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Resumen
Esta ponencia tiene la finalidad de presentar algunos de los resultados de un estudio acerca
de las opciones de Desarrollo Profesional (DP) que tuvieron los docentes mexicanos de nivel
primaria, antes de la Evaluación Docente (ED) para la permanencia en el servicio (DOF, 2013).
El estudio se inserta en las áreas del conocimiento conocidas como: Calidad Educativa,
Evaluación Docente y Desarrollo Profesional Docente. La metodología empleada de métodos
mixtos consta de una encuesta a docentes de nivel primaria (N=367) basada en la Encuesta
Internacional sobre Docencia y Aprendizaje (TALIS en inglés) y entrevistas semiestructuradas
con docentes y autoridades educativas.
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Planteamiento del problema
En el contexto mexicano, se carece de un registro sistemático de las opciones de DP
provistas por la autoridad educativa, previo a la implementación de la ED, que permitan
diagnosticar y determinar el impacto que dichas políticas han tenido en el trabajo docente
(Tapia & Medrano, 2016). Los resultados conocidos señalan que no ha habido cambios
sustanciales ni en la práctica docente, ni en los aprendizajes de los estudiantes (Nieto, 2009;
SEP, n.d.-b). Ante la implementación de una ED con consecuencias en México, se vuelve
necesario hacer una revisión del estado que guarda el DP docente en el país: antes y después
de que un docente sea evaluado. Una manera de acercarse a dicho conocimiento es recabando
la perspectiva de los maestros, autoridades educativas y tomadores de decisiones en torno a
esos temas.

Justificación
La autoridad educativa, a través de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional
Docente (CNSPD), emitió un reporte con el resultado global a cada docente evaluado. Dicho
reporte señaló el desempeño del docente en cada una de las etapas de la evaluación:
expediente de evidencias de enseñanza; examen de conocimientos y competencias didácticas
que favorecen el aprendizaje de los alumnos; planeación didáctica argumentada (DOF, 2016;
INEE, 2016b). Diversos actores del escenario educativo han señalado que la ED, por sí misma,
no es capaz de mejorar la práctica docente, sino a través de DP hecho a la medida de las
necesidades de los profesores (SEP, 2016). Este estudio parte del supuesto de que es
relevante conocer a qué opciones de DP, provistas por la autoridad educativa, tuvieron acceso
los docentes antes de la actual política y cuáles, desde su perspectiva, han tenido una
repercusión positiva en su práctica. De esta manera, se podrían conocer las áreas de DP en las
que ha existido mayor oferta, así como aquellas que reportan un mayor impacto en el quehacer
de los docentes encuestados. La relevancia de dicho conocimiento yace en la posibilidad de
informar las nuevas opciones de formación continua acordes con las necesidades de DP
docente persistentes, así como apuntalar las áreas donde se ha impactado positivamente en la
práctica de los docentes mexicanos.
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Fundamentación teórica
La literatura internacional ha hecho énfasis en la relevancia que tienen los docentes en el
logro de la calidad educativa (Barber & Mourshed, 2007; Isoré, 2009). Por su parte, la ED se ha
puesto como un elemento clave para mejorar los aprendizajes de los estudiantes (OECD,
2011). Las políticas de ED suelen venir acompañadas de DP con la intención de impactar ya
sea la práctica docente, los resultados de los estudiantes, o ambas cosas a la vez (Callahan &
Sadeghi, 2015; Darling-Hammond, 2001; Delvaux et al., 2013); sin embargo, esto ha sido
cuestionado y no es concluyente (Hallinger, Heck, & Murphy, 2014). Por ello, se revisarán a
continuación los propósitos de las políticas de ED y la relevancia del DP para la mejora
educativa.

