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Presentación 

La Radiografía Educativa (RADE) es un proyecto desarrollado por el IIIEPE para presentar 

de manera simple y concreta los datos disponibles del sistema educativo de Nuevo León. 

La RADE está dirigida a una audiencia especializada en el tema de educación y para 

quienes buscan conocer del sistema educativo de la Entidad de una forma comparable en 

el tiempo. En esta tercera edición se realiza un análisis de la formación docente en la 

materialización de las reformas educativas 
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¿Quiénes son los docentes y cómo se 

preparan? 

El docente es un actor clave del sistema educativo mexicano, a través de esta figura se 

ejecutan los objetivos planteados en los acuerdos y reglamentos de la Constitución 

Mexicana y sus leyes secundarias.  En la primera edición de la RADE, se analizaron las 

reformas educativas que han sido implementadas en México, (Instituto de Investigación, 

Innovación y Estudios de Posgrado para la Educación, 2020a), en la segunda edición, se 

analizó el currículo, el aprendizaje y la evaluación, (Instituto de Investigación, Innovación 

y Estudios de Posgrado para la Educación, 2020b). En esta tercera edición se aborda la 

formación del docente así como su retribución económica, la primera, desde la 

perspectiva del planteamiento constitucional y, la segunda, desde información estadística 

del nivel educativo y retribución económica; lo anterior hacia la conformación de un perfil 

del docente en Nuevo León, ya que su participación en la materialización de las políticas 

educativas en las aulas y con los educandos es clave dentro del sistema educativo.       

Mejorar la eficacia y la equidad escolar depende, en parte, de tener una planta docente 

competente, y de que los estudiantes tengan acceso a los docentes de calidad, OCDE 

(2005). Durante la última década, los maestros mexicanos han sido objeto de atención 

respecto a su desempeño. Si bien, la educación nacional tiene muchas facetas, el perfil 

de sus maestros, su organización y sus vínculos con la comunidad han sido construidos 

progresivamente entre la sociedad y el Estado mexicano a lo largo del siglo XX (Juárez y 

Comboni, 2016). En la presente Ficha Técnica exploramos los antecedentes en formación, 

condiciones laborales y experiencia en el marco de la contingencia sanitaria. 
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Antecedentes de la formación docente 

Para comprender la formación docente actual, es importante destacar las corrientes de 

pensamiento de las políticas educativas para la formación y capacitación del docente 

(IEESA, 2012). En la sociedad mexicana los maestros son reconocidos como representantes 

auténticos de la cultura y las tradiciones de los pueblos y comunidades del país, y se valora 

su papel activo y decisivo en la formación de las nuevas generaciones (CESOP, 2016). En 

ese sentido, dentro de este apartado se resume, cronológicamente, los enfoques de las 

principales corrientes de pensamiento de la política educativa que ha prevalecido en el 

marco normativo mexicano. 

La formación docente a principios del siglo XX 

Desde 1923 se articuló un programa de trabajo que consistía en la preparación por un 

grupo de expertos que capacitaban a los docentes y realizaban una indagación sobre el 

vecindario en donde los docentes se instalarían, esto con el fin de que los docentes 

conocieran las características de la comunidad, cómo vivían, su pensamiento y principales 

problemas, se les denominaba Misiones Culturales, (SEV, s.f.-a). Las misiones culturales 

buscaban brindar capacitación para el trabajo, educación básica y promover el desarrollo 

comunitario, mediante la mejora económica, cultural y social en las comunidades rurales; 

el docente era una figura relevante con la intención de favorecer el desarrollo individual 

y colectivo, (SEV, s.f.-b).  

