
Qué significa ser docente en 
Educación Media Superior

Un balance académico del desempeño docente



Directorio de las instituciones participantes

Secretaría de Educación, Cultura y Deporte

Ricardo Yáñez Herrera
Secretario de Educación, Cultura y Deporte

Rodolfo Torres Medina
Subsecretario de Educación

Francisco Javier Jácquez Hernández
Director de Investigación y Desarrollo Educativo

Romelia Hinojosa Luján
Jefa del Departamento de Investigación

  

Educación Media Superior y Superior

María Lourdes Villanueva Chávez
Directora de Educación Media Superior y Superior 

Cinthya Caballero Rentería
Jefa del Departamento de Educación Media Superior

 Salomón Maloof Arzola
 Jefe del Departamento de Enlace Educativo de la DEMSyS

Jaime Arturo Reza Franco
Jefe  de Oficina de Preparatorias Oficiales

Preparatoria Abierta y Telebachillerato del Estado de 
Chihuahua

Josefina Hernández García
Directora General del Subsistema de Preparatoria Abierta y 

Telebachillerato 

María Griselda Mendoza Paredes
Directora Administrativa

Ana Gabriela Flores Rentería
Directora Académica



Organismo de Investigación y Desarrollo Académico

Berena Leticia Gill Cervantes
Guadalupe Lerma Romero
Guillermo Aguilar Fuentes
Roberto Valero Martínez
Alicia Domínguez Urías

 Autor:
Óscar Cázares Delgado

Colaboradores:
Erwin Carlos Castillo Ochoa
Perla Briselda Cordero Lerma

Elizabeth Corral Alba
Jesús Francisco Duarte Martínez

María Elena Escobedo Cano
Javier Lorenzo Natera Aguilar

Francisca Quezada Venegas
José Guadalupe Rivas Solís

Rosa Angélica Rodríguez Arias
Miriam Saldívar Rico

Claudia Ivonne Varela Castañeda

Universidad Autónoma de Chihuahua

Jesús Enrique Seáñez Sáenz
Rector

Javier Martínez Nevárez
Director Académico



Cázares Delgado, Oscar; 
Qué significa ser docente. Un balance académico del desempeño docente
116 páginas. 

21.5 x 17.7 cm.

ISBN: 978-607-96722-8-7

Primera Edición, 2016
DR © ENSECH
DR © Secretaría de Educación, Cultura y Deporte
DR © Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo

ENSECH
Cuarta y Ramírez No. 2600, 
Col. Centro, C.P. 31000

Diseño editorial de portada e interiores: Cynthia Idaly Piñón Arras
Imágenes de portada e interiores: 
Pixabay. CC0 Public Domain / 123.rf

Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio 
o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, la fotocopia o la grabación, sin previa 
autorización por escrito de los titulares de los derechos de esta edición. 
Impreso en México / Printed in Mexico. 



Qué significa ser docente en 
Educación Media Superior

Un balance académico del desempeño docente





7

INTRODUCCIÓN
Este documento contiene los fundamentos y ha-
llazgos principales del proyecto de estudio sobre 
el desempeño docente en Educación Media Su-
perior (EMS) llevado a cabo bajo la coordinación 
del Departamento de Investigación de la Direc-
ción de Investigación y Desarrollo Educativo de 
la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte en 
el Estado de Chihuahua. 

Este proyecto denominado “Qué significa 
ser docente en la Educación Media Superior” 
(QSSD-EMS como se citará) se efectuó con la 
colaboración de tres subsistemas del nivel medio 
superior en el estado de Chihuahua: Telebachi-
llerato, Preparatorias del Estado y Preparatorias 
Incorporadas a la UACH. 

La presentación de los hallazgos más impor-
tantes encontrados en la fase final del estudio 
QSSD-EMS, ocupa la mayor parte del espacio de 
este documento. Estos hallazgos se clasifican en 
una serie de categorías, que reunidas, ofrecen una 
visión integral de la práctica docente de la EMS 
como el principal animador del aprendizaje, pero 
también dentro de un contexto que influye en la 
dinámica del desempeño del profesorado.

En el estudio se sostiene la idea de que el pro-
fesorado es el factor más importante generador 
del aprendizaje de los y las estudiantes, pero que 
su desempeño es afectado por una serie de con-
diciones y factores presentes al desarrollar su tra-
bajo de enseñanza: el entorno escolar, algunas de 
las condiciones físicas o materiales del contexto 
institucional, las actitudes personales frente a la 
educación y la enseñanza, las creencias sobre lo 
que significa ser docente, el modo en que se cons-
truye y reconstruye la identidad profesional y éti-
ca, son parte de un contexto especial que envuelve 
a la actividad docente.  

El profesorado tiene una responsabilidad que 
no se circunscribe al ámbito educativo o al es-
pacio físico en el que desarrolla su trabajo. Las 
consecuencias de tipo formativo y de otra índole 
hacen que su labor rebase los límites de las aulas.  
Por este tipo de responsabilidad, el trabajo docen-
te trasciende el ámbito escolar.

Después de permanecer por mucho tiempo lejos 
del escrutinio público, hoy por hoy el desempeño 
docente y los resultados que se derivan de éste, 
se encuentran más visibles a la sociedad haciendo 
que el profesorado sea objeto de la inspección 
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colectiva. En estas discusiones se debate la idea 
de que ellos y ellas tienen responsabilidades que 
van más allá del ámbito del quhacer educativo, 
adjudicándoles también el papel de ser uno de los 
principales actores que participa en la dinámica 
del desarrollo social. Los medios de comunicación 
también participan de este debate público y han 
jugado un papel central en éste. Aunque los medios 
muchas veces se han inclinado por difundir más 
la idea de que el profesorado ha fallado y está 
fracasando en su responsabilidad de la enseñanza. 
También se exhibe a las y los maestros como el 
principal factor responsable del fracaso educativo 
que actualmente ocurre en el país.

Desde su inicio, este debate sobre el papel que 
juega la figura docente rebasó el ámbito mera-
mente educativo. La discusión, ahora en la esce-
na pública, se encuentra bastante extendida en el 
entorno social y se ha puesto a estos actores en el 
“ojo del huracán” responsabilizándolos del insufi-
ciente cumplimiento de su función para mejorar 
el nivel educativo y por ende su escasa contribu-
ción para mejorar las condiciones de vida de la 
sociedad. 

“Ser Docente en Educación Media Superior”
Consistente con ello, el Departamento de Inves-
tigación y un equipo de figuras educativas de la 
Educación Media Superior, iniciaron con fines 
prácticos un estudio específico dentro del contex-
to regional sobre el ser docente en Educación Me-
dia Superior. Este estudio se suma a una serie de 
investigaciones que existen sobre el tema y con 
el que se trata de obtener una visión del desem-
peño docente en este nivel educativo de manera 
concreta en el contexto local con la idea de que 
pudiese generar propuestas de mejora que sea de-
tonante de la transformación educativa, a partir 
de la reflexión del profesorado sobre los hallazgos 
de este tipo de estudios. 

El equipo de investigación emprendió un pro-
ceso indagatorio más propio al contexto de la 
EMS (Educación Media Superior) en el Estado 
de Chihuahua que le permite profundizar en la 
idea de que el ser docente representa una acti-
vidad sumamente compleja, difícil de practicar y 
que es un factor que potencialmente se vincula al 
aprendizaje del alumnado. Ser docente es un agen-
te que promueve la transformación del mundo y 
esto significa participar de manera central en este 
proceso de cambio. Pero, contar con una mejor 
visión del ser docente en EMS es más que lo des-
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crito. Involucra la definición y el entendimiento 
de muchos componentes y condiciones que ha-
cen del quehacer del maestro un trabajo arduo y 
complejo. Sólo de esta manera se puede construir 
a cabalidad una representación adecuada al Ser 
Docente en EMS. 

Agradecemos a los subsistemas participantes 
la disposición y entrega al trabajo. Las y los co-
laboradores, que en un inicio planteaban sus pre-
guntas sobre el cumplimiento o no de las com-
petencias docentes expresadas en los acuerdos 
secretariales, descubrieron que el ser docente, se 
responde con acciones “más allá de la norma”.

Objetivos del estudio
Existen por lo menos dos objetivos generales 

del presente estudio:
•	 El primero subraya la necesidad de llevar 

a cabo la construcción de una visión in-
tegral del desempeño profesional de los y 
las maestras para entender mejor lo que 
significa el ser docente en EMS, así como 
conocer las condiciones en las que desem-
peña su labor pedagógica, sus creencias 
pedagógicas, sus métodos de enseñanza y 
su percepción del entorno organizacional 

en el que desarrolla su enseñanza, además 
del sentido que cobra su trabajo dentro 
del contexto institucional. 

•	 El segundo objetivo se pretende lograr al 
final del estudio. Se tiene la intención de 
que, aquello que se derive del estudio y sus 
conclusiones sean empleados para retroa-
limentar a las autoridades de diversos ám-
bitos educativos concernientes a la EMS 
y los propios docentes de cada institución 
(sus directivos y otro tipo de personal), 
además de difundir los resultados entre 
personas y grupos interesados en el tema. 
El fin es promover diálogos y reflexiones 
que desencadenen en compromisos claros 
y ordenados en el mejoramiento y perfec-
cionamiento profesional del ser docente en 
EMS. 



ELEMENTOS METODOLÓGICOS 

El estudio emplea una metodología sencilla y 
acorde a los recursos que se pudieron disponer: un 
cuestionario con preguntas preponderantemente 
cerradas y unas pocas abiertas. 

La población objetivo sugerida para el estudio 
fueron predominantemente maestros, maestras 
y algún personal directivo de los subsistemas de 
Educación Media Superior del Estado de Chi-
huahua mencionados. Dadas las características de 
este estudio, se hizo la sugerencia a cada subsis-
tema participante de llevar a cabo una consulta 
censal al profesorado de cada escuela. 

Para el análisis de la información recabada se 
elaboró una base de datos compuesta por la infor-
mación aportada por cada subsistema participan-
te. El análisis estadístico se apoyó principalmente 
en el paquete computacional SPSS.

ORGANIZACIÓN Y CONTENIDO DEL DOCUMENTO

El documento se compone de 7 grandes seccio-
nes, las cuales se construyeron a partir de grupos 

definidos de categorías e indicadores relacionados 
con las condiciones y factores situados alrededor 
de la profesión de la enseñanza y a través de los 
cuales se pudo encuadrar de mejor manera el des-
empeño docente. Esta categorización de las con-
diciones en las cuales se desenvuelve el trabajo del 
maestro dio origen a la siguiente estructura:

I. Contexto de la docencia.
II. Condiciones del trabajo docente.

o Distribución del tiempo de labores.
o Cantidad de estudiantes y grupos atendidos.
o Trabajo académico complementario. 
o Actividades típicas.
o Tutoría. 

III. Formación y desarrollo profesional. 
o Formación académica inicial.
o Nivel máximo de estudios.
o Perfeccionamiento profesional.
o Actualización. 
o Formación continua y autocapacitación.
o Necesidades de formación.
o  Retroalimentación.

IV. Visión, actitudes y creencias sobre la 
enseñanza.
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o Concepción de la enseñanza. 
o Auto concepción profesional. 
o Disciplina y manejo de grupo.
o Uso del tiempo.
o Práctica pedagógica.
o Actividades de evaluación.

V. Capital social y clima organizacional. 
o Colegialidad académica.
o Clima organizacional. 
o Capital social.

VI. Normalidad institucional.
VII. Balance académico. 

o Condiciones del desempeño académico.
o Prácticas docentes prometedoras.
o Prácticas institucionales 

prometedoras.
o Percepción y autopercepción.

VIII. Conclusiones y lineamientos de política 
educativa.
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Una de las más importantes condiciones del 
desempeño docente se encuentra en el entorno 
inmediato que lo rodea: el centro de trabajo. De 
acuerdo con esta idea, las escuelas fueron un foco 
principal para la investigación. 

Primeramente se identificó la región en la que 
se ubican las escuelas para conocer su ubicación 
geográfica (municipio y localidad), el nivel so-
cioeconómico de la localidad y el contexto cultu-
ral. También se incluyeron datos sobre el nivel so-
cioeconómico de cada comunidad de cada una de 
las escuelas del estudio (a partir de CONAPO). 
Además se agregaron datos sobre el contexto so-
cio-cultural, que resulta importante en algunas 
conclusiones del estudio. El estudio incluyó por 
esa razón, escuelas (dentro de la EMS son co-
múnmente llamados planteles) con características 
diferentes desde  el punto de vista sociocultural y 
económico en varias regiones del estado en donde 
éstas se encuentran.