Propósitos de la ED: breve revisión de la literatura
Dos son los propósitos principales de la existencia de políticas de ED en el contexto
internacional. 1) Informar y ayudar a los docentes a mejorar su desempeño docente, lo que se
conoce como evaluación formativa. 2) Juzgar el desempeño docente con fines de rendición de
cuentas, incluyendo sanciones y premios, lo que es conocido como evaluación sumativa
(Delvaux et al., 2013; Isoré, 2009; Papay, 2012; Scheerens, Glas, & Thomas, 2003). Marzano
(2010) puntualiza que no son los instrumentos de ED lo que les da el carácter formativo o
sumativo, sino las consecuencias a las que se hacen acreedores los docentes a partir de sus
resultados en una evaluación. Además, el autor sostiene que “un sistema de ED diseñado
primeramente con fines de medir lucirá muy distinto a otro cuya finalidad sea desarrollar”
(Marzano, 2012, p. 14; itálicas agregadas). Es claro que existe una tención en la literatura
respecto a los sistemas de ED que incluyen ambos fines bajo una misma política, como es el
caso de la ED de México. Para una amplia revisión de estos debates se sugiere consultar
(Cortez, Thomas, Tikly, & Doyle, 2018).

Desarrollo Profesional Docente
Hasta antes de la más reciente política de ED en México, la autoridad educativa proveyó DP
a los docentes a través de tres líneas:
1) Actualización, entendida como la puesta al día de los maestros respecto a los avances
de las ciencias de la educación y el aprendizaje.
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2) Capacitación, que se refiere a la aplicación de innovaciones curriculares, de gestión o
tecnológicas.
3) Superación profesional, o especialización para alcanzar niveles más altos de
preparación (especialidades, maestrías o doctorados) (Nieto, 2009, p. 41).
En este estudio, el término DP incluye a las tres opciones mencionadas anteriormente. Cabe
señalar que la literatura distingue entre actividades de DP a nivel individual, como en el caso de
posgrados y cursos cortos (Akiba & Liang, 2016; Chingos & Peterson, 2011; Clotfelter, Ladd, &
Vigdor, 2007; Cowan, J. & Goldhaber, 2015; Croninger, Rice, Rathbun, & Nishio, 2007); a nivel
grupal, como las Comunidades Profesionales de Aprendizaje (Bolam et al., 2005; Thomas,
Peng, & Triggs, 2017); así como las que se llevan a cabo tanto en espacios formales, como
informales.

Objetivo
Se plantea como objetivo explorar y dar respuesta la siguiente pregunta de investigación:
¿Qué opciones de DP tuvieron los maestros de nivel primaria durante el ciclo escolar (20142015) previo a la primera evaluación docente para la permanencia en el servicio?

Metodología y métodos
El estudio se llevó a cabo haciendo uso de una metodología secuencial y métodos mixtos
(Creswell, 2003; Johnson & Onwuegbuzie, 2004). Es decir, los datos fueron recolectados de
manera consecutiva a través de dos métodos: 1) un cuestionario de respuestas cerradas de
opción múltiple, muchas de ellas tipo escala Likert y texto libre; 2) entrevistas individuales
semiestructuradas.

Métodos de recolección de datos
El cuestionario está basado en algunos de los reactivos de TALIS. Este instrumento fue
piloteado en tres ocasiones con grupos de maestros de varias partes de la República Mexicana.
La versión final del instrumento constó de 37 preguntas distribuidas en cuatro secciones: (a)
información demográfica del docente; (b) experiencia en DP previo a la ED; (c) resultados en la
ED y sus perspectivas; (d) experiencia cursando DP posteriormente a su participación en la ED.
El cuestionario fue distribuido y contestado por los docentes a través de Internet. Se echó
mano de las redes sociales como Facebook, Twitter y correo electrónico convencional para
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contactar a la población objetivo. Una liga electrónica dirigió a los potenciales participantes a la
plataforma de Bristol Online Survey (BOS) donde se diseño el instrumento. La encuesta estuvo
abierta desde mediados de agosto de 2017 a mediados de octubre de 2017. N=367 docentes
de nivel primaria con al menos cuatro años de experiencia docente completaron el cuestionario.
Con excepción de Baja California Sur, se cuenta con la participación de al menos un docente de
cada una de las otras 31 entidades federativas.
Las entrevistas fueron llevadas a cabo desde noviembre de 2017 hasta enero de 2018. Se
cuenta con la transcripción verbatim de dos entrevistas por cada nivel de desempeño en la
evaluación para la permanencia en el servicio (i.e. insuficiente, suficiente, bueno y destacado);
dos directores, uno con resultado no idóneo y otro con resultado idóneo, así como tres
entrevistas con funcionarios de alto nivel de tres instituciones: Servicio Profesional Docente
(SPD), Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) y del Sistema Nacional de Desarrollo
Profesional Docente (SINADEP). La duración de las entrevistas oscila entre 35 y 55 minutos
cada una, la mayoría de las cuales fueron llevadas a cabo en persona. Las entrevistas a
docentes y directores incluyen a maestros y maestras de la zona del Golfo de México, del
Centro del país y del Occidente-Bajío de México.