Con las misiones culturales se brindó un fuerte impulso a la cultura y las artes, en un 

intento de refundación de la identidad mexicana (Juárez y Comboni, 2016). Sin embargo, 

la práctica distaba de la realidad. El mayor esfuerzo recaía en el docente, con la mayor 

carga de trabajo, y bajo una lucha por sobrevivir con un salario bajo; y con diferencias 

entre maestros urbanos y rurales muy grandes en cuanto a preparación (Latapí, 1998, 

p.102). La preparación docente consistía en una capacitación sobre los conocimientos 

educativos y las actividades locales; y se hacía una selección de los maestros que se 

quedarían al frente de dichas escuelas, pues los misioneros continuaban visitando otras 

comunidades (IIESA, 2012). 

En la década de los treinta se instauró la escuela socialista, que de acuerdo con Barba 

(2019), los objetivos eran el de configurar un sistema más estructurado y definido hacia 
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la formación de ciudadanos críticos: racionales y con conocimientos científicos acerca del 

universo y del mundo social (Juárez y Comboni, 2016). Ante este cambio, la mayor parte 

de los profesores no enseñaban la doctrina socialista y se continuaba con la misma 

enseñanza basada en la instrucción que se recibía (IIESA, 2012). 

En 1944, buscando la equidad, Torres Bodet organizó el Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación (SNTE) con lo que logró unificar los distintos sindicatos que 

agrupaban a los maestros.  Al unificar los sindicatos, y establecer posteriormente el 

Instituto Federal de Capacitación del Magisterio (IFCM), y el Comité Administrador del 

Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE) se buscaba aumentar la cobertura 

escolar. Sin embargo, se identificó un reto en la formación de nuevos docentes con una 

preparación adecuada, por lo que, se realizó una campaña de capacitación de maestros 

“empíricos” que ejercieron la docencia sin una preparación académica terminada (IIESA, 

2012).  

Durante el plan de once años, que coincidió con el segundo período de Torres Bodet al 

frente de la Secretaría de Educación Pública (SEP), se requirió formar un gran número de 

docentes. Para lograr atender la demanda de docentes, fueron creadas nuevas escuelas 

de formación docente en comunidades rurales y urbanas que se asimilaron al modelo 

urbano de educación normal (IIESA, 2012).   

Modernización de la docencia 

La reforma a la Ley Federal de Educación de 1973 propició el aprendizaje por áreas, en 

donde se implementó el método histórico y experimental en el proceso enseñanza-

aprendizaje (Juárez y Comboni, 2016). En la docencia, se permitió a las escuelas normales 

un formato de “educación dual” y se promovió el desarrollo docente mediante la 

Universidad Pedagógica Nacional, que fue el primer impulso para elevar a nivel de 

educación superior la profesión del maestro (CESOP, 2016). Sin embargo, por razones 

presupuestales, la Licenciatura en educación preescolar y primaria estaba dirigida 

únicamente para profesores en servicio (IIESA, 2012). 

En 1984, el título de maestro se elevó a nivel de licenciatura, estableciendo el bachillerato 

como requisito para ingresar a las escuelas normales. Anteriormente, los maestros 

obtenían el título de profesor de educación primaria con nivel técnico (CESOP, 2016). La 

formación docente en ese período provocó una disyuntiva entre mantener los métodos 
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tradicionales en la enseñanza y el objetivo de hacer lo más rápido posible el 

establecimiento de nuevas teorías y conceptos en medio de una convulsa situación social 

y económica del país (IIESA,2012). 

La transición de la década de los noventa 

En la década de 1990 de México, se buscó dar un giro al sistema educativo con la 

promulgación de la Ley General de Educación en 1993, a partir de la descentralización de 

la educación, las entidades federativas tenían que dirigir la operación de todos los niveles 

de la educación básica, administrar recursos que se emplean en ella y generar la 

contratación y pago al docente (CESOP, 2018). Por otra parte, se estableció como 

atribución exclusiva del Gobierno Federal la facultad de “determinar para toda la 

República los planes y programas de estudio para la normal y formación de maestros de 

educación básica” (IIESA, 2012, p.12). 

