades de español, inglés y matemáticas. 
 Rediseñar algunas asignaturas de las especialidades de biología, química, física, formación cívica 

y ética y telesecundaria.  
 Disminuir el número de asignaturas del currículo a fin de que se disponga de más tiempo para el 

tratamiento de los temas básicos y el desarrollo de competencias fundamentales. 
 Se hacen recomendaciones puntuales sobre los contenidos específicos que requieren reforzarse o 

incluirse en algunas especialidades. 
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Los resultados finales de esta evaluación, junto con las acciones de la Reforma Integral de la 
Educación Secundaria,10 serán de gran utilidad para rediseñar los programas de estudio, reorientar el 
enfoque y contenido de las especialidades y fortalecer en general la estructura curricular de la 
licenciatura, para ofrecer una formación inicial de calidad a los futuros maestros de educación 
secundaria.      

 
iii. Examen General de Conocimientos de la Licenciatura en Educación Preescolar (EGP). Esta 

evaluación es una de las acciones emprendidas en respuesta a los planteamientos de la política 
nacional respecto a la transformación académica de las escuelas normales para garantizar que el país 
cuente con los profesionales que la educación básica requiere, la consolidación de la reforma de los 
planes y programas de estudio, el mejoramiento de la gestión institucional, la regulación del trabajo 
académico y la evaluación sistemática de las instituciones de formación inicial para maestros de 
educación básica.  

 
En noviembre de 2003 la SEP, con la asesoría técnica del Centro Nacional de Evaluación para la  
Educación Superior (Ceneval), institución especializada y con experiencia en la elaboración de 
instrumentos de evaluación educativa, aplicó un examen general de conocimientos a 6,547 
estudiantes de escuelas públicas y particulares que cursan el séptimo semestre de la licenciatura en 
educación preescolar. Se calificó el logro de las competencias profesionales de 91% de las futuras 
maestras (96% son mujeres) inscritas en 95% de las escuelas normales que imparten esta carrera. De 
las 6,547 estudiantes participantes, 46% pertenecen a escuelas particulares y 54% a escuelas 
públicas. La prueba se elaboró con base en el perfil de egreso señalado en el plan de estudios de la 
licenciatura y los programas y contenidos estudiados hasta el semestre respectivo. La siguiente tabla 
señala la forma como se organizó. 

Tabla 4.2 
    Composición del Examen General de Conocimientos para la Licenciatura en Educación Preescolar 

 
Secciones Áreas de competencia 

Formación básica 
 

 Propósitos de la educación preescolar 
 Competencias didácticas 

     - Intervención didáctica 
     - Conocimiento del alumno 
 Percepción y respuesta al entorno de la escuela 
 Identidad profesional 

Formación teórica-práctica  Habilidades intelectuales 
 Propósitos de la educación preescolar 
 Competencias didácticas         

     - Intervención didáctica 
     - Conocimiento del alumno 
 Percepción y respuesta al entorno de la escuela 
 Identidad profesional 

Fuente: Ceneval-SEP, 2003 

                                    
10 La Reforma Integral de la Educación Secundaria es una iniciativa de política que pretende lograr la continuidad curricular de este nivel escolar y  
articularlo en el aspecto pedagógico y organizativo con la educación preescolar y primaria. Los propósitos fundamentales de esta reforma son: i) 
garantizar, en el menor plazo posible, el servicio de educación secundaria a todos los jóvenes en edad de cursarla; ii) transformar la escuela 
secundaria para que responda a las necesidades sociales actuales y conseguir que todos sus egresados logren los niveles de desempeño esperados; 
y iii) construir un nuevo modelo de organización escolar acorde con las necesidades e intereses de los adolescentes para abatir el fracaso escolar 
(SEP, 2004).   
Cabe señalar que actualmente la educación básica, integrada por los servicios de preescolar, primaria y secundaria, se encuentra desarticulada en 
los aspectos organizativo y pedagógico; y que el plan de estudios vigente para la educación secundaria, reformado en 1993, tiene sobrecarga de 
temas y asignaturas, en el intento por conciliar elementos de cultura general, conocimientos especializados y aspectos prácticos, situación que 
dificulta la profundización de los mismos.   
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Los resultados del examen permiten hacer un diagnóstico sobre el nivel de aprendizaje alcanzado por 
las alumnas respecto a las competencias fundamentales de esta licenciatura y conocer los avances y 
dificultades en su formación inicial; asimismo, permiten contar con elementos de juicio para valorar el 
desempeño de los docentes.  
 
Se establecieron cuatro niveles de competencia en función del número de aciertos obtenidos por las 
alumnas en los reactivos. 

 
Tabla 4.3. Distribución de alumnas por nivel de competencia alcanzado en el EGP 

 
Niveles % de aciertos Número de alumnas % de alumnas 

Insuficiente Menos de 50 1,746 27 
Suficiente De 50 a 59 2,188 34 
Satisfactorio De 60 a 69 1,929 29 
Sobresaliente Más de 70 684 10 

Fuente: Ceneval-SEP, 2004.  
 

Los datos arrojados serán una guía en las decisiones de política relacionadas con la formación inicial y 
el desempeño profesional exitoso de las futuras profesoras; y serán de gran utilidad para el desarrollo 
de acciones de fortalecimiento y mejora: hacer modificaciones al currículo y a las prácticas educativas 
de las instituciones formadoras e identificar las acciones de actualización más pertinentes. Los 
principales datos que aportó dicha evaluación son: 

 
El promedio global de aciertos fue de 56.4 %. Las alumnas con el mejor resultado alcanzaron 86.3 
% de aciertos. 

 

 

 

 

 

 

50% de las sustentantes de las escuelas normales públicas se ubicaron en los niveles de 
competencia 3 y 4, correspondientes a las categorías de satisfactorio y sobresaliente, 
respectivamente. 
En las escuelas normales de sostenimiento particular sólo 26% de sus estudiantes se ubicaron en 
los niveles de competencia 3 y 4. 
Casi una tercera parte declara no haber elegido la Licenciatura en Educación Preescolar como su 
primera opción de carrera.  
47% llegó a la licenciatura con un promedio de 8 o menos del bachillerato, mientras que apenas 
12% reporta tener calificaciones de entre 9 y 10 de promedio global en ese nivel educativo.  
La situación entre las entidades federativas y las escuelas normales que ofrecen esta licenciatura 
es heterogénea, mientras una parte ha alcanzado avances fehacientes, otra no ha logrado superar el 
rezago en la calidad formativa.  

 
Las estudiantes de las escuelas públicas obtuvieron calificaciones superiores a las alumnas de escuelas 
privadas. 

Tabla 4.4. Porcentaje de alumnas en cada nivel de competencia 
 por tipo de sostenimiento de la Escuela Normal, en EGP 

 
Niveles Escuelas públicas Escuelas particulares 

Insuficiente 17 39 
Suficiente 33 35 
Satisfactorio 35 22 
Sobresaliente 15 4 

Fuente: Ceneval-SEP, 2003. 
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La sistematización de los resultados por entidad federativa, escuela normal y alumna se difundió a los 
secretarios de educación y autoridades educativas estatales, así como a los directivos de las escuelas 
normales evaluadas; quienes conjuntamente con la SEP tomarán decisiones sobre las medidas para 
fortalecer la formación inicial de maestras en educación preescolar. 

 
Por su parte, la SEP realizará otros estudios para analizar con mayor profundidad los resultados 
obtenidos e identificar los factores que están influyendo en que una alta proporción de escuelas y de 
alumnas se encuentren por debajo de la media nacional. Estos trabajos aportarán elementos para la 
toma de decisiones en estrategias de mejoramiento. Paralelamente, las entidades federativas y las 
escuelas normales evaluadas deberán realizar actividades similares para reconocer sus aciertos, 
deficiencias y limitaciones, y mejorar la formación inicial de las futuras maestras de educación 
preescolar.   

 
Evaluaciones futuras 
 

i. Examen General de Conocimientos de la Licenciatura en Educación Preescolar. Se realizará una 
evaluación similar en dos momentos: 

 
En 2005 se aplicará un examen, ajustado y ampliado de acuerdo con los contenidos curriculares 
y actividades académicas de los últimos semestres de la carrera, a las alumnas que estén por 
concluir su formación inicial.  

 

 

 

 

 

En 2005 se aplicará un examen intermedio, referido a los contenidos de la primera mitad de la 
carrera, a las alumnas que hayan concluido el cuarto semestre. 

 
ii. Examen General de Conocimientos de la Licenciatura en Educación Primaria. Se aplicará en 

noviembre de 2004 a los alumnos que estén cursando el penúltimo semestre de la carrera. 
 
Estos instrumentos serán una base para la integración de un examen general de conocimientos para 
seleccionar a los profesores en el ingreso al servicio.  
 
Sexta línea. Regulación de los servicios que ofrecen las Escuelas Normales 
 
Esta línea de acción está encaminada a asegurar que los servicios que ofrecen las EN atiendan, en forma 
adecuada y con calidad, los requerimientos de la educación básica en cada entidad. En este sentido, las 
actividades se han orientado a: 
 

Asegurar que las instituciones que ofrecen programas de formación inicial cuenten con las 
condiciones académicas suficientes para atender con calidad la formación de los futuros maestros de 
educación básica.  
Reforzar la planeación de los programas de formación inicial, regular la oferta de estos servicios y en 
su caso, diversificarla, con base en un diagnóstico de las necesidades prioritarias de la población en 
edad escolar y de las condiciones académicas institucionales. 
Definir los criterios y estándares de calidad que deben caracterizar a los programas de posgrado 
dirigidos a los maestros de educación básica y a los profesores de educación normal. 

 
Política Nacional para la Formación y el Desarrollo Profesional de los Maestros de Educación Básica 
 
En febrero de 2003 las autoridades educativas de la federación y de los estados acordaron impulsar un 
proceso nacional para definir una política de formación de maestros, cuyas estrategias permitan, por un 
lado fortalecer la profesión docente reconociendo su importante labor y el sentido social del trabajo que 
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realizan los maestros, y por otro, contribuir a superar los índices de atención, aprovechamiento y retención 
escolar en la educación básica (SEP, 2004b).  
 
Esta iniciativa se derivó de los objetivos estratégicos planteados en la política educativa nacional para 
cumplirse en 2006 referentes a: justicia y equidad educativa, calidad en el proceso y logro educativo y 
reforma de la gestión institucional; así como de la línea de acción que plantea la necesidad de reorientar y 
fortalecer la formación inicial, continua y el desarrollo profesional de los maestros de educación básica 
para responder adecuadamente a los fines que se persiguen en la educación de los niños y jóvenes.   
 
A partir de esta iniciativa se inició un proceso que incluyó el análisis de la situación nacional sobre el 
sistema de formación existente,11 la documentación y difusión de estudios nacionales e internacionales 
relacionados con la temática, y la discusión y consulta sobre logros y dificultades. Las acciones relativas 
al proceso permitieron: 
 

 
 
 

 

 

 

 

                                   

La participación de los principales involucrados en los procesos de formación y desarrollo profesional. 
La difusión y comunicación sobre el desarrollo y los resultados del proceso.  
Tener un balance sobre la situación del sistema de formación de maestros de educación básica por 
entidad federativa. 

 
A partir del análisis y sistematización de los resultados de estas acciones se definieron los propósitos y 
enfoques de la política nacional y se elaboró un documento rector de la misma. A reserva de los cambios 
que tenga esta primera propuesta, los enfoques de esta iniciativa de política, así como los propósitos y 
líneas de acción hacia las que se orienta son los siguientes.  
 
i. Propósitos 

 
Mejorar los procesos de formación de maestros y directivos para la educación básica, y de los 
formadores de docentes, a fin de que las escuelas cuenten con educadores que posean las 
competencias profesionales indispensables para favorecer, en los distintos contextos socioculturales 
de nuestro país, el aprendizaje y el desarrollo de los niños y los jóvenes. 

 
Fortalecer la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Formación, Actualización, 
Capacitación y Superación Profesional para los Maestros de Educación Básica, a partir de la 
identificación de los retos fundamentales en la preparación y el desempeño docente, y de la 
definición de líneas específicas de acción para superarlos. 

 
Consolidar una oferta, variada y de calidad, de opciones formativas, apoyos académicos y 
oportunidades de superación para los maestros, congruente con las necesidades de la educación 
básica, a fin de mejorar su desempeño en las tareas educativas y contribuir a su crecimiento 
profesional. Promover los cambios necesarios a la normatividad vigente en la materia, para impulsar 
la formación y el desarrollo profesional de los maestros y contribuir a elevar la calidad de la 
educación básica. 

 
Impulsar la participación activa y organizada de maestros y directivos de educación básica y de las 
instancias de formación docente, en acciones que tengan por objeto fortalecer la profesión docente y 
propiciar el aprecio social a las tareas que realiza el magisterio.  

 

 
11 Existe un Sistema Nacional de Formación, Actualización, Capacitación y Superación Profesional para Maestros de Educación Básica,  

conformado a su vez por sistemas estatales, que fueron creados a partir de la descentralización educativa, en 1992. 
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ii. La política para la formación y el desarrollo profesional estará orientada por los siguientes criterios. 
Es una política de carácter: 

 
Nacional, porque reconoce y atiende la diversidad de necesidades y condiciones que caracterizan a 
los contextos educativos estatales y regionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Integral, porque se propone establecer una relación estrecha con los propósitos y contenidos de la 
educación básica; trabajar de manera coordinada los programas y servicios y promover la 
coordinación entre las instituciones e instancias responsables de la formación y el desarrollo 
profesional de los maestros; y atender en forma articulada todos los aspectos referidos a la carrera 
docente: admisión de los aspirantes a los programas de formación docente, la formación inicial, el 
ingreso al servicio, la permanencia y promoción, hasta la jubilación o retiro. 

 
Equitativa y con enfoque intercultural. En los programas y servicios para la formación y el 
desarrollo profesional de los maestros se promoverá que éstos adquieran el compromiso y las 
competencias necesarias para contribuir al logro de la equidad educativa. Se pondrá énfasis en el 
reconocimiento y la valoración de la diversidad personal, sociocultural y lingüística de los niños que 
asisten a las escuelas de educación básica, en ofrecer un trato igualitario y respetuoso a las niñas y 
los niños, y en brindar una atención de calidad a niños y jóvenes indígenas, a los hijos de familias 
migrantes, a quienes viven en zonas rurales y urbanas marginadas y a quienes presentan necesidades 
educativas especiales, vinculadas o no a alguna discapacidad. 

 
Centrada en la escuela, porque la escuela de educación básica constituirá el referente fundamental 
de los programas de formación inicial y el eje rector de los proyectos de desarrollo profesional. 

 
iii.  Las líneas generales de acción de la política nacional son:  

Garantizar servicios de formación y desarrollo profesional para los maestros de educación básica, 
diversificados, congruentes y de calidad, que atiendan sus requerimientos académicos y favorezcan 
el mejoramiento de su práctica docente.  

Fortalecer la organización, el funcionamiento y la articulación de las instituciones e instancias que 
ofrecen los servicios, e impulsar procesos de gestión efectivos.  

Fortalecer la profesionalización del personal encargado de la formación y el desarrollo profesional de 
los maestros, con el fin de garantizar el mejoramiento de los servicios.  

Regular la admisión de aspirantes a la carrera docente mediante la planeación de los servicios y el 
establecimiento de requisitos y mecanismos de evaluación que permitan seleccionar a quienes reúnan 
los antecedentes académicos y las actitudes necesarias para lograr el perfil del futuro maestro.  

Mejorar los criterios y mecanismos de ingreso al servicio, la permanencia y promoción mediante 
procedimientos de evaluación y parámetros de calidad en cada una de las fases de la carrera docente.  

Garantizar que los incentivos para los maestros se correspondan con la mejora en los resultados 
educativos y con el desempeño profesional. 

Implantar procesos de evaluación, conforme a estándares de calidad, a fin de garantizar la 
pertinencia de los programas y servicios de formación inicial y continua con las necesidades de 
formación de los docentes y los requerimientos de la educación básica. 
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Fomentar el desarrollo de la investigación e innovación educativas sobre la formación y el desarrollo 
profesional y aprovechar sus resultados como un recurso para el diseño, la evaluación y la 
reorientación de las políticas, los programas y los servicios respectivos.  

Regular los servicios de formación y desarrollo profesional de maestros, mediante la actualización de 
la normatividad, en congruencia con los planteamientos de la política nacional. 

Se tiene previsto implementar esta iniciativa de política a partir de octubre del 2004, aunque cabe señalar 
que algunos componentes de las líneas de acción ya se están desarrollando.   

 
Características del currículo de formación inicial de los maestros en educación básica 
 
Como se mencionó en la parte referida a la primera línea de trabajo del Programa para la Transformación 
y el Fortalecimiento Académicos de las Escuelas Normales, entre 1997 y 1999 se reformaron los planes de 
estudio de las Licenciaturas en Educación Preescolar, Primaria, Secundaria; y a partir de 2002 se 
encuentra en proceso la reestructuración del plan de Educación Física.  
 
La reforma de estos planes parte de la definición del perfil que requieren tener los futuros maestros de 
educación básica. Este perfil no sólo responde a los niveles de conocimientos y competencias 
profesionales que plantea el currículo del nivel y servicio educativo respectivo, sino también a las 
actitudes y valores que caracterizan al buen educador. 
 
El perfil de egreso de estas cuatro licenciaturas se agrupa en cinco grandes campos: habilidades 
intelectuales específicas, dominio de los contenidos de enseñanza, competencias didácticas, identidad 
profesional y ética, y capacidad de percepción y respuesta a las condiciones sociales del entorno de la 
escuela.   
 
Los cuatro planes de estudio se organizan en ocho semestres y en tres áreas de actividad que están 
interrelacionadas:  
 
• Actividades principalmente escolarizadas, realizadas dentro de la escuela normal, durante los seis 

primeros semestres. 
• Actividades de acercamiento a la práctica escolar, que también se realizan durante los seis primeros 

semestres. 
• Práctica intensiva en condiciones reales de trabajo. Estas actividades ocupan la mayor parte de los 

dos últimos semestres. 
 