Dentro del Sistema Nacional de Bachillerto exis-
ten múltiples subsistemas. En nuestra entidad son 
13, sin embargo, el estudio comprende solamente 
tres de ellos: Preparatorias del Estado, Preparatorias 
Incorporadas a la UACH y Telebachillerato. 

Un aspecto muy importante del contexto es-
colar se encuentra en la cantidad de grupos y 
estudiantes atendidos por la escuela. Al ser esta 
una circunstancia especial que condiciona el ser 
docente de la EMS, se analizan también las  con-
diciones del trabajo de enseñanza con relación a 
la cantidad de estudiantes que aloja cada escuela y 
por lo tanto el número de grupos que atiende y el 
promedio de alumnos y alumnas por cada grupo. 

I. CONTEXTO DE LA DOCENCIA
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Profesorado consultado

Participación Cantidad Porcentaje

Subsistemas

Preparatorias Oficiales del Estado 732 68

Preparatorias incorporadas a la UACH 
(Universidad Autónoma de Chihuahua) 68 6.3

Telebachillerato 277 25.7

Total 1077 100

Los y las estudiantes que atienden son del turno:

•	 Matutino = 780 (72.4%) 
•	 Vespertino = 92 (8.5%)
•	 Discontinuo = 48 (4.5%)
•	 Nocturno = 36 (3.3%) 

En el estudio participaron 1077 maestros y 
maestras de tres subsistemas

Sólo en el subsistema de 
Preparatorias Oficiales del 

Estado, el profesorado 
trabaja en varios turnos 
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Los maestros y maestras trabajan en 
instituciones en distintos contextos y niveles 
de marginalidad. No se incluyen escuelas de 
nivel de marginalidad alto o muy alto. 

Marginalidad Contexto cultural

Nivel Muy baja Baja Media Alta Muy alta Urbano Urbano 
marginal Rural Rural 

indígena

Porcentaje 54 21.6 8.4 Sin escuelas en el 
estudio 62.4 1.7 19.6 4.9

En promedio, ellos y ellas tienen una edad 
que	 fluctúa	 alrededor	 de	 los	 38	 años	 (22	
mínimo y 74 máximo). En el subsistema del 
Telebachillerato, el 44% se encuentran en un 
rango	de	edad	entre	los	31	y	40	años;	y	en	
las Preparatorias incorporadas a la UACH, el 
39%	tienen	menos	de	30	años	de	edad.	

La mayoría de los maestros son originarios 
del Estado de Chihuahua (alrededor del 
83%). El resto proviene de otras entidades de 
la	 república,	 principalmente	de	 los	 estados	
de Durango, Coahuila, Sonora y Sinaloa. 

En general, las mujeres 
(54%) ocupan más espacios 
en el servicio docente que 
los hombres, con excepción 
del Telebachillerato (53% 
hombres). En las escuelas 
incorporadas a la 
UACH, la diferencia 
es: cada dos maestras 
por un maestro. 
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 NIVEL EDUCATIVO EN EL QUE SE DESEMPEÑÓ EL DOCENTE 
ANTES DEL TRABAJO EN LA INSTITUCIÓN ACTUAL
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0

La mayor parte de los 
maestros indican que 

trabajaron previamente 
dentro del mismo nivel de EMS

PREESCOLAR

1.5%
8.6%

14.4%

64.1%

11.4%

PRIMARIA SECUNDARIA MEDIA SUPERIOR SUPERIOR

El profesorado, en su mayor parte, también 
se	desempeñaron	en	el	nivel	medio	
superior. 

El resto ha tenido experiencia en otros 
niveles educativos y ofreciendo asesoría 
técnica, como personal directivo, o bien 
fungieron como apoyo educativo o 
administrativo.
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Ingreso a la docencia
En promedio, se tiene como actividad 
principal	 10	 años	 en	 la	 práctica	 docente,	
destacando el subsistema de Telebachillerato 
con una media menor, explicada a partir 
de lo reciente de su fundación, seguido de 
las preparatorias incorporadas a la UACH y 
Preparatorias	Oficiales	del	Estado.	

FRECUENCIA DE LOS AÑOS QUE LOS MAESTROS/AS DECLARAN ESTAR 
LLEVANDO DE MANERA PROFESIONAL LA PRÁCTICA DOCENTE
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Antigüedad en la institución actual
El	78%	 tiene	10	años	o	menos	 laborando	
dentro de la institución actual, con un pro-
medio	de	6	años	de	antigüedad.	

 

FRECUENCIA DE LOS AÑOS DE ANTIGÜEDAD QUE DECLARARON 
TENER LOS MAESTROS/AS EN LA ACTUAL INSTITUCIÓN

150

50

200

100

0

0

Años de antigüedad en la Institución actual

5 10 15 20 20 30

CA
NT

ID
AD

Media = 6.09
Desviación típica = 6.214
N = 968

165
175

106

80

61

42 47

32
26

36
29

21 19
7 7 10 10

3 3 145 5 6
11

20
27

21
9



19

Desempeño de actividades adicionales

Otro

Docencia - Ámbito educativo

Instructor(a) - Entrenador(a)

Psicología - Terapia - Orientación

Empleado(a)

Computación

Abogacía

Medicina - Enfermería

Ventas

Contabilidad y Administración

Estudiante

Ingeniería - Técnico(a) en Ingeniería
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PORCENTAJE

ACTIVIDAD ADICIONAL A LA DOCENCIA FUERA DE LA INSTITUCIÓN
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5.1
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3.9

3.3

2.4

El 32% del profesorado se dedica a otro tipo de actividades productivas, de estos un 26% 
tiene empresas particulares y en otros casos las actividades adicionales están relaciona-
das con la profesión académica que estudiaron.

Negocio propio - Comerciante - Empresario
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El 18.5% trabaja en otra institución edu-
cativa. De esta proporción, cerca del 90% 
se	 desempeña	 como	 docente	 de	 grupo.	
También el 39% lo hace dentro del nivel 

de Educación Superior, 40% en institucio-
nes de Educación nivel Medio Superior, y el 
21% en Educación Básica, principalmente 
en secundaria.

Labor actual en otras instituciones educativas
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Metodología de la Investigación

Orientación



21

En esta categoría se incluyen por lo menos dos 
aspectos generales: la plaza laboral del docente y 
su desempeño a través de asignaturas y otro tipo 
de trabajos académicos dentro de la institución. 
Los trabajos académicos complementarios se re-
fieren a las actividades que específicamente son 
asignadas por la institución, relacionadas con lo 
académico (como concursos, etc.), para eventos 
específicos. Las asesorías forman parte del trabajo 
de algunos maestros y maestras, que consisten ya 
sea en asesorar grupos (como parte de la forma-
ción) o bien asesorar al alumnado (consultorías) 
de rendimiento bajo. Las Tutorías corresponden 
a un esquema de apoyo especial a ciertos alumnos 
o grupos de alumnos, en donde no solamente se 
les sustenta académicamente, sino que además les 
ofrecen apoyos adicionales. 

Los indicadores de plaza laboral permiten di-
ferenciar al profesorado con tiempo dedicado a la 
enseñanza o a otro tipo de actividades laborales. 
Con este indicador también es posible determi-
nar el número de horas que ellos y ellas tienen 
frente a grupo y las que dedican a otras activida-
des dentro de la institución. La cantidad de gru-
pos que atienden también es indicador de la carga 

de trabajo que tienen asignada. 
Estos indicadores pueden ser complementa-

dos con datos sobre el tamaño de los grupos que 
se atienden. De la plaza laboral se obtienen datos 
sobre la distribución del tiempo, el tipo de plaza, 
número de horas frente a grupo, número de gru-
pos atentidos y tamaño de los grupos atendidos. 
A través de estos indicadores se obtiene informa-
ción del desempeño docente en cuanto a asigna-
turas académicas impartidas, trabajo académico 
complementario, asesorías y tutorías. 

II.CONDICIONES DEL TRABAJO DOCENTE
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En el subsistema de Telebachillera-
to, el promedio de horas/base frente 
a grupo se eleva hasta las 30 horas, 
mientras que las horas en calidad 
de interinas y las horas destinadas 
a algún tipo de asesoría, tutoría, etc. 
existen en un menor promedio. 

PROMEDIO DEL NÚMERO DE HORAS QUE TRABAJAN LAS Y LOS MAESTROS 
DE ACUERDO CON EL TIPO DE PLAZA LABORAL, SEGÚN CADA SUBSISTEMA

0
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30

Horas frente a grupo base

PR
OM

ED
IO

Horas frente a grupo interinas

TELEBACHILLERATO

PREPARATORIAS OFICIALES DEL ESTADO
PREPARATORIAS INCORPORADAS A LA 
UACH

Horas de tutoría o preceptoría

29.8

23 22.7

4.4

19.6

12.5

5.6
6.6

10.2

En promedio, el profesorado tiene 26 horas/ 
base frente a grupo (18 en calidad de inte-
rinato) y 6.5 horas en actividades de tutoría, 
preceptoría, asesoría y/o consultoría. 

Distribución del tiempo de labores
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Cantidad de estudiantes y grupos atendidos

PORCENTAJE DE ALUMNOS ATENDIDOS POR CADA GRUPO 
DE ACUERDO A CADA SUBSISTEMA PARTICIPANTE
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7.3
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79.2

18.9

0.8 1.1

El profesorado atiende un promedio de 22 
alumnas y alumnos en cada grupo, y de 4 a 
5 grupos.
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Trabajo académico y no-académico complementario dentro de la Institución

Las y los maestros emplean en 
promedio 19 horas preparando clases, 
con actividades de evaluación - como 
preparación y revisión de exámenes, y 

con trabajo administrativo.
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clases
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y deportivos

OtrosElaboración de exámenes 
y otros instrumentos de 

evaluación

Sólo el profesorado de las 
preparatorias estatales declararon 
dedicar tiempo a actividades 
culturales y deportivas.   

El 39.2% de las y los maestros se ocupa adi-
cionalmente dentro de la Institución a acti-
vidades académicas, y el 33.3% en activida-
des aadicionales no académicas. 

Uno de cada dos maestros 
emplea 8 horas o menos a la 
semana preparando clases. 
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Tutorías
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Efectividad de la tutoría
En Telebachillerato se enfatiza más 
el problema de la deserción escolar 
y en Preparatorias del Estado existe 
un equilibrio entre la importancia 
que se da, tanto a la reducción de 
la reprobación como a la disminu-
ción de la deserción escolar. 
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Los maestros y maestras destacan, de acuerdo a sus percepciones, que las tutorías 
han impactado principalmente en:

•	 Disminución de la deserción (30%),

•	 Mejora en el aprovechamiento y la aprobación (25.5%) y, 

•	 Cambio de actitudes de alumnos y alumnas (19.6 %). 

Los docentes (59%), reconocen que no emplearon los manuales de tutoría indicados 
para su manejo.

BENEFICIO:
PREPARATORIAS 

OFICIALES DEL 
ESTADO

PREPARATORIAS 
INCORPORADAS 

A LA UACH
TELEBACHILLERATO

Mejora el aprovechamiento y aprobación 22.6 % 57.1 % 29.2 %
Disminuye la deserción 26.2 % 14.3 % 40.3 %
Cambia la actitud de los alumnos 20.8 % 14.3 % 13.9 %
Incrementa la participación de los padres 5.4 % 0 4.2 %
Mejora la asistencia de los alumnos 0.6 % 0 1.4 %
Se conoce y se atiende mejor a los alumnos 11.3 % 14.3 % 1.4 %
Disminuye las situaciones de embarazo 1.8 % 0 0
Se sensibiliza al alumno 4.8 % 0 5.6 %
No tiene el impacto deseado 6.5 % 0 4.2 %

PORCENTAJE DE LOS BENEFICIOS DE LA TUTORÍA DE ACUERDO A LAS PERCEPCIONES 
DE LOS MAESTROS EN CADA SUBSISTEMA
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III.- FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL
Las categorías académicas relacionadas con el 

perfil y la trayectoria profesional del profesorado 
se integran por el grado académico de más alto 
nivel que recientemente haya cursado (además 
de la formación inicial), la institución, la fecha 
en que haya egresado y su correspondiente titu-
lación. Incluye también la formación continua y 
permanente del docente en funciones como son 
los cursos, talleres y diplomados, por lo menos en 
los últimos tres años de su trabajo. 

Estos son indicadores que dan una visión ge-
neral de la actividad académica y profesional de 
los y las maestras de EMS, por lo menos abar-
cando unos fragmentos de tiempo como trabaja-
dores académicos dedicados a la enseñanza. Los 
indicadores exploran además la actividad de ca-
pacitación y/o auto-capacitación como parte de 
la ampliación y profundización de su capacidad 
profesional. Con informaciones de este tipo es 
posible establecer análisis diversos relacionándo-
los sobre todo con su formación inicial, perma-
nente y actualizada. 