La institucionalización del sistema nacional de formación continua para los docentes tuvo 

su origen en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB) 

firmado en 1992, trazando el camino para un sistema de formación continua con 

responsabilidad compartida entre la federación y los estados; lo que, posteriormente, 

derivaría en el Programa Nacional para la Actualización Permanente de los Maestros en 

Servicio de Educación Básica (PRONAP) (Chuquilin, 2016). El PRONAP se creó en 1996 con 

el objetivo de definir y organizar el campo de la formación de profesores en servicio en 

el país. De esta manera, se crearon condiciones para el traspaso de competencias en 

materia de formación de profesores vía los programas rectores estatales (Cordero, Luna y 

Patiño, 2011). 

Perspectiva del siglo XXI 

En 2013 se promulgó la Ley General del Servicio Profesional Docente; que buscaba 

establecer el servicio profesional docente con reglas que respetaran los derechos laborales 

de los maestros, incentivar nuevas oportunidades para el desarrollo profesional de 

docentes y directivos (CESOP, 2018). Según Paoli (2013, p.171) esta ley fue diseñada en 

el sentido de que “sin buenos maestros, bien formados y con capacidad docente, no será 

posible lograr una buena calidad educativa”.  
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A partir del Nuevo Modelo Educativo del 2016 que se desprende la reforma educativa, 

implicó “nuevas responsabilidades y competencias tanto para funcionarios como para 

docentes y directores escolares” (Estrada, 2017, p.58) para formar a los alumnos en 

competencias, priorizando las tecnologías de la información. Aunque desde el plan de 

estudios de 2011 ya se encontraban expresado el enfoque de las competencias 

socioemocionales (Estrada, 2017), que provenía del ciclo de reformas (preescolar en 2004, 

secundaria en 2006 y primeria en 2009) que derivó en la Reforma Integral de educación 

básica (RIEB) donde la propuesta formativa hacia los educandos era orientada al desarrollo 

de competencias (SEP, 2011); no fue hasta años más tarde que, con la óptica de la reforma 

de 2013, se crearon programas de capacitación al docente para compartir contenidos del 

plan de estudios 2017, cuyos objetivos estaban orientados a que los alumnos lograsen un 

aprendizaje profundo (Estrada, 2017). 

En 2019 se instauró una nueva Ley General de Educación, vigente hasta la fecha, con el 

objetivo de impulsar la transformación de las prácticas escolares y pedagógicas hacia la 

obtención del bienestar social. En este enfoque, la SEP reconoce que la tarea del docente 

requiere de tiempo para pensar y diseñar las mejores situaciones de aprendizaje o 

actividades didácticas, y así evaluar los logros de los estudiantes (SEP, 2019). 

En paralelo, de acuerdo con la SEP (2019), se realizaron reformas específicas durante 

2019, con la intención de impulsar la transformación de las prácticas escolares y 

pedagógicas. Así, comenzó un proceso de transición curricular que finalizará en la 

implementación de un nuevo plan de estudios para 2021; esta transformación se 

desarrollará en conjunto con maestras, maestros, investigadores, y bajo la observación 

del trabajo en las aulas.  



 

7 

 

Perfil del docente  

En México, la formación de docentes de educación inicial hasta media superior no es 

homogénea, debido a que esta formación puede ser impartida a través de tres tipos de 

instituciones formadoras de docentes: escuelas normales, las unidades y subsedes de la 

Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y las Instituciones de Educación Superior (IES) 

(Medrano y Ramos 2019)). Las normales públicas son organismos desconcentrados de la 

SEP o de los gobiernos estatales y ofrecen programas de licenciatura en educación 

preescolar, primaria, secundaria, especial inicial, entre otros. La SEP tiene la atribución 

exclusiva de elaborar los planes de estudio de estas instituciones (Nieto, 2009). Por otro 

lado, algunas IES “tienen la atribución de desarrollar sus propios planes de estudio, los 

cuales someten a valoración ante su Consejo Técnico o Universitario, así como ante la 

Dirección General de Profesiones (DGP) de la SEP” (Medrano y Ramos, 2019, p. 44). 