Métodos de análisis de datos
La información numérica proveniente del cuestionario fue analizada utilizando el Paquete
Estadístico para las Ciencias Sociales (SPSS en inglés). Se reportan estadísticas descriptivas,
así como ChiSquare test de asociación. Los datos cualitativos (textos) fueron analizados
utilizando NVivo11 para sistema operativo IOS. Se siguieron las pautas de Braun y Clarke
(2006) para análisis temático.

Resultados y discusión
Caracterización de los participantes de la encuesta
En este estudio se contó con la participación de N=367 docentes de nivel primaria con
cuatro años de experiencia o más. Dos terceras partes fueron mujeres (66.2%) y el resto
varones (33.8%). La edad de los encuestados es 42 años en promedio. La mayoría de los
docentes cuenta con grado de educación superior como se muestra en la tabla 1.

Bachillerato;

Normal-

Maestría

Doctorado
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N

técnico; Normal
antes de 1983

licenciatura;
Otra
licenciatura
193
(52.6%)

Grado
367
16
140
18
académico
(100%)
(4.4%)
(38.1%)
(4.9%)
del docente
Tabla 1. Distribución de participantes y grado académico. Fuente: construcción propia.

Cerca de un 60% de los docentes trabaja un turno; además, cuentan con 19 años de
experiencia docente. Esta encuesta recabó información de docentes que en su mayoría trabaja
en escuelas de organización completa (84%). Sin embargo, 28.3% señalaron que a su escuela
asisten estudiantes provenientes de poblaciones indígenas.

Opciones de DP antes de la ED
Se encontró que, contrario a otros estudios en la materia (Backhoff & Pérez-Morán, 2015),
cerca de una tercera parte de los docentes encuestados no cursó DP provisto por la autoridad
educativa durante el año señalado (N=120, 32.7% de la muestra)3. Entre otras cosas, esto pudo
deberse a que algunos docentes prefirieron dedicar tiempo al estudio de manera individual y
otros en grupos organizados por ellos mismos, como pudo ser observado en las interacciones
con docentes en redes sociales donde la encuesta fue distribuida. Otros tomaron capacitación
con proveedores del sector privado y el SINADEP. Los dos docentes entrevistados cuyo
resultado en la ED fue insuficiente señalaron que no se les ofertó DP como preparación para
presentar la evaluación de permanencia.
“no tuve capacitación antes de la ED y desconocía cómo se esperaba que redactara la
planeación argumentada, eso fue lo que me falló” (Rose, resultado en la ED:
insuficiente).

Entre quienes sí cursaron DP (N=247), N=147 lo hicieron únicamente en un formato; por
ejemplo, la mayoría de estos últimos cursó un taller corto (N=98). Esto ha sido tradición en el