De los estudios profesionales del profesorado 
se desea conocer el grado académico, la institu-
ción donde se realizaron, datos de egreso y titula-

ción. En un histórico de 3 años se obtiene infor-
mación de capacitación y talleres de actualización 
mediante su participación en cursos y/o talleres y 
diplomados. La formación también se contempla 
desde el punto de vista de su propia motivación 
para aprender y desarrollarse mediante la educa-
ción continua y la autocapacitación. 
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Formación académica inicial
Cerca del 80% del profesorado es profesio-
nista egresado de licenciaturas universita-
rias e institutos tecnológicos.
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Además de su formación inicial, un 57.4% 
de las y los docentes ha llevado a cabo estu-
dios en otros niveles educativos (maestría, 
licenciatura, especialidad y diplomados).

Uno de cada cuatro ha alcanzado el nivel 
de maestría en sus estudios y un poco me-
nos del 1% el doctorado. 

Perfeccionamiento profesional

TÉCNICO 
SUPERIOR

NORMAL 
BÁSICA

NORMAL 
SUPERIOR

LICENCIATURA 
(UNIVERSIDAD O 
TECNOLÓGICO)

ESTUDIOS MÁXIMOS PARA LA DOCENCIA

MAESTRÍA DOCTORADO OTRO
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El 25.4 ha alcanzado 
estudios de maestría



31

La formación académica inicial de las y los 
maestros varía. 

 

En las escuelas Preparatorias 
Oficiales	del	Estado,	se	alberga	
un	mayor	número	de	docentes	
egresados de las Normales, a 
diferencia de los otros subsistemas.

Los tres subsistemas muestran que 
es una opciónimportante para dar 

empleo a los egresados de Universi-
dades y Tecnológicos del Estado.  
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Licenciatura UPN
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Otro
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Los maestros y maestras han cursado en 
promedio 5 cursos o talleres entre enero 
del 2012 y Enero del 2014. 

Sólo 6 de ellos realizaron 20 cursos en ese 
mismo lapso. 

Los y las docentes invirtieron un promedio 
de 63.2 horas en talleres y cursos referidos 
al tema de las competencias, con énfasis 
en las asignaturas que imparten, el cual es 
clave para la comprensión de la reforma in-
tegral en la EMS.

Actualización (Cursos o talleres)

Evaluación (aspectos de evaluación)

Contenidos asignatura

Academias

Valores (Bullying, legalidad, género, etc.)

RIEMS

Competencias

Planeación didáctica

Secuencias didácticas

Estrategias y técnicas de enseñanza y aprendizaje

Psicología diversa

Otro

Liderazgo, planeación estratégica, etc. 

Estrategias didácticas

Programación / computación

Recursos y material didáctico

Programas (Deserción, No abandono, Oportunidades, etc.)
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RIEMS
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Planeación didáctica

Secuencias didácticas
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y aprendizaje

Psicología diversa

Liderazgo, planeación 
estratégica, etc. 

Estrategias didácticas

Programación / computación

Recursos y material didáctico

Programas (Deserción, No abandono, 
Oportunidades, etc.)
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PROMEDIO DE HORAS DE DURACIÓN DE LOS CURSOS O 
TALLERES LLEVADOS POR LOS PARTICIPANTES

En promedio, los talleres o cursos sobre 
el tema de competencias predomina en 
la oferta institucional de acuerdo  a la 

cantidad de horas asignadas

Los cursos relacionados con las 
secuencias y la planeación didáctica 

fueron los menos preferidos por los y 
las maestras o menos ofertados por la 

institución
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PORCENTAJE DE LA VALORACIÓN QUE LOS MAESTROS/AS 
DIERON A LOS CURSOS O TALLERES LLEVADOS POR ELLO/AS
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Los cursos o talleres fueron valorados 
en promedio dentro de un rango de 

7.8 puntos (RIEMS) hasta 9.1 puntos 
(Estrategias didácticas). El resto de los 

talleres o cursos se mueve dentro de 
este rango de promedios.



34

Sugerencias para mejorar los cursos o talleres

La inquietud más 
frecuente es 
que los cursos se 
inclinen más a la 
práctica, que sean 
más aplicables al 
trabajo docente, 
equilibrando la carga 
teórica. 

PORCENTAJE DE SUGERENCIAS QUE HACEN LOS PARTICIPANTES 
PARA MEJORAR LOS CURSOS O TALLERES

Más prácticas, más aplicables

Mejor organizados en tiempo y forma

Otros

Evaluación y seguimiento de los cursos

Con materiales o mejores materiales de apoyo

Para validez curricular

Más dinámicos, motivacionales, interesantes

Más actualizados, con mejor contenido

Más preparación para los instructores de los 
cursos

Más relacionados con la asignatura y la forma de 
mejorar la docencia

Más contextualizados y de acuerdo a las 
necesidades

Cursos relacionados con competencias, RIEMS, 
secuencias, planeaciones, etc.
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Las opiniones de los 
maestro/as se inclinan 
a sugerir que sean más 

prácticos, que se relacionen 
más con la asignatura y el 
contexto (que estén mejor 
organizados en tiempo y 

forma)

SUGERENCIAS
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La mayor parte de las temáticas de los di-
plomados cursados por las y los docentes 
se relacionaron con la propuesta de PRO-
FORDEMS ofertada por la Dirección Gene-
ral del Bachillerato (DGB). Otras temáticas 
abordadas en este primer diplomado son 

las competencias docentes y en general las 
ciencias de la educación. Se destaca que 
algunos maestros y maestras participaron 
en diplomados afines con la enseñanza del 
inglés. 

 

Diplomados

Las Preparatorias Oficiales del Estado 
cursaron menos diplomadosPORCENTAJE DE LAS CATEGORÍAS TEMÁTICAS 

DE LOS DIPLOMADOS QUE EL PROFESORADO 
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En promedio, las y los maestros invirtieron 130 horas en asistencia y participación en diplomados

PREPARATORIAS 
OFICIALES DEL 

ESTADO

PREPARATORIAS 
INCORPORADAS 

UACH
TELEBACHILLERATO TOTAL

PROFORDEMS 
(docentes o directivos)

86 0 41 127
44.80% 0% 34.20%

Ciencias de la Educación
32 1 26 59

16.70% 3.80% 21.70%

Competencias Docentes
21 5 23 49

10.90% 19.20% 19.20%

Asesoría, Tutoría, etc. 
2 0 19 21

1.00% 0% 15.80%

Temáticas de Asignaturas
6 1 0 7

3.10% 3.80% 0%
Áreas de Psicología y 
Desarrollo Humano

16 6 1 23
8.30% 23.10% .80%

Inglés
12 2 5 19

6.30% 7.70% 4.20%

Otro
17 11 5 33

8.90% 42.30% 4.20%
Total de horas invertidas 
en capacitación (según 
declaraciones de los docentes)

192 26 120 338
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En las escuelas incorporadas a la Universi-
dad Autónoma de Chihuahua, la mayoría 
de sus docentes ingresaron a diplomados 
con temáticas diferentes a las cursadas en 
las Preparatorias del Estado y  Telebachille-
ratos, estos últimos optaron por participar 

en el diplomado de PROFORDEMS, princi-
palmente.  

Sólo el 38.1% de maestros y maestras indi-
có que el o los diplomados que cursaron 
tenían algún tipo de validez para promo-
ción laboral. 

La mayoría de maestros y maestras opinó 
positivamente de los diplomados manifes-
tando que habían aprendido sobre compe-
tencias, actualización de la RIEMS, ayuda a 
la práctica docentes entre las más impor-

tantes. Menos docentes, declararon que les 
quedaron muchas dudas, la modalidad les 
pareció tediosa, la información es obsoleta 
y no hubo seguimiento de los mismos
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Formación continua y autocapacitación 
Actividades NO promovidas por la Institu-
ción y que, de acuerdo a los maestros, les 
han dado buenos resultados  para mejorar 
su enseñanza y el aprendizaje. También ex-
presan el grado de utilidad que les brindan 
estas actividades para mejorar su trabajo 
docente. 
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Las necesidades de formación represen-
tan la medida en que las y los maestros 
expresaron requerir mayor preparación de 

acuerdo al campo, actividad o temática en 
la que se sienten con más debilidad en el 
proceso de la enseñanza. 

Necesidades de formación

PORCENTAJE DE LOS TIPOS DE NECESIDADES DE FORMACIÓN PROFESIONAL QUE LOS MAESTROS 
REQUIEREN CUBRIR PARA MEJORAR SU DESEMPEÑO DOCENTE, SEGÚN SU OPINIÓN

Enseñanza al alumnado con necesidades 
especiales de aprendizaje

Estrategias de enseñanza

Planeación pedagógica

Secuencias didácticas

Elaboración de instrumentos de evaluación

Evaluación

Manejo y dominio de la disciplina en el grupo

0 20 40 60 80 100

Comprensión y manejo de los textos de la 
materia o asignatura

Actualización de los temas de la materia o 
asignatura

Habilidades en la Tecnología de la Información 
y Comunicación

Logro de competencias y habilidades en los 
alumnos

PORCENTAJE

Son muchas las necesidades de 
formación de los maestro/as, sobre 

todo en temas que se relacionan con el 
desempeño pedagógico

79.3

77.9

73.2

69.8

65.8

65.3

56.6

56.6

44.8

37.1

56.9
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1. Academias

2. Acercamiento y mayor 
relación con los 
alumnos

3. Actividades extra clase, 
extra curriculares o de 
campo

4. Asesorías 

5. Asistir y participar en 
cursos, conferencias, 
etc. 

6. Usar internet para 
buscar material y 
elementos diversos

7. Compartir experiencias con compañeros docentes

8. Actualizarse continuamente

Actividades de autoformación
Actividad no promovida por la Institución 
que al maestro le ha dado buenos resulta-
dos para mejorar su enseñanza.
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Un 18.6% de los maestros requiere formación profesional. Sólo un 2% expresa no sentir 
necesidad alguna de formación adicional con respecto a las temáticas planteadas. 

Tipo e intensidad de necesidad de formación sentidas por el profesorado

PORCENTAJES Y PROMEDIOS DE LA FORMACIÓN REQUERIDA POR LAS Y LOS MAESTROS CON RELACIÓN A LA 
TEMÁTICA Y EL GRADO DE NECESIDAD REQUERIDA

Enseñanza a los alumnos con 
necesidades especiales

Estrategias de enseñanza

Secuencias didácticas

Planeación pedagógica

Evaluación

Elaboración de instrumentos de 
evaluación

Logro de competencias y 
habilidades en los alumnos

Habilidades en la Tecnología y 
Comunicación

Manejo y dominio de la 
disciplina en el grupo

Actualización de los temas de la 
materia o asignatura

Comprensión y manejo de los 
textos de la asignatura

Temática requerida 
(porcentaje)

Grado de necesidad 
(promedio)
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70.3
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71.2
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44.8
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1.9
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En general, los promedios que 
marcan el grado de necesidad 
que el/la maestro/a expresa 

tener en la mayoría de las 
temáticas.
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“La planeación pedagógica” y “el manejo y 
dominio de la disciplina en el grupo” son 
temáticas requeridas por docentes más jó-
venes, mientras que los docentes con ma-

yor edad solicitan temáticas relacionadas 
con “Habilidades en la tecnología de la in-
formación y comunicación” TIC’s y Compe-
tencias.

DIFERENCIACIÓN DE LAS TEMÁTICAS REQUERIDAS Y EL GRADO DE NECESIDAD DE FORMACIÓN QUE LOS 
MAESTRO/AS INDICARON TENER DE ACUERDO CON SU EDAD

Menor de 30 años
Entre 31y 40 años

Entre 41 y 50 años
Más de 50 años
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El tema de la retroalimentación como 
práctica de apoyo entre los maestros, 
resulta importante. La retroalimentación 
profesional como apoyo para la mejora del 
desempeño fue empleado por el 52.1% del 
profesorado durante el último semestre. 

Los maestros y maestras han recibido retro-
alimentación en promedio 5.7 veces. Casi 
el 50% recibió retroalimentación única-
mente 1 ó 2 veces durante el semestre.

El 56% recibe retroalimentación de una 
sola fuente, mientras que el 1% emplea di-
ferentes fuentes de información. 

Retroalimentación

El hecho de que el maestro/a busque 
retroalimentarse a partir de las opiniones de 
los demás, tiene más probabilidades de dar un 

valor agregado a su desempeño. 