Formación inicial de los maestros de educación preescolar 
 
El plan de estudios de la Licenciatura en Educación Preescolar, Plan 1999, contiene 42 asignaturas 
organizadas en dos campos de formación: el campo común a todos los maestros de educación básica y el 
campo específico a la educación preescolar (véase anexo 1).  
 
La práctica escolar se realiza en los planteles de preescolar: las actividades de acercamiento se realizan 
durante el primer año de la carrera para conocer las características de estas escuelas, la dinámica de trabajo 
y su entorno; la observación del trabajo que realiza el maestro encargado de un grupo se lleva a cabo 
durante los siguientes cuatro semestres, periodo en el que los futuros maestros también realizan algunas 
prácticas; el trabajo intensivo se desarrolla con un grupo de preescolar en los dos últimos semestres, 
durante periodos de trabajo continuo bajo la tutoría del maestro responsable del grupo.   
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En México, los maestros de las escuelas de preescolar trabajan con un grupo durante todo el año escolar, 
por lo que el currículo para la formación inicial de los maestros de preescolar incluye la enseñanza de los 
enfoques y contenidos de este nivel. 
 
Formación inicial de los maestros de educación primaria 
 
El currículo de la Licenciatura en Educación Primaria, Plan 1997, consta de 45 asignaturas y está 
organizado en dos campos de formación: uno que es común a los maestros de educación básica y otro 
específico para la construcción de competencias como profesor de educación primaria (véase anexo 2). 
 
La práctica escolar se realiza en las escuelas primarias: durante el primer año de la carrera se lleva a cabo 
el acercamiento a estos planteles, identificando sus características, dinámica de trabajo y entorno; del 
tercero al sexto semestre, los estudiantes observan el trabajo en las aulas, la forma como el maestro 
atiende al grupo, las estrategias que utiliza para la enseñanza de las asignaturas, la relación con los 
alumnos y la reacción y el trabajo de los niños, además realizan algunas prácticas; en el último año los 
futuros docentes trabajan con un grupo durante varias semanas consecutivas bajo la tutoría del maestro 
titular, abordando los contenidos de todas las asignaturas de la enseñanza primaria (véase anexos 5 y 6).  
 
Los maestros de educación primaria trabajan con un grupo a lo largo del año escolar, por ello, el currículo 
para su formación inicial incluye el conjunto de asignaturas de este nivel y su enseñanza. 
 
Como se mencionó en la página 29, la SEP está trabajando una propuesta curricular para la formación 
inicial de maestros de primaria en el enfoque bilingüe intercultural, que comenzará a aplicarse en el ciclo 
escolar 2004-2005.   
 
Formación inicial de maestros de educación secundaria 
 
El mapa curricular de la Licenciatura en Educación Secundaria, Plan 1999, tiene entre 45 y 46 asignaturas, 
dependiendo de la especialidad. La licenciatura cuenta con 10 especialidades distintas: Biología, Español, 
Geografía, Física, Formación Cívica y Ética, Historia, Lengua Extranjera (Inglés), Matemáticas, Química 
y Telesecundaria (véase anexo 3). 
 
Considerando la naturaleza del trabajo en las escuelas secundarias de nuestro país, donde un maestro 
puede impartir una o más asignaturas, según su especialidad, y trabajar con distintos grupos y grados, y 
buscando responder a las demandas pedagógicas que ello implica, el currículo se organiza en tres campos 
distintos:  
 

Formación general, para todos los docentes de la educación básica.  
 
 

Formación común, para todos los docentes de la educación secundaria. 
Formación específica, referida a los contenidos específicos y a las competencias didácticas requeridas 
por cada especialidad (véase anexos 3a y 3b).   

 
Las actividades de práctica escolar se realizan sobre todo en las escuelas secundarias, ya que durante el 
primer semestre visitan una escuela primaria y observan el trabajo de un grupo del último grado, en este 
periodo visitan también planteles de secundaria de diferentes modalidades (generales, técnicas y 
telesecundarias); del segundo al sexto semestre los futuros maestros observan el trabajo y practican en 
diferentes grupos en la asignatura de la especialidad en que se están formando; y en el último año 
imparten los contenidos de las asignaturas correspondientes a su especialidad en dos o tres grupos de 
educación secundaria, bajo la tutoría del maestro a cargo del grupo en cada asignatura (véase anexo 7 y 8).    
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Formación inicial de maestros de educación física 
 
Los contenidos del currículo de la Licenciatura en Educación Física, Plan 2002, están organizados para 
formar a los educadores de niños y adolescentes en la especialidad de la educación física. El mapa 
curricular comprende 46 asignaturas, las cuales se integran en dos campos de formación: formación 
general para todos los maestros de educación básica y formación específica del educador físico (véase 
anexo 4).                                
 
Adicionalmente, el plan de estudios ofrece la opción de cursar una preespecialización cocurricular con 
cinco campos distintos: deporte, actividad física, recreación, terapéutica y expresión artística. Para 
formarse en una de estas preespecializaciones, los estudiantes deben seleccionar un campo y cursar en 
total seis asignaturas optativas, que pueden ser obligatorias según lo estipule cada institución.  
 
Durante los primeros cuatro semestres de la carrera se realizarán las actividades de acercamiento a la 
práctica y de observación en escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria; y en el último año 
se desarrollará la práctica intensiva12 en una escuela de cualquiera de estos tres servicios, donde los 
estudiantes imparten clases de educación física a diferentes grupos, bajo la tutoría de un maestro de 
educación física. 
 
Formación inicial de maestros de educación especial 
 
Como se mencionó en la página 29, actualmente se trabaja en los enfoques y contenidos de la Licenciatura 
en Educación Especial y se pretende iniciar con el nuevo plan de estudios a partir de agosto de 2004. El 
nuevo plan se organizará en ocho semestres; se impartirá en cuatro áreas: Auditiva y de Lenguaje, 
Intelectual, Motriz y Visual; y estará integrado por tres áreas de formación: general para educación básica, 
común para educación especial y específica por área de atención. 
 
Extensión de la práctica escolar en las Licenciaturas en Educación Preescolar, Primaria, Secundaria 
y Física  
 
La práctica escolar es uno de los elementos distintivos de las nuevas licenciaturas y se lleva a cabo durante 
los cuatro años de estudio, empezando en el primer semestre y terminando de manera intensiva en el 
séptimo y octavo (véase anexo 5). Como antes se mencionó, los planes de estudio están organizados en 
tres áreas de actividades: especialmente escolarizadas, de acercamiento a la práctica escolar y de práctica 
intensiva, siendo en éstas dos últimas donde se ubica la práctica docente de los estudiantes. 
 
Área de actividades de acercamiento a la práctica escolar 
 
En esta área se combina el estudio de los temas en la escuela normal con actividades de observación y 
práctica de los estudiantes en grupos de las escuelas del nivel educativo correspondiente. Estas asignaturas 
se cursan en los primeros seis semestres de la carrera, en forma simultánea a las asignaturas del área de 
actividades principalmente escolarizadas. 
 
En estos seis semestres los estudiantes normalistas realizan actividades de estudio en la escuela normal, 
observan el trabajo del maestro titular de un grupo de escuelas de educación básica y viven experiencias 
de enseñanza con los niños o adolescentes.  
 

                                    
12 La primera generación de alumnos atendidos con el nuevo plan de estudios de esta licenciatura se encuentra cursando el tercer año de la carrera, 
por lo tanto, aún no realizan actividades de práctica intensiva. 
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La observación permite comprender que el proceso de aprendizaje no se presenta de igual manera en todos 
los niños de un grupo, porque cada quien aprende a su propio ritmo y ello demanda la búsqueda de 
estrategias diversificadas por parte del maestro. El propósito de la observación y la práctica es que los 
estudiantes conozcan cada vez mejor a los niños, registren datos relevantes para la reflexión, reconozcan 
los rasgos de una práctica educativa eficaz y, sobre todo, mejoren su desempeño docente.  
 
Área de práctica intensiva en condiciones reales de trabajo 
 
La práctica intensiva se lleva a cabo en séptimo y octavo semestres de la carrera; para ello, los futuros 
maestros reciben la tutoría de un profesor en la escuela normal y del profesor titular del grupo en la 
escuela de práctica. 
 
Durante este periodo los futuros maestros atienden de manera sistemática un grupo de la escuela de 
educación básica correspondiente a la carrera que estudian. Por varias semanas los normalistas aplican los 
conocimientos y las habilidades docentes adquiridas en los tres primeros años de la carrera. La práctica 
docente tiene como propósito fundamental introducir al estudiante normalista en el ámbito real donde 
llevará a cabo su labor profesional, y tiene las siguientes características: 
 

 Es sistemática, porque parte de objetivos claramente definidos y de temas específicos que son 
acordados con el maestro titular del grupo y porque se lleva a cabo de manera organizada. 

 Es reflexiva, porque el estudiante, además de orientar las actividades hacia los propósitos, debe saber 
adaptar lo planeado, buscar alternativas y aplicar estrategias para atender los requerimientos de los 
alumnos y de las escuelas donde realiza su práctica. 

 Es analítica, porque los estudiantes buscan explicaciones sobre las dificultades y los logros que se 
presentan con el grupo de práctica. 

 
En esta etapa de su formación, los estudiantes de los planteles públicos reciben una beca de apoyo a la 
práctica intensiva y al servicio social; la realización satisfactoria de las actividades en los dos semestres 
frente a grupo les permite acreditar el servicio social. 
   
Programas de superación profesional  
 
Existen dos tipos de programas de posgrado en educación a los que comúnmente acceden los maestros y 
directivos de educación básica y de educación normal:  
 

i. Los posgrados que imparten las escuelas normales y que se dirigen de manera particular a maestros y 
directivos de educación básica y normal. Según los datos del ciclo escolar 2003-2004 existían 65 
escuelas normales que impartían este tipo de estudios, atendiendo a una población cercana a 7 mil 
estudiantes. Los programas con mayor concentración de matrícula eran: Educación en el Campo de 
Docencia e Investigación, Pedagogía, Administración Educativa, y Orientación Educativa, 
atendiendo de 500 a 800 alumnos cada uno.  
 
Desde 2001, la SEP solicita a las autoridades estatales información actualizada de estos programas; 
sin embargo, el banco de datos conformado hasta ahora se considera insuficiente para aportar cifras 
precisas en este rubro. En ese año, mediante un sondeo que se hizo en los estados de la República, se 
recogieron datos que indicaban la existencia de 144 Escuelas Normales que ofrecían este tipo de 
estudios. 

 
ii. Los programas que imparten diversas instituciones de educación superior en el área de educación y 

humanidades. Según datos del año 2000, se impartían 470 programas y se atendían 118 mil 
estudiantes aproximadamente, incluyendo a las unidades de la UPN y a 12 Escuelas Normales con 
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1,500 estudiantes, cifra que representa la décima parte de lo que se calcula atienden estas 
instituciones (ANUIES, 2001). 

 
Con fines de clasificación y análisis, es posible distinguir los siguientes tipos de programas de posgrado en 
educación: 
 

 
 
 

 

 

 

 

                                   

Orientados a la profesionalización de la docencia o de la gestión educativa. 
Orientados a la formación de investigadores educativos. 
Orientados a especializar a sus estudiantes en el desempeño de alguna función específica en el 
campo de la educación. 
Posgrados caracterizados por la vaguedad de sus objetivos (Bayardo, 2003). 

  
La población demandante de los posgrados en educación se compone básicamente de:  
 

Los maestros y directivos de educación básica, con formación inicial en docencia y que buscan una 
opción de superación profesional. 
Los profesionales de diversas especialidades que ejercen la docencia en educación media superior y 
superior y que optan por estos estudios para profesionalizarse en la docencia. 
Otros profesionistas que por diversas circunstancias se vincularon con la práctica educativa o que 
simplemente tienen interés en obtener el grado posterior a la licenciatura (Bayardo, 2003). 

 
Programas de posgrado que ofrecen las Escuelas Normales 
 
Como se mencionó en el cuarto capítulo, en 1984 los estudios de formación inicial se elevaron al nivel de 
licenciatura, por lo que, a finales de la década de los 80 y principios de los 90 había un número 
considerable de profesores con grado de licenciatura o equivalente13 que requería de oportunidades y 
opciones distintas a las existentes, para su superación profesional. A partir de entonces, los estudios de 
posgrado en sus niveles de especialización, maestría y doctorado se constituyen en una oportunidad para 
la superación de los docentes en servicio; entre ellos, los programas de maestría son los que tienen la 
mayor demanda. 
 
La creación del Programa de Carrera Magisterial, en 1993, aunada a las necesidades de profesionalización 
de los maestros, fue otro factor que influyó en el crecimiento de la demanda y la expansión de estos 
servicios. Hasta 1997, los maestros que se incorporaban a CM y que tenían estudios de posgrado en una 
escuela normal, eran ubicados automáticamente en los niveles intermedios. En el caso de la especialidad, 
aunque se ubica dentro del esquema de posgrado, no tiene validez en puntos para CM. 
 
Características de los programas de posgrado que imparten las Escuelas Normales 
 
La mayoría de las escuelas normales que ofrecen estos servicios se ubican en las capitales de los estados 
de la República, sin embargo, debido a la necesidad de atender a los maestros que residen en lugares 
apartados, estas instituciones han creado subsedes donde se atienden grupos de profesores que no pueden 
acudir a los centros urbanos. Si no todas las escuelas normales sedes cuentan con las condiciones óptimas 
-instalaciones, mobiliario y equipo, bibliografía especializada y personal docente con el perfil apropiado- 
para la operación de estos servicios, mucho menos las poseen las subsedes. Un alto porcentaje de los 
profesores que atienden los posgrados no cuenta con estudios de posgrado y si los tienen, no han obtenido 
el grado correspondiente. 
 

 
13 Antes de 1984 los estudios realizados en las escuelas normales superiores que ofrecían las carreras de profesor en educación media, educación 
física y educación especial se consideraban equivalente al nivel superior, por lo que sus egresados tenían posibilidades de inscribirse en estudios 
de posgrado. 
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Sólo un reducido número de programas de posgrado se orientan a formar profesionales de la educación y 
buscan aportar elementos para ejercer con responsabilidad la tarea educativa, reflexionar sobre su práctica 
con sustentos teóricos y metodológicos y enfrentar y dar solución a problemas educativos (DGN-SEP, 
2002). 
 
Por el contrario, la mayoría de estos servicios enfrentan dificultades significativas por sus propias 
características, por la falta de bases normativas homogéneas y de sustentos académicos sólidos. Algunos 
de los principales problemas identificados en estos programas son:  
 

 Se centran más en aspectos teóricos y dan poca respuesta a las necesidades profesionales de los 
maestros. 

 Mantienen poco contacto con la problemática educativa nacional y con las necesidades de la 
educación básica. 

 Sus propósitos y perfiles de egreso, por lo general, están deficientemente definidos. 
 Muchos de ellos se enfocan a formar investigadores pero están muy lejos de desarrollar las 

competencias que requiere este tipo de profesionales. 
 La mayoría se encuentran desarticulados de los planes y programas de estudio de formación inicial 

de profesores. 
 

Los criterios para el ingreso a este tipo de estudios son diversos. Hay instituciones para las que es 
suficiente el pago de la inscripción y de la colegiatura, sobre todo escuelas privadas; otras realizan una 
entrevista para conocer los motivos del aspirante por cursar estos estudios o exigen tener por lo menos dos 
años de experiencia en alguna función educativa o la acreditación de un curso propedeútico; y las más 
rigurosas, que son una mínima proporción, aplican un examen de conocimientos.      
 
Existen otras instituciones que ofrecen estudios de posgrado y cuyos principales destinatarios son los 
maestros de educación básica: la Universidad Pedagógica Nacional (UPN)14 y algunos Centros de 
Actualización del Magisterio.15 La UPN tiene una amplia y diversa oferta de este tipo de programas, sobre 
todo especializaciones y maestrías, en modalidades de estudio escolarizada, semiescolarizada, intensiva y 
a distancia. 
  
En particular, los posgrados dirigidos a los maestros de educación básica son un tema de gran interés y 
discusión dentro de la política educativa nacional. El Programa Nacional de Educación 2001-2006 plantea 
como parte de la política de formación inicial, continua y desarrollo profesional de los maestros la 
necesidad de regular la oferta de programas de posgrado dirigidos a los maestros de educación básica en 
servicio y a los formadores de docentes de las escuelas normales. Por su parte, la SEP emitió en 1995 y en 
1997 lineamientos para el establecimiento y la operación de los posgrados; y algunos estados han 
elaborado sus propios documentos normativos. Sin embargo, persiste la necesidad de definir normas 
nacionales y estatales para la regulación de estos programas.   
 

                                    
14 La UPN es un organismo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública. Se creó en 1978 como una institución que, sin sustituir los 
servicios ofrecidos por las escuelas normales, apoyara las aspiraciones de ascenso profesional de los docentes en servicio ofreciendo programas de 
licenciatura para nivelar a los maestros de educación básica que habían cursado la carrera antes de 1984, cuando todavía no se consideraba como 
un programa de licenciatura. Desde su origen, formaba parte de la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica, pero sufrió 
diversos cambios de adscripción entre esta Subsecretaría y la de Educación Básica y Normal. A partir de 2001 la UPN se integró nuevamente a la 
primera. Además de la unidad central de la UPN, ubicada en el Distrito Federal, existen 74 unidades estatales y subsedes de éstas, haciendo un 
total de 200 centros en todo el país. 
 
15 Los CAM cumplieron una función social de mucha trascendencia para el magisterio del país, se instauraron en 1951 con el fin de nivelar y 
titular a los maestros que no tuvieron la oportunidad de recibir una educación formal, por lo que existe una discusión nacional respecto a las 
funciones que deberían realizar, ya que fueron creados con una misión distinta a la que actualmente algunos desempeñan.  
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Programas de posgrado en educación que ofrecen otras instituciones de educación superior 
 
Como es el caso de algunos programas que ofrecen las escuelas normales, los estudios que ofertan otras 
instituciones, cuyos principales destinatarios son los profesores de educación básica, se caracterizan por 
ser programas con gran flexibilidad en duración; generalmente se imparten en cursos no escolarizados o a 
distancia, en los que sólo se trabaja los fines de semana o en algunas semanas durante el verano.  
 