3

Chi-squared Test de independencia mostró que no hay evidencia estadística de dependencia entre haber
participado/no haber participado en DP y las carácterísticas docentes como: sexo χ2(1) = .358, p= .549; grado
académico χ2(3) = 7.394, p= .060; haber cursado un programa de formación en el nivel primaria χ2(1) = 2.933, p=
.087; experiencia docente χ2(4) = 4.355, p= .360, trabajar uno o dos turnos o estar comisionado χ2(2) = 3.744, p=
.154.
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contexto mexicano (Backhoff & Pérez-Morán, 2015). N=164 tomaron DP con un proveedor; de
ellos, N=76 fueron capacitados en un Centro de maestros. Lo anterior es notable puesto que las
534 instituciones y 40 extensiones existentes atienden 267 escuelas en promedio cada una, con
personal que varía entre 1 y 10 especialistas (DGFCMS y SEP, 2011, citado en Backhoff y
Pérez-Morán, 2015, p. 81). Con el reciente lanzamiento de la Convocatoria para Integrar
Padrón de Instancias Formadoras con Oferta de Cursos y Diplomados en Línea para Personal
Educativo de Educación Básica (SEP, 2017a) cabe preguntarse ¿qué ocurrirá con los Centros
de maestros del país?
Las escuelas formadoras de docentes p. eje. las Normales, son poco mencionadas como
proveedoras de capacitación de docentes en servicio (N=1). La falta de presencia de las
normales en el escenario de DP docente podría exacerba una falta de conexión entre la
formación inicial del docente y el entrenamiento posterior una vez en servicio. No obstante, para
la mayoría de los maestros encuestados por el INEE, las instituciones formadoras de docentes
son adecuadas para impartir cursos de DP posteriormente a su participación en la ED (INEE,
2016a).
A los docentes se les preguntó acerca de la repercusión o pertinencia de DP en su práctica
docente a través de preguntas tipo Likert con las siguientes opciones de respuesta: no aplica;
nada de repercusión/pertinencia; poca; moderada; mucha. Quienes sí cursaron DP señalaron
que las opciones que han tenido mayor repercusión en su práctica docente se concentran en
las siguientes cuatro áreas: anterior programa de estudios (N=186, 82.3%); conocimiento de
contenidos (N=204, 89%); pedagogía para el nivel primaria (N=188, 82.1%); evaluación de
estudiantes (N=194, 84.7%). Resaltan dos áreas: enseñanza en ambientes multiculturales
(N=72, 39.8%) y enseñanza a niños con necesidades educativas especiales (N=109, 53.7%)4
puesto que ambas reportan la menor participación docente en opciones de DP y porque cuya
repercusión moderada/mucha en la práctica de los docentes que sí cursaron DP en esos temas
obtuvo la proporción más baja. Cabe resaltar la naturaleza práctica/aplicada de las cuatro áreas
mejor calificadas, es decir, se trata de temáticas relacionadas con el quehacer del docente
frente a grupo. Bubb y Earley (2008) señalan que los espacios de capacitación docente suelen
ser utilizados para actualizar las ‘herramientas’ del docente y ‘re-entrenarlo’ para que
implemente las reformas gubernamentales; de manera particular en áreas como lengua y

4 Los porcentajes corresponden a la proporción de docentes que expresaron moderado/mucha repercusión de
cada una de esas temáticas en su práctica.
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matemáticas (p.6). En ese sentido, es posible que las temáticas de DP señaladas como las de
mayor repercusión en la práctica docente de los maestros encuestados, sean áreas prioritarias
para la autoridad educativa, lo que explicaría una mayor disponibilidad de la oferta en esos
temas.
Por otro lado, la menor disponibilidad de ofertas de DP acerca de enseñanza en ambientes
multiculturales y enseñanza a niños con necesidades educativas especiales es preocupante
puesto que, como se señaló, cerca de una tercera parte de los docentes trabaja en instituciones
educativas a donde asisten estudiantes provenientes de poblaciones indígenas. También, la
atención a niños con capacidades especiales ha sido una demanda histórica por parte de los
maestros (Crosso, 2014; Damm Muñoz, 2014), sin embargo, continúa siendo una de las áreas
menos fortalecidas por parte de los tomadores de decisiones en materia de DP. Uno de los
docentes entrevistados, quien obtuvo el resultado más alto posible en la ED señaló:
“Muchas de las preguntas del examen que me tocó eran de inclusión de estos niños con
NEE en el grupo de trabajo. Siento que ahí me falta diversificar mis estrategias para
atender a los niños con NEE” (Leon, resultado en la ED: destacado).

Los cursos presenciales presentaron la mayor participación, así como la mayor proporción de
docentes que los señalaron con moderada/mucha pertinencia para su desarrollo profesional
(N=129, 76.6%), seguidos de la modalidad mixta (N=114, 74.5%). Por otra parte, el DP provisto
a través de Internet es considerado el menos pertinente para el desarrollo del docente (N=116,
67.8%)5. Más de la mitad de los docentes (N=214) no tuvieron acceso o simplemente prefirieron
no tomar las opciones de DP provistas a través de la web. A pesar de lo anterior, llama la
atención que las políticas actuales en materia de formación continua del personal docente
hayan priorizado el aprendizaje a través de Internet (SEP, 2017a). Situación semejante ocurre
en la mayoría de la oferta del SINADEP. Para algunos docentes que fueron evaluados en 2015
o 2016 el hecho de que la capacitación haya sido ofertada a través de Internet representó un
reto ante la falta de habilidades digitales:

5 Los porcentajes corresponden a la proporción de docentes que expresaron moderada/mucha pertinencia
respecto al DP provisto a través de alguna de las tres modalidades: Presencial, Mixto, Internet.
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“sé que existen capacitaciones en línea, pero no sé cómo tener acceso o simplemente
cursarlas” (Rose, resultado en la ED: insuficiente).