PORCENTAJE DE FUENTES DE RETROALIMENTACIÓN QUE LOS MAESTRO/AS DIJERON HABER TENIDO
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Fuente de retroalimentación Promedio de veces en que 
recibieron retroalimentación

Personal Directivo
Compañeros/as de la Institución

2.8
4.1

Alumnado
Maestros/as de otras instituciones
Otra fuente

3.9
3

2.7

Retroalimentación Cantidad Porcentaje 
válido

Tip
o

Estrategias y técnicas de enseñanza 135 29.7
Manejo de grupo (atención, disciplina, motivación, aprovechamiento, etc.) 66 14.5
Pláticas informales con compeñeros, co-evaluación, críticas constructivas 59 13.0
Resultados de evaluaciones 49 10.8
Planeación 33 7.3
Actualización (cursos, etc.) 32 7.0
Otro tipo de retroalimentación 24 5.3
Aspectos concretos sobre contenidos de asignaturas 20 4.4
Academias, CTE, reuniones colegiadas 19 4.2
Autoevaluación, autocrítica 15 3.3
Derivadas de la práctica 2 .4
Total 454 100

Sin datos 623
Total 1077

Los maestros y maestras  recibieron en promedio mayor 
retroalimentación de parte de sus compañeros y compañeras. Las estrategias y 

técnicas de enseñanza 
son el tema más 
recurrente de 

retroalimentación, 
seguidas de aspectos 

relacionados con manejo 
de grupos. 
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Apreciación de la mejora Cantidad Porcentaje 
válido

Nivel

Mucho 336 65.1
Regular 156 30.2
Poco 21 4.1
Nada 3 .6
Total 516 100

Sin datos 561
Total 1077

El profesorado aprecia en buena medida la retroalimentación recibida, reconociendo en 
un 65% lo mucho que resultó valiosa para su práctica. Pocos se refirieron a que la retroa-
limentación recibida no habría sido útil para ellos. 

La retroalimentación recibida, a decir de 
los propios maestros/as consultados, les 
fue útil sobre todo para obtener infor-

mación y “tips” sobre el manejo del grupo, 
como la disciplina y dinámicas de clase. 

Retroalimentación Frecuencia Porcentaje 
válido

Tip
o

Mejor manejo de grupo, dinámicas, atención de los alumnos, etc. 138 31.7
Mejora estrategias y técnicas de enseñanza 86 19.7
En aspectos de la planeación y secuencias didácticas 81 18.6
Ayuda para cambiar actitud 39 8.9
En aspectos de la evaluación 32 7.3
Mejora comprensión del alumno 29 6.7
Mejora comprensión y manejo de contenidos de enseñanza 16 3.7
Otro 15 3.4
Total 436 100

Sin datos 641
Total 1077
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IV.- VISIÓN, CREENCIAS Y ACTITUDES SOBRE LA ENSEÑANZA
La categoría “visión de la enseñanza” se refiere 

a un conjunto amplio de conceptos apropiados o 
personalizados por el profesorado de la EMS y 
que delinean su trabajo pedagógico. Estos con-
ceptos son interiorizados y “guían” las actividades 
en la práctica de la enseñanza con las que el maes-
tro y la maestra trabajan con sus alumnos a favor 
del aprendizaje. Incluye cuestiones tales como:

•	 ¿Cómo concibe la enseñanza?
•	 ¿Cómo auto valora su trabajo docente?
•	 ¿Cuáles cree que son las disposiciones del 

estudiantado al aprendizaje?
•	 ¿Cómo concibe el trato disciplinario hacia 

los estudiantes?
•	 ¿Cómo entiende su práctica pedagógica?
•	 ¿Cómo pondera su desempeño desde la 

perspectiva de su preparación profesional?

Y...

•	 Visión de la educación
•	 Hábitos
•	 Actitudes relacionadas con la enseñanza
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1. Concepción de la enseñanza

PROMEDIO DEL GRADO DE ACUERDO QUE LOS MAESTRO/AS EXPRESARON CON 
RELACIÓN A DIVERSOS ASPECTOS EN LA CONCEPCIÓN DE LA ENSEÑANZA

Esa categoría 
relacionada con la 
práctica docente se 
refiere a la visión, 
creencias y actitudes 
del profesorado con 
respecto a la concepción 
que tienen de la 
enseñanza. 

El docente debe ser un ejemplo para sus estudiantes

Uno de los principales roles del maestro/a es promover que los 
estudiantes investiguen por sí mismos

Los estudiantes aprenden más resolviendo ellos mismos los 
temas o problemas

Los buenos maestro/as son los que demuestran la manera 
correcta de resolver los problemas a los alumnos

Actualmente, los estudiantes, en general, ponen poca atención a 
las explicaciones de los/las maestros/as

Los estudiantes deberían encontrar soluciones a los problemas 
antes de que el/la maestro/a explique cómo se resuelven

Enseña mejor quien más conocimiento tiene del área o 
asignatura que imparte, aunque no sea maestro/a de profesión

Los estudiantes actuales en general son irrespetuosos con los/las 
maestros/as, no son como antes

Los estudiantes deberían seguir exactamente la secuencia que 
lleva el/la maestro/a, con el fin de aprender mejor

Los padres de familia son responsables de la formación moral de sus hijos y 
los/las maestros/as de enseñar solamente los contenidos curricurales 

El docente es un guía

Los estudiantes vienen mal preparados desde la Secundaria

Un buen maestro/a es quien cuya mayoría de alumnos aprueban el curso

Enseña mejor quien se preparó profesionalmente para ser maestro/a

Para mejorar el aprendizaje de los estudiantes, es necesario que 
estén quietos y tranquilos en sus bancas o butacas

Sólo los/las maestros/as deben decidir las actividades que se 
desarrollarán en la clase

Existen estudiantes que "no nacieron" para estudiar, por lo que no 
deberían perder el tiempo en eso y buscar otra actividad

93.2

92.4

88.2

74

73.7

67.1

63.8

62.7

62

57.1

55.5

55

54.5

52

42.2

39.6

14.8

0 10020 40

PROMEDIO

60 80

Los maestro/as están 
más de acuerdo con las 

ideas de ser una guía 
y un ejemplo para sus 

estudiantes
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69.8
65

44 40.5

55.1
49.3

17.5
12.4

CONCEPCIÓN DE LA ENSEÑANZA
PROMEDIO DE ACEPTACIÓN DE LAS AFIRMACIONES RELACIONADAS CON LA 

CONCEPCIÓN DE LA ENSEÑANZA SEGÚN SEXO DE LOS MAESTRO/AS

CONCEPCIÓN DE LA ENSEÑANZA
PROMEDIO DE ACEPTACIÓN DE LOS MAESTRO/AS SOBRE LAS AFIRMACIONES 

RELACIONADAS CON LA CONCEPCIÓN DE LA ENSEÑANZA Y DE LOS ESTUDIANTES 
TENIENDO EN CUENTA EL TAMAÑO DE LOS GRUPOS DE LA INSTITUCIÓN

El estudiantado 
viene mal 

preparados desde 
la Secundaria

Hombre

Mujer

PR
OM
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IO

Para mejorar el 
aprendizaje de las 
y los estudiantes, 
es necesario que 
estén quietos y 

tranquilos en sus 
bancas o butacas

Enseña mejor 
quien se preparó 
profesionalmente 
para ser maestro/a

Los estudiantes 
actuales, en general, 

son irrespetuosos con 
los/las maestros/as, no 

son como antes

Las y los estudiantes 
vienen mal 

preparados desde 
Secundaria

Menos de 20
Entre 20 y 30

Entre 30 y 40
Más de 40

Los estudiantes 
deberían seguir 
exactamente la 

secuencia que lleva el/
la maestro/a, con el fin 

de aprender mejor

Existen estudiantes 
que "no nacieron" 
para estudiar, por 

lo que no deberían 
perder el tiempo 

en eso y buscar otra 
actividad

Los padres de familia 
son responsables de 

la formación moral de 
sus hijos/as, y los/las 

maestros/as de enseñar 
solamente los contenidos 
curriculares indicados por 

cada programa

Existen estudiantes 
que "no nacieron" 
para estudiar, por 

lo que no deberían 
perder el tiempo 

en eso y buscar otra 
actividad
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La cantidad de estudiantes por 
grupo que atiende el docente, influye 
en la concepción que tienen sobre la 
enseñanza éstos. Los docentes con 
doctorado irían más de acuerdo con 

esta afirmación.
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PROMEDIO CON RELACIÓN A LOS ESTUDIOS MÁXIMOS DE LOS MAESTROS/AS
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100

55.5

83.3

67.9

75.4
72.4

72.4
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A partir de que el profesorado “les 
demuestra a sus estudiantes la manera 
correcta de resolver los problemas” se 
conforma la imagen  de “buen maestro”. 

Según las afirmaciones de ellos mismos, los/as buenos/as 
maestros/as son los que demuestran la manera correcta 
de resolver los problemas a los y las estudiantes

Técnico Superior

Estudios máximos para la docencia:

Normal Básica

Normal Superior

Licenciatura (Universidad o 
Tecnológico)

Maestría

Doctorado
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GRADO DE ACEPTACIÓN DE LOS MAESTROS CON LAS DECLARACIONES SOBRE LA CONCEPCIÓN DE LA 
ENSEÑANZA

DECLARACIONES PUNTAJE 
0 - 100

COMENTARIOS SOBRE LA DIFERENCIACIÓN ESTADÍSTICA ENTRE LOS 
MAESTROS/AS

EL MAESTRO COMO MODELO

La maestra o el maestro debe ser un ejemplo para los y 
las estudiantes 93

Existe un acuerdo generalizado con relación a esta afirmación por la gran 
mayoría del profesorado. La aceptación es mayor en los subsistemas de las 
Preparatorias del Estado y de la UACH que en el Telebachillerato. Es mayor  la 
aceptación en las regiones de marginalidad muy baja. No se distingue entre 
hombres y mujeres, ni por la edad de los maestros.

La maestra o el maestro es un guía 92
La aceptación disminuye en el Telebachillerato. Existe mayor aceptación en 
donde la marginalidad es muy baja y principalmente en el medio urbano, y 
es más aceptada entre los maestros de más edad dentro de la muestra.

ACTITUDES DE LOS ESTUDIANTES

Las y los estudiantes vienen mal preparados desde 
secundaria. 67

Es una creencia que tiene más probabilidades de presentarse entre los maes-
tros hombres con mayor edad -dentro de la muestra- que trabaja en niveles 
sociales medios de marginación (principalmente en el urbano marginal y en 
el rural indígena.). Predomina más en el Telebachillerato.

El estudiantado de las actuales generaciones tienen 
poca motivación para aprender. 65 Se presenta con más probabilidad en las Preparatorias Incorporadas a la 

UACH y en el contexto urbano y urbano marginal.

Actualmente los y las estudiantes en general ponen 
poca atención a las explicaciones de los/las maestro/as. 64 Se da con más frecuencia en las Preparatorias Estatales e Incorporadas a la 

UACH, principalmente en el contexto urbano marginal.

Las y los estudiantes actuales en general son irrespe-
tuosos con los/las maestros/as no son como antes. 57 Se da con más frecuencia en las Preparatorias Estatales e Incorporadas a la 

UACH, principalmente en el contexto urbano marginal.

Existen estudiantes que “no nacieron” para estudiar por 
lo que no deberían perder el tiempo en eso y buscar 
otra actividad.

15 Se mostró “un poco” más de aceptación en maestros con mayor edad dentro 
de la muestra.

Los maestros en general tienen creencias sobre lo que debe considerarse tácitamente como las 
premisas para una buena enseñanza. 
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PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE

Las y los buenos maestros/as son los que demuestran 
la manera correcta de resolver los problemas a los 

estudiantes
74 Es diferenciable considerando los estudios máximos de las y los docentes

Sólo los maestros/as deben decidir las actividades que 
se desarrollarán en la clase 40 Acuerdo generalizado sin diferencias importantes entre los grupos de 

docentes

Para mejorar el aprendizaje de las y los estudiantes es 
necesario que estén quietos y tranquilos en sus bancas 

o butacas.
42

Es una creencia que se acepta más en condiciones de marginalidad media y 
ligeramente más aceptada entre los docentes hombres. También se presenta 
con más probabilidades en el profesorado con formación de técnico superior 

o teniendo licenciatura (Universidad o tecnológico)

Los y las estudiantes deberían de seguir exactamente 
la secuencia que lleva el/la maestro/a con el fin de que 

aprendan mejor
55 Acuerdo generalizado sin diferencias importantes entre los grupos de 

docentes

Las y los estudiantes prenden más resolviendo ellos 
mismos los temas o problemas 74 Acuerdo generalizado sin diferencias importantes entre los grupos de 

docentes

Uno de los principales roles del maestro/a es promover 
que los estudiantes investiguen por sí mismos 88 Es diferenciable considerando los estudios máximos de los docentes

Las y los estudiantes deberían de buscar soluciones 
a los problemas antes de que el maestro/a explique 

cómo se resuelven
63 Es diferenciable considerando los estudios máximos de los docentes

ENSEÑANZA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Enseña mejor quien se preparó profesionalmente para 
ser maestro 52 Es una creencia más aceptada entre los docentes varones (55 puntos en los 

hombres y 49 puntos en las mujeres) y los de mayor edad de la muestra.