La amplia heterogeneidad de quienes ingresan a los posgrados en educación, hace más compleja su 
operación y garantizar la calidad de estos servicios. 
   

Quienes ingresan a los posgrados cuentan con antecedentes y enfoques de formación profesional 
muy diversa y con distintos intereses y motivos para cursarlos.  

 

 

 

 

Muchos estudiantes eligen un posgrado de esta naturaleza porque generalmente son programas que 
demandan poco tiempo y rigor académico para cursarlo.  
La mayoría de los demandantes se desempeñan como docentes con una o dos plazas, por lo que 
tienen poco tiempo disponible, limitando el nivel de exigencia que las instituciones desean aplicar. 
Hay maestros y directivos que ingresan sólo con la finalidad de obtener puntos para mejorar su 
posición en CM, por lo que su dedicación al estudio generalmente se ve disminuida.  

 
Políticas y programas para la formación continua 
 
Programa Nacional de Actualización Permanente (Pronap) 

 
Este programa se puso en marcha en 1995 con la finalidad de ofrecer a los docentes en servicio, de manera 
permanente, opciones formativas de calidad. El Pronap brinda un conjunto de opciones de formación con 
distintos niveles de profundidad en contacto con la realidad del aula y de la escuela. Mediante este 
programa se otorgan diversos materiales de apoyo para función docente. 

 
Existen 548 Centros de Maestros distribuidos en todo el país. La función de estos centros es ofrecer a los 
maestros un espacio para su formación permanente e integral. En ellos se imparten cursos de actualización 
y se brinda asesoría y orientación a los maestros; además cuentan con una biblioteca con materiales 
especializados y actualizados. 
 
Aunque el esfuerzo conjunto efectuado por las autoridades educativas estatales y federales por consolidar 
una infraestructura básica de actualización puede considerarse fructífero, existen deficiencias en la forma 
de operación del Pronap que obstaculizan su plena incorporación a los proyectos estatales de mejora de los 
servicios educativos: la ausencia de una instancia rectora estatal que coordine todas las opciones de cursos 
conduce a una dispersión de esfuerzos y a la falta de congruencia de los contenidos con las necesidades de 
los maestros y las particularidades regionales. 

 
Hoy en día, las acciones de actualización están orientadas a la organización de estrategias que coordinen 
esfuerzos compartidos en todas las áreas involucradas, así como a la reorientación de los servicios de los 
Centros de Maestros, que en muchos casos se consideran insuficientes, hacia las comunidades educativas 
en las cuales el docente permanece y en donde se enfrenta a la problemática. 

 
Evaluación de las acciones del Pronap 

 
Las acciones realizadas por el Pronap fueron evaluadas cualitativamente por una instancia externa a la 
Secretaría de Educación Pública. Los propósitos generales de la evaluación fueron: conocer las 
necesidades de actualización y capacitación de los educadores y determinar el grado de conocimiento y la 
percepción existente del PRONAP. La evaluación se aplicó a cinco grupos nacionales: maestros de 
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primaria y secundaria en servicio, auxiliares técnico-pedagógicos, directores de escuela, inspectores y 
jefes de asignatura.  
 

i.  Los principales hallazgos de esta evaluación son: 
Existen importantes diferencias en cuanto a la percepción que tienen los participantes de sí mismos 
y de su actitud frente a los temas relacionados con la capacitación y la actualización. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Los maestros son los más comprometidos con los procesos de capacitación; ellos se perciben como 
el punto de partida de toda la labor magisterial y son los participantes con más capacidad de 
autocrítica respecto a su desempeño como educadores. 
Los inspectores y jefes de asignatura perciben su puesto como la culminación de su labor 
magisterial; se detecta en ellos la menor capacidad autocrítica de todos los evaluados. 
Los participantes evaluados consideran que se ha dado mayor atención e impulso a la capacitación 
y actualización en los últimos años, en especial después de la creación del Pronap. Asimismo, 
consideran que esto es uno de los indicadores más sólidos del proceso de cambio y transformación 
del sistema educativo. 

 
ii. Los evaluados también señalan los problemas a los cuales se enfrenta la capacitación profesional, entre 

ellos: 
La dificultad en la aplicación, en la práctica magisterial, de las metodologías y los contenidos 
adquiridos. 
La deficiencia en la planeación educativa, lo que limita el impacto de los programas y contenidos. 
El estilo imperante en cuanto a la evaluación y control de la labor docente. El trabajo de la mayor 
parte de los supervisores se limita a recabar información sobre la práctica docente, en muchas 
ocasiones sin acercarse al centro escolar. 
Cierta inequidad en este proceso de transformación, pues no ha logrado impactar por igual los 
diferentes escenarios de la educación básica. 
En particular, la educación secundaria y las zonas rurales son las menos favorecidas.  

 
iii. Asimismo, los evaluados sugieren algunas temáticas para que los cursos de actualización respondan a 

sus necesidades formativas.  
 
En general los resultados de la evaluación externa permitieron identificar aciertos, retos y necesidades 
para la actualización de los maestros de educación básica.  
 
Otras instancias que ofrecen programas de formación inicial y superación profesional 
 
No obstante los esfuerzos realizados por coordinar los servicios de formación docente, la falta de claridad 
en sus propósitos y en las funciones de las distintas instituciones que los ofertan, favorece su 
desarticulación, en ocasiones, las instituciones duplican funciones o incluso operan con enfoques 
contradictorios a la política nacional. 
 
En este sentido, uno de los ejes fundamentales de la Política Nacional para la Formación y el Desarrollo 
Profesional de los Maestros de Educación Básica consiste en articular la operación y la calidad de las 
instancias, instituciones y servicios de formación inicial y continua de los profesores   
   
Centros de Actualización del Magisterio  
 
Existen 46 Centros de Actualización del Magisterio, 17 ofrecen alguna de las nuevas licenciaturas en 
educación preescolar, primaria, secundaria y física, otros imparten la Licenciatura en Docencia 
Tecnológica y estudios de posgrado para maestros en servicio.  
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Universidad Pedagógica Nacional 
 
La UPN también ofrece programas de formación inicial de maestros de educación básica y profesores en 
servicio. Las licenciaturas que actualmente imparte son: 
 

 

 

 

 

                                   

Las Licenciaturas en Educación Preescolar y Primaria para el Medio Indígena, plan 1994; que se 
imparten en 23 estados del país, en 34 unidades sedes y 58 subsedes; con lo cual se ofrece la 
posibilidad de acercar estas oportunidades de estudio a un amplio sector del magisterio. Cabe señalar, 
que éste es el primer programa de carácter universitario, único hasta el momento,16 dirigido a atender 
a profesores de educación indígena. En el contexto latinoamericano, México es el primer país que 
cuenta con un programa de esta naturaleza (Castañeda et al., 2003).  

 
La Licenciatura en Educación; si bien desde 1994 la UPN ofrece este programa para terminar de 
homologar a los docentes sin estudios de licenciatura, los profesores que no cuentan con el grado de 
licenciatura tienen por lo menos 16 años de servicio, por lo que demandan cada vez menos los 
programas de nivelación. Por lo tanto, la matrícula de esta licenciatura está compuesta principalmente 
por bachilleres habilitados como profesores de preescolar y primaria para trabajar en los programas de 
educación comunitaria, mencionados en el capítulo 2; así como por docentes que trabajan en escuelas 
privadas y que tienen diversos tipos de formación o por personas que atienden los servicios de 
educación básica para adultos.     

 
La Licenciatura en Intervención Educativa, creada en 2002, que se destina a egresados de bachillerato 
y a profesionistas interesados en cursar otra carrera. 

 
La Licenciatura en Enseñanza del Francés, creada en 2002, que se dirige a profesores en servicio o a 
egresados de bachillerato. 

 
Dos circunstancias, en los últimos 10 años, han llevado a esta institución a replantear su proyecto 
académico y la manera de insertarse en el Sistema Educativo Nacional: el agotamiento de los servicios de 
nivelación y la distorsión de la matrícula en la Licenciatura en Educación; y la reubicación de la UPN en 
la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica (Castañeda et al., 2003).  
 
Dado que el propósito fundamental por el que esta institución fue creada casi se había agotado, 
actualmente se están revisando las funciones que deberá tener en el futuro. Lo más probable es que se 
enfoque a ofrecer estudios de posgrado para profesores en servicio y a desarrollar investigaciones en el 
ámbito educativo.   
 
Entre las fortalezas de esta institución cabe señalar que la selección del personal docente se hace con base 
en una normatividad rigurosa, lo que permite garantizar la calidad de la planta docente y de investigadores 
que integran este organismo. 
 
Políticas para la certificación docente 
 
Existen tres acuerdos nacionales establecidos conjuntamente por la SEP y el SNTE para otorgar de manera 
expedita el título profesional a los maestros que hayan cursado estudios de formación inicial y cumplan 
una serie de requisitos, de modo que puedan obtener su título profesional por méritos académicos sin 
seguir los procedimientos establecidos de elaboración de un documento para la titulación y sustentación 
de un examen profesional. 

 
16 La Secretaría de Educación Pública está trabajando una propuesta curricular para la formación inicial de maestros de primaria con enfoque 
intercultural bilingüe (véase capítulo 4, tema: Reforma de los planes y programas de estudio para la formación inicial de maestros de educación 
básica). 
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Los acuerdos 170 y 176, emitidos en 1992 y 1993 respectivamente, son aplicables a egresados de 
determinadas instituciones, formados con planes de estudio anteriores a 1984, cuando la carrera pasó al 
nivel de licenciatura. El acuerdo 252, establecido en 1999, es aplicable a los egresados de la Licenciatura 
en Docencia Tecnológica, plan 1984. Los profesores interesados en obtener su título profesional mediante 
esta vía deben cumplir con alguno de los requisitos que se mencionan a continuación: 
 

 Haber concluido los estudios correspondientes con un promedio mínimo de 8.  
 En el caso de adeudar materias, las opciones para acreditarlas son: presentar de exámenes a título de 

suficiencia y elaborar trabajos de investigación sobre un tema relacionado con los estudios cursados. 
 Ser maestro activo, con cinco años de servicio sin interrupción, como mínimo. 
 Presentar una memoria de labores correspondiente a un año de servicio. 
 Presentar la siguiente documentación: hoja de crédito escalafonario anual con puntuación máxima, 

certificado de estudios y constancia de servicio en el nivel correspondiente. 
 Otros requisitos que se aplican con menor rigor y que generalmente se utilizan cuando el solicitante no 

cumple con ninguno de los anteriores son: constancia que compruebe haber impartido por lo menos 20 
conferencias relacionadas con los estudios cursados, constancia de méritos relevantes en el servicio, y 
ser autor de una obra publicada. 

 
Existe una comisión nacional coordinadora del proceso de titulación derivado de estos acuerdos 
secretariales, integrada por representantes de la SEP y del SNTE; así como una comisión dictaminadora 
que analiza y valida la documentación de los solicitantes.    
 
Si bien este recurso ha permitido a una gran cantidad de profesores obtener el título de la carrera 
correspondiente (véase tabla 4.5), existen deficiencias en el procedimiento que requieren revisarse, tales 
como: la falta de precisión de los acuerdos respecto al número máximo de materias que los solicitantes 
pueden adeudar; así como a la cantidad de materias que es necesario haber acreditado. Además, el 
cumplimiento de los requisitos antes señalados es excluyente, es decir, basta con que el solicitante cubra 
algunos de ellos para tener derecho a la titulación.    
 

Tabla 4.5. Certificación docente. Número de títulos expedidos a través de la aplicación de los 
 Acuerdos Secretariales 170, 176 y 252 

 
Año Total de títulos 
1993 99
1994 3 200
1995 1 620
1996 2 941
1997 2 728
1998 1 272
1999 1 109
2000 497
2001 391
2002 458
2003 415
Total 14 730

 
En proceso  394

Fuente: Comisión Coordinadora de Titulación, 2004. 
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Sistema de promoción para el personal docente de educación básica  
 
Existen dos programas nacionales para la promoción de los maestros de educación básica: Escalafón 
Vertical (EV) y Carrera Magisterial (CM). Los maestros pueden estar inscritos en ambos programas. 
Aunque los tabuladores de sueldos de CM resultan más atractivos, el programa exige más requisitos para 
la incorporación, por lo que no todos los profesores consiguen acceder a él.  

 
Programa Nacional de Carrera Magisterial  
 
La CM, creada en 1993, consiste en un sistema de promoción horizontal que permite la movilidad a los 
maestros y la percepción de un mayor ingreso, sobre un salario base. La operación del programa es 
responsabilidad de la comisión nacional SEP-SNTE (Secretaría de Educación Pública y Sindicato 
Nacional para Trabajadores de la Educación), como máximo órgano autorizado para normarlo, 
supervisarlo y evaluarlo; asimismo, existen 34 Comisiones Paritarias Estatales para la dictaminación de la 
incorporación y participación de los solicitantes, y los Órganos de Evaluación Escolar, quienes inscriben a 
los solicitantes que cumplen con los requisitos y califican los factores de antigüedad, grado académico y 
desempeño profesional.  
 
En 2003, estaban inscritos en CM cerca de 800 mil maestros de educación básica. Los maestros inscritos 
pueden ser evaluados cada año pero sólo pueden concursar por una promoción a otro nivel después de 
permanecer un tiempo determinado en cada nivel. En el transcurso de tres años tienen oportunidad de 
participar en tres evaluaciones y al final del periodo se toma en cuenta el puntaje más alto para decidir su 
promoción. Por cada cinco años de servicio los maestros pueden solicitar un pequeño incremento salarial 
preestablecido. Las oportunidades de movilidad en este sistema son:  
 

i. De una vertiente a otra. Cuando se autoriza una promoción de este tipo, los maestros empiezan desde 
el nivel inicial, en la nueva vertiente, y cada tres años pueden pasar a un nivel superior.   

ii. De un nivel a otro dentro de una misma vertiente. 
 
Para ambos tipos de movilidad existen cinco niveles: A, B, C, D y E, con requisitos específicos para cada 
uno. La tabla 4.6 muestra la ponderación de los criterios para determinar la promoción del personal 
docente, de directivos y supervisores y del personal de apoyo pedagógico de educación básica.  

 
Los mecanismos para evaluar a los maestros que desean promoverse son: 
 

Documentos comprobatorios del maestro: certificado de estudios profesionales, curriculum vitae, 
constancias de cursos de actualización relacionados con la docencia, certificado de estudios de 
posgrado. 

 

 
 

Examen de conocimientos para los alumnos del maestro. 
Examen para evaluar la preparación profesional del profesor en aspectos metodológicos, legales, 
administrativos y de contenidos curriculares. 
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Tabla 4.6. Programa de Carrera Magisterial. Criterios de evaluación  
 

 Puntaje máximo 
 

Criterios 

 

1ª vertiente. 
Maestros 

frente a grupo 

2ª vertiente. 
Directores 
escolares y 

supervisores 

3ª vertiente. 
Personal de 

apoyo técnico 
pedagógico 

Antigüedad 10 10  
Grado académico 15 15 15 
Preparación profesional 28 28 28 
Cursos de actualización y superación profesional 17 17 17 
Desempeño profesional 10 10 10 
Aprovechamiento escolar 20 -- -- 
Desempeño escolar -- 20 -- 
Apoyo educativo -- -- 20 
TOTAL 100 100 100 

Fuente: Ortiz Jiménez, M., 2003. 
 

El programa de CM busca ligar el salario al desempeño profesional de los maestros. Para pasar de un nivel 
a otro es necesario lograr los mejores puntajes en cada uno de los factores señalados en la tabla 4.6; sin 
embargo, el obtener resultados por debajo de los puntajes no tiene ningún impacto en el salario de los 
profesores y tampoco existen medidas para remediar esta situación. 
 
En general se piensa que estas evaluaciones son poco críticas, o no reflejan el verdadero desempeño 
docente. 48% de los puntos corresponden a exámenes (Santibáñez M. L. et al., 2002) y el 52% restante se 
puede obtener con documentos comprobatorios.  
  
El programa ha tenido reconocimiento nacional y se estructuró adecuadamente para los fines propuestos. 
No obstante, el magisterio, las autoridades educativas y las organizaciones sindicales nacional y estatales 
coinciden en la necesidad de revisarlo y modificar su forma de operación. 
 
Entre los objetivos explícitos del programa y su puesta en marcha se observa una brecha; el programa no  
opera como indican los lineamientos técnicos. Entre los problemas más serios se encuentran: falta de 
claridad en los indicadores sobre antigüedad; los maestros sujetos a evaluación no tienen acceso a la 
información que les permita identificar y superar sus insuficiencias; existe gran discrecionalidad en lo que 
atañe al reconocimiento de los cursos de actualización o capacitación, los cuales tienen deficiencias y, por 
lo general, carecen de actividades teórico-prácticas, además de que no existen normas claras para su 
modificación (Loyo, A. y A. Muñoz, 2003).  
 
Adicionalmente, el financiamiento para CM es insuficiente y por ello no ingresan todos los maestros que 
potencialmente tendrían derecho; la evaluación no se realiza a través de un órgano autónomo e intervienen 
en el resultado tanto autoridades educativas como el Sindicato Nacional. CM se ha convertido más que en 
un programa de apoyo y superación para los docentes, en un dispositivo de control (Loyo, A. y A. Muñoz, 
2003). 
 
En la mayoría de los estados del país, consideran que los mayores puntajes para CM se obtienen con los 
cursos de actualización y los estudios de posgrado realizados por el maestro y no tanto mediante su 
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desempeño profesional. Asimismo, expresan dudas sobre la transparencia en el manejo de las 
calificaciones y en la dictaminación de la promoción; pero el mayor cuestionamiento está relacionado con 
el impacto que el programa tiene en elevar la calidad de la educación básica. 
 