El cuestionario incluyó también algunas preguntas acerca de las opciones de DP de tipo formal
e informal cursadas por los maestros. Se encontró que las reuniones de consejo técnico al inicio
del ciclo escolar (N=243, 70.2%), así como las reuniones ordinarias de este tipo (N=252, 72.7%)
son las que más repercuten en la práctica docente. Por el contrario, la observación de aula por
parte de Asesores Técnicos Pedagógicos (ATP) es escaza: N=108 no tuvieron una visita del
ATP; además, es la opción formal de DP con la repercusión más baja en el quehacer docente
(N=110, 42.5%)6. Con la implementación del Sistema de Apoyo Técnico a la Escuela (SATE),
se espera una participación más activa por parte de los ATPs en temas de asesoría
personalizada a los docentes. Empero, existen limitaciones del contexto que deberán tomarse
en cuenta; por ejemplo, en México 7% de las supervisiones escolares de nivel primaria (N=419)
tienen más de 20 escuelas a su cargo cada una (INEE, 2015, p. 5). Las supervisiones escolares
con menos cantidad de escuelas se encuentran en Tlaxcala con máximo 12 escuelas cada una
y las que más escuelas tienen se encuentran en Veracruz, con 77 primarias cada una (ibid). La
normativa vigente señala que el SATE deberá dar asesoría específica a por lo menos dos
escuelas en un ciclo escolar, que se encuentren en situaciones de violencia escolar; problemas
de operatividad; con altos grados de ausentismo y descerción; así como bajo aprovechamiento
escolar (SEP, 2017b). La formación profesional de ATPs y supervisores para llevar a cabo esta
encomienda es también una necesidad del sistema educativo que deberá ser cuidadosamente
diseñada.
Finalmente, los docentes encuestados consideraron que entre las actividades informales de
DP, las referentes a autoaprendizaje, por ejemplo usando el internet (N=299, 82.8%) son las
más utilizadas y las de mayor repercusión positiva en su práctica. Aunque esto parezca
contradictorio con los modos de provisión de DP preferidos por los docentes, es probable que la
percepción de los maestros acerca de DP provisto a través de la Web sea positiva en tanto que
se trate de un aprendizaje autodirigido. En otras palabras, las formas y contenidos de la actual
oferta formativa a través de Internet podrían no ser completamente compatibles con la manera
en que los docentes prefieren tener acceso a nueva información y en general, a aprender

6 Los porcentajes corresponden a la proporción de docentes que expresaron moderado/mucha repercusión de
DP formal en su práctica.
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haciendo uso de las TICs. La investigación-acción es decir, aquella que es llevada a cabo
dentro de la escuela fue señalada como la que menos usan los docentes y también, la de
menor repercusión en su práctica docente (N=165, 60.9%)7. Estos resultados eran previsibles
ya que dichas formas de generar conocimiento no han sido consolidadas en anteriores
programas de formación inicial docente (Valdez Martínez, 2017). Recientemente la asignatura
de Herramientas básicas para la investigación educativa fue incluída en el Plan de Estudios
2012 de la Licenciatura en Educación Primaria (SEP, n.d.-a). Tanto el SATE como la oferta de
DP convocada por la autoridad educativa resaltan la relevancia de la inclusión de proyectos de
investigación que deberán llevar a cabo los docentes en sus centros escolares (SEP, 2017b,
2017a). Será interesante revisar el impacto de dichas políticas en el trabajo docente en los años
siguientes.

Conclusiones
Este es un estudio en proceso; los resultados finales y las conclusiones correspondientes
estarán disponibles durante el mes de noviembre de 2018 y serán dados a conocer en
congresos y revistas académicas nacionales e internacionales.
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