La formación continua de los docentes en México se lleva a cabo a través de los Centros 

de Maestros y las Instancias Estatales de Actualización, y se ha convertido en uno de los 

ámbitos de mayor actividad del sector en los últimos 14 años (Nieto, 2009). A pesar de 

ello, en la educación básica, sólo en una de cada cuatro escuelas operan procesos de 

inducción y de acompañamiento para los nuevos docentes, lo que significa que tales 

estrategias formativas están lejos de haberse generalizado (PUDH UNAM, 2015), lo que ha 

derivado en que “estos esfuerzos no se han traducido en mejoras equivalentes en los 

niveles de aprendizaje de los estudiantes, o en la calidad de los servicios que reciben los 

niños y jóvenes” de acuerdo a Nieto (2009,p.43). 

Perfil del docente en México 

La Encuesta Internacional sobre la Enseñanza y Aprendizaje (TALIS, por sus siglas en inglés) 

de la OECD (2019) entrevistó a docentes y directivos de escuelas secundarias de México y 

de otros países de la OECD. Se encontró que el 60% de los docentes eligieron la profesión 

docente como su primera opción, un porcentaje menor del promedio de los países de la 

OECD, estimado en 67%. Casi la totalidad de los docentes mexicanos, 98%, están altamente 

convencidos de que con su vocación pueden influir en el desarrollo infantil y contribuir a 

la sociedad.  



 

8 

 

Los docentes mexicanos tienen una edad promedio de 42 años, menor al promedio de la 

OECD, estimado en 44 años. Los docentes mayores de 60 años representan el 21% del total. 

Los líderes escolares tienen en promedio 51 años, similar a la estadística internacional. 

Se observa que la mayoría de los docentes son mujeres, 57%, aunque solo 35% de los 

directivos son mujeres. Una situación distinta ocurre en el contexto internacional, en 

donde hay un mayor equilibrio en el género de los directivos, 47% son mujeres, y un mayor 

porcentaje de docentes, 68%, son mujeres, según datos de la OECD (2019). 

Las prácticas educativas de los docentes mexicanos se enfocaban más en atender o calmar 

a los estudiantes que interrumpen el aula, 82%, en comparación al contexto internacional, 

65%.  En el aula, los docentes dedican el 76% del tiempo al proceso de enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes, un poco debajo del promedio de la OECD, 78%. En el 

reporte de OECD (2019) se estimó que el 93% de los docentes mexicanos evaluaba a sus 

estudiantes rutinariamente y brindando retroalimentación inmediata, por arriba del 

promedio de la OECD, 79%. La mayor parte de los docentes mexicanos permitía la 

autoevaluación de sus estudiantes, 60%; en tanto, un porcentaje mayor aplicaba las 

evaluaciones a los estudiantes, 84%. Estas cifras están por arriba del promedio de la OECD, 

41% y 77%, respectivamente. 

Perfil del docente en Nuevo León 

Para el análisis del perfil docente en Nuevo León, se utilizó la Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo (ENOE), que constituye un universo de 89,980 docentes de educación 

en la Entidad en el año de 2019, y que representa el 96% de la población docente en NL, 

según datos de la SEP (2020). Las encuestas laborales tienen representatividad estadística 

a nivel nacional y estatal, lo que nos permite identificar condiciones laborales, nivel 

educativo y salario de los docentes en comparación con otros sectores productivos. 

Además, es posible realizar una comparación cronológica. 

Durante la última década, los docentes han representado el 8% de la población ocupada 

en el Estado de Nuevo León, (ENOE, 2020). La mayoría de la plantilla docente está 

conformada por maestras, poco más del 70% a lo largo de la última década, similar a la 

cifra promedio internacional de la OECD (2019).  La gráfica 1 muestra la composición por 

género del profesorado en Nuevo León, el cual es conformado en su mayoría por profesoras 

(65% el promedio de 2010 a 2019) y a lo largo de los años se ha mantenido esta brecha. 
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Gráfica 1. Evolución del número de docentes de Nuevo León (2010-2019) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del tercer trimestre de la Encuesta Nacional de Ocupación 

de Empleo (ENOE) 2010-2019. 