Enseña mejor quien más conocimiento tiene del área 
o asignatura que imparte aunque no sea docente de 

profesión.
62

El profesorado egresado de las Normales con mayor frecuencia no están de 
acuerdo con esta afirmación, en contraste con los egresados de licenciaturas 

universitarias o tecnológicas.

 
Este tipo de creencias se agrupan en dos tipos de premisas de acuerdo a las posturas 
de los docentes:
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Premisas (1) 

Técnico Superior

PR
OM

ED
IO

Normal Básica

Normal Superior

Licenciatura 
(Universidad o 
Tecnológico)

Maestría

Doctorado

Estudios máximos 
para la docencia:

97.9

83.3
87.4 86.7

91.8
95.8

64.5

72.2

62.4 62.561.2
65
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PROMEDIO DE ACEPTACIÓN DE LOS MAESTRO/AS SOBRE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES, 
TOMANDO EN CUENTA SUS ESTUDIOS MÁXIMOS REALIZADOS

UNO DE LOS PRINCIPALES ROLES DEL MAESTRO/A ES PROMOVER 
QUE LOS ALUMNOS INVESTIGUEN POR SÍ MISMOS

LOS ESTUDIANTES DEBERÍAN ENCONTRAR 
SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS ANTES DE QUE EL 

MAESTRO/A EXPLIQUE CÓMO SE RESUELVEN

Los maestro/as en general, 
están más de acuerdo con 
que parte de la enseñanza es 
promover que el alumnado 
investigue por sí mismo. 

En un grado menor, los maestro/as 
expresan estar de acuerdo con la idea de 

que los alumnos encuentren la solución 
a los problemas o situaciones, antes 
de que el maestro/a explique cómo se 

resuelven.

Supuestos que se relacionan conceptualmente con la actitud directiva de los maestros y 
maestras. Las decisiones en el desarrollo de la clase y la poca participación y permisivi-
dad de incluir a las y los estudiantes en los asuntos relacionados con la conducción de la 
enseñanza. 
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Premisas (2) 

62

52
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GRADO DE PREDOMINIO DE LA ACEPTACIÓN DE LA CREENCIA SOBRE CUÁL SERÍA LA 
CONDICIÓN DE UNA MEJOR ENSEÑANZA DE ACUERDO A LA FORMACIÓN PROFESIONAL

El acuerdo se inclina un poco más a la 
idea de que enseña mejor quien tiene más 
conocimiento del área, sin importar que 
no sea maestro/a de profesión

Los acuerdos sobre quién enseña mejor 
apenas rebasan los 60 y 50 puntos, 

respectivamente

Las creencias de este grupo son más afines a los fundamentos del constructivismo en 
donde opera la idea de la independencia del estudiante y de la necesidad de que en-
cuentre a través de su propia experiencia el conocimiento y las habilidades que necesita 
aprender. 

Enseña mejor quien más 
conocimiento tiene del área o 

asignatura que imparte, aunque 
no sea maestro/a de profesión

PR
OM

ED
IO

Enseña mejor quien se preparó 
profesionalmente para ser 

maestro/a
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Existen diferencias estadísticamente signi-
ficativas entre el profesorado que cree en 
una u otra de estas afirmaciones cuando 
se establecen los comparativos entre su 

formación académica inicial con relación 
a su formación posterior (nivel de estudios 
máximo que haya alcanzado a la fecha de 
la investigación). 
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PROMEDIO DEL GRADO DE ACEPTACIÓN SOBRE LA IDEA DE QUIÉN ENSEÑA MEJOR DE 
ACUERDO A LA PREPARACIÓN PROFESIONAL INICIAL QUE TUVIERON

Egresado Instituto 
Tecnológico

Enseña mejor quien más conocimiento 
tiene del área o asignatura que imparte, 
aunque no sea maestro/a de profesión

Enseña mejor quien se preparó 
profesionalmente para ser maestro/a

Licenciatura
Universidad

Técnico Superior Egresado de la 
Escuela Normal

Licenciatura
Universidad 
Pedagógica

Formación académica inicial
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42.9

62.6

50.7

63.9 64.5

57.4
60.9

69.1

54.4

60.4



55

100

80

60

40

20

0

PROMEDIO DEL GRADO DE ACEPTACIÓN SOBRE LA IDEA DE QUIÉN ENSEÑA MEJOR DE 
ACUERDO AL MÁXIMO NIVEL DE ESTUDIOS QUE HAN DESARROLLADO A LA FECHA

Enseña mejor quien más conocimiento 
tiene del área o asignatura que imparte, 
aunque no sea maestro/a de profesión

Enseña mejor quien se preparó 
profesionalmente para ser maestro/a

Técnico Superior Maestría Doctorado Otro Normal Básica Normal 
Superior

Licenciatura 
(Universidad o 
Tecnológico)

Estudios máximos para la docencia
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OM

ED
IO

47.9

81.2

50.8

62.8

48.9

59.8

33.3

79.1

47.6

58.1

72.2

55.5

66.6

58.2
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Los y las maestros/as muestran 
una autoestima bastante alta con 
relación a su percepción sobre ser 
buenos profesionalmente. Además, 
el profesorado está satisfecho con 
su trabajo y se siente respetado y 
reconocido por su estudiantado. 

2. Autopercepción profesional

PROMEDIO DE ACEPTACIÓN DE LOS MAESTRO/AS SOBRE 
LAS AFIRMACIONES RELACIONADAS CON SU AUTOESTIMA Y 

AUTOCONCEPCIÓN PROFESIONAL

AUTOESTIMA PROFESIONAL

Los maestros y maestras de 
Telebachillerato mantienen un nivel más 

bajo de autoestima
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Siento que 
soy un/a 
buen/a 

maestro/a

Mis 
estudiantes 

están 
satisfechos 

con mi 
trabajo

Estoy 
satisfecho/a 

con mi 
trabajo como 

maestro/a 
en esta 

institución

Los 
estudiantes 
entienden 

mi clase
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Soy 
respetado 

por mis 
estudiantes

Mis 
estudiantes 

me dan buen 
crédito por mi 
desempeño 

con ellos

Mis 
estudiantes 
me dan su 
reconoci-

miento como 
maestro/a

SIENTO QUE SOY UN/A BUEN/A MAESTRO/A 
(PROMEDIO DE ACUERDO A CADA SUBSISTEMA)100
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TELEBACHILLERATO

PREPARATORIAS 
INCORPORADAS UACH

PREPARATORIAS 
OFICIALES DEL ESTADO
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AUTOCONCEPCIÓN Y AUTOESTIMA GENERAL SOBRE LA PROFESIÓN DE SER 
DOCENTE DE ACUERDO AL MÁXIMO NIVEL DE ESTUDIOS

Porcentaje de maestro/as que respondieron estar de acuerdo 
MUCHO o SIEMPRE en las siguientes afirmaciones
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Estoy satisfecho/a 
con mi trabajo como 

maestro/a en esta 
institución

Mis estudiantes están 
satisfechos con mi 

trabajo

Mis estudiantes me 
dan buen crédito por 
mi desempeño con 

ellos

Mis estudiantes 
me dan su 

reconocimiento como 
maestro/a

Los estudiantes 
entienden mi clase

“Estar satisfechos con su trabajo” es una afirmación con la 
que van más de acuerdo los docentes con doctorado y menos 

de acuerdo los docentes egresados de escuelas Normales. 
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3. Disciplina y manejo de grupo

La mayoría del profesorado tiene “una 
sensación de control de la disciplina” en 
el grupo (80 puntos de promedio, está de 
acuerdo).  

El enfoque pedagógico sobre estos 
temas varía entre los subsistemas. 
En telebachillerato, el profesorado 

expresó tener menor acuerdo hacia 
este tipo de afirmaciones. 

MANEJO Y CONTROL DE LA DISCIPLINA EN EL GRUPO
Promedio de aceptación de las declaraciones sobre el control disciplinario 

de los estudiantes en clase, de acuerdo con cada subsistema100
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61.1
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66.5

58.2

52.7 64.1
60.2

66.5

79.1 78.8

41.9 42.6

24.7

Prefiero que mis 
estudiantes estén quietos 

en mis clases

Me gusta trabajar cuando 
las y los estudiantes están 

en silencio

Los estudiantes hacen 
ruido en mis clases

Es fácil para mí establecer 
y mantener el control 

sobre la conducta de mis 
estudiantes

Mis clases son 
interrumpidas por el 
personal de apoyo o 

administrativo de la escuela
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TELEBACHILLERATO

PREPARATORIAS 
INCORPORADAS UACH

PREPARATORIAS 
OFICIALES DEL ESTADO
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Existe la creencia en algunos maestros/as 
de que es mejor que los estudiantes estén 
“quietos y tranquilos” en sus butacas. 

Es una creencia que se acepta más en 
condiciones de marginalidad media y 
ligeramente más aceptada entre los 
docentes hombres. 

También se presenta con más 
probabilidades en los docentes con 
formación de técnico superior o 
licenciatura (Universidad o Tecnológico).

Para el profesorado del medio urbano 
la idea de que el alumnado debe “estar 
tranquilos y quietos en las clases” es algo 
más aceptable que para aquellos del medio 
urbano marginal. 

"PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES, ES 
NECESARIO QUE ESTÉN QUIETOS Y TRANQUILOS EN SUS BANCAS O 

BUTACAS"

PROMEDIO DEL GRADO DE ACEPTACIÓN DE LOS MAESTRO/
AS CON LA DECLARACIÓN, DE ACUERDO A SU FORMACIÓN 

PROFESIONAL Y SU NIVEL MÁXIMO DE ESTUDIOS
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Doctorado
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El factor “cantidad de 
alumnos” se relaciona 
en buena medida con el 
grado de aceptación que 
expresan los maestros 
sobre la afirmación 
“mis clases son 
interrumpidas por el 
personal de la escuela”, 
sobre todo en el medio 
rural.

Como maestro, prefiero 
que mis estudiantes estén 

quietos en mis clases

Mis clases son interrumpidas 
por el personal de la escuela

PROMEDIO EN EL GRADO DE ACUERDO DE LOS MAESTRO/AS CON 
LAS SIGUIENTES DECLARACIONES CON RELACIÓN AL CONTEXTO 

CULTURAL

PROMEDIO DE ACEPTACIÓN CON RESPECTO A LA AFIRMACIÓN DE QUE SE 
INTERRUMPEN LAS CLASES POR EL PERSONAL DE APOYO DE LA ESCUELA 

CON RELACIÓN A LA CANTIDAD DE ALUMNOS QUE ALBERGA SU CONTEXTO
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Menos de 42 Entre 43 y 97 Entre 98 y 296 Más de 296
CANTIDAD DE ESTUDIANTES
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4. Uso del tiempo
Un 79% del profesorado declara invertir 5 
minutos o menos en establecer disciplina 
dentro del grupo con el fin de iniciar el tra-
bajo de enseñanza (un 46.5% indica llevar-
se exactamente los 5 minutos en esta tarea 
y un 13.5% invierte 10 minutos). 

Existen por lo menos 12 maestros/as que indi-
caron tratar de mantener el control disciplina-

rio del grupo durante media hora o más. 

Un maestro/a en promedio ocupa 9.1 minutos 
(18.2% del tiempo de la clase) en mantener 

control disciplinario y pasar lista.

Las maestras ocuparon mayor tiempo (6 min.) 
que los docentes hombres (5.2 min.) en estable-
cer el orden requerido por ellos para el inicio de 

la clase. 
Se destaca  la diferencia encontrada en el tiempo invertido por 

los maestros/as según el tamaño de los grupos que atienden.
 

PROMEDIO DE MINUTOS EMPLEADOS POR EL MAESTRO/A EN TOMAR LISTA DE ASISTENCIA 
EN CADA CLASE CON RELACIÓN A LA CANTIDAD DE ESTUDIANTES POR GRUPO

2.5

3

3.5

4

2.9

3.1

3.5
3.7

Menos de 20 Entre 20 y 30 Entre 30 y 40 Más de 40

CANTIDAD DE ESTUDIANTES POR GRUPO (RANGOS)
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5. Práctica pedagógica
Forma parte de la práctica pedagógica, los 
procedimientos que emplea para valorar el 
aprendizaje y los avances  de los estudiantes. 

