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Consideraciones preliminares
• La matriz de indicadores que el equipo evaluador 

propone se ajusta en lo sustancial a la que fue 
materia de evaluación.

• Los cambios se centran en una expresión más 
sencilla y técnicamente más sólida de distintos 
elementos que constituyen la matriz, que pueden ser 
retomados en versiones futuras de este instrumento 
de planeación del programa.

• Otros elementos sugerentes para una versión 
mejorada de la matriz se ofrecen en varias partes del 
informe de la evaluación realizada y en conjunto con 
los que aquí se presentan, contribuyen a la definición 
de una matriz que de cuenta en forma más integral, 
de la amplitud y complejidad del programa.



Resumen narrativo de 
objetivos

Indicadores Fórmula de cálculo Frecuencia de 
medición

Medios de 
verificación

Supuestos

Contribuir a la mejora 
del nivel de logro de los 
alumnos de educación 
básica tanto en 
pruebas nacionales 
como internacionales, a 
través de la formación 
continua de los 
docentes en servicio

Relación entre el 
índice de acreditación 
de ENAMS a nivel 
estatal y el promedio 
de desempeño de los 
alumnos del estado 
en evaluaciones 
externas nacionales e 
internacionales

Índice de correlación Anual Bases de datos 
estatales de 
acreditación de los 
ENAMS

Bases de datos 
estatales de 
evaluaciones externas 
del aprendizaje

No aplica

Relación entre la 
variación en la tasa 
de acreditación de los 
ENAMS a nivel 
estatal entre dos 
ciclos escolares y la 
variación en el 
porcentaje de 
alumnos que 
alcanzan niveles 
intermedios o 
superiores de 
desempeño en 
pruebas nacionales e 
internacionales

Índice de correlación Anual Bases de datos 
estatales de 
acreditación de los 
ENAMS

Bases de datos 
estatales de 
evaluaciones externas 
del aprendizaje

No aplica

Matriz de Indicadores

Fin



Resumen narrativo de 
objetivos

Indicadores Fórmula de cálculo Frecuencia de 
medición

Medios de 
verificación

Supuestos

Los maestros 
dominan los 
elementos teórico-
metodológicos 
necesarios para 
ejercer su práctica 
docente con calidad, 
ya que logran un 
nivel intermedio o 
superior de 
desempeño en los 
ENAMS que 
presentan

Porcentaje de 
maestros que 
acreditan los 
ENAMS y logran 
un nivel intermedio 
o superior de 
desempeño, 
respecto a los 
maestros que los 
sustentan

(Número de maestros 
acreditados en nivel 
intermedio o superior / 
Total de maestros 
sustentantes de los 
ENAMS) * 100

Anual Base de datos con 
resultados en los 
ENAMS durante el 
ciclo escolar n

Base de datos de 
maestros 
sustentantes de los 
ENAMS durante el 
ciclo escolar n

Los maestros se 
registran en los 
ENAMS, recurren a 
la oferta de 
formación continua a 
su disposición y 
sustentan y acreditan 
los exámenes con el 
nivel de logro 
esperado

Porcentaje de 
maestros que 
acreditan los 
ENAMS y logran 
un nivel intermedio 
o superior de 
desempeño, 
respecto a los 
maestros de 
educación básica 
en servicio

(Número de maestros 
acreditados en nivel 
intermedio o superior / 
Total de maestros de 
educación básica en 
servicio) * 100

Anual Base de datos con 
resultados en los 
ENAMS durante el 
ciclo escolar n

Base de datos de 
maestros de 
educación básica en 
servicio durante el 
ciclo escolar n

Los maestros se 
registran en los 
ENAMS, recurren a 
la oferta de 
formación continua a 
su disposición y 
sustentan y acreditan 
los exámenes con el 
nivel de logro 
esperado

Matriz de Indicadores

Propósito



Resumen narrativo de 
objetivos

Indicadores Fórmula de cálculo Frecuencia de 
medición

Medios de 
verificación

Supuestos

Oferta presencial y 
en línea de 
formación continua y 
superación 
profesional 
pertinente y de 
calidad a los 
maestros de 
educación básica

Porcentaje de 
maestros atendidos 
a través de 
programas de 
formación continua 
(cursos, talleres, 
diplomados, 
especializaciones), 
respecto a los 
maestros de 
educación básica 
en servicio