La gráfica 2 muestra que los docentes han adquirido mayor educación; aproximadamente 

el 72% de los docentes menores de 45 años han adquirido una carrera profesional, en 

comparación con los docentes mayores de 46 años, estimado en 57%. Casi una tercera 

parte de los docentes mayores de 46 años declara tener educación normalista. Los 

docentes mayores de 26 años declaran haber estudiado una maestría, siendo los que 

comprenden la generación de 36 a 45 años los que tienen una mayor participación en este 

nivel educativo; es notoria la inclinación de las generaciones de 26 a 35 y de 36 a 45 años 

por estudiar una maestría, con respecto a los demás grupos etarios (excluyendo a los 

docentes de 66 años o más). Se observa una diferencia en el porcentaje de docentes con 

doctorado, ya que los mayores de 66 años son quienes declaran haber completado un 

doctorado en un porcentaje relativamente mayor, que los docentes de menor edad.      

25,557

53,470
34,618

19,348 22,178 26,914 27,536 27,280 34,158 32,914

57,560

100,356

50,701

42,063
51,242 47,982

59,421
49,441

48,967 57,066

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Hombre Mujer



 

10 

 

Gráfica 2. Escolaridad del personal docente en educación básica en Nuevo León 2019 

 

Fuente: Cálculos propios obtenidos de los microdatos de ENOE (2020). En el cálculo de las 

gráficas se incluye a los docentes que imparten en el nivel de educación básica (preescolar, 

primaria y secundaria). 

En la primera parte del Cuadro 1 se muestra la información puntual de la gráfica 1, que 

corresponde a la información de Nuevo León, y en la segunda parte se muestra la 

comparación del nivel educativo por edades de los docentes considerando todas las 

entidades federativas del país. En comparación con Nuevo León, se observa que un mayor 

porcentaje de los docentes, en nivel nacional, tienen formación normalista. Se estima que 

los docentes neoloneses tienen menores porcentajes relativos con educación de 

bachillerato. En particular, los docentes menores de 35 años tienen una carrera 

profesional, 79.92% y 84.57%, en comparación con los docentes en nivel nacional, 72.28% 

y 78.23%. En términos de estudios de posgrado, un mayor porcentaje de los docentes 

neoloneses mayores de 36 años y menores de 65 años reportan tener estudios de maestría, 

de entre 13.11% y 13.78%, y el 14.86% de los docentes mayores de 66 años. Es decir, no se 

observa una alta variación porcentual conforme aumenta la edad. Por el contrario, en el 

nivel nacional, el porcentaje más alto de docentes con maestría es para aquellos cuya 

edad es de 36 a 45 años, estimado en 10.15%. Solo el 5.61% de los docentes mayores de 

65 años tiene estudios de maestría. Por último, el porcentaje de docentes con nivel de 

doctorado es más bajo para los docentes de Nuevo León en comparación con el nivel 

nacional. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66+ Total

Preparatoria o bachil Normal Carrera técnica Profesional Maestría Doctorado



 

11 

 

Cuadro 1. Nivel educativo de los docentes en México y Nuevo León  

Nivel 
educativo 

Edad 
Total 

18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66+ 

Nacional NL Nacional NL Nacional NL Nacional NL Nacional NL Nacional NL Nacional NL 

Preparatoria 12.81 8.19 2.61 1.69 3.8 4.47 2.32 2.1 3.44 1.82 7.86 0 3.89 3.25 

Normal 8.83 6.38 8.35 4.84 11.05 10.52 29.62 28.32 27.77 22.17 29.2 23.21 16.27 14.91 
Carrera 
técnica 