Escalafón vertical 
 
Este sistema funciona desde 1973, al cual se incorporan también los maestros del nivel medio superior, 
(CM sólo aplica para el nivel básico). Los criterios de evaluación de este sistema se basan en cuatro 
factores: conocimientos, aptitudes, antigüedad, y disciplina y puntualidad. 
 

Tabla 4.7. Escalafón vertical. Criterios de evaluación 
 

Factor Componente % Puntaje 
Máximo Documentación  

Conocimientos Preparación             
Mejoramiento profesional 
y cultural 

20 
25 

 

1 080 Mayor grado académico. 
Constancia de 
mejoramiento profesional 

Aptitud Iniciativa, laboriosidad, 
eficiencia, etc. 

25 600 Crédito escalafonario 
 

Antigüedad Años de servicio 20 480 Constancia 
Disciplina y puntualidad Orden, cumplimiento, etc. 10 240 Crédito escalafonario 

Fuente: Ortiz Jiménez, M., 2003. 
 
A diferencia de CM, que aplica exámenes para evaluar la preparación y el desempeño profesional, en EV 
los documentos acreditan dichos rubros. Otra diferencia es que el maestro puede promoverse anualmente, 
si cumple con los requisitos y la comisión lo dictamina favorablemente. 
  
Ascender en el EV está condicionado a la creación de puestos y sobre todo a las jubilaciones, renuncias o 
decesos de quienes ocupan los escalafones superiores. El maestro promovido a funciones directivas se ve 
obligado a abandonar la docencia, por lo que, con frecuencia, el servicio docente pierde a sus mejores y 
más experimentados maestros (Cervantes, 2003). Las promociones se pueden presentar dentro de un 
mismo nivel, de docente a directivo; o entre los niveles de docente de primaria a secundaria. 
 
De acuerdo con la opinión de los principales involucrados en los procesos de formación y desarrollo 
profesional de los maestros de educación básica, los criterios de promoción de ambos sistemas CM y EV 
han desvirtuado su propósito inicial y han favorecido la mayor asistencia a los programas de formación 
continua sólo como un medio para la acumulación de puntos (SEP, 2004b). 
 
Iniciativas de política para la promoción a cargos de dirección y supervisión mediante concurso de 
oposición  
 
Esta es una iniciativa de política es muy similar a la descrita en el capítulo 5 sobre la evaluación, selección 
y contratación de maestros de educación básica a través de un examen de ingreso. Ambas fueron 
aprobadas recientemente por las autoridades educativas federal y estatales.  
 
Es un proceso de evaluación, integrado por componentes e instrumentos, que toma en cuenta los 
componentes del Escalafón Vertical e incorpora nuevos criterios para la selección de directivos, a través 
de la aplicación de ejercicios a los aspirantes, quienes tendrán que demostrar la posesión de las 
habilidades, conocimientos, valores y actitudes necesarios para desempeñar la función. La política 
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consiste en un procedimiento obligatorio que se dirige a los docentes que aspiren a una plaza de dirección, 
y a los directivos que aspiren a una plaza de supervisión.  
 

Tabla 4.8. Componentes e instrumentos de evaluación para la promoción  
a cargos directivos y de supervisión 

 
Componentes Instrumentos 

Perfil profesional - Examen escrito de conocimientos  
- Ejercicio de gestión directiva 

Desempeño profesional - Portafolios de evidencias 
Preparación y mejoramiento profesional y cultural - Documentos comprobatorios 
Antigüedad - Documentos comprobatorios 
Disciplina y puntualidad - Documentos comprobatorios 

Fuente: SEP, 2004b. 
 

Tabla 4.9. Factores, subfactores y su ponderación en la promoción 
 a cargos directivos y de supervisión 

 
Factor Subfactores % 

Perfil profesional  
 

Examen de conocimientos 
Ejercicio práctico de gestión directiva 

40 
20 

Desempeño profesional  
 
 

Aprovechamiento escolar 
Actividades técnico-pedagógicas  
Actividades de mejoramiento de la organización y 
funcionamiento de la escuela o zona 

6 
6 
6 
 

Preparación y mejoramiento 
profesional y cultural 

 
 

 

Grados académicos y estudios realizados 
Actividades de actualización, capacitación y superación 
profesional 
Obras académicas publicadas 

3 
5 
 

2 
Antigüedad  Años de servicio 5 
Disciplina y puntualidad (Sin subfactores definidos) 2 
 Total 100 

Fuente: SEP, 2004b. 
 
La implementación de este proceso se llevará a cabo en dos etapas. Se tiene estimado iniciar la primera en 
2004 y la segunda en 2005. 
  
Requisitos para la titulación en estudios de formación inicial 
 
La Secretaría de Educación Pública emitió los Lineamientos Académicos para Organizar el Proceso de 
Titulación en las Licenciaturas en Educación Preescolar, Primaria y Secundaria, cuyos planes de estudio 
se reformaron. A través de estos lineamientos, la SEP establece las responsabilidades, las formas de 
organización y las acciones a desarrollar para que los estudiantes que culminaron satisfactoriamente los 
estudios correspondientes puedan titularse. 
 
La aplicación de los lineamientos es obligatoria para todos los planteles públicos y privados que ofrecen 
dichas licenciaturas, y a las autoridades educativas estatales corresponde elaborar un reglamento local o 
incluso por institución formadora. 
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Para la obtención del título profesional, además de acreditar todas las asignaturas del plan de estudios 
correspondiente, los estudiantes deben cumplir con el Servicio Social y elaborar un Documento 
Recepcional para sustentar el examen profesional. 
 

i. Servicio Social. Se cumple durante el último año de la carrera mediante las actividades realizadas en 
las asignaturas Trabajo Docente I y II. En este periodo, los estudiantes ofrecen un servicio educativo a 
los niños, a la escuela y a la comunidad, en el que ponen en práctica los conocimientos, habilidades y 
actitudes que han consolidado en los semestres anteriores de su formación. En este sentido, el servicio 
social está vinculado a las tareas propias de la profesión que ejercerán los estudiantes normalistas y 
deja de ser una tarea adicional, carente de relación con el futuro desempeño profesional y que, 
regularmente, se realizaba sólo para cumplir el requisito administrativo. 

 
ii. Documento Recepcional. Es un ensayo que elabora el estudiante durante el último año de la carrera, 

donde expresa una visión particular sobre un tema, expone ideas o reflexiones y puntos de vista 
personales relacionados con su experiencia docente, mismos que sostiene con argumentos. La 
orientación y revisión de este trabajo está a cargo del asesor de la EN que apoya también al estudiante 
en las actividades de práctica docente.  

 
La elaboración del Documento Recepcional se concibe como una actividad formativa y no como un 
requisito administrativo. Para que cumpla esta función es imprescindible que su elaboración demande 
el análisis y la explicación en profundidad de problemas o procesos relacionados directamente con el 
trabajo docente, utilizando los conocimientos adquiridos durante la formación, las experiencias de la 
práctica escolar y la indagación autónoma.   

 
iii. Examen profesional. Es una experiencia formativa en la cual el estudiante, ante un jurado, explica y 

fundamenta el contenido de su documento recepcional.  
 
Las actividades y responsabilidades que corresponden a cada participante en el proceso de titulación son 
las siguientes: 

 
Tabla 4.10. Funciones de los participantes en el proceso de titulación de las  

licenciaturas en formación inicial 
 

Participantes Actividades y responsabilidades 
Autoridad educativa nacional  Emite los lineamientos para organizar el proceso. 
Autoridad educativa estatal Difunde los lineamientos nacionales y establece y difunde reglamentos 

estatales. 
Director del plantel Verifica el conocimiento y aplicación de las normas. 
Comisión de titulación Integrada hasta por siete miembros de la planta docente. Planea, 

coordina, da seguimiento y evalúa las acciones inherentes a este 
proceso. 

Estudiante Presenta un documento recepcional y sustenta el examen profesional. 
Área de control escolar       Se encarga de integrar expediente del estudiante y de difundir los 

resultados. 
Fuente: SEP, 2002b. 
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Corresponsabilidad en el diseño de contenidos 
 
Tal como se mencionó en el capítulo 1, corresponde al Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la 
Secretaría de Educación Pública, de manera exclusiva, garantizar el carácter nacional de la educación 
básica -preescolar, primaria y secundaria- y la formación inicial y continua de maestros de educación 
básica. Por lo tanto, el diseño y edición de los planes y programas de estudio nacionales es responsabilidad 
de la SEP. En el diseño participan grupos académicos que responden voluntariamente a las convocatorias 
publicadas por la SEP, y la revisión de los contenidos es realizada por los equipos técnicos del nivel 
educativo correspondiente. Las autoridades educativas estatales, secciones sindicales, maestros, padres de 
familia e integrantes de los equipos técnicos estatales pueden sugerir la modificación o actualización de 
los contenidos y proponer la inclusión de temas regionales y asignaturas opcionales. 
 
Programas de apoyo para el ingreso a la docencia 
 
No existen programas de apoyo nacionales en este sentido, algunas entidades federativas llevan a cabo 
cursos de inducción, sin embargo, no se tiene información sistematizada al respecto. Entre algunas de las 
acciones que realiza la Secretaría de Educación Pública se encuentran los Talleres Generales de 
Actualización, previos al inicio del año escolar, mediante los cuales se sensibiliza a los maestros de 
educación básica en la temática correspondiente y en las prioridades del proyecto escolar del centro 
educativo en el cual se van a desempeñar. 
  
Asimismo, mediante un ejercicio de planeación que se lleva a cabo en los talleres generales, el director del 
centro escolar obtiene elementos de juicio para identificar quiénes de sus maestros requieren de asesoría 
directa. Esto constituye el primer apoyo para el nuevo maestro, sin embargo, no siempre se brinda ese tipo 
de asesoría. 
 
La mayoría de los profesores recién incorporados son contratados para cubrir un interinato, es decir, 
sustituyen temporalmente a un profesor titular comisionado o con licencia sin goce de sueldo; y sólo una 
pequeña proporción es contratada como profesor titular. Esta forma de contratación generalizada provoca 
que durante los primeros años de su quehacer los maestros trabajen en distintas escuelas, factor que limita 
su compromiso y experiencia docente e impacta en su trabajo profesional.  
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5. SELECCIÓN Y ASIGNACIÓN DE MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA 
 
Prioridades de la política relacionadas con la selección y contratación de maestros 
 
El Programa Nacional de Educación 2001-2006 establece que los maestros son el factor más importante 
para el desarrollo de una educación de buena calidad, por lo que es necesario que en todos los niveles y 
servicios educativos se incorporen profesores con los conocimientos, habilidades y competencias 
necesarias para asegurar que los estudiantes alcancen los resultados educativos esperados.  
 
Por su parte, el Compromiso Social por la Calidad de la Educación, descrito en el capítulo 1, pone énfasis 
en el maestro como factor clave en el impulso de la calidad educativa y en la necesidad de formar 
profesores con perfiles apropiados al desempeño de su función. 
 
Como parte de las acciones de la Política Nacional para la Formación y el Desarrollo Profesional de los 
Maestros de Educación Básica, descrita en el capítulo 4, se realizaron 31 foros estatales de análisis y 
discusión, donde uno de los temas se refería a los procesos de ingreso y permanencia de los profesores.  
 
De las principales aportaciones al respecto, se identifican consensos importantes entre maestros y 
directivos de instituciones formadoras de docentes y de escuelas de educación básica, así como entre  
investigadores y especialistas. Destacan: 
 

Regular el ingreso, la promoción y la permanencia de los maestros mediante el establecimiento de 
mecanismos rigurosos y procesos de evaluación acordes con la función a desempeñar. 

 

 

 

Asegurar que la contratación de maestros responda a las necesidades académicas y formativas, antes 
que a cuestiones políticas o intereses de grupo. 
Implementar, mediante acuerdos gubernamentales, la sustentación de un examen como requisito para 
el ingreso al servicio.  

 
Asignación de las plazas para maestros de educación básica 
 
Plazas de nueva creación 
 
Anualmente, de acuerdo con el presupuesto nacional autorizado y con los recursos propios de los estados, 
se crea determinado número de plazas. En once estados de la República la asignación de las plazas de 
nueva creación compete solamente a la autoridad educativa, en tres estados sólo a la sección sindical y en 
los 18 restantes, cada una de estas dos instancias decide la asignación del 50% de las plazas.  
 
Plazas vacantes por incidencias del personal 
 
En trece estados, las secciones sindicales deciden el otorgamiento de las plazas que quedan vacantes 
debido a casos de renuncia, jubilación o muerte del personal; sólo en siete estados la decisión está a cargo 
de la autoridad estatal, y en los otros doce, cada instancia designa la mitad de estas plazas.    

 
Mecanismos para la selección y contratación de maestros de educación básica 

 
La siguiente tabla nos muestra que de las 32 entidades federativas de la República, 13 aplican mecanismos 
de selección para incorporar a los maestros al servicio y 19 no aplican ninguno. 
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Tabla 5.1.  
Mecanismos para la contratación de maestros de educación básica en las 32 entidades federativas 

 
Número de 
entidades Mecanismos de contratación 

 
8 

 

 

 

 

 

Aplican examen de ingreso al servicio 
de manera sistemática. 
Los procesos de evaluación gozan de 
credibilidad y han tenido resultados 
positivos. 
El examen es el mecanismo principal 
para obtener la plaza. 

100% de las plazas de nueva creación y de 
las plazas por incidencia se otorgan en 5 y 
4 entidades respectivamente, a través de 
concurso de oposición. 
En 3 entidades 50% de estas plazas se 
otorgan por concurso; la asignación del 
50% restante es decidida por el Sindicato 
Nacional. 

5 Aplican pruebas sólo para algunas modalidades y servicios educativos. 

19 No aplican ningún proceso de evaluación.  
Fuente: DGN-SEP, 2003b. 
 
La experiencia de once entidades que realizan un proceso de evaluación para incorporar a nuevos 
maestros de educación básica  
 
En 2003, la SEP llevó a cabo un estudio para conocer con mayor precisión las experiencias de once de las 
13 entidades que utilizan algún mecanismo de selección. La adopción de estas políticas de selección 
responde a problemáticas similares: 
 

Insuficiencia de plazas para contratar a todos los egresados de las escuelas normales.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Privilegio de contratación a egresados de ciertas instituciones. 
Ingreso al servicio de personas sin el perfil profesional requerido. 
Mecanismos y procedimientos poco transparentes para la selección, contratación y adscripción de 
profesores. 
Procedimientos discrecionales en el otorgamiento de plazas: tráfico de influencias, comercialización 
de plazas, derecho de los jubilados a heredar la plaza a quienes ellos decidan. 
Facultad otorgada al SNTE para decidir sobre 50% de los aspirantes a ocupar plazas vacantes.     

 
El proceso de selección en estas entidades responde a tres propósitos básicos: 
 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación básica, incorporando al servicio a los 
mejores profesores. 
Transparentar el proceso de asignación de plazas, mediante un mecanismo confiable y justo que 
brinde oportunidades equitativas a los profesores para la obtención de una plaza. 
Garantizar un uso más racional de las plazas que se generan por nueva creación o por incidencias del 
personal.   

 
Los principales requisitos para participar en el proceso de selección son: 

 
En todas las entidades es indispensable tener la formación profesional acorde al nivel educativo al que 
se aspira ingresar y contar con título profesional. 
En siete entidades sólo pueden concursar egresados de escuelas normales públicas. 
En cinco entidades es necesario ser originario o radicar en la entidad federativa donde se desea 
concursar. 
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En seis entidades se toma en cuenta el promedio obtenido en la carrera.    
 
En cuanto a los aspectos que se incluyen en la evaluación, el examen de conocimientos, junto con el 
promedio obtenido en la licenciatura y el examen psicométrico, son los componentes con mayor peso en 
los procesos de evaluación de estas once entidades. En un estado, el examen de conocimientos es el único 
mecanismo de selección; en otros siete, este componente concentra entre 50 y 80% del puntaje; y sólo en 
una entidad no se aplica este tipo de prueba. En tres entidades el examen psicométrico recibe la más alta 
ponderación y en cuatro, el promedio de la licenciatura concentra 50% del puntaje final.      
 
Examen de conocimientos 
 
El examen de conocimientos que aplican siete entidades lo diseña la Dirección General de Evaluación 
(DGE) de la SEP, de acuerdo con el nivel y servicio educativo correspondiente; la DGE también tiene a su 
cargo la supervisión en el momento de la aplicación, así como la calificación del examen. La aplicación 
está a cargo de la autoridad educativa estatal. 
 
Es un instrumento integrado aproximadamente por 80 reactivos, con preguntas cerradas y con hojas de 
respuesta para lector óptico. El tiempo máximo para contestarlo es de dos horas y media. Los aspectos que 
se evalúan mediante esta prueba se relacionan con los conocimientos, las habilidades y las destrezas que 
debe dominar un profesor en servicio. El peso que se asigna a cada componente del examen es definido 
por la DGE, presentándose mínimas variaciones entre las siete entidades. La DGE elabora una guía de 
estudio sobre los temas que abarca cada examen como apoyo a la preparación de los aspirantes.    
 

Tabla 5.2. Aspectos que evalúa el examen de conocimientos aplicado en 7 entidades y su ponderación 
por nivel y servicio educativo 

 
Aspectos a evaluar y su ponderación 

Nivel o servicio 
educativo Principios legislativos que 

norman la educación básica
Conocimientos de los 
materiales curriculares 

Contenidos disciplinarios 
del nivel o servicio Total

Preescolar 10 60 30 100 

Primaria 20 35 45 100 
Secundaria general 20 20 60 100 
Secundaria técnica 20 20 60 100 

Telesecundaria 15 35 50 100 
Física 10 40 50 100 

Especial 20 30 50 100 
Fuente: DGN-SEP, 2003a. 

 
La mayoría de las entidades llevan a cabo el proceso de evaluación anualmente y la aplicación del examen 
se realiza de manera simultánea para todos los niveles y servicios educativos. 

