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a labor de enseñar se encuentra estrechamente vinculada
con el desarrollo de la humanidad. Cabe mencionar, que
desde griegos, romanos y personajes importantes de la
religión, hombres y mujeres fueron altamente capacitados
para la misión de enseñar, a niños y adolescentes, aptitudes
necesarias para enfrentar las dificultades que se presentaban en su
vida cotidiana.

busca de la dignificación de la profesión ante otras disciplinas, pese
a ser un trabajo con énfasis intelectual y de capacidades muy
especializadas, en la realidad, el trabajo docente no se valoraba al
nivel de otros oficios. En México, uno de los maestros más
destacados ha sido José Vasconcelos, llamado el "Maestro de
América" y cada 15 de mayo se entrega a los maestros más
destacados, un reconocimiento que lleva su nombre3.

En la actualidad, la misión de educar a nuestros menores y jóvenes
recae, directamente, sobre dos pilares esenciales: la familia y la
escuela. Si bien, en el ámbito de la familia, los padres son la figura
esencial que va a desempeñar las labores educativas y sociales en el
hogar; en el caso de la escuela, el sujeto clave de formación son los
maestros.1

Gráfica 1. Guanajuato. Grado promedio de escolaridad por sexo,
2010-2015.

En México, desde la colonia, la labor de educar estuvo a cargo de la
Iglesia y era a beneficio de segmentos muy acotados, hasta el siglo
XIX se convirtió en una actividad fundamental para el Estado, sobre
todo por ser el responsable del funcionamiento del sistema
educativo. Fue a partir de la promulgación de la Constitución de
19172 cuando la educación se convirtió en un tema de suma
relevancia para la marcha del Estado Mexicano.
Desde 1918 se celebra cada 15 de Mayo el Día del Maestro, como
una iniciativa de agradecimiento a la tarea magisterial, con el fin de
resaltar la importancia de los profesores dentro de la sociedad y en

Fuente: INEGI, Encuesta Intercensal 2015.
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Prieto, E., El papel del profesorado en la actualidad. Su función docente y social.
El proyecto de celebración del Día del Maestro lo presentaron los diputados.
Benito Ramírez y Enrique Viesca Lobatón -el primero representante por el estado
de Veracruz y el segundo por Coahuila- el 28 de septiembre de 1917.
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José Vasconcelos fue nombrado Primer Secretario de Educación Pública del país y
condecorado como Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional Autónoma de
México (en donde fue rector) y por las de Chile y Guatemala.
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En Guanajuato, tal y como se consigna en el Plan Estatal de
Desarrollo 2035, se ha reconocido la necesidad de que la educación
cumpla con el objetivo esencial de preparar a las personas para vivir
en libertad, transformar al sistema educativo en un mecanismo
potente de igualación de oportunidades y de inclusión. En este
sentido, la tarea del docente en Guanajuato tiene retos significativos
como atender al 15.1% de la población de 15 años y más que no
concluyó su educación básica; el 6.3% de la población que es
analfabeta y en donde el grado promedio de escolaridad es de 8.4
años4.
Gráfica 2. Guanajuato. Porcentaje y volumen de población
analfabeta, por sexo. 2010-2015.

información disponible en el Sistema Educativo de los Estados
Unidos Mexicanos para el ciclo escolar 2015-2016. En educación
básica (preescolar, primaria y secundaria) ejercen esta profesión
más de 55 mil 500 docentes, los cuales representan el 60.9% del
total de personas dedicadas a esta actividad. En Educación media
superior se contabiliza a 19 mil 742 maestros en bachillerato
general, tecnológico y formando profesionales técnicos (21%). En la
educación superior, se registra la participación de 15 mil 146
docentes al frente de clases de licenciatura y posgrado (16.6%).

Gráfica 3. Guanajuato. Volumen de planta docente en
educación básica por sector. Ciclo escolar 2015-2016

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015.

En este sentido, se reconoce la importancia social y cultural del
docente, que además de ser un transmisor de conocimientos, es un
fuerte agente socializador y su figura es insustituible. En el Estado,
existen 91,137 docentes en todos los niveles de educación, según la
4

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015 y SEP. Sistema Educativo de los Estados
Unidos Mexicanos.

Fuente: SEP. Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos.
Principales Cifras. 2015-2016.

Del total de personas involucradas en la atención a la educación
básica el 47% labora en escuelas primarias, el 34% en escuelas
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secundarias y 19% en planteles del nivel preescolar. El 84.7% de los
maestros en educación básica laboran en planteles de
sostenimiento público mientras que el 15.2% presta sus servicios en
escuelas privadas5.
Gráfica 4. Guanajuato. Distribución porcentual de los docentes por
nivel de enseñanza. Ciclo 2015-2016.