0.8 0.96 1.01 1.22 1.43 1.53 1.74 0.64 1.3 3.6 1.77 0 1.33 1.31 

Profesional 72.28 79.92 78.23 84.57 71.79 69.04 57.28 55.3 57.68 56.81 48.49 61.93 68.69 69.12 

Maestría 3.47 4.13 8.84 7.27 10.15 13.11 7.44 13.11 8.33 13.78 5.61 14.86 8.29 10.61 

Doctorado 0.01 0 0.45 0 0.69 0 0.66 0 0.74 1.83 3.28 0 0.57 0.17 

Total 98.2 99.58 99.49 99.59 98.91 98.67 99.06 99.47 99.26 100.01 96.21 100 99.04 99.37 

Fuente: Cálculos propios obtenidos de los microdatos de ENOE (2020). 

El nivel educativo de los docentes en Nuevo León es en promedio, mayor que los docentes 

en nivel nacional. Si bien más del 70% de los docentes tienen estudios profesionales, el 

salario promedio mensual que recibieron en la década de 2010 a 2019 es 15% menor para 

hombres y 18% para mujeres que el salario de los profesionistas, como se observa en la 

gráfica 3. Aunque el salario de los docentes es superior al de otras ocupaciones que no 

necesariamente requieren estudios universitarios, como los trabajadores en oficinas y 

trabajadores de protección y vigilancia, para las mujeres se equipara al salario de 

operadores de transporte. 

Gráfica 3. Ingreso promedio en Nuevo León según ocupaciones (2010-2019) 

 

Fuente: Cálculos propios obtenidos de los microdatos de ENOE (2020).  
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Durante la última década se observa un incremento en el ingreso promedio de los 

docentes, según el rango de salario mínimo considerado, como se observa en la gráfica 4. 

Del 2010 al 2019, el salario mínimo aumentó. Comparando el incremento en el ingreso 

promedio de los docentes, se observa que aumentó más para aquellos que ganaban hasta 

un salario mínimo, de $977 pesos a $2,961 pesos por mes. Por otra parte, el incremento 

porcentual fue menor para aquellos docentes que reportaban ganar más de 5 salarios 

mínimos, ya que el ingreso promedio que reportaban los docentes que obtenían más de 5 

salarios mínimos, aumentó de $15,022 a $23,587 pesos mensuales. Al comparar las 

diferencias entre las profesoras y profesores, no existen diferencias en el salario que 

percibieron en promedio durante la década analizada.  

Gráfica 4. Ingreso promedio según rangos de salario mínimo de los docentes en Nuevo León 

 

Fuente: Cálculos propios obtenidos de los microdatos de ENOE (2020).  

La gráfica 5 muestra el cambio en la composición de los rangos salariales de los docentes. 

Comparando el año 2010 y 2019 se identifica un incremento en el porcentaje de docentes 

que ganaban entre 1 y 2 salarios mínimos que aumentó de 5.64% a 22.49%, y también 

aumentó el porcentaje de docentes que ganaban entre 2 y 3 salarios mínimos, aumento 

estimado de 19.45% a 31.86%. Por el contrario, se redujeron los porcentajes de docentes 

que ganaban más de 3 salarios mínimos, y en mayor proporción los que ganaban más de 5 

salarios mínimos. Este ejercicio muestra una posible precarización en el salario del 

docente en el transcurso de la última década. 
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Gráfica 5. Porcentaje de docentes según rangos de salario mínimo en Nuevo León 

 

Fuente: Cálculos propios obtenidos de los microdatos de ENOE (2020).  

