
millones

¿Cuántos
maestros hay en México?

1.58
en escuelas públicas y privadas

(de preescolar hasta bachillerato). millones
son maestros1.2

de preescolar, primaria
y secundaria.

millones son
maestros en

escuelas
públicas.

1.3
83%

17% mil son
maestros en

escuelas
privadas.

124,818

Sin embargo los maestros en México
reciben muy poco apoyo en su formación...
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Fuente: SEP, 2014. Estadística del Sistema Educativo. Disponible en: http://www.snie.sep.gob.mx/indicadores_x_entidad_federativa.html

Mexicanos Primero (2014) ¿Qué dicen los maestros sobre su desarrollo profesional? Resultados de la Encuesta TALIS 2013.

Mexicanos Primero (2016). Prof. Recomendaciones de formación inicial y continua de maestros en México.

de maestros

de
cada 10 practicó enseñar su materia...

¡hasta que comenzó a dar clases!

30%

60%

20%
10%

sin acceso a
programas de
inducción formal.

sin actividades
relevantes para
el desarrollo
profesional.

no se siente
preparado para

dar su clase.

no cuenta con
herramientas
pedagógicas.

tienen que pagar parte o la totalidad de los cursos de
desarrollo profesional.

4 de cada 10 maestros

Ni siquiera 1 de cada 10 programas
de formación inicial para maestros está certificado.

La SEP establece que el nivel mínimo
aceptable para ser maestro de inglés en
secundaria es el B2 pero…

El inglés y los maestros en México

Muy pocos de nuestros maestros de
inglés dominan el idioma.

de los maestros no
alcanzó siquiera el

52%

nivel B1

nivel esperado para
un alumno de 3º de
secundaria.

Nivel B1:

3 de cada 10 maestros de inglés
reportan que no han participado en un solo curso de

formación continua.

El apoyo para los
maestros de inglés
es poco eficaz 
y no llega a todos. que participaron en cursos de

capacitación no alcanzó el nivel
esperado para sus alumnos (B1).

50%
de los maestros

Los maestros
que sí han participado tuvieron que pagar casi la

mitad de los cursos.

Fuente: Mexicanos Primero (2015). Sorry. El Aprendizaje del Inglés en México..

Los maestros
mexicanos

En México los maestros tienen que sobreponerse a infraestructura escolar incompleta
    o defectuosa, en donde no hay aulas bien equipadas, laboratorios e inclusive
baños…

y las condiciones de las escuelas públicas.

Escuelas sin
sanitarios.

en primarias indígenas 
(Chiapas, Oaxaca, Guerrero).48%

24%

sin agua
corriente.31%
en Chiapas.
60%

sin drenaje.
46%
en Oaxaca.
82%

sin pizarrones.
7%

en Chiapas.15%
sin electricidad.
10%

en Chiapas.28%

sin mínima
área deportiva.

36%
en
Campeche.

57%
de las primarias
sin laboratorio.

94%
Fuente: Elaboración de Mexicanos Primero con datos de Duarte, Gargulio y Moreno, 2011.
           CEMABE, 2013.