 
Examen psicométrico 
 
En seis entidades se aplica un examen psicométrico, pero dos de ellas sólo lo utilizan como un referente 
adicional para decidir si el candidato es apto para ocupar una plaza docente; por lo tanto, esta prueba no es 
representativa en la calificación final.  
 
El examen que aplican tres entidades es diseñado y calificado por la DGE. Es un instrumento integrado de 
152 reactivos, con hojas de lector óptico para registrar las respuestas. El tiempo máximo de respuesta es 
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de una hora y media. Esta prueba combina perfil e inventario de personalidad, lo que permite valorar ocho 
rasgos de la personalidad: ascendencia, responsabilidad, estabilidad emocional, sociabilidad, cautela, 
originalidad, relaciones personales y vigor. Se resuelve a partir del análisis factorial y de la técnica de 
elección forzada. 
 
Resultados del proceso de selección y asignación de plazas 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos por los aspirantes y con la ponderación establecida para cada 
componente, la autoridad educativa integra una lista por nivel y modalidad educativa, encabezando las 
listas quienes obtuvieron las mayores calificaciones. En todas las entidades la inscripción al proceso de 
selección no tiene ningún costo y, con excepción de una, quienes no fueron seleccionados pueden volver a 
concursar por una plaza, en otro momento. Paralelamente, en estas entidades se han desarrollado 
estrategias para dar transparencia y legalidad a este proceso, garantizando así la credibilidad y confianza 
de los participantes y de los diversos sectores de la sociedad.  
 
Las tablas 5.3 y 5.4 muestran el elevado número de maestros que solicitan empleo y la insuficiencia de 
plazas para contratarlos a todos: acceden al servicio educativo sólo 24% de los aspirantes. Esta situación 
obedece a tres factores principales: la cantidad de plazas bajo el control de las secciones sindicales y que 
no se asignan por concurso; la falta de una regulación efectiva de la matrícula de las escuelas normales; y 
la asignación de doble plaza para un solo maestro.   

 
Tabla 5.3. Aspirantes inscritos en el proceso de evaluación 2002-2003 y 

plazas otorgadas, por nivel o modalidad educativa 
 

Educación 
preescolar 

Educación 
primaria 

Educación 
secundaria Suma Otras 

modalidades* Total 

2 403 542 3 100 1 044 4 894 963 10 397 2 549 1 730 355 12 127 2 904 

*Nota: otras se refiere a la educación especial, educación física y educación indígena. 
Fuente: DGN-SEP, 2003a. 

 
Tabla 5.4. Proporción de aspirantes que obtuvieron plaza, por nivel educativo 

2002-2003 
 

Educación 
preescolar 

Educación 
primaria 

Educación 
secundaria Suma Otras 

modalidades* Total 

23% 34% 20% 25% 21% 24% 

*Nota: otras se refiere a la educación especial, educación física y educación indígena. 
Fuente: DGN-SEP, 2003a. 

 
El servicio de telesecundaria es el que tiene el mayor número de solicitudes, situación que se debe 
básicamente a que muchos aspirantes no están formados como docentes y ésta es una oportunidad para 
tener una plaza en el sector educativo, lo que a su vez limita las oportunidades de acceso al empleo a los 
profesores normalistas.  
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Tabla 5.5. Aspirantes inscritos en el proceso de evaluación y plazas  
asignadas en el nivel de educación secundaria, por tipo  de servicio. 2003-2004  

 
Secundaria general Secundaria técnica Telesecundaria 

2 403 542 3 100 1 044 4 894 963 

Fuente: DGN-SEP, 2003a. 
 

La contratación de los docentes seleccionados para ocupar una plaza, regularmente se realiza de manera 
inmediata a la difusión de los resultados. Sin embargo, en algunas entidades el proceso puede tardar hasta 
un año, dependiendo de la disponibilidad de plazas. 
 
En la mayoría de las entidades las plazas de nueva creación se basifican a los seis meses. Para ello, 
algunas exigen a los recién incorporados cumplir con criterios de puntualidad, asistencia y buen 
desempeño laboral. En otras, esto depende de la evaluación del director escolar y del supervisor de zona 
sobre el desempeño del maestro frente a grupo. 
 
Existen casos en que debido a la imposibilidad de contar con plazas de nueva creación, sólo se asignan 
interinatos a los maestros de nuevo ingreso, que ocupan temporalmente una plaza que pertenece a un 
profesor con permiso o licencia. Cuando hay una plaza vacante por incidencia (jubilación, renuncia o 
defunción) otorgan la plaza a uno de estos maestros que cubren interinatos.  
 
Iniciativas de política para la selección y contratación de maestros de educación básica 
 
Tanto las aportaciones de los foros estatales, arriba señaladas, como los resultados de las experiencias de 
los once estados que realizan procesos de selección de los maestros para asignarles una plaza, constituyen 
un referente importante para instrumentar una política nacional al respecto. La iniciativa de política 
nacional referente a la evaluación, selección y contratación de los maestros de educación básica a través 
de un examen de ingreso, fue aprobada recientemente por las autoridades educativas federal y estatales.  
 
Propósitos de la política de evaluación, selección y contratación de maestros 
 

i. Contribuir al mejoramiento de la calidad educativa, incorporando a la docencia sólo a personal que 
reúna el perfil requerido. 

ii. Transparentar el proceso de asignación de plazas a los maestros de nuevo ingreso mediante 
mecanismos confiables que brinden oportunidades equitativas, erradicando prácticas discrecionales. 

iii. Establecer criterios y procedimientos que permitan armonizar los derechos laborales de los maestros 
y los derechos de los niños a recibir enseñanza de calidad, lo que supone contar con maestros 
competentes. 

iv. Garantizar un uso racional de las plazas de nueva creación y vacantes por incidencias de personal, 
otorgándolas conforme a los resultados del proceso de evaluación y a las necesidades del servicio. 

v. Contribuir al mejoramiento de los procesos de planeación educativa y a la oportuna asignación de 
maestros a los centros o zonas escolares. 

 
Esta iniciativa permitirá seleccionar, mediante una serie de instrumentos específicos, a los profesores que 
demuestren poseer los conocimientos, habilidades y competencias necesarias para desempeñarse en los 
servicios de educación básica y propiciar altos niveles de aprendizaje en los alumnos. 
 
El proceso de evaluación y selección será un requisito obligatorio que deberán cubrir: todo maestro recién 
egresado de las escuelas normales, docentes interinos u otros profesionistas, interesados en acceder a una 
plaza docente en los distintos niveles y servicios de educación básica. 
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Fases de implementación de la política de evaluación y selección de maestros 
 
La implementación de esta política se llevará a cabo en dos etapas:  
 

i. En la primera fase, la evaluación y selección de maestros se realizará a través de un instrumento de 
valoración básica: un examen de conocimientos. Para ello, se utilizarán los instrumentos de 
evaluación disponibles; en particular, se aplicará el examen diseñado por la DGE, que es el mismo que 
ya aplican siete entidades federativas.  

 
ii. En la segunda fase, la evaluación y selección se llevará a cabo a través de un examen de 

conocimientos, de la evaluación del ejercicio de la práctica y de la presentación del portafolios de 
evidencias. Para esta fase ya se contará con una propuesta de estándares nacionales de evaluación de 
las competencias que se requieren para ingresar al servicio y con un examen diseñado especialmente. 

 
Componentes a evaluar e instrumentos de evaluación  
 
Adicionalmente a los componentes que se establezcan a nivel nacional, cada entidad federativa podrá 
definir otros, así como los instrumentos específicos para evaluarlos. Estas opciones deberán responder a 
los criterios y lineamientos estipulados para este proceso. El desempeño profesional será un componente 
adicional para los maestros en servicio que han cubierto interinatos y concursan por la obtención de una 
plaza definitiva. 
 
Para el diseño de los instrumentos de evaluación se conformará un grupo interdisciplinario con maestros 
de educación básica destacados en su ejercicio docente, y con especialistas de reconocido prestigio. Para 
la evaluación del ejercicio de la práctica y del portafolios de evidencias, una vez definidos los perfiles de 
desempeño, se establecerán los criterios e indicadores a tomar en cuenta.  
 
Las siguientes tablas indican en qué consiste cada instrumento, qué componentes valorará cada uno, y 
cuáles serán los componentes básicos y su ponderación, para las dos fases de aplicación del proceso.  
 

Tabla 5.6. Componentes e instrumentos de evaluación 

Componentes Instrumentos Descripción 

Conocimientos Examen escrito 

Se valorará el nivel de conocimientos de los profesores acerca de qué 
y cómo enseñar; y los conocimientos disciplinarios, de enfoque y de 
aplicación didáctica. Se examinará el dominio de los saberes 
declarativos, conceptuales y procedimentales derivados del perfil 
profesional del maestro de educación básica.    

Habilidades 
docentes 

Ejercicio de 
práctica 
docente 

Se valorarán competencias para la enseñanza y las capacidades para 
analizar situaciones concretas del aula y de la escuela y la aplicación 
de estrategias didácticas pertinentes. Se solicitará la elaboración de un 
trabajo escrito y la sustentación oral del mismo.  

Desempeño 
profesional 

Portafolios de 
evidencias 

Se integrará con documentos comprobatorios del trabajo docente, 
como son: planes de clase, escritos, evaluaciones y trabajos de los 
alumnos, fotografías, testimonios de colegas, padres de familia o del 
director escolar y una videograbación de una práctica de enseñanza. 

Fuente: DGN-SEP, 2004c. 
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Tabla 5.7. Componentes y ponderación por fase de aplicación   
 

Ponderación (%) 

Segunda fase 2005 Componentes básicos 
Primera fase 2004 

Recién egresados Docentes interinos 

Conocimientos 80 70 50 

Habilidades docentes No aplica 20 20 

Desempeño profesional No aplica No aplica 20 

Subtotal 80 90 90 

Componentes adicionales 20 10 10 

Total 100 100 100 

Fuente: DGN-SEP, 2004c. 
 

En la primera fase, para la evaluación de los docentes se tomarán como referencia estándares básicos de 
competencia profesional. Para las siguientes etapas, el proceso de evaluación será de tipo criterial, donde 
cada persona evaluada deberá alcanzar un nivel o estándar de rendimiento con base en el perfil profesional 
de desempeño establecido. 
 
Perfiles profesionales de desempeño 
 
Los perfiles profesionales17 de desempeño se relacionan con el perfil “de egreso”, que es el que se espera 
formar en los futuros maestros, y se encuentra establecido en los nuevos planes de estudio de las 
licenciaturas en educación preescolar, primaria, secundaria y física.  
 
Constituyen el conjunto de rasgos que debe mostrar necesariamente el aspirante para ingresar al servicio, 
o para continuar una trayectoria en el mismo, desempeñar con éxito sus funciones docentes y conseguir el 
logro de los propósitos del nivel educativo al que se incorpora, así como contribuir al logro de los 
objetivos y metas que la institución se ha trazado para el cumplimiento de sus finalidades (DGN-SEP, 
2004b). 
 
Los perfiles profesionales que cualquier docente de educación básica debe cubrir, consisten en una serie 
de competencias que se organizan en cinco campos: habilidades intelectuales específicas, dominio de los 
propósitos y contenidos de la educación básica, -según el nivel y modalidad de 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.  
 

                                    
17 El grupo de trabajo de la Comisión Técnica Nacional, responsable de la definición de perfiles de desempeño y estándares de evaluación, tomó 
como base los rasgos deseables del perfil de egreso del nuevo maestro de educación básica; para ello incluyó aportaciones obtenidas de la 
experiencia en los distintos programas dirigidos a los profesores en los diferentes niveles y modalidades educativas, así como de la experiencia 
relativa a la construcción de exámenes −nacionales y estatales− para docentes, y del análisis de los resultados de éstos. En esta sección se 
describen el conjunto de rasgos fundamentales y comunes que se identificaron. 
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Habilidades intelectuales específicas 
 

Contar con capacidades para acceder al conocimiento y profundizar en él a partir de la experiencia y el 
estudio sistemático, tales como la lectura comprensiva y analítica; la expresión oral y escrita; la capacidad 
para plantear y resolver problemas de distinta índole; para buscar, seleccionar y utilizar información 
diversa y recursos de apoyo para la enseñanza. 
 
Dominio de los contenidos de enseñanza 
 
Conocer los propósitos y tener un dominio suficiente de los contenidos de enseñanza de la educación 
básica, en particular del nivel o servicio correspondiente, así como establecer la relación con los 
contenidos de los otros niveles; conocer las relaciones que existen entre los contenidos de una misma 
asignatura y de ésta con las demás asignaturas de un grado o nivel específico, así como la secuencia y el 
nivel de profundidad con que deben estudiarse en los distintos grados o niveles educativos, tomando en 
cuenta las características de desarrollo del niño y del adolescente.  
 
Competencias didácticas 
 
Conocer los enfoques propuestos para la enseñanza de los contenidos de acuerdo a las características y el 
desarrollo cognitivo, físico y afectivo, y a los ritmos de aprendizaje diversos que presentan los niños y los 
adolescentes; conocer y aplicar distintas estrategias didácticas para que todos los alumnos, 
independientemente de sus características personales, sociales y culturales, adquieran un aprendizaje 
significativo; valorar los aprendizajes logrados por sus alumnos para modificar, fundamentalmente, los 
procedimientos didácticos seguidos en su práctica docente, lo que implica aplicar procedimientos de 
evaluación que favorezcan la reflexión permanente de la práctica; detectar a los niños con necesidades 
educativas especiales o en riesgo de fracaso escolar y proponer estrategias específicas para atenderlos o 
para saber orientarlos a otros servicios de apoyo. 

 
Identidad profesional y ética 
 
Poseer un conjunto de valores y actitudes que le permitan asumir su profesión como carrera de vida, 
realizar su tarea con responsabilidad y compromiso, tratar con respeto a sus alumnos, a la comunidad 
escolar y a los padres de familia, además de participar activamente en el mejoramiento de la escuela. El 
reconocimiento y valoración que el profesor haga de su profesión, le permitirá desarrollarla con dignidad 
y buscar los medios indispensables para su formación profesional permanente; así como participar 
conjuntamente en la elaboración de un proyecto educativo del plantel.  
 
Capacidad de percepción y respuesta a las condiciones sociales del entorno de la escuela 
 
Conocer la diversidad regional, social, cultural y étnica del país; tener la capacidad de aprecio, respeto y 
atención a las necesidades educativas de la población y aplicar los programas de estudio con las 
adaptaciones que se requieran para responder a las especificidades locales y a la diversidad del entorno. 
Reconocer a la escuela como institución social que contribuye a la formación de los alumnos para 
desempeñarse con seguridad en los diferentes ámbitos de la sociedad, y promover además el uso racional 
de los recursos naturales y el cuidado al medio ambiente. 
 
Para el acceso a un puesto docente, los profesores de educación básica deberán cubrir con suficiencia las 
competencias esperadas que se agrupan en los cinco campos, además de las específicas que se adicionarán 
por nivel y modalidad educativa: educación inicial, preescolar, primaria, secundaria -general, técnica y 
telesecundaria-, física, especial, indígena, artística y tecnológica. Para ello, se elaborarán los perfiles 
profesiográficos correspondientes.   
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Los procesos de evaluación y selección realizados con el examen de ingreso se basarán en la realización 
de una evaluación integral que considere el saber, el saber hacer y el ser docente; es decir, los 
conocimientos, habilidades, competencias, valores y actitudes que se espera posean los candidatos a 
ocupar una plaza docente. El perfil de desempeño se valorará mediante diversos métodos e instrumentos 
cuya validez y confiabilidad aseguren la selección de los profesores que cuenten con las mejores 
competencias para ejercer la docencia.  
 
Requisitos para participar en el proceso de evaluación 
 
Para ser aspirante a concursar por una plaza docente será necesario cubrir los siguientes requisitos:  
 

Ser egresado de una escuela normal con reconocimiento oficial. Dependiendo de las necesidades del 
servicio educativo en cada entidad federativa, la autoridad estatal podrá ampliar la convocatoria a 
egresados de otras licenciaturas o de otras instituciones formadoras (descritas en el capítulo 4). 

 

 

 
 

Contar con título y formación profesional acorde a las exigencias del nivel y servicio educativo al que 
pretende incorporarse. 
Ser mexicano. 
En caso de contar con experiencia docente, no haber sido separado de sus funciones como trabajador 
del estado ni encontrarse inhabilitado en el ejercicio de sus funciones públicas.     

 
Proceso de contratación   
 
De acuerdo con el puntaje global alcanzado por los candidatos se integrarán las listas de aquellos que 
resulten seleccionados, por nivel y servicio educativo. Los primeros lugares de los listados corresponderán 
a los candidatos que alcanzaron mayores puntajes. Sólo podrán ser contratados los maestros que 
demuestren contar con los conocimientos, habilidades y aptitudes para ejercer la docencia. Si el número de 
maestros seleccionados a ocupar una plaza excede al número de plazas disponibles, éstas serán asignadas 
a los maestros que encabezan los listados y los demás quedarán en lista de espera para cuando haya plazas 
vacantes por incidencias del personal. 
   
En el caso de que el maestro seleccionado no acepte la adscripción que se le otorga, pasará a ocupar el 
último lugar en la lista para esperar una nueva oportunidad de incorporación al servicio. Si los aspirantes 
que no fueron seleccionados siguen interesados en obtener una plaza docente, podrán participar en un 
nuevo proceso de evaluación.  
 
Los maestros podrán ocupar horas disponibles o una plaza vacante, que podrá ser basificada o interina, 
mismas que consisten en lo siguiente: 
 

i. Plaza basificada. El profesor obtendrá la titularidad de la plaza de manera permanente. 
 
ii. Plaza interina. Que pertenece a otra persona, pero que el candidato podrá concursar para ocuparla. 