Para resumir sobre el perfil del docente neolonés, se concluye que son primordialmente 

mujeres, con un alto nivel educativo que consta de carrera profesional y educación 

normalista. Si bien obtienen un ingreso superior al de ocupaciones que no necesariamente 

requieren una carrera universitaria, el ingreso que perciben está por debajo del promedio 

del ingreso que obtienen los trabajadores con carrera profesional, y la tendencia es hacia 

la precarización salarial. Esto es, en el año 2019 un mayor porcentaje de docentes obtiene 

salarios que están entre 1 y 3 veces el salario mínimo en comparación con el año 2010. 
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Enseñanza-aprendizaje en un contexto 

de emergencia por COVID-19 

A raíz de la emergencia sanitaria causada por la pandemia del COVID-19, la educación 

pública básica presencial de Nuevo León fue suspendida el 17 de marzo del 2020. En el 

Diario Oficial de la Federación (DOF) se estableció que las instituciones de enseñanza 

preescolar, primaria, secundaria, normal y educación para la formación de maestros de 

educación básica, así como aquellas de los tipos medio superior y superior dependientes 

de la SEP, continuarían y terminarían el ciclo escolar 2019-2020 en modalidad a distancia 

(DOF, 2020). Esta situación puso a prueba no solo al sistema educativo, sino a las destrezas 

y habilidades tecnológicas de los docentes. 

El docente es uno de los actores capaces de vislumbrar en mayor medida el impacto real 

que ha tenido este súbito cambio, así como los retos y desafíos subsecuentes que ha 

generado en el entorno escolar. El docente es quien se ha visto obligado a reconvertirse 

con todos los niveles de carga que esto supone, y en la mayoría de los casos, sin tener las 

competencias y herramientas necesarias para generar una oferta educativa a distancia. El 

Instituto de Investigación, Innovación y Estudios de Posgrado para la Educación (IIIEPE) 

realizó una encuesta aleatoria y representativa nivel estatal a 548 docentes de educación 

básica pública con un criterio de participación voluntaria.  La principal interrogante del 

estudio era conocer ¿Cuál había sido la experiencia de los docentes de Nuevo León para 

la enseñanza y el aprendizaje en las escuelas de educación básica ante el cambio de un 

sistema presencial a un sistema a distancia por el COVID-19? ¿Qué habilidades tecnológicas 

tenían? y ¿cómo enseñaron? 

En el contexto de México, el cambio de modalidad en la educación a causa del COVID-19 

incluyó múltiples recursos, tales como la radio, televisión y material impreso, 

principalmente a causa de la brecha tecnológica (DOF, 2020). Esto presentó un reto sin 

precedentes para el docente, cuya labor enfrentó un súbito cambio al atender de manera 

asincrónica al alumnado de educación básica de Nuevo León. 

En cuanto al perfil del docente neolonés, el 76% de se encuentran en un contexto urbano 

con una experiencia promedio de 14 años en la enseñanza. Durante la contingencia, el 

99% de los docentes estableció actividades adicionales para sus alumnos, además de las 

señaladas en los programas de televisión o por sus autoridades, resultando en un 88% de 
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docentes que percibe como un desempeño muy bueno o bueno durante el cierre de ciclo 

escolar (ver gráfico 6). A pesar de estos esfuerzos y de considerar un buen desempeño, el 

45% de los docentes consideró que se cumplió parcialmente, poco o muy poco con el 

programa de estudios. 

Gráfica 6. Desempeño como docente durante la etapa de resguardo por el COVID-19 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta a docentes frente a grupo de educación 

básica de escuelas públicas del estado de Nuevo León. 

El seguimiento a los programas oficiales ante la contingencia representó un alto nivel de 

participación entre los docentes. En el contexto de los programas estatales de educación 

por TV, el 72% de los docentes dio un seguimiento correspondiente a su clase; y en el 

contexto a los programas ofrecidos por la federación, el 65% del profesorado dio el 

seguimiento.  
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Gráfica 7. Seguimiento a los programas de televisión Estatal y Federal 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta a docentes frente a grupo de educación 

básica de escuelas públicas del estado de Nuevo León. 

La mayoría de los docentes reportaron que contaban con los recursos tecnológicos para 

impartir sus clases. A pesar de que el 94% de los docentes dijo contar con internet de 

banda ancha en su hogar durante el período mencionado y que el 73% mencionó que 

contaba con una computadora para uso exclusivo de sus clases; el 68% declaró haber 

tenido problemas de conectividad, relacionados a la electricidad, internet o la capacidad 

del equipo de cómputo. 