Nota:
Este indicador 
constituye una 
aproximación 
parcial al objetivo 
pues no aborda la 
pertinencia y 
calidad de la oferta 
de formación 
continua

(Número de maestros 
inscritos en los 
programas de formación 
continua ofrecidos 
durante el ciclo escolar n 
/ Total de maestros de 
educación básica en 
servicio durante el ciclo 
escolar n) * 100

Nota:
Sería conveniente que 
este indicador estuviese 
desglosado al menos 
según tipo de programa 
de formación continua

Anual Registros de 
inscripción a los 
diferentes programas 
de formación 
continua que se 
consideren en el 
cálculo del indicador

Base de datos de 
maestros de 
educación básica en 
servicio durante el 
ciclo escolar n

Los docentes, 
directivos,  ATP y 
colectivos docentes 
participan (se 
inscriben, asisten y 
realizan las 
actividades 
establecidas) en 
experiencias de 
formación continua 
de calidad y 
pertinentes a sus 
necesidades y las 
del aprendizaje de 
sus alumnos.

Se establecen 
mecanismos de 
verificación del 
logro de los 
propósitos 
formativos de las 
experiencias de 
formación continua. 

Matriz de Indicadores

Componentes



Resumen narrativo de 
objetivos

Indicadores Fórmula de cálculo Frecuencia de 
medición

Medios de 
verificación

Supuestos

1. Capacitar y/o 
actualizar a los 
maestros en servicio en 
las reformas de la 
educación básica

Porcentaje de 
docentes actualizados 
y/o capacitados en los 
programas de la 
reforma de la 
educación básica, 
preescolar y 
secundaria, respecto a 
los maestros de 
educación básica en 
servicio

(Número de maestros 
inscritos en los 
programas de la reforma 
de la educación básica, 
preescolar y secundaria 
ofrecidos durante el ciclo 
escolar n / Total de 
maestros de educación 
básica en servicio 
durante el ciclo escolar 
n) * 100

Anual Registros de 
inscripción a los 
diferentes programas 
de formación continua 
que se consideren en 
el cálculo del indicador

Base de datos de 
maestros de educación 
básica en servicio 
durante el ciclo escolar 
n

Los docentes, 
directivos,  ATP y 
colectivos docentes 
participan (se 
inscriben, asisten y 
realizan las 
actividades 
establecidas) en 
experiencias de 
formación continua de 
calidad y pertinentes 
a sus necesidades y 
las del aprendizaje de 
sus alumnos.

Se establecen 
mecanismos de 
verificación del logro 
de los propósitos 
formativos de las 
experiencias de 
formación continua. 

2. Capacitar docentes 
en el uso educativo de 
las nuevas tecnologías 
de la información y 
comunicación (TIC)

Porcentaje de 
docentes de primaria y 
secundaria 
capacitados en el uso 
educativo de las TIC, 
respecto a los 
maestros de educación 
básica en servicio

(Número de maestros 
inscritos en los 
programas de uso 
educativo de nuevas 
tecnologías de la 
información y 
comunicación ofrecidos 
durante el ciclo escolar n 
/ Total de maestros de 
educación básica en 
servicio durante el ciclo 
escolar n) * 100

Anual Registros de 
inscripción a los 
diferentes programas 
de formación continua 
que se consideren en 
el cálculo del indicador

Base de datos de 
maestros de educación 
básica en servicio 
durante el ciclo escolar 
n

Matriz de Indicadores

Actividades



Consideraciones adicionales

En relación con el FIN:
El Fin formulado supone desafíos puntuales desde la perspectiva de la 

planeación y evaluación del programa. Aunque en el informe de la 
evaluación se señalan insuficiencias técnicas en el planteamiento 
contenido en la matriz analizada, es preciso reconocer que apunta al 
logro de un objetivo estratégico de orden superior (la mejora de los 
resultados de aprendizaje de los alumnos de educación básica).

• Diversas consideraciones que aparecen en el informe de la evaluación, 
reconocen la importancia de la calidad docente en la calidad global de 
un sistema educativo. Sin embargo, establecen también, la naturaleza 
multifactorial de los aprendizajes y de la calidad educativa.

• Los indicadores propuestos a este nivel permiten sólo una aproximación 
al impacto que el programa pretende tener en la mejora del nivel de 
logro de los alumnos de educación básica en pruebas nacionales e 
internacionales. Las limitaciones de la información disponible en la 
actualidad, condicionan el tipo de indicadores que es posible construir.