Existen dos tipo de plazas interinas: 
 Interinatos temporales, que son plazas disponibles por un periodo no mayor a seis meses 
 Interinatos ilimitados, que son plazas cuyos propietarios cubren comisiones sindicales u otras, 

sin goce de sueldo y sin un plazo determinado. 
 

iii. Horas disponibles. Estos casos son más comunes en las escuelas secundarias. Se puede concursar 
por 1 a 19 horas.  
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Los candidatos seleccionados para cubrir una plaza interina podrán concursar por una plaza basificada en 
periodos de evaluación subsecuentes. Una vez que a los maestros seleccionados se les asigne una plaza 
basificada o interina deberán asumir los siguientes compromisos:  

 
Coadyuvar a que el ambiente de aprendizaje en las aulas y en la escuela sea favorable. Este 
compromiso incluye el cumplimiento del calendario escolar oficial así como la jornada de trabajo. 

 

 

 

 

 
Participar en las actividades de desarrollo profesional de la escuela o zona escolar, favoreciendo la 
reflexión individual y colectiva sobre su práctica docente, la evaluación y mejora continua.  
El profesor que obtenga una plaza basificada deberá permanecer por lo menos dos ciclos escolares sin 
interrupción en el lugar de adscripción que le fue asignado al momento de la contratación.  

 
El maestro que obtenga una plaza interina ilimitada o limitada, deberá permanecer en el lugar de 
adscripción. Si en el siguiente año concursa y obtiene nuevamente una plaza con las mismas 
características, podrá permanecer en la misma adscripción o aceptar una distinta. 
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6. CÓMO CONSERVAR BUENOS MAESTROS EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 
 

Identificación de las principales prioridades de la política 
 
Los indicadores establecidos en el programa de Carrera Magisterial, descrito en el capítulo 4, permiten 
identificar a los maestros que tienen un buen desempeño docente; la obtención de buenos puntajes en este 
factor, entre otros, fortalece la calificación global del maestro, lo cual repercute en una posible promoción 
de nivel y de salario, y a su vez, lo motiva a permanecer en la carrera docente. Sin embargo, por un lado, 
el carácter voluntario de este programa limita el acceso a la información sobre un mayor número de 
maestros; y, por otro lado, tampoco es garantía que los maestros incorporados al programa y evaluados 
con buen desempeño profesional sean los mejores.  
 
Otro mecanismo para identificar a los buenos maestros es mediante la valoración informal que llevan a 
cabo los directores del plantel donde laboran y los supervisores de zona escolar; en estos casos, las 
autoridades educativas otorgan algún reconocimiento a los maestros destacados. Sin embargo, este no es 
un mecanismo generalizado ni sistematizado, sino que ha surgido como una forma alternativa para valorar 
el desempeño.  
 
Una de las prioridades de la política nacional actual en este aspecto consiste en reconocer la función social 
del magisterio en servicio; aunque esta política no se relaciona totalmente con el desempeño del docente 
frente a grupo, establece acciones en ese sentido, entre ellas: la asignación de estímulos económicos a los 
maestros con calificaciones más altas en el programa de CM y en los exámenes del Programa Nacional 
para la Actualización Permanente, premios que son entregados anualmente por el Presidente de la 
República. Además, recientemente se creó el programa “Educadores que hacen escuela”, el cual consiste 
en premiar con equipos de cómputo y brindando la oportunidad de participar en proyectos académicos 
innovadores a los docentes que muestran un buen desempeño durante cinco años consecutivos de servicio. 
El interés principal de estas acciones estriba en arraigar al maestro al nivel donde ejerce la docencia, lo 
que, a su vez, repercute en la calidad de la enseñanza y del aprendizaje. 
 
Tendencias sobre la permanencia en la profesión 
 
En México es poco frecuente el abandono de la profesión, a diferencia de lo que ocurre en otros países. 
Uno de los factores de mayor influencia al respecto consiste en que, después de seis meses de ingresar a la 
carrera docente, los maestros, generalmente obtienen un contrato permanente, por lo que de manera 
tradicional, el magisterio es considerado como una carrera para toda la vida. A esto ha contribuido la falta 
de mecanismos de certificación del desempeño profesional. 
 
Es común que los maestros tengan un segundo empleo para incrementar su ingreso, ya sea relacionado con 
la carrera docente o con otra profesión, pero conservan el trabajo de maestro frente a grupo por la 
seguridad laboral que implica. Esta tendencia favorece el factor de la permanencia en el servicio aunque, 
por otra parte, no garantiza un desempeño de calidad.       
 
Los mecanismos de promoción de CM favorecen el arraigo del maestro en el nivel educativo donde se 
desempeña y su permanencia en la profesión docente. Antes de la implementación de este programa los 
maestros buscaban, de manera constante, la movilidad a los niveles educativos con mayores percepciones 
salariales; ahora, la tendencia es que los maestros incorporados al programa permanezcan en el nivel 
educativo donde iniciaron su labor docente y obtengan promociones dentro del mismo. Incluso, se 
presentan casos en que los profesores tienen un mayor ingreso que los directivos del plantel por su 
movilidad en el escalafón horizontal. 
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Entre las políticas compensatorias nacionales orientadas a beneficiar a grupos con mayor rezago 
educativo, descritas en el capítulo 1, se encuentra el Programa para Abatir el Rezago en Educación Inicial 
y Básica. Este programa otorga apoyos económicos a los maestros de escuelas rurales que asisten de 
manera regular, con el fin de fomentar el arraigo, disminuir la alta rotación y el ausentismo. La Federación 
y las entidades federativas lograron otorgar el reconocimiento al desempeño docente a más de 48 mil 
maestros. A pesar del apoyo otorgado mediante este programa, las condiciones geográficas y 
socioeconómicas de las áreas rurales y marginadas propician que el ausentismo de los maestros se 
presente con mayor frecuencia en las escuelas ubicadas en estas áreas y dificulten la supervisión 
sistemática del trabajo escolar y el seguimiento sobre la permanencia de los maestros.  
  
Además de este programa, no existen otras políticas nacionales para regular el ausentismo y promover la 
permanencia. En algunos estados del país se han implementado acciones preventivas y correctivas para 
este tipo de situaciones. Por ejemplo, una acción para disminuir el ausentismo consiste es descontar los 
días no trabajados.  
 
Licencias y permisos temporales                                                                                                                                              

                                                   
Los docentes y trabajadores al servicio de la educación disponen de permisos con y sin goce de sueldo. 
Las licencias con goce de sueldo son: 
 

Licencias por enfermedad del trabajador o de un familiar cercano, son autorizadas por las instancias 
de salud oficiales; en el segundo caso se otorgan por un máximo de ocho días.   

 

 

 

 

Licencias sindicales que se otorgan a quienes han obtenido una comisión sindical para el desempeño 
de una función en los Comités Ejecutivos Seccionales o Nacional del SNTE. 
Licencias por designación de una función administrativa en los gabinetes educativos nacionales o 
estatales. 
Existen otro tipo de licencias que son parte de un programa nacional llamado “Becas Comisión” y se 
otorgan para efectuar estudios de posgrado.  

  
Los permisos sin goce de sueldo son un derecho laboral y pueden durar hasta seis meses, al cabo de los 
cuales el trabajador deberá reincorporarse a su función. También se otorgan licencias por puestos de 
elección popular por el tiempo en que se ejerza esa función. 
 
El otorgamiento de permisos por causa de enfermedades profesionales como el estrés no están 
contemplados en las disposiciones legales para los trabajadores de la educación y sólo se otorgan si un 
médico lo prescribe como un problema de salud. Debido al incremento en este tipo de casos, algunos 
estados han implementado medidas de reasignación temporal de los maestros frente a grupo hacia otras 
áreas. No existen estudios formales al respecto, las evidencias se toman de la experiencia de personas 
involucradas en esta problemática, de la revisión de los expedientes de los maestros y del resultado de 
entrevistas con ellos. 
 
Evaluación del desempeño docente 
 
Cada año se evalúa a los maestros de educación básica inscritos en el programa de Carrera Magisterial. La 
evaluación comprende los factores descritos en el capítulo 4, que son: antigüedad, grado académico, 
preparación profesional, cursos de actualización y superación profesional, desempeño profesional y 
aprovechamiento escolar.  
 
Los docentes no inscritos en CM se evalúan mediante el Escalafón Vertical, lo que les permite ascender 
hacia una categoría superior o hacia otro nivel educativo e incrementar su salario. Sin embargo, este 
mecanismo es insuficiente para identificar a los buenos maestros, ya que sólo toma en cuenta la 
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antigüedad, la formación académica y la actualización de los maestros, más no su desempeño. Además, en 
el rubro de actualización, no necesariamente los cursos relacionados con la labor docente son susceptibles 
de calificación.   
 
Mediante ambos escalafones es posible identificar parcialmente a los maestros con un buen desempeño; 
sin embargo, no hay ningún impacto en el contrato del maestro o en su percepción económica si los 
resultados de la evaluación son insatisfactorios. En estos casos, el maestro no recibe una promoción ni es 
beneficiado con un incremento a su salario.  
 
Generalmente, cuando se detectan casos de maestros sin la preparación necesaria y con un inadecuado 
desempeño frente a grupo, la autoridad educativa, sea el director del plantel o el supervisor de zona, les 
llaman la atención de manera verbal. Si al cabo de poco tiempo no se observan cambios favorables, la 
misma autoridad hace una notificación por escrito. De no dar resultado ninguna de estas dos medidas, se 
procede a cambiar de lugar de trabajo al maestro. En casos extremos, el representante sindical interviene 
en defensa del trabajador y la autoridad escolar trata de encontrar soluciones que no perjudiquen ni al 
maestro ni al centro escolar. Las asociaciones de padres de familia también ayudan a identificar a estos 
maestros porque observan el desempeño de sus hijos y la relación de los maestros con ellos. 
 
Entre las prioridades de la política nacional para el mejoramiento de la calidad de la educación, se 
contempla el fortalecimiento de la evaluación educativa. Las autoridades educativas y los colectivos 
escolares coinciden en la necesidad de aplicar mecanismos de evaluación sistemáticos cuyos resultados 
sean aprovechados para mejorar el desempeño docente, elevar el aprendizaje de los alumnos y conocer el 
impacto de las políticas educativas.  
 
Una de las estrategias impulsadas para consolidar la evaluación educativa y corresponsabilizar a la 
sociedad y a los distintos niveles de gobierno en esta actividad, es el establecimiento del Compromiso 
Social por la Calidad de la Educación, descrito en el capítulo 1, en el que participan representantes de 
distintos sectores, instituciones educativas y de la sociedad.  
 
Entre los propósitos y principios del Compromiso Social dirigidos a apoyar la gestión del sistema 
educativo y mejorar la calidad de la enseñanza y del aprendizaje, se encuentra el relativo a la 
conformación de organismos participativos para evaluar integralmente el proceso educativo, considerando 
la diversidad en el contexto y situación socioeconómica de alumnos y maestros, así como la 
heterogeneidad de las instituciones escolares.   
 
Otra de las medidas nacionales al respecto, es la creación del Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación, también descrito en el capítulo 1. Las acciones de esta instancia se encaminan a la operación 
de un sistema integral de evaluación que contemple no sólo los indicadores de calidad sobre el 
funcionamiento del sistema educativo, sino también aporte resultados específicos sobre las escuelas, los 
maestros, los directores, los supervisores y el personal de apoyo. 
 
Distribución de la carga docente 
 
El promedio de alumnos por maestro en educación básica es de 25, al respecto existen muchas 
variaciones, éstas se presentan por algunos de los factores mencionados en la detección de maestros 
capaces e incapaces; en determinadas escuelas reconocidas por los padres de familia como de calidad, la 
presión de ellos es tanta que las autoridades de esas instituciones se ven obligadas a incrementar el número 
de estudiantes por grupo. 
 
Existen otros servicios educativos que por el crecimiento demográfico obligan también a los directivos a 
colocar hasta el doble de los alumnos permitidos. Caso opuesto a estas situaciones se encuentra en las 
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comunidades rurales pequeñas donde el número de alumnos es muy reducido y el maestro tiene que 
atender varios grados en un mismo grupo; en ocasiones se encuentran entre tres y cinco alumnos por 
grado. 
 
La proporción de la carga docente no es la misma para el maestro que tiene a su cargo un grupo de 25 que 
uno de 40, tampoco para un maestro de escuela multigrado. En este rubro lo que la autoridad educativa ha 
implementado es el pago de un estímulo especial mensual para los maestros que trabajan en escuelas de 
comunidades rurales. 
                                                             
Programas nacionales para la atención de problemas sociales que impactan en las condiciones de 
trabajo de los maestros 
 
Existen una serie de programas nacionales y estatales de carácter preventivo, correctivo y de apoyo a los 
grupos sociales más vulnerables. Generalmente, estos programas son coordinados por instancias 
educativas, del sector salud y del sector de seguridad pública.  
 

i. Los programas que desarrolla el sector educativo se dirigen a fortalecer los valores y a promover que 
los estudiantes sepan enfrentar los riesgos a que están expuestos. 

 
ii. Generalmente, los programas del sector salud son preventivos contra el problema de las adicciones y 

de la violencia; y se basan en el desarrollo estrategias para el cuidado de la salud.  
 
iii. Las políticas implementadas por el sector de seguridad pública, responden a las exigencias de la 

población civil en ese aspecto, más que a necesidades de carácter pedagógico. Consisten en 
promover la vigilancia en los establecimientos educativos e integrar comités para la prevención de 
accidentes de todo tipo. 

 
Algunos de los programas nacionales establecidos en el ámbito educativo para atender las problemáticas 
referidas son: 
 

Prevención de adicciones. Guía de apoyo para el maestro de secundaria (1998).  
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

Programa permanente de prevención del delito: Guía temática para profesores de secundaria (1998) 
con la tipificación de diez delitos que se pueden cometer dentro y fuera de la escuela. 
Proyecto prevención del maltrato infantil 2000-2001 para el subsistema de educación primaria. 
Campaña de seguridad, bienestar y respeto, 2002. 
Programa de actividades deportivas para estudiantes fuera del horario escolar. 

 
Algunos ejemplos de programas educativos estatales son:  

 
Programa de prevención y atención al maltrato y al abuso sexual, Distrito Federal. 
Plan de educación preventiva “Jalisco en contra de las drogas”, 2000. Donde el ambiente escolar y el 
maestro son los principales agentes en la lucha contra las adicciones. 
Programa de fortalecimiento ético y formación ciudadana para alumnos de secundaria y centros de 
educación juvenil 2001, Sinaloa.  
Programa de formación ciudadana contra la corrupción y el crimen para alumnos de secundaria, 
2000. Baja California. Existe la propuesta de que este programa se implemente a nivel nacional. 
Programa Educación para Prevenir Adicciones, 2001, Nuevo León. 
Programa de atención preventiva y compensatoria para escuelas de educación secundaria 1997-1998, 
Distrito Federal. Incluye la atención a problemas de deserción, reprobación, atención a grupos 
indígenas e  inmigrantes, y problemas de conducta y aprendizaje. 
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El programa para el fortalecimiento de las escuelas primarias y secundarias del Distrito Federal, 
1998. Para atender problemas de convivencia, diversidad cultural y deserción, entre otros. 

 

 
Cabe señalar que no todos estos son programas, sino acciones que por su fuerte presencia en el medio 
escolar e influencia en la opinión pública se constituyen en políticas. 
 
Entre los programas nacionales que enfatizan el aspecto educativo se encuentra: 
 
• La inclusión de asignaturas en el currículo de formación inicial de maestros para la educación básica 

relacionadas con el conocimiento sistemático de los procesos de desarrollo de los niños y los 
adolescentes y de los factores de diverso orden que influyen en su aprendizaje escolar.  

 
• El plan de estudios para la formación de maestros de secundaria contiene, además de cuatro cursos 

sobre el conocimiento y desarrollo de los adolescentes, una asignatura sobre “Atención educativa a 
los adolescentes en situaciones de riesgo”.  

 
• Una de las especialidades para la formación de maestros de este nivel educativo es formación cívica 

y ética. Las asignaturas específicas para esta especialidad se refieren a principios, procedimientos y 
valores de la democracia y al desarrollo de habilidades para reconocer los hechos significativos en el 
ámbito del aula, y los factores externos que afectan a la escuela. 

 
• La incorporación en los cursos de actualización para maestros de educación básica de contenidos y 

estrategias didácticas para mantener la atención y motivación de los alumnos. 
 
Las acciones promovidas en el ámbito educativo tienen un enfoque pedagógico y pretenden promover la 
reflexión de todos los actores del proceso educativo, y fomentar el respeto, la participación y la 
solidaridad.  
 
La aplicación de todas estas acciones carece de un adecuado seguimiento y una evaluación que pudieran 
documentar la pertinencia de los programas enunciados. Las evidencias que se tienen, derivadas de los 
informes de los directivos escolares, muestran que con la aplicación de estas acciones se disminuye la 
incidencia de estas problemáticas. Para tener más información sobre los resultados, es necesario iniciar 
investigaciones formales al respecto (Furlan, et al., 2003). 
 
Existen también una serie de programas que enfatizan la seguridad escolar, encaminados a prevenir y 
fortalecer la seguridad de los estudiantes, maestros y comunidad en general. 
 
Oportunidades de estudio para los maestros y el segundo empleo 
 
Las escuelas de educación básica trabajan en turno matutino y/o vespertino, en jornadas de cinco horas en 
promedio por turno, esto permite al maestro desempeñar otro empleo dentro o fuera de la enseñanza, 
asistir a cursos de capacitación o Actualización, o bien, cursar estudios de posgrado. Sin embargo, el 
hecho de considerar insuficiente el ingreso percibido por su actividad docente, con frecuencia los coloca 
en una disyuntiva: hacer de su profesión una carrera de vida y buscar opciones de superación profesional; 
buscar un segundo empleo, o intentar conjugar las tres acciones, lo cual resulta más complejo.  
 