Aunado a lo anterior, se suma el hecho de que el 63% de los docentes reportó tener un 

dominio digital bajo o parcial en el uso de computadora, durante el cierre del ciclo 

escolar. 
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Gráfica 9. Nivel de dominio percibido en el uso de computadora 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta a docentes frente a grupo de educación 

básica de escuelas públicas del estado de Nuevo León. 

En cuanto a formación continua en el marco de la pandemia, el 64% de los docentes 

percibe que requiere capacitación en el uso de programas computacionales, el 44% 

manifestó requerir actualización para el uso de programas de computación, y poco más 

del 51% en didácticas de enseñanza. En ese sentido, en cuanto a la tecnología, el problema 

que los docentes percibieron no se centró en el acceso a estos medios sino en los dominios 

de los mismos, es decir, en formación tecnológica; hecho que se ha evidenciado durante 

la educación a distancia a causa de la contingencia sanitaria. 

Finalmente, en cuanto a temas de evaluación, más del 50% de los docentes presentó 

dificultades en la evaluación de actividades durante el período de análisis. Esto derivó en 

que el 71% de los formadores experimentaran algún nivel de estrés durante la enseñanza 

a distancia, además, el 48% de los docentes manifestaron sentir que las indicaciones por 

parte de las autoridades durante la transición a la educación a distancia fueron confusas.  
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Gráfica 10. Percepción de dificultad en la evaluación de actividades 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta a docentes frente a grupo de educación 

básica de escuelas públicas del estado de Nuevo León. 

En el balance general, la mayoría de los docentes manifestaron percibir un buen 

desempeño como docente, durante la etapa de resguardo por el COVID-19. Este 

porcentaje muestra un alto nivel de satisfacción del docente con su rendimiento laboral 

ante una situación de excepción, sin embargo, sólo 12% consideró que el programa de 

estudios se cumplió en su totalidad. Por otro lado, el 44% del profesorado manifestó 

requerir formación para el uso de programas de computación. Esto muestra una brecha 

entre la exigencia de la práctica de enseñanza del profesorado y los programas de 

actualización o formación continua para el correcto uso de herramientas tecnológicas 

durante la experiencia de educación a distancia.  
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Conclusión 

El docente es un actor esencial para la implementación de las políticas educativas. Ante 

el objetivo de mejorar la calidad de la educación, las exigencias hacia los docentes se han 

incrementado. Por otra parte, el perfil del docente se ha configurado para hacer frente a 

las demandas y necesidades educativas, pues se observa un incremento en el porcentaje 

de docentes con educación normalista, profesional y maestría. Sin embargo, estas 

exigencias no necesariamente se han traducido en una mayor remuneración generalizada 

para los docentes, pues se observa un incremento en el porcentaje de docentes con 

menores salarios en la última década analizada.  

Por otra parte, a raíz de la pandemia, el docente demuestra elementos que permiten 

vislumbrar una mayor divergencia en el perfil del profesorado en Nuevo León. Si bien, se 

requiere mayor profundidad en la investigación del fenómeno para ser concluyentes al 

respecto es importante dotar de herramientas al profesorado de cara a una tendencia de 

mayor digitalización en la educación. 

La digitalización acelerada por la pandemia del COVID-19 ha llevado a la práctica la 

tendencia de la innovación en la enseñanza docente de Nuevo León. El papel del docente 

es relevante al buscar una educación de calidad en la entidad, y en este actor recae en 

gran parte la aplicación de los planes y programas de estudio. En conclusión, es ideal tener 

claro el perfil del docente en Nuevo León para diseñar mecanismos adecuados que 

reconozcan y premien la labor que tienen en la implementación de las reformas para 

mejorar la calidad educativa en la práctica. 
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