Estos procedimientos se relacionan con el 
empleo de recursos didácticos materiales e 
intercambios entre el estudiantado o con el 
profesorado.

Es más frecuente que los maestros/as propongan 
a los alumnos/as que desarrollen algún tipo de 

“investigación” sobre la temática de la clase con 
70 puntos en una escala en la que 100 expresa 

emplear siempre este recurso.  

Al comparar los subsistemas en el empleo de he-
rramientas digitales (internet, computadora, etc.),  

para evaluar a los estudiantes, se presenta una 
diferencia muy importante entre las Preparatorias 
Oficiales del Estado y el Telebachillerato (hasta de 

14 puntos). 

El empleo de las herramientas digitales como apoyo 
para la enseñanza varía según algunos criterios, 
por ejemplo:

• Con la edad disminuye su empleo.
• Los maestro/as egresados de la Universi-

dad, Tecnológico y Normal Superior dicen 
emplear en menor grado este tipo de 
herramientas.

• Son empleadas en mayor medida en los 
contextos socioeconómicos más favorables. 

• Son mayormente utilizadas en las Prepa-
ratorias Oficiales del Estado.
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Pido a mis 
estudiantes 
investigar 
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temas de 

clase
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Pongo a mis 
estudiantes 
a trabajar en 
pequeños 

grupos

Propicio en 
mi clase el 
debate y la 
discusión

Los 
estudiantes 

trabajan 
en clase 

con textos 
o libros de 

trabajo

Mis 
estudiantes 
exponen los 
temas ante 
todos los 
demás

En mi 
clase les 

pido a mis 
estudiantes 

que lean 
un texto y lo 

resuman

Me aseguro 
de que los 

estudiantes 
tengan el 
contenido 
de la clase 

mediante el 
dictado

Empleo 
herramientas 

digitales 
(internet, 

computadora, 
correo 

electrónico) 
para 

evaluar a los 
estudiantes

PROMEDIO DEL GRADO DE ACUERDO DE LOS MAESTRO/AS EN 
HACER USO DE DINÁMICAS DE CLASE
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6. Actividades de evaluación

Algunas actividades de evaluación que 
practican los maestro/as se llevan a cabo 
en períodos de una vez por semana o cada 
mes.

PORCENTAJE DE LAS FRECUENCIAS CON QUE SE EMPLEAN LAS 
TÉCNICAS DE EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES
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considero las necesidades y 
estilos de aprendizaje de los 

estudiantes
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11.8 12.4

1.8
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11.4

23.9
26.4

35.5

26.3

7 4.8
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A lo anterior se agrega que 
en un 26.6%, los maestro/
as practican la evaluación 
formativa en cada clase.

PROMEDIO DE LAS FRECUENCIAS CON QUE LOS 
MAESTRO/AS EMPLEAN ESTOS PROCEDIMIENTOS 

DE EVALUACIÓN
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V.- CAPITAL SOCIAL Y CLIMA ORGANIZACIONAL
Cómo encaja el/la maestro/a en la institución 

(organización) donde actualmente se desempeña, 
es el sentido de esta categoría, en la que se abor-
dan asuntos como la confianza, colaboración, par-
ticipación, compromiso institucional, relaciones 
interpersonales (alumnado, profesorado, personal 
directivo), satisfacción, etc. Es una categoría que 
propone una exploración sobre el desempeño del 
profesorado de la EMS en medio de la interac-
ción con las diferentes personas y grupos de per-
sonas que integran la institución donde trabaja y 
de cómo influye y se ve afectado por el comporta-
miento de los demás. 

•	 Clima organizacional
•	 Participación
•	 Satisfacción laboral
•	 Trabajo en equipo
•	 Necesidades profesionales
•	 Responsabilidad
•	 Colaboración
•	 Expectativas
•	 Confianza
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1. Colegialidad académica

Esta categoría del estudio 
se refiere a cómo los 
docentes y la institución se 
relacionan entre sí y cómo 
se organizan para brindar 
el servicio educativo. 

“Dialogar con los colegas sobre la dis-
ciplina del estudiantado” es la prácti-
ca que más reconocen los maestro/as 
llevar a cabo con sus compañeros.

86

70.5

65.9

65.8

64.1

63.2

60.4

58.8

57.9

57.5

56.3

51

43.9

Dialogar con los/las colegas sobre el tema de la 
disciplina de los estudiantes

Nunca Con frecuencia

Compartir los resultados de aprendizaje de los 
estudiantes o de algunos alumnos en específico

Acudir a conferencias académicas relacionadas con 
la enseñanza y el aprendizaje

Platicar con los/las colegas sobre el cumplimiento 
de los objetivos de la clase

Reflexionar y compartir los objetivos de la 
institución

Intercambiar materiales didácticos con los/las 
colegas maestros/as

Reflexionar colectivamente sobre la Misión y la 
Visión de la institución

Dar retroalimentación a los/as colegas para sus 
clases

Planear la clase de manera colectiva con los/as 
colegas de la misma área o asignatura

PROMEDIO

Reunirse con los/as maestro/as de la misma asignatura 
para apoyarse mutuamente en la práctica docente

Seleccionar y considerar, junto con sus compañeros 
colegas, los textos y libros recomendados por el 

programa de estudios
Manejar de manera colegiada o compartida con los/
as colegas, mecanismos y tecnologías digitales para 

mejorar la práctica docente en el grupo

Compartir formatos de evaluación

0 20 40 60 80 100

PROMEDIO DE ACEPTACIÓN GENERALES DE LAS AFIRMACIONES 
SOBRE COLEGIALIDAD ACADÉMICA
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colegas de la 
misma área o 

asignatura
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Compartir 
formatos de 
evaluación

Compartir los 
resultados de 

aprendizaje de 
los estudiantes 
o de algunos 
alumnos en 
específico

Reflexionar 
colectivamente 
sobre la Misión 
y la Visión de la 

Institución

Intercambiar 
materiales 

didácticos con 
los/las colegas 

maestro/as

Reflexionar y 
compartir los 

objetivos de la 
Institución

Seleccionar 
y considerar, 
junto con sus 
compañeros 
colegas, los 

textos y libros 
recomendados 
por el programa 

de estudios

Dar 
retroalimentación 

a los/as colegas 
para sus clases

Reunirse 
con los/las 
maestro/as 

de la misma 
asignatura 

para apoyarse 
mutuamente 
en la práctica 

docente

DURANTE EL ÚLTIMO SEMESTRE, ¿QUÉ TANTO LLEVÓ A CABO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE COLEGIALIDAD CON SUS COLEGAS?

PREPARATORIAS 
OFICIALES DEL ESTADO

PREPARATORIAS 
INCORPORADAS UACH TELEBACHILLERATO

PROMEDIO DE ACEPTACIÓN SOBRE LAS AFIRMACIONES RELACIONADAS CON LA 
COLEGIALIDAD DE LA INSTITUCIÓN DENTRO DE CADA SUBSISTEMA

En las Preparatorias Oficiales 
del Estado es más común que 
se lleven a cabo las siguientes 
actividades de colegialidad

En el Telebachillerato el profesorado 
reflexiona entre sí en mayor grado 

sobre los objetivos y la misión de 
la Institución, y el intercambio de 

materiales
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Si se considera el criterio de género, resultan 
diferencias estadísticamente significativas en 
la frecuencia con que se llevan a cabo algunas 
actividades de colegialidad.
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2. Clima organizacional Las prácticas institucionales rela-
cionadas con el establecimiento de 

un buen clima organizacional para el 
desarrollo de la práctica pedagógica 

y el aprendizaje, se practican en 
general de manera frecuente. 

Existe una relación entre las varia-
bles relacionadas con el clima escolar 
y la cantidad de grupos de la escue-
la. Mientras la escuela tiene más 
grupos el  clima escolar no propicia 
totalmente el óptimo desarrollo de la 
práctica docente.

De
sa

cu
er

do
De

sa
cu

er
do

Ac
ue

rd
o

Ac
ue

rd
o

PROMEDIO DEL GRADO DE ACEPTACIÓN DE LAS AFIRMACIONES DE LOS 
MAESTRO/AS SOBRE EL CLIMA ORGANIZACIONAL DE LA ESCUELA

PROMEDIO DE ACEPTACIÓN DE LOS MAESTRO/AS SOBRE LAS AFIRMACIONES RELACIONADAS CON EL CLIMA 
ORGANIZACIONAL DE LA ESCUELA, DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE GRUPOS QUE ALOJA

EN NUESTRA ESCUELA...

EN NUESTRA ESCUELA...

se percibe un 
ambiente escolar 
propicio para el 
desarrollo de la 
práctica docente

se definen las metas de la 
escuela al inicio de cada 

semestre

se elabora un plan 
institucional de 

mejoramiento educativo 
para el colectivo docente

las instancias responsables 
ayudan a resolver 

eficazmente los conflictos 
de la escuela

se percibe un ambiente 
escolar propicio para el 
desarrollo de la práctica 

docente

se motiva a los/las 
maestros/as para que 

mejoren en su práctica 
docente
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a resolver eficazmente 
los conflictos de la 

escuela
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3. Capital social
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Los 
maestro/as 
en general 

nos 
apoyamos 

entre sí

Existe 
confianza 

entre todo el 
personal de 

la institución

Al detectar 
una 

necesidad 
académica 

de un 
maestro, 

los demás 
apoyamos 

en lo que se 
puede

Proponemos 
junto con el 
director los 

cambios que 
se tienen 

que hacer en 
la escuela

Revisamos 
en conjunto 

si hemos 
cumplido 

con las 
metas de 

aprendizaje 
que marca el 
programa de 

estudio

El trabajo 
docente se 
desarrolla 
a través de 

equipos

Planificamos 
las clases en 

conjunto

En nuestra 
escuela 
existen 

maestros 
que trabajan 
de manera 
individual

En nuestra 
escuela 
existen 

conflictos 
entre los 

maestro/as

PROMEDIO DEL GRADO DE ACEPTACIÓN QUE LOS MAESTRO/AS EXPRESARON CON 
RELACIÓN A LAS AFIRMACIONES REFERENTES AL CAPITAL SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN
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Existe relación entre el trabajo individualizado de los maestros/as y 
el hecho que se reconozca que existen conflictos con los compañeros. 

Como puede verse, la relación es negativa con el resto de las variables 
de clima organizacional. 
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Al detectar 
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Revisamos 
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si hemos 
cumplido con 
las metas de 
aprendizaje 

que nos marca 
el programa

Planificamos 
las clases en 
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Proponemos 
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director sobre 
los cambios 

que se tienen 
que hacer en 

la escuela
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trata de una 

actividad 
académica, 

todos 
colaboramos
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escuela existen 
conflictos entre 

los compañeros/
as maestros/as

ÍNDICE DE CORRELACIÓN ESTADÍSTICA ENTRE LOS ITEMS QUE CONTIENEN AFIRMACIONES SOBRE EL CAPITAL SOCIAL DE LA 
INSTITUCIÓN A LA QUE PERTENECEN LOS MAESTRO/AS Y SU RELACIÓN CON LA DECLARACIÓN:

"En nuestra escuela existen maestro/as que trabajan de manera individual"
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3.1. Capital social y subsistemas
Las y los maestros de Telebachillerato expresaron un mayor acuerdo con las afirmaciones 
relacionadas con el capital social dentro de sus instituciones. 

En Telebachillerato, el profesorado también expresa mayor acuerdo con la forma en que 
trabajan en conjunto en cuanto a la planificación, el acuerdo sobre las metas de aprendi-
zaje y la comunicación con el director de la escuela. 
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PROMEDIO DEL GRADO DE ACEPTACIÓN QUE LOS MAESTROS EXPRESARON CON RELACIÓN A LAS AFIRMACIONES 
RELACIONADAS CON EL APOYO MUTUO COMO INTEGRANTES DE LA INSTITUCIÓN EN CADA SUBSISTEMA
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Se percibe un grado de 
confianza mayor en 
los telebachilleratos, 
mientras que el 
grado de conflictos 
es mayor en las 
preparatorias estatales 
y la característica 
de la individualidad 
en las preparatorias 
incorporadas a la UACH. 