La licenciatura en educación secundaria, descrita en el capítulo 2, en sus diez especialidades también se 
imparte en modalidad mixta, que implica actividades escolarizadas y no escolarizadas. Esta opción para 
cursar la carrera es exclusiva para maestros en servicio frente a grupo en una escuela de educación básica 
o en alguna institución de cualquier nivel educativo. Para lo cual, los aspirantes deben comprobar tener 
como mínimo dos años de experiencia docente.  
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El plan de estudios se organiza en seis años en lugar de cuatro y el trabajo académico se estructura de 
manera distinta a los cursos completamente escolarizados, en tres tipos de actividades: 
 

i. El trabajo en grupo, que constituye la parte escolarizada de esta modalidad, se lleva a cabo en 
jornadas sabatinas y durante periodos vacacionales. 

 
ii. El trabajo autónomo, que son actividades de estudio que realizan los estudiantes en la institución 

formadora y fuera de ella, en días y horarios distintos al trabajo en grupo. 
 
iii. Las asesorías, que son sesiones de trabajo individualizado o en grupos de hasta cinco estudiantes. Es 

una forma de apoyo regular de los formadores al trabajo autónomo de los estudiantes.    
 
Algunas unidades de la Universidad Pedagógica Nacional ofrecen estudios de licenciatura para maestros 
de educación básica en servicio en modalidades semiescolarizadas y no escolarizadas. Mediante los 
programas de licenciatura en educación preescolar y primaria para el medio indígena, que se ofrecen en 23 
estados de la República, la UPN ha formado, en un periodo de 14 años, alrededor de 15 mil maestros. Las 
Licenciaturas en Educación, en Intervención Educativa y en Enseñanza del Francés, son otras opciones 
profesionales de la UPN para los maestros en servicio.  
 
Muchos programas de posgrado, algunos de dudosa calidad, operan en modalidad semiescolarizada, 
trabajando menos de tres días a la semana, o en modalidad intensiva, trabajando en fines de semana o 
periodos vacacionales. Para realizar este tipo de estudios los maestros tienen derecho a solicitar una Beca 
Comisión, que es una licencia otorgada hasta por cuatro años.  
 
Condiciones para el retiro en el magisterio 
 
Existen dos tipos de retiro: los maestros que tienen plazas federales, pueden jubilarse después de 28 años 
de servicio en el caso de las mujeres, y 30 en el caso de los hombres. El monto máximo de la pensión 
mensual es de 13 mil pesos, aunque el salario que perciban al momento de la jubilación supere esta 
cantidad. Cuando el sueldo mensual es menor a dicha cifra, la pensión es equivalente al ingreso. Por otro 
lado, los maestros que ocupan plazas estatales, pueden jubilarse después de 28 años de servicio, 
independientemente de la edad y con una pensión mensual equivalente a su salario, que puede ser superior 
a los 13 mil pesos. 
 
Las condiciones de jubilación asociadas al régimen federal son precarias. En el caso de las plazas estatales 
se presentan variaciones; un caso extraordinario es el denominado régimen de jubilación dinámica, en el 
cual el jubilado recibe cualquier mejora que se presente en las percepciones de los maestros en servicio 
(Cervantes, 2003).  
 
A partir de la década de los 80 se implementó un sistema de ahorro para el retiro voluntario de los 
trabajadores de la educación. El sistema consiste en una cantidad mensual que es aportada por la instancia 
educativa correspondiente.  
 
Actualmente existen iniciativas de ley tendientes a modificar el sistema de pensiones para las nuevas 
contrataciones de los trabajadores al servicio del estado. Sin embargo, las organizaciones sindicales están 
en contra de modificaciones que vulneren los criterios tradicionales del sistema de retiro porque podría 
eliminarse la pensión mensual, a cambio de recibir un finiquito con base en los años de servicio y 
conforme a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 
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En general, los ingresos por jubilación son muy reducidos. Tanto así, que para los maestros es preferible 
alargar al máximo su desempeño, lo que ha provocado un envejecimiento de la planta docente sobre todo 
en las escuelas secundarias (Cervantes, 2003). 
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ABREVIATURAS 

 

Denominación Abreviatura

Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior Ceneval 

Dirección General de Evaluación DGE 

Examen General de Conocimientos de la Licenciatura en Educación Preescolar EGP* 

Escuelas Normales EN* 

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación Superior INEE 

Programa de Carrera Magisterial CM* 

Programa Escuelas de Calidad PEC 

Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas Promin 

Programa Nacional de Actualización Permanente Pronap 

Programa para la Transformación y el Fortalecimiento Académicos de las Escuelas 
Normales PTF* 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación SNTE 

Sistema de Escalafón Vertical EV* 

Secretaría de Educación Pública SEP 

Universidad Pedagógica Nacional UPN 
* Estas abreviaturas fueron asignadas sólo para efectos del presente documento. 
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ANEXOS 



AANNEEXXOO  11  

LIC

Primer 
semestre Horas Segundo 

semestre Hor

Bases 
filosóficas,  
legales 
y organizativas 
del sistema 
educativo 
mexicano 

4 

La educación 
en el desarrollo 
histórico 
de México I 

4 

Problemas 
y políticas 
de la educación 
básica 

6 
Desarrollo 
físico 
y psicomotor I 

4 

Propósitos 
y contenidos 
de la educación 
preescolar 

4 

Adquisición y 
desenvolvi-
miento 
del lenguaje I 

8 

Desarrollo 
infantil I 6 

Desarrollo 
infantil II 
 

6 
 

Estrategias 
para el estudio 
y la 
comunicación I 

6 

Estrategias  
para el estudio  
y la  
comunicación II 

4 

Escuela y 
contexto social 6 Iniciación al 

trabajo escolar 6 

Horas   32 32
 
    

A   Actividades principalmente e
B   Actividades de acercamiento a la p
C   Práctica intensiva en condiciones re

 Formación común 
 Formación específica 

te: SEP, 2000b. 

    

A 
A 

B 

Fuen

 

 

ENCIATURA EN EDUCAC
MA

as Tercer 
semestre Horas Cua

seme

La educación 
en el desarrollo 
histórico 
de México II 

4 
Necesid
educativ
especial

Desarrollo 
físico 
y psicomotor II 

4 

Conocim
del med
natural y
social I 

Adquisición y 
Desenvolvimien
to del lenguaje 
II 

8 Pensam
matemá
infantil 

Expresión 
y apreciación 
artísticas I 

4 
Expresi
y apreci
artística

Socialización 
y afectividad 
en el niño I 

 
Socializ
y afectiv
en el niñ

Observación 
y práctica 
docente I 

6 
Observa
y prácti
docente

   32 

   

scolarizadas  
ráctica escolar  
ales de trabajo  

 

   

 

IÓ
P

rto
str

ad
as
es 

ie
io 
  

ien
tic

ón 
aci
s II

aci
id
o 

ció
ca 
 II 
N PREESCOLAR. PLAN DE ESTUDIOS 1999 
A CURRICULAR 
 
e Horas Quinto 

semestre Horas Sexto 
 semestre Horas Séptimo 

semestre Horas Octavo 
semestre Horas 

es 
 6 

Seminario de  
temas selectos 
de historia  
de la  
pedagogía y  
la educación I 

4 

Seminario de  
temas selectos 
de historia  
de la  
pedagogía y  
la educación II 

4 

nto 

4 

Conocimiento 
del medio 
natural y  
social II 

4 Gestión escolar 4 

to 
o 

6 

Taller de 
diseño 
de actividades 
didácticas I 

6 

Taller de 
diseño 
de actividades 
didácticas II 

6 

ón 
 

4 
Cuidado  
de la salud 
infantil 

4 
Niños en 
situaciones 
de riesgo 

4 

Asignatura 
regional I 4 Asignatura 

regional II 4 ón 
ad 
II 

6 Entorno 
familiar 
y social I 

4 
Entorno 
familiar 
y social II 

4 

Trabajo 
docente I 28 Trabajo 

docente II 28 

  
n 

6 
Observación 
y práctica 
docente III 

6 
Observación 
y práctica 
docente IV 

6 

Seminario 
de análisis  
del trabajo  
docente I 

4 

Seminario 
de análisis  
del trabajo  
docente II 

4 

     32 32 32 16 16

         

         
         
         
         

   

C 
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ANEXO 2 

Primer 
semestre Horas Segu

seme

Bases 
Filosóficas, 
Legales y 
Organizativas 
del Sistema 
Educativo 
Mexicano 

4 
 

La Educa
en el Des
Histórico
de Méxic

Problemas 
 y Políticas  
de la Educación 
Básica 

6 Matemát
su Enseñ

 Propósitos 
y Contenidos 
de la Educación 
Primaria 

4 Español y
Enseñanz

Desarrollo 
Infantil I 6 

Desarroll
infantil II
 

Estrategias 
para el Estudio 
y la 
Comunicación I 

6 Estrategi
para el E
y la  
Comunic

Escuela  
y  Contexto 
Social 6 Iniciación

Trabajo E

Horas/semana 32  
   

A Actividades pri
B Actividades de ac
C Práctica intensiva

   

A

B

Fuente: SEP, 2002e. 

 

LICENCIATURA EN EDU

ndo 
stre Horas Tercer 

semestre Horas C
se

Tema
Selec
Peda
la Ed

ción 
arrollo 
 
o I 

4 

La Educación 
en el 
Desarrollo 
Histórico 
de México II 

4 

Cien
Natu
Ense

icas y 
anza I 6 

Matemáticas y 
su Enseñanza 
II 

6 Geog
su En
I 

 su 
a I 8 Español y su 

Enseñanza II 8 Histo
Ense

Educ
Físic
46. E
Artís

o 
 6 

Necesidades 
Educativas 
Especiales 

6 

as  
studio  

ación II 

2 Educación 
Física I 2 

Asig
Regi

 al 
scolar 6 

Observación  
y Práctica 
Docente I 

6 
Obse
y Prá
Doce

   32 32
   

ncipalmente escolarizadas 
ercamiento a la práctica escolar 
 en condiciones reales de trabajo 

    
CACIÓN PRIMARIA. PLAN DE ESATUDIOS 1997 
MAPA CURRICULAR 

uarto 
mestre Horas Quinto 

semestre Horas Sexto  
semestre 

Horas Séptimo 
semestre Horas Octavo 

semestre Horas 

s 
tos de 
gogía y 
ucación I

2 

Temas 
Selectos de 
Pedagogía y 
la Educación 
II 

2 

Temas 
Selectos de 
Pedagogía y 
la Educación 
III 

2 

cias 
rales y su 
ñanza I 

6 
Ciencias 
Naturales y su 
Enseñanza II 

6 Asignatura 
Regional II 6 

rafía y 
señanza 4 

Geografía y 
su Enseñanza 
II 

4 

Historia y su 
Enseñanza II 4 

Planeación de 
la Enseñanza 
y Evaluación 
del 
Aprendizaje 

6 

ria y su 
ñanza I 6 

Educación 
Física III 2 Gestión 

Escolar 4 

ación 
a II 2 Educación 

Artística II 2 Educación 
Artística III 2 

ducación 
tica I 2 

4 

Formación 
Ética y Cívica 
en la Escuela 
Primaria I 

4 

Formación 
Ética y Cívica 
en la Escuela 
Primaria II 

4 

Trabajo 
Docente I 28 Trabajo 

Docente II 28 

natura 
onal I 

     

rvación 
ctica 
nte II 

6 

Observación 
y Práctica 
Docente III 

8 
Observación 
y Práctica 
Docente IV 

8 

Seminario 
de 
Análisis 
del 
Trabajo 
Docente I 

4 

Seminario 
de 
Análisis 
del 
Trabajo 
Docente II 

4 

        32 32 32 32 32
          
          
          
          

 

C
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LICENCIATURA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA. PLAN DE ESTUDIOS 1999 
MAPA CURRICULAR 

Primer  
semestre Horas  Segundo 

semestre Horas  Tercer  
semestre Horas  Cuarto  

semestre Horas  Quinto  
semestre Horas  Sexto  

semestre Horas  Séptimo  
semestre 

Bases 
filosóficas, 
legales y 
organizativas 
del sistema 
educativo 
mexicano 

4 

La educación en 
el desarrollo 
histórico de 
México I 

4 

La educación 
en el 
desarrollo 
histórico de 
México II 

4 

Seminario de 
temas selectos 
de historia de 
la pedagogía y 
la educación I 

4 

Seminario de 
temas selectos 
de historia de 
la pedagogía 
y la educación 
II 

4 Por 
especialidad 4 

Estrategias para 
el estudio y la 
comunicación II 

4 Por 
especialidad 4 Por 

especialidad 4 Por 
especialidad 4 Por 

especialidad 4 Estrategias 
para el estudio 
y la 
comunicación I 

6 
Introducción a la 
enseñanza 
de la  
especialidad 

4 Por 
especialidad 4 Por 

especialidad 4 Por 
especialidad 4 Por 

especialidad 4 
Problemas y 
políticas de la 
educación 
básica 6 

La enseñanza en 
la escuela 
secundaria. 
Cuestiones 
básicas I  

4 

La enseñanza 
en la escuela 
secundaria. 
Cuestiones 
básicas II 

4 Por 
especialidad 4 Por 

especialidad 4 Por 
especialidad 4 

Propósitos y 
contenidos de 
la educación 
básica I 
(Primaria) 

4 

Propósitos y 
contenidos de la 
educación básica 
II (Secundaria) 

4 

La expresión 
oral y escrita 
en el proceso 
de enseñanza y 
de aprendizaje 

4 

Planeación de 
la enseñanza y 
evaluación del 
aprendizaje 

4 Opcional I 4 Opcional II 4 

Taller de 
diseño de 
propuestas 
didácticas y 
análisis del 
trabajo 
docente I Desarrollo de 

los 
adolescentes I. 
Aspectos 
generales 

6 

Desarrollo de los 
adolescentes II. 
Crecimiento y 
sexualidad 

6 

Desarrollo de 
los 
adolescentes 
III. Identidad y 
relaciones 
sociales 

6 

Desarrollo de 
los 
adolescentes 
IV. Procesos 
cognitivos 

6 

Atención 
educativa a 
los 
adolescentes 
en situaciones 
de riesgo 

6 Gestión 
escolar 6 

  
Escuela y 
contexto social 6 Observación del 

proceso escolar 6 
Observación y 
Práctica 
docente I 

6 
Observación y 
práctica 
docente II 

6 
Observación y 
práctica  
docente III 

6 
Observación y 
práctica  
docente IV 

6 

Trabajo 
docente I 

Horas/semana         32 32  32  32  32  32

 

          

 
Área de actividad  Campos de formación 

 A Actividades principalmente escolarizadas  
 Formación general para educación bá

 B Actividades de acercamiento a la práctica escolar  
 

Formación común para todas las especialidades

 C Práctica intensiva en condiciones reales de trabajo  
 Formación específica por especialid

B 

ANEXO 3 

A 

Fuente: SEP, 1999b. 
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Horas  Octavo  
semestre Horas  

6 

Taller de 
diseño de 
propuestas 
didácticas 
y análisis 
del trabajo 
docente II 

6 

100 Trabajo 
docente II 10 

   16 16

   

sica 

 de secundaria 

ad 

C 



LICENCIATURA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA. PLAN DE ESTUDIOS 1999 
EN LA ESPECIALIDAD DE ESPAÑOL. MAPA CURRICULAR 

Primer  
Semestre Horas Segundo 

semestre Horas Tercer  
semestre Horas Cuarto 

semestre Horas Quinto  
semestre Horas Sexto  

semestre Horas Séptimo 
semestre 

Bases 
filosóficas, 
legales y 
organizativas 
del sistema 
educativo 
mexicano 

4 

La educación en 
el desarrollo 
histórico de 
México I 

4 

La educación 
en el 
desarrollo 
histórico de 
México II 

4 

Seminario de 
temas selectos 
de historia de 
la pedagogía 
y la educación 
I 

4 

Seminario de 
temas selectos 
de historia de 
la pedagogía y 
la educación II 

4 

Conocimiento 
y uso de 
fuentes y 
medios de 
información 

4 

Estrategias para 
el estudio y la 
comunicación II 

4 Análisis de  
textos  4 

Análisis del 
texto 
expositivo  

4 
Análisis del 
texto narrativo  
y poético 

4 
Análisis del 
texto  
argumentativo 

4 Estrategias para 
el estudio y la 
comunicación I 

6 

Introducción a 
la enseñanza de: 
Español 

4 

Estrategias 
didácticas 
para la 
comprensión 
y producción 
de textos.  

4 

Estrategias 
didácticas. 
Textos 
expositivos  

4 

Estrategias 
didácticas. 
Textos 
narrativos y 
poéticos 

4 

Estrategias 
didácticas. 
Textos 
argumentativos 

4 
Problemas y 
políticas de la 
educación 
básica 

6 
La enseñanza en 
la escuela 
secundaria. 
Cuestiones 
básicas I  

4 

La enseñanza 
en la escuela 
secundaria. 
Cuestiones 
básicas II 

4 Variación 
lingüística  4 

Seminario de 
apreciación 
literaria I 

4 
Seminario de 
apreciación 
literaria II 

4 

Propósitos y 
contenidos de la 
educación 
básica I 
(Primaria) 

4 

Propósitos y 
contenidos de la 
educación 
básica II 
(Secundaria) 

4 

La expresión 
oral y escrita 
en el proceso 
de enseñanza 
y de 
aprendizaje 

4 

Planeación de 
la enseñanza 
y evaluación 
del 
aprendizaje 

4 Opcional I 4 Opcional II 4 

Taller de 
diseño de 
propuestas 
didácticas y 
análisis del 
trabajo  
docente I 

Desarrollo de 
los adolescentes 
I. Aspectos 
generales 

6 

Desarrollo de 
los adolescentes 
II. Crecimiento 
y sexualidad 

6 

Desarrollo de 
los 
adolescentes 
III. Identidad 
y relaciones 
sociales 

6 

Desarrollo de 
los 
adolescentes 
IV. Procesos 
cognitivos 

6 

Atención 
educativa a los 
adolescentes en 
situaciones de 
riesgo 

6   Gestión escolar 6

Escuela y 
contexto social 6 Observación del 

proceso escolar 6 
Observación y 
práctica 
docente I 

6 
Observación y 
práctica 
docente II 

6 
Observación y 
práctica  
docente III 

6 
Observación y 

práctica  
docente IV 

6 

Trabajo  
docente I 

Horas     32 32  32  32 32  32 
 

Área de actividad  Campos de formación 

A Actividades principalmente escolarizadas Formación general para educación básica 

B Actividades de acercamiento a la práctica escolar   Formación común para todas las especialidades de 
secundaria 

C Práctica intensiva en condiciones reales de trabajo   Formación específica por especialidad 

 

            

  

ANEXO 3a. 