Consideraciones adicionales

En relación con el FIN:

• Al igual que se sugiere más adelante en relación con el Propósito del 
programa y sus elementos asociados en la matriz de indicadores, sería 
valioso considerar el diseño de estudios de pequeña escala (a nivel de 
una entidad federativa, por ejemplo) que permitan explorar la relación 
entre las experiencias de formación continua en que participan los 
docentes y los resultados de sus alumnos en evaluaciones externas; ello 
permitiría controlar factores que no pueden soslayarse por su impacto en 
los niveles de logro.

• Construir indicadores válidos para determinar la medida en que se logra 
el Fin del programa es un trabajo complejo y de largo aliento que deberá 
realizarse en forma parsimoniosa.



Consideraciones adicionales

En relación con el PROPÓSITO:

• Hasta donde es del conocimiento del equipo evaluador, los 
ENAMS son el único servicio del PNFCSP que evalúa los 
conocimientos y habilidades profesionales de los docentes. 
Sería deseable que las diferentes opciones de formación 
continua incluyesen expresamente un componente de 
evaluación aun cuando éste no tuviese otro propósito más 
que verificar si se lograron los objetivos de aprendizaje, a 
efectos de determinar el impacto de la formación continua en 
el desarrollo profesional de los docentes.



Consideraciones adicionales
En relación con el PROPÓSITO:
• Una estrategia alternativa a los ENAMS, rebasa los alcances y ámbitos de 

ingerencia del PSNFCSP, pero debe ponerse sobre la mesa de discusión 
y consiste en el diseño y puesta en operación de un mecanismo de 
evaluación de los docentes en ejercicio que permita determinar con el 
mayor fundamento posible y apelando a una gama más amplia de 
elementos que un examen, el grado o nivel en que aquéllos dominan los 
elementos teórico-metodológicos necesarios para ejercer su práctica 
docente y, a partir de ello, los desafíos que enfrenta su formación 
continua, y los requerimientos específicos que ésta debe atender.

• Dada la envergadura de una acción de esta naturaleza, sería prudente 
iniciarla a través de acercamientos de pequeña escala, con un enfoque 
exploratorio y realizados en muestras representativas de distintos perfiles 
docentes en materia de formación continua y de condiciones distintas de 
trabajo, tanto por factores escolares como por variables extra-escolares.  

• Los avances que se lograran en este terreno, permitirían, en su momento, 
la formulación de otros indicadores para evaluar el logro de los propósitos 
del programa.



Consideraciones adicionales
En relación con el COMPONENTE:

• En esta propuesta de matriz de indicadores se asume que el 
componente del programa (“fortalecimiento de la formación 
continua y superación profesional, presencial y en línea de los 
maestros de educación básica”) es entendido fundamentalmente 
como la participación de los docentes, directivos, ATP y colectivos 
docentes en acciones de formación continua. Por ello, únicamente 
se sugieren formulaciones más precisas de los indicadores 
propuestos por el programa.

• Sin embargo, tal y como se señala en el informe de la evaluación, 
sería conveniente explicitar la comprensión de este componente, el 
cual, en opinión del equipo evaluador, supone muchos más 
elementos que la oferta de acciones de formación continua y la 
correspondiente participación de los maestros en ellas. 



Consideraciones adicionales
En relación con las ACTIVIDADES:
• Al igual que en el caso de los elementos del Componente de 

la matriz, para que las acciones de formación continua sean 
realmente eficaces, no basta con que los maestros participen
en ellas; es necesario, sobre todo, que esa participación se 
traduzca en efecto en una mejor habilitación para su trabajo 
profesional, lo que deseablemente tendría que verificarse 
para informar al programa sobre la medida en que logra sus 
propósitos.

• Además, como se señala en la matriz, es necesario que la 
oferta de formación continua que se pone a disposición de los 
docentes responda en forma adecuada a sus necesidades y 
sea de alta calidad para que sea posible lograr todos los 
niveles de objetivos contenidos en la matriz del programa. 


	Número de diapositiva 1
	Consideraciones preliminares
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Consideraciones adicionales
	Consideraciones adicionales
	Consideraciones adicionales
	Consideraciones adicionales
	Consideraciones adicionales
	Consideraciones adicionales