PREPARATORIAS 
OFICIALES DEL ESTADO

PREPARATORIAS 
INCORPORADAS UACH

TELEBACHILLERATO
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PROMEDIO EN EL GRADO DE ACEPTACIÓN QUE LOS MAESTRO/AS 
EXPRESARON SOBRE LAS AFIRMACIONES SOBRE LA PLANIFICACIÓN 

INSTITUCIONAL DE CONJUNTO EN CADA SUBSISTEMA

PROMEDIO DEL GRADO DE ACEPTACIÓN SOBRE LAS AFIRMACIONES 
RELACIONADAS CON LA CONFIANZA, LOS CONFLICTOS Y EL TRABAJO INDIVIDUAL, 
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3.2. Capital social y tamaño de la escuela

El grado de capital social disminuye con la 
cantidad de grupos de la escuela o  del ta-
maño del centro escolar. 
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Mientras 
la confianza 
disminuye, los 
conflictos y la 
individualidad 
en el trabajo 
aumentan en 
las escuelas con 
mayor cantidad 
de estudiantes.
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3.3. Capital social y contexto cultural

El grado de conflictos y la individualidad en el trabajo, crecen en las escuelas del medio 
urbano, mientras que por otra parte  decrece en el grado de confianza sentido entre el 
profesorado.
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VI.- NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL

Los maestro/as reconocen de sí 
mismos que cumplen con la nor-
matividad institucional, acatando 
en general el reglamento y reafir-
mando que cumplen con su horario 
de trabajo a tiempo y de manera 
cotidiana. 
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La normatividad institucional no es una condi-
ción que afecte el desarrollo del trabajo docen-
te, sin embargo, este es un concepto que tiene un 
trasfondo actitudinal, en el que se refleja la rela-
ción formal entre las y los maestros y la institu-
ción en la cual laboran. El profesorado puede ser 
caracterizado por la manera en que responde a la 

institución mediante su asistencia y puntualidad a 
sus labores. Puede tomarse como un indicio en lo 
general de cómo las y los maestros podrían bene-
ficiar a sus estudiantes desde el punto de vista del 
tiempo destinado al aprendizaje. 
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En un grado mayor que los demás subsistemas, el telebachi-
llerato afirma cumplir con la normatividad institucional 
los aspectos reglamentarios y puntualidad y asistencia. 
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El menor grado de cumplimiento de la normatividad institucional se observa en 
las escuelas de mayor cantidad de estudiantes. 

Contexto cultural
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VII.- BALANCE ACADÉMICO
Esta sección representa un intento por conocer la 
relación entre estas condiciones y factores señala-
dos anteriormente con el aprovechamiento aca-
démico de los estudiantes. Con este fin se llevó a 
cabo un análisis de tipo estadístico para tratar de 
encontrar conexiones o asociaciones entre las di-
versas variables que se introdujeron en el estudio 
con los resultados académicos obtenidos por los 
estudiantes en la prueba de ENLACE del 2014 
-en una fecha que coincide con la administración  
del instrumento de investigación diseñado como 
parte de este estudio-. 

La idea consiste en que el profesorado que emite 
sus opiniones a través de este instrumento, tiene 
una concepción de su profesión y de su práctica, 
siento éstas afectadas al mismo tiempo por las 
condiciones del entorno en el que se desenvuelve. 
No se desarrolla la misma práctica, ni se tiene el 
mismo éxito en la enseñanza, cuando los procesos 
educativos se dan en zonas marginales de pobreza 
que en lugares en donde los estudiantes tienen 
muchas posibilidades económicas, por ejemplo. 
O en otro caso, la práctica docente puede verse 
modificada por la necesidad de ellos y ellas de 
adaptarse a las características organizacionales 

de la escuela. También el actuar docente puede 
ser determinado desde la visión que tiene el 
profesionista de la enseñanza con relación a la 
educación, sus valores y los métodos para obtener 
logros de aprendizaje en el estudiantado. 

En este sentido, ve moldeado su quehacer en 
múltiples factores, y la relación entre cada uno de 
los componentes de su práctica, dista mucho de ser 
lineal y sencilla. Por el contrario, la interrelación 
entre los factores generan condiciones para el 
trabajo docente, difíciles de desentrañar. Lo que 
queda claro es que estas condiciones producen 
ambientes únicos en cada uno de los componentes 
del contexto educativo como las escuelas, aulas 
y comunidades. Por eso el profesorado tiene 
formas personales de orientar su enseñanza y en 
general su trabajo docente. Se espera que con el 
análisis que se llevó a cabo buscando los posibles 
vínculos, se ayude a explicar -en parte- el nivel de 
aprendizaje alcanzado por el estudiantado.   
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1. Condiciones del desempeño académico

A partir de los hallazgos se encuentra un 
vínculo entre el desempeño y el grado de 
marginalidad de los estudiantes. 

NIVELES DE MARGINACIÓN

MATEMÁTICASCOMUNICACIÓN

MUY BAJABAJAMEDIAMUY BAJABAJAMEDIANIVELES DE 
DESEMPEÑO

17.9%6.4%5.1%19.4%1.5%5.0%Insuficiente

21.2%1.8%17.9%6.7%Elemental

19.6%4.9%0.3%18.1%7.0%Bueno 

22.7%23.5%0.7%0.3%Excelente

Dos premisas básicas 
derivadas del estudio:

• El alumnado 
del medio 
socioeconómico 
más favorable se 
ubican con mayores 
porcentajes en 
los niveles de 
desempeño BUENO y 
EXCELENTE.

• La reducción de 
alumnos por grupo 
en promedio tiene 
relación con la mejora 
del desempeño 
escolar.

1.1. Marginalidad socioeconómica
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PROMEDIO DEL PORCENTAJE DE CADA NIVEL DE DESEMPEÑO DE LAS Y LOS ALUMNOS DE ACUERDO A LA PRUEBA 
DE ENLACE 2014 Y SU RELACIÓN CON EL NIVEL DE MARGINALIDAD (CONAPO)
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1.2. Cantidad de estudiantes por grupo
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RELACIÓN AL NÚMERO DE GRUPOS ATENDIDOS POR LOS MAESTROS
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2. Prácticas docentes prometedoras

Se denominan “prácticas 
prometedoras” a las acciones o 
conductas que el profesorado 
desarrolla habitualmente o 
de manera innovadora que 
se relacionan en el ámbito 
académico con buenos logros 
del estudiantado. Se reporta este 
tipo de prácticas con el fin de 
orientar la reflexión de las y los 
maestros en torno a los efectos 
de su accionar pedagógico 
en el desempeño académico 
del alumnado. Sus actitudes 
y creencias sobre  aspectos 
pedagógicos y de enseñanza 
forman parte de estas prácticas, 
de las que también se buscó una 
relación con el desempeño del 
estudiantado.  
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El hecho de que las y los maestros reciban retroalimentación de algún tipo de fuente 
se ve reflejado en el aumento en el promedio de rendimiento del alumnado, como se 
observa en el grado de significancia estadística para Comunicación F=7.8 (p<.=0.005) y 
para Matemáticas F=9.6 (p<.=0.002).

2.1. Retroalimentación
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PORCENTAJE DE ALUMNOS EN CADA NIVEL EN MATEMÁTICAS CON RELACIÓN A LA CANTIDAD DE 
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"Colegialidad Académica"
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PROMEDIO DE ACEPTACIÓN DE LOS MAESTROS/AS DE LAS AFIRMACIONES SOBRE COLEGIALIDAD 
ACADÉMICA CON RELACIÓN A LOS RESULTADOS DE ENLACE 2014

2.2. Colegialidad académica
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2.3. Apoyo docente mutuo

El alumnado ubicado en el nivel de EXCELENCIA se relaciona de manera directa con el 
grado de acuerdo que el profesorado expresa tener con la idea de que en la escuela “se 
apoyan entre sí”.

PROMEDIO DEL PORCENTAJE DE ESTUDIANTES EN CADA NIVEL EN LA PRUEBA DE ENLACE 2014, 
CON RELACIÓN A SI EN LA ESCUELA LOS MAESTROS EN GENERAL SE APOYAN ENTRE SÍ

En esta escuela, ¿los maestros/as se apoyan entre sí?

COMUNICACIÓN
MATEMÁTICAS

INSUFICIENTE
ELEMENTAL

BUENO
EXCELENTE

0 020 2040 4060 6080 80100 100

PORCENTAJE PORCENTAJE
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2 7
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POCAS VECES POCAS VECES

CASI SIEMPRE CASI SIEMPRE

SIEMPRE SIEMPRE
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2.4. Uso del tiempo

Existe una relación entre la cantidad de 
tiempo que se toman los maestro/as para 

tomar lista de asistencia con el nivel de 
desempeño de las y los estudiantes en 

ENLACE.

3.3
3.1

2.5 2.4

3.3
3.1

2.7

2.3

4

3

2

1

0

¿CUÁNTOS MINUTOS EMPLEA PARA TOMAR LISTA DE ASISTENCIA A LOS ESTUDIANTES?

MATEMÁTICASCOMUNICACIÓN

INSUFICIENTEINSUFICIENTE

PR
OM

ED
IO

ELEMENTALELEMENTAL BUENOBUENO EXCELENTEEXCELENTE



93

2.5. Normalidad institucional
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3. Prácticas prometedoras institucionales
En este rubro se encontraron elementos en torno a cómo se caracteriza la institución, “su 
personalidad” la forma en que se organiza y actúa para conseguir los fines para los que 
fue establecida. Dentro de estas prácticas se encuentran:

3.1. Clima organizacional  y rendimiento académico

• El clima organizacional
• La planeación institucional 
• El capital social 
• La definición institucional de las metas 

• La resolución de conflictos 
• El ambiente escolar 
• La confianza
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3.2. Metas institucionales
El porcentaje de estudiantes en los niveles de 

excelencia y bueno es mayor cuando los maestro/as 
se manifiestan con mayor acuerdo en la idea de que 
en la escuela “se definen las metas al inicio de cada 

semestre”.

0 020 2040 4060 6080 80100 100

PORCENTAJE PORCENTAJE

45 60

38 52

5238

34 44

38 33

33

16 6

20

22

26 12

40

39 36

36 35

2 6
8

9

3 10

1 2

1 4

NUNCA NUNCA

POCAS VECES POCAS VECES

CASI SIEMPRE CASI SIEMPRE

SIEMPRE SIEMPRE

COMUNICACIÓN MATEMÁTICAS

¿Se definen las metas de la escuela al inicio de cada semestre?

PORCENTAJE DE ALUMNOS EN CADA NIVEL DE DESEMPEÑO EN 
COMUNICACIÓN Y MATEMÁTICAS CON RELACIÓN A SI SE DEFINEN LAS 

METAS DE LA ESCUELA AL INICIO DE CADA SEMESTRE INSUFICIENTE

ELEMENTAL

BUENO

EXCELENTE



97

3.3. Planeación institucional

La relación entre el grado de acuerdo de los maestros sobre la elaboración de un plan 
institucional de mejoramiento educativo en la escuela y los porcentajes de los estudian-
tes en los grados de excelencia y bueno en ENLACE se trabajan en este apartado.
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3.4. Resolución de conflictos
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3.5. Ambiente escolar

Con relación a si “en la escuela existe un ambiente propicio para el desarrollo de la prác-
tica docente”, en las escuelas con mayores porcentajes de estudiantes en los niveles de 
EXCELENCIA y BUENO el profesorado va más de acuerdo en que existe en mayor grado.
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3.6. Motivación docente

El profesorado se percibe a sí mismo más motivado en las escuelas donde los estudiantes 
se ubican con mayores porcentajes en los niveles de EXCELENCIA y BUENO en ENLACE.
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3.7. Capital social

El capital social se manifiesta en mayor grado en las escuelas cuyos estudiantes se ubican 
con mayores puntuaciones en los resultados de ENLACE, por lo menos en comunicación.
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En matemáticas ocurre algo semejante al comparar el grado de acuer-
do de los maestro/as con las afirmaciones sobre capital social y el 
porcentaje de los estudiantes ubicados en los niveles de EXCELENCIA Y 
BUENO en ENLACE.
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3.8. Confianza
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4. Percepción y autopercepción
4.1. Conceptos y creencias sobre el y la estudiante

Algunas creencias que tiene el profesorado sobre sus estudiantes tienen una relación 
con los niveles de desempeño de los mismos. Cuando las creencias de este tipo son 
negativas, los porcentajes de ellos y ellas en los niveles de EXCELENCIA y BUENO dismi-
nuyen, en el área de comunicación.
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4.2. Autoconcepción profesional
Los/as maestros/as perciben mayor reconocimiento 

de sus estudiantes con relación al puntaje ellas y ellos 
ubicados en el nivel de EXCELENCIA en ENLACE, por lo 

menos en el área de comunicación.
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4.3. Atribuciones sobre la enseñanza moral
La forma de pensar del profesorado sobre la idea de que la formación moral de los 
hijos corresponde exclusivamente a la familia tiene relación con el porcentaje de los 
estudiantes en los niveles de ENLACE. Mientras se cree en mayor grado con esta afirma-
ción, el porcentaje de los estudiantes en el nivel de INSUFICIENCIA son mayores.
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Antes de presentar las conclusiones derivadas de 
este trabajo de investigación, es necesario hacer 
varias acotaciones:

•	 Cada conclusión se encuentra fundamentada 
estadísticamente con base en diferenciaciones 
significativas, principalmente entre conjuntos 
de maestros y maestras agrupadas a partir de 
alguna característica específica. 