A

B

 

Nota: Existe un mapa curricular distinto para cada una de las 10 especialidades de la Licenciatura en Educación Secundaria, con distintas asignaturas en el campo de formación 
como un ejemplo de las mismas.    Fuente: SEP, 1999b. 
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Horas Octavo 
semestre Horas 

6 

Taller de 
diseño de 
propuestas 
didácticas y 
análisis del 
trabajo  
docente II 

6 

10 Trabajo  
docente II 10 

   16 16

   

C

específica. Se incluye este anexo 



LICENCIATURA EN EDUCAC
EN LA ESPECIALIDAD D

Primer 
 semestre Horas Segundo 

semestre Horas Tercer 
semestre Horas Cuarto

semestre

Bases filosóficas, 
legales y 
organizativas del 
sistema 
educativo 
mexicano 

4 

La educación en 
el desarrollo 
histórico de 
México I 

4 

La educación 
en el desarrollo 
histórico de 
México II 

4 

Seminario d
temas select
de historia d
la pedagogí
la educación

Estrategias para 
el estudio y la 
comunicación II 

4 Pensamiento 
algebraico 4 

Figuras y 
cuerpos 
geométricos

Estrategias para 
el estudio y la 
comunicación I 

6 

Introducción a la 
enseñanza de las 
matemáticas 

4 Los números y 
sus relaciones 4 

Plano 
cartesiano y
funciones 

Problemas y 
políticas de la 
educación básica 

6 La enseñanza en 
la escuela 
secundaria. 
Cuestiones 
básicas I  

4 

La enseñanza 
en la escuela 
secundaria. 
Cuestiones 
básicas II 

4 
Procesos de
cambio o 
variación 

Propósitos y 
contenidos de la 
educación básica 
I (Primaria) 

4 

Propósitos y 
contenidos de la 
educación básica 
II (Secundaria) 

4 

La expresión 
oral y escrita 
en el proceso 
de enseñanza y 
de aprendizaje 

4 

Planeación 
la enseñanz
evaluación d
aprendizaje 

Desarrollo de los 
adolescentes I. 
Aspectos 
generales 

6 

Desarrollo de los 
adolescentes II. 
Crecimiento y 
sexualidad 

6 

Desarrollo de 
los 
adolescentes 
III. Identidad y 
relaciones 
sociales 

6 

Desarrollo d
los 
adolescente
IV. Proceso
cognitivos 

 
Escuela y 
contexto social 6 Observación del 

proceso escolar 6 
Observación y 
práctica 
docente I 

6 
Observación
práctica 
docente II 

Horas   32 32  32  

      

 
 

Área de actividad  

Actividades principalmente escolarizadas 

Actividades de acercamiento a la práctica escolar  

Práctica intensiva en condiciones reales de trabajo  

 

Nota: Existe un mapa curricular distinto para cada una de las 10 especialidades de la L
incluye este anexo como un ejemplo de las mismas.   Fuente: SEP, 1999b.

A 

ANEXO 3b. 

B 

 

IÓN SECUNDARIA. PLAN DE ESTUDIOS 1999 
E MATEMÁTICAS. MAPA CURRICULAR 

 
 
 Horas Quinto 

semestre Horas Sexto  
semestre Horas Séptimo 

semestre Horas Octavo 
semestre Horas 

Seminario de 
Investigación en 
educación 
matemática 

2 e 
os 
e 

a y 
 I 

4 

Seminario de 
temas selectos 
de historia de la 
pedagogía y la 
educación II 

4 
Seminario de 
temas selectos 
de historia de 
las matemáticas 

2 

 
4 

Medición y 
cálculo 
geométrico 

4 
Tecnología y 
didáctica de las 
matemáticas 

4 

 4 

Procesos 
cognitivos y 
cambio 
conceptual en 
matemáticas y 
ciencia 

4 La predicción y 
el azar 4 

 
4 Escalas y 

semejanza 4 
Presentación y 
tratamiento de 
la información 

4 

  

de 
a y 
el 4    Opcional I 4 Opcional II 4 Taller de diseño 

de propuestas 
didácticas y 
análisis del 
trabajo docente I 

6 

Taller de diseño 
de propuestas 
didácticas y 
análisis del 
trabajo docente 
II 

6 

e 

s 
s 

6 

Atención 
educativa a los 
adolescentes en 
situaciones de 
riesgo 

6   Gestión escolar 6

  
 y 

6 
Observación y 
práctica  
docente III 

6 
Observación y 
práctica  
docente IV 

6 

Trabajo docente 
I 10 Trabajo docente 

II 10 

 32 32  32     16 16

  

   

Campos de formación 

Formación general para educación básica 

 Formación común para todas las especialidades de secundaria 
 Formación específica por especialidad 

 C

icenciatura en Educación Secundaria, con distintas asignaturas en el campo de formación específica. Se 

84



LICENCIATURA EN E
 

A 

 

Primer 
semestre Horas Segundo 

semestre Horas Tercer 
semestre Hora

Bases 
filosóficas, 
legales y 
organizativas 
del sistema 
educativo 
mexicano 

4 

La educación en 
el desarrollo 
histórico de 
México I 

4 

La educación en 
el desarrollo 
histórico de 
México II 

4 
 

Problemas y 
políticas de la 
educación 
básica 

4 
El cuerpo. 
Estructura y 
funciones I 

4 
El cuerpo. 
Estructura y 
funciones II 

4 

Estrategias 
para el estudio 
y la 
comunicación 

4 Juego y 
educación física 4 Iniciación 

deportiva 4 

 
Propósitos y 
contenidos de  
la educación 
básica I 

4 

Propósitos y 
contenidos de la 
educación 
básica II 

4 

Formación 
perceptivo- 
motriz a través 
del ritmo I 

4 

Introducción a 
la educación 
física 

4 
Desarrollo 
corporal y 
motricidad I 

4 
Desarrollo 
corporal y 
motricidad II 

4 

 
Desarrollo  
infantil I 
 

6 Desarrollo  
infantil II 6 

Desarrollo  
de los 
adolescentes I 

6 

Escuela y  
contexto 

social 
6 

Observación  
del proceso 
escolar 

6 
Observación  
y práctica  
docente I 

6 

Horas/semana   32  32  32
      

Optativa I 4 Optativa II 4 Optativa III 4 

      

ANEXO 4 

B 

Campos de formación 
   Formación general de maestros para educación básica 
   Formación específica del educador físico 

 
 
 
 

Fuente: SEP, 2002d. 

 

 

DUCACIÓN FÍSICA, PLAN DE ESTUDIOS 2002 
MAPA CURRICULAR           

C

s Cuarto 
semestre Horas Quinto 

semestre Horas Sexto 
semestre Horas Séptimo 

semestre Horas Octavo 
semestre Horas 

Seminario de 
temas selectos de 
historia de la 
pedagogía y la 
educación I 

4 
 

Seminario de 
temas selectos 
de historia de 
la pedagogía y 
la educación II 

4 
 Gestión escolar 4 

 

Actividad  
física y  
salud I 

4 
Actividad  
física y  
salud II 

4 Asignatura 
regional 4 

Taller de 
análisis del 
trabajo 
docente y 
diseño de 
propuestas  
didácticas I 

 
 

8 
 
 

Taller de 
análisis del 
trabajo 
docente y 
diseño de 
propuestas  
didácticas II 

8 

La actividad 
motriz en el 
medio acuático  

4 
Deporte  
educativo y los 
adolescentes I 

4 
Deporte  
educativo y los 
adolescentes II 

4 

Formación 
perceptivo- 
motriz a través 
del ritmo II 

4 

Educación  
para el uso  
del tiempo  
libre I 

4 

Educación  
para el uso  
del tiempo  
libre II 

4 

Planeación de la 
enseñanza y 
evaluación del 
aprendizaje I 

4 

Planeación de 
la enseñanza y 
evaluación del 
aprendizaje II 

4 

Organización de 
actividades de 
educación física 
en la escuela 

4 

Desarrollo  
de los 
adolescentes II 

6 

Niños y 
adolescentes 
en situaciones 
de riesgo 

6 
Necesidades 
educativas 
especiales 

6 

 
Observación  
y práctica docente 
II 

6 
Observación  
y práctica 
docente III 

6 
Observación  
y práctica  
docente IV 

6 

Trabajo 
docente I 24 Trabajo 

docente II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 

         32  32  32 32 32
          

Optativa IV 4 Optativa V 4 Optativa VI 4 

     

 Áreas de actividad 
 A   Actividades principalmente escolarizadas 
 B   Actividades de acercamiento a la práctica escolar 
 C   Práctica intensiva en condiciones reales de trabajo 

     

C 
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ANEXO 5 
ACTIVIDADES DE ACERCAMIENTO A LA PRÁCTICA ESCOLAR 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA, PLAN 1997 
 

Semestre/Asignatura Visitas en la escuela primaria Actividades que realizan los estudiantes 

 
 

Escuela y Contexto 
Social 

 
1er. semestre 

 

 
Se realizan de cuatro a seis visitas a escuelas primarias 
de diferente contexto social durante, después de la 
tercera semana de trabajo en la Escuela Normal. 
 

 
Exploración y análisis de la diversidad de condiciones y formas 
de organización de las escuelas primarias, así como su relación 
con el contexto y con las familias de los alumnos. 

 
 
Se realizan dos estancias en la escuela primaria: 
 
 
 

 
Profundización en el estudio del trabajo docente y la situación 
del aula; realización de actividades sencillas iniciar la relación 
directa con los alumnos de la escuela primaria. Participación en 
actividades de apoyo y organización del grupo. 
 

 La primera visita se realiza durante tres 
días. 

Observación de actividades de enseñanza. 

 
 
 
 
 

Segundo semestre 
Iniciación del Trabajo 

Escolar 
 

2o. semestre 
 
 
 
 
 
 

 
 La segunda visita durante cinco días 

continuos. 

 
Observaciones de actividades de enseñanza. 
Práctica con algunas actividades iniciales de Español y 
Matemáticas. 

Fuente: (SEP, 2002a). 
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ANEXO 6 
ACTIVIDADES DE OBSERVACIÓN Y PRÁCTICA DOCENTE 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA, PLAN 1997 
 
 

Actividades en la primera jornada Actividades en la segunda jornada 
Semestre/Asignatura Número de jornadas 

en la escuela primaria 
Observación Práctica Observación Práctica 

 
 

Observación y Práctica 
Docente I  

 
3er. semestre 

 

 
Se realizan dos jornadas 
de observación y 
práctica, de una semana 
cada una. 

 
Se practica con contenidos 
de Español y Matemáticas. 

 
Se practica con contenidos de 
Español, Matemáticas y 
Educación Física. 

 
Observación y Práctica 

Docente II  
 

4o. semestre 
 

 
Se realizan dos jornadas 
de observación y 
práctica, de una semana 
cada una. 

 
Se observan las formas en 
que el maestro atiende al 
grupo, particularmente las 
estrategias que utiliza en 
las asignaturas que el 
futuro maestro estudia en 
la Escuela Normal. Las 
actitudes y formas de 
relación de los niños. 

 
Se practica con contenidos 
de Español, Matemáticas y 
Educación Física. 

 
Se observa la forma en que el 
maestro atiende al grupo, 
particularmente las estrategias 
que utiliza en las asignaturas 
que el futuro maestro estudia 
en la Escuela Normal. Las 
actitudes y formas de relación 
de los niños. 

Se practica con contenidos de 
Español, Matemáticas y 
Educación Física. 
Se realizan actividades de 
Ciencias Naturales, Historia, 
Geografía y Educación 
Artística. 

 
 

Observación y Práctica 
Docente III  

 
5o. semestre 

 

 
Se realizan dos 
estancias en la primaria. 
La primera de una 
semana, la segunda de 
dos semanas continuas. 

 
Se practica con contenidos 
de Español, Matemáticas, 
Educación Física, Ciencias 
Naturales, Historia,
Geografía y Educación 
Artística. 

 

 

 
Además de las asignaturas con 
que ya trabajan, inician con 
Formación Cívica y Ética. 

 
 

Observación y Práctica 
Docente IV  

 
6o. semestre 

Se realizan dos 
estancias en la primaria. 
La primera de una 
semana, la segunda de 
dos semanas continuas. 

 
Se observan las actitudes y 
reacciones de los niños 
ante las actividades que 
propone el estudiante y las 
actividades y formas de 
relación entre los niños. 
Además, en el sexto 
semestre, se observan las 
actividades del maestro en 
las reuniones con padres 
de familia. 

 
Se practica con contenidos 
de todas las asignaturas. 

 
Se observan las actitudes y 
reacciones de los niños ante las 
actividades que propone el 
estudiante y las actitudes y 
formas de relación entre los 
niños. 
Además, en el sexto semestre, 
se observan las actividades del 
maestro en las reuniones con 
padres de familia. 

 
Se practica con contenidos de 
todas las asignaturas. 

Fuente: (SEP, 2002a) 
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ANEXO 7 
 

ACTIVIDADES DE ACERCAMIENTO A LA PRÁCTICA ESCOLAR 
EN LAS ASIGNATURAS DE TODAS LAS ESPECIALIDADES 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, PLAN 1999 

Número de visitas a la secundaria Escuela y grado que se visitan Actividades en las jornadas de observación 

 
 
 
 

Escuela y 
Contexto Social  

 
1er semestre 

 
 

 
Se realizan de cuatro a seis 
visitas, con duración de un 
día cada una. 
 
Se visita a un grupo de sexto 
grado de educación primaria 

 
En escuelas secundarias ubicadas en distintos 
contextos sociales (urbano, urbano marginado, 
rural) y de diversas modalidades (generales, 
técnicas, telesecundarias). 
 
 
En diferentes grupos de cualquier grado. 

 
Se recorre el plantel y se observan sus características 
físicas, las actividades de maestros y alumnos en  distintos 
espacios y en diferentes momentos.  
 
Se observan las actividades que desarrollan los maestros y 
los adolescentes en el aula. 
 
Se conversa de manera informal con maestros, directivos, 
adolescentes y padres de familia. 
 
Se realiza un recorrido por el entorno inmediato a la 
escuela. 
 

 
 
 

Observación del 
Proceso Escolar 

 
2o. semestre 

 
 
 

 
Se realizan tres jornadas de 
observación de dos días 
cada una 
 
 
 
 
 
 

 
En cada jornada un grado distinto, no 
necesariamente de la misma escuela, y se observa 
por lo menos una clase de la asignatura de la 
especialidad en que se están formando. 
 

 
Se observa el comportamiento de los adolescentes, 
intereses, gustos y actitudes durante el trabajo en el aula. 
 
Se observa la organización y aplicación de las actividades 
de enseñanza y el rol de los alumnos. 
 
Se observan las formas en que participan los diferentes 
actores escolares en las actividades. 

Fuente: SEP, 2001b 
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ANEXO 8 
 

ACTIVIDADES DE ACERCAMIENTO A LA PRÁCTICA ESCOLAR EN LAS ASIGNATURAS DE ESPECIALIDAD 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, PLAN 1999 

Actividades en la primera jornada Actividades en la segunda jornada 
Grado al que se asisten en la secundaria 

Observación Práctica Observación Práctica 
 

Observación y 
Práctica Docente I 

 
3er semestre 

 

 
 
Primer grado 
 
 
 

 
Se observa un grupo, 
durante toda la semana. 

 
Se practica en un grupo, en una 
sesión de clase (1 hora) 
 
 

 
Se observa en dos grupos, 
durante la jornada completa. 

 
Se practica en dos grupos 
de primer grado (6 o 10 
horas, según la 
asignatura).* 

 
Observación y 

Práctica Docente 
II 
 

4° semestre 
 

 
 
Primero y segundo 
grados 
 

 
Se observa un grupo de 
segundo grado, durante toda 
la semana. 

 
Se practica en un grupo de segundo 
grado (2 a 5 horas, según la 
asignatura).* 

 
Se observa en dos grupos, 
durante la jornada completa. 

 
Se practica en dos grupos, 
de primero y segundo 
grados (5, 6 a 10 horas, 
según la asignatura).* 

 
Observación y 

Práctica Docente 
III 
 

5° semestre 
 

 
 
Primero, segundo y 
tercer grados 
 

 
Se observa un grupo de 
segundo o tercer grado, 
durante toda la semana. 

 
Se practica en un grupo de segundo o 
tercer grado (2 a 5 horas, según la 
asignatura y el grado.* 

 
Se observa en tres grupos. Se 
permanece en un grupo la 
jornada completa.  

 
Se practica en tres grupos 
de diferente grado (8 a 10 o 
15 horas, según la 
asignatura* y el grado). 

 
 
 

Observación y 
Práctica Docente 

IV 
  

6° semestre 

 
 
 
 
 
Primero, segundo y 
tercer grados 
 
 

 
Se observa en tres o cuatro 
grupos de  diferente grado, 
durante toda la semana. Se 
permanece en un grupo la 
jornada completa. 

 
Se practica en tres o cuatro grupos de 
diferente grado (8 a 10 o 15 horas, 
según la asignatura* y el grado). 

 
Se observa en los mismos 
grupos de la jornada anterior, 
durante toda la semana. Se 
permanece en un grupo la 
jornada completa. 

 
Se practica en los mismos 
grupos de la jornada 
anterior (8 a 10 o 15 horas, 
según la asignatura* y el 
grado). 

    *El tiempo destinado a las actividades de práctica está definido por la carga horaria señalada para cada asignatura en el Plan y Programas de Estudio 1993 para la Educación Secundaria. 
Fuente: SEP, 2001b 
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