•	 El análisis se orienta en por lo menos tres di-
recciones: la primera, que apunta a tener una 
visión global del trabajo docente haciendo 
una caracterización en los aspectos clave de 
éste, la segunda que involucra esta caracteri-
zación en cada uno de los subsistemas par-
ticipantes en este estudio y finalmente una 
confrontación de tipo estadístico entre los 
diversos elementos que componen el trabajo 
docente con los resultados que arrojó la prue-
ba de ENLACE en el 2014 en las escuelas in-
corporadas en este estudio. 

Dicho lo anterior, se presentan a continuación al-
gunas de las conclusiones más relevantes del es-
tudio:

1. La fuerza del contexto en la profesión docente
1.1. El contexto es insuficientemente 

ponderado en la profesión docente
El profesorado debe reflejar el éxito de su traba-
jo en aspectos tales como el nivel de dominio del 
estudiantado en la ejecución de tareas o compe-
tencias. También en conductas y actitudes sobre 
la vida, la sociedad, la naturaleza y su propia per-
sona. Lo cual, como pocas actividades profesio-
nales, hace al ejercicio docente una de las más 
complicadas de llevar a cabo. 

A esto se agrega el contexto escolar que per-
manentemente afecta la eficacia del desempeño 
docente y por lo tanto, la calidad y los niveles de 
los resultados que alcanza el estudiantado. Inevi-
tablemente, el maestro y la maestra ve minada su 
práctica por el contexto que muchas veces lesio-
nan el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

CONCLUSIONES Y LINEAMIENTOS DE POLÍTICA EDUCATIVA
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1.2. El contexto de las escuelas influye en forma 
determinante el desempeño docente

El contexto de las escuelas es la realidad inmedia-
ta a la que el profesorado se enfrenta y son éstas 
las que activan las primeras influencias que vive 
la docencia. Al interactuar en el ambiente institu-
cional de la escuela las y los docentes modifican 
las formas y los niveles de desempeño de su tra-
bajo de enseñanza y por lo tanto los efectos que 
esto tiene en el estudiantado. Es en esta diversi-
dad contextual en la que el ejercicio de la activi-
dad profesional debe hacer lo necesario para que 
el alumnado logre los objetivos propuestos. 

1.3. También el contexto del propio docente se 
refleja en su desempeño

El ser docente no se explica solamente desde el 
punto de vista curricular. Es importante también 
conocer y describir los fundamentos de su prác-
tica docente a través de su conducta, motivación, 
creencias y hábitos; cómo se ha visto acogido por 
la escuela y cuáles relaciones establece en cada 
cultura escolar.

La visión del ser docente debe comprender 
también el background axiológico y las represen-
taciones personales de lo que significa el traba-

jo pedagógico y de enseñanza, con las cuales el 
docente guía su acción en el transcurso de cada 
jornada de trabajo y que implícita –y explícita-
mente- invierte en los procesos relacionales y en 
el desempeño áulico. 

1.4. El contexto de la política educativa no 
siempre se vincula con la experiencia 
docente

Contextos de otro nivel más amplio también ejer-
cen una fuerte presencia en la actividad del pro-
fesorado como por ejemplo la implantación de 
los lineamientos y las propuestas de política del 
sistema educativo que delimita la práctica del ser 
docente. Este tipo de política educativa, ajena en 
muchas ocasiones a la realidad de las escuelas, se 
impone al trabajo docente sin mediar la partici-
pación de aquellos. 

2. Tamaño de los grupos atendidos por el 
profesorado
Como parte del contexto de la escuela, la canti-
dad del alumnado que el maestro atiende por 
cada grupo y el número de grupos bajo su cargo, 
está vinculada con los resultados académicos ob-
tenidos en la prueba de ENLACE 2014. Este es un 
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resultado que se muestra tanto para Matemáticas 
como para el área evaluada de Comunicación.

La relación encontrada estadísticamente signi-
ficativa fue que en los cuartiles que agrupan a los 
y las estudiantes de mejor desempeño también se 
encuentran en grupos compuestos por una can-
tidad menor. De hecho se encontró que los nive-
les de excelencia en el desempeño de la prueba se 
presentan con más frecuencia en los grupos cuya 
cantidad oscila entre 20 y 30 alumnos. 

En general esto resulta válido para los sub-
sistemas como el de las Preparatorias del Estado 
(eminentemente urbanas). Sin embargo deben 
tomarse algunas precauciones para su interpre-
tación en el subsistema de Telebachillerato, en 
donde los grupos en general son pequeños pero 
en el cual el factor socioeconómico desfavorable 
para la mayoría de las escuelas, afecta con fuerza 
el desempeño del estudiantado. 

3. Formación y desarrollo profesional
El profesorado valora muy positivamente los cur-
sos, talleres o diplomados oficiales que apoyan su 
desarrollo profesional. De cualquier forma ellos 
y ellas manifestaron la necesidad de llevar a cabo 
más procesos formativos en cada uno de los múl-

tiples aspectos de la práctica docente.
Como parte de su formación también consi-

deraron la retroalimentación que reciben de sus 
compañeros docentes, del personal directivo e 
incluso del propio alumnado. En este aspecto se 
encontró que en las escuelas que tuvieron más 
número de  alumnos y alumnas en el cuartil de 
desempeño excelente en el caso del examen EN-
LACE 2014, el profesorado recurrió más a este 
tipo de prácticas de retroalimentación. 

4. El y la maestra como modelo
En su mayor parte el profesorado estuvo comple-
tamente de acuerdo en que deberían representar 
un ejemplo y ser un guía para su alumnado. En 
general ellos y ellas tienen un buen conceptos de 
sí mismos. En este aspecto debe considerarse a los 
y las maestras de Telebachillerato cuyo nivel de 
“autoestima” es menor al de los otros subsistemas 
de este estudio. 

5. Uso del tiempo
Al parecer el tiempo invertido en la enseñanza 
tiene relación con el desempeño académico de las 
y los estudiantes si se toma en cuenta la prueba de 
ENLACE aplicada el mismo año en que se llevó a 
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cabo este estudio. Un ejemplo analizado en esta 
investigación es el “pase de asistencia” o “pase de 
lista”. En las escuelas mejor ubicadas en los nive-
les de ENLACE el profesorado reduce con más 
frecuencia el tiempo invertido en esta actividad, 
que no se relaciona directamente con la actividad 
de enseñanza. 

6. Capital social y clima organizacional 
De los resultados más destacables que se obtu-
vieron en este estudio, se encuentran los que ex-
presan una relación estadísticamente significativa 
entre las escuelas con mejores desempeños en 
ENLACE y las prácticas institucionales desarro-
lladas en éstas. En general los resultados del des-
empeño estudiantil en esta prueba son mejores 
en las escuelas en donde se elaboran planes ins-
titucionales, se definen las metas de la institución 
en cada ciclo de enseñanza, se goza de un clima 
escolar benigno en el ámbito académico y la reso-
lución de conflictos es más adecuada. 

También en estas escuelas el profesorado per-
cibe que existe un mayor apoyo mutuo entre las y 
los compañeros, una colegialidad académica más 
frecuente y mayor confianza entre ellos. 

7. Normalidad institucional 
A la pregunta “los y las maestras somos puntua-
les y asistimos a clases” el profesorado de las es-
cuelas mejor ubicadas en la prueba de ENLACE 
2014 responden en una frecuencia mayor con la 
respuesta “siempre”. Otras opciones como “pocas 
veces” o “casi siempre” caracterizan más a institu-
ciones cuyos desempeños son menores. 
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Los resultados de este estudio ofrecen una visión 
sobre la intensidad de la práctica docente en mu-
chas de sus facetas. Dejan ver cómo determinadas 
acciones llevadas a cabo por el profesorado tienen 
relación con su desempeño como tal y el de sus 
estudiantes. También permiten formarse una idea 
de cuál es el comportamiento general del profe-
sorado ante el contexto de la institución para la 
cual trabaja.  

La importancia de estos resultados hace que el 
Departamento de Investigación se vea obligado a 
darlos a conocer, no como una información di-
fundida unilateralmente, sino como una manera 
de compartir un conocimiento generado desde la 
investigación y que da la posibilidad de alimentar 
debates con argumentos mejor cimentados. Por 
ello, los resultados del estudio, y el estudio en sí, 
se destinan principalmente a las autoridades de 
diferentes niveles responsables de conducir los 
procesos educativos de las instituciones de la 
EMS y a los y las maestras, involucrados o no en 
esta investigación, con el fin de que sean anali-
zados, dialogados y considerados en el diseño de 
estrategias dirigidas a la mejora de la calidad del 
servicio educativo de sus instituciones. 

Se espera que las personas responsables de to-
mar las decisiones grandes o pequeñas, cotidia-
nas o esporádicas y en general de quienes influ-
yen en la acción de construir política educativa, 
reflexionen sobre estos resultados y sus conse-
cuencias como una forma de apoyar los arbitrajes 
correspondientes en el diseño de políticas más 
pertinentes de planeación y acción educativas. En 
ese sentido el estudio QSSD-EMS les ofrece una 
plataforma ordenada para desatar discusiones y 
debates sobre las estrategias de mejora educativa.

Además, una gran parte del estudiantado egresa-
do apegada a la normatividad, sólo desarrollaron de 
manera parcial las competencias curriculares pres-
critas por las reglas educativas de este nivel. Como 
se ha escrito en líneas anteriores, el papel que la y el 
maestro juega en esta situación es decisivo.  

El estudio parte de la idea de que es urgente me-
jorar la calidad del servicio educativo en la EMS 
y que es una  tarea fundamental en la que en este 
momento todo el sistema educativo debería estar 
involucrado. Motivada por esta percepción de ur-
gencia, esta instancia dedicada a la investigación 
educativa, está tratando también de aportar alguna 

IMPLICACIONES DE POLÍTICA EDUCATIVA EN LA EMS
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contribución en ese sentido. La mejor manera de 
contribuir es produciendo investigación que ayu-
de a clarificar la comprensión del ser docente de 
la EMS y con ello ayudar al  entendimiento sobre 
cómo mejorar la práctica profesional del maestro. 

En este sentido, el estudio exploró al profe-
sorado en el contexto de cada escuela para tener 
una idea sobre cómo y qué es lo que están hacien-
do para crear vínculos entre ellos, la escuela y es-
tudiantes. Esto quizás puede contribuir a explicar 
en parte la situación de interrupción de los estu-
dios por parte del alumnado. Pero también en el 
caso de estudiantes que logran permanecer hasta 
terminar sus estudios y que recorren su trayecto 
educativo en los tiempos pactados por la norma. 

En principio esta es una exploración que revisa 
un conjunto de componentes o principios relacio-
nados con la preparación profesional y laboral del 
profesorado, sus trayectorias y desempeño profe-
sional, y de manera importante con la visión de la 
enseñanza, de la pedagogía y de sus concepciones 
valorativas tanto como la adopción de actitudes y 
hábitos de enseñanza. Especialmente, el estudio 
incluye también el tema de los logros académicos 
de los estudiantes, de su posible relación con las 
condiciones de organización escolar y de la for-
mación general del alumnado, como un intento 

de establecer vínculos entre factores, desempeños 
y logros académicos.   

Con todo esto se consideró que este estudio es 
pertinente a la EMS en tanto que existe la necesi-
dad de:

•	 Apoyar	 a	mejorar	 integralmente	 la	 cali-
dad	del	servicio	educativo	de	la	EMS.	

•	 Ponderar	la	responsabilidad	de	las	insti-
tuciones	escolares	sobre	los	desempeños	
del	estudiantado	y	al	mismo	tiempo	apo-
yar	la	disminución	de	la	interrupción	es-
colar.

•	 Contar	con	más	claridad	en	la	composi-
ción	heterogénea	de	los	cuerpos	docentes	
de	las	instituciones	que	ofertan	la	EMS	y	
de	cómo	esto	se	refleja	en	el	desempeño	
general	de	cada	una	de	ellas.	


	01 Perfil docente
	02 PERFIL DOCENTE
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63

	03 Perfil docente
	04 Perfil docente