En la educación primaria, la información disponible para el ciclo
2015-2016 consigna la participación de 25,987 docentes, de los
cuales el 69% son mujeres y el 31% son hombres. En la educación
secundaria, 18mil 676 maestras y maestros prestan sus servicios a
un aproximado de 363 mil 200 alumnos, esto es, hay un maestro por
cada 19 estudiantes.
Gráfica 5. Guanajuato. Volumen de planta docente en educación
básica por nivel y sexo. Ciclo escolar 2015-2016

Fuente: SEP. Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos.
Principales Cifras. 2015-2016.

En lo que se refiere a las personas involucradas en la educación
preescolar, de los 10,884 el 94% atendía en escuelas de formación
general, el resto lo hacía prestando sus servicios en cursos
comunitarios y atendiendo a la población indígena. En este nivel de
modalidad escolarizada, el 96.6% de los docentes son mujeres.
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Fuente: Fuente: SEP. Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos. Principales Cifras.
2015-2016.

Fuente: SEP. Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos.
Principales Cifras. 2015-2016.

Uno de los retos de la enseñanza, implica la necesidad que el
alumno logre aprehender y comprender lo que se le enseña en el
aula, por lo que la influencia que el profesor ejerce sobre sus
alumnos, no sólo repercute en el nivel educativo, sino en el interés
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que éstos puedan tener sobre una carrera, un oficio o alguna
disciplina. En Guanajuato se estima que, en educación básica, por
cada 24 alumnos hay un maestro frente a grupo, cifra que resulta
muy cercana a la media nacional con 21 alumnos. En este sentido la
recomendación internacional señala que mientras más bajo el
número de alumnos por docente, se presta una mejor atención a los
alumnos en forma individual lo que, en el largo plazo, podría
redundar en estudiantes con mejor desempeño6.

pues más de la mitad de las maestras tienen entre 20 y 39 años de
edad; mientras que en los profesores el 62% tiene 40 años y más.

Gráfica 7. Guanajuato. Personal femenino dedicado a labores
docentes por grupos de edad, 2014.

Gráfica 6. Guanajuato. Promedio de alumnos por maestro según
nivel escolar en educación básica. Ciclo 2015-2016.

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación
Básica y Especial, 2014.

Fuente: SEP. Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos.
Principales Cifras. 2015-2016.

En el ciclo 2015-2016, se estimó que en la labor docente predomina
la participación femenina al frente de los salones de clase (59%),
esto es, más de 38 mil mujeres. Según información del Censo
Nacional de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y
Especial, (CEMABE) este grupo de población es esencialmente joven,
6

Por otra parte, en la entidad, el 82.9% de los docentes trabaja en
horario matutino, mientras que el 17% restante atiende a la
matrícula en el horario vespertino. En Guanajuato, según el Censo
de Escuelas, Maestros y Alumnos en Educación Básica, se consigna
el trabajo de 74 profesores en el turno nocturno, 66 en el turno de
jornada ampliada y 156 profesores en escuelas de tiempo
completo.

UNESCO. Indicadores de la Educación, especificaciones técnicas. Consulta en línea

4

Día del Maestro
15 de Mayo de 2017

Por otra parte, en lo que corresponde a la educación básica por tipo
de sostenimiento, se estima que del total de docentes en
Guanajuato, el 83% depende de los recursos estatales, mientras que
el 2% de recursos federales y el 15% de la educación particular.

Según el Censo de Escuelas y Maestros, el 21.4% trabaja en 2
centros o más.

Gráfica 8. Guanajuato. Porcentaje de docentes en educación básica
por tipo de sostenimiento. . Ciclo escolar 2015-2016.

De manera tradicional, se ha concebido el objetivo de la educación
media superior como complejo, pues se enfrenta ante el dilema de
preparar a la población para su incorporación en la vida laboral o el
de preparar a la población para la educación superior.

Educación media superior y superior

En Guanajuato, en lo que corresponde a la educación media
superior, 19 mil 742 profesores prestan sus servicios tanto en
instituciones de bachillerato general, tecnológico y profesional
técnico, para atender a una matrícula de 230 mil 192 alumnos, lo
que corresponde a un promedio de 11 alumnos por docente.
Gráfica 9. Guanajuato. Volumen de planta docente en educación
media superior por sexo. Ciclo escolar 2015-2016.

Fuente: SEP. Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos. Principales Cifras.
2015-2016.

La expansión de la escolaridad mexicana ha sido una hazaña
cuantitativa, pero una gran debilidad en el aspecto cualitativo. En
Guanajuato, una problemática más a la que se enfrenta la labor
docente es el porcentaje de maestros que tienen empleos
adicionales, lo que dificulta la labor de enseñanza y su capacitación.

Fuente: SEP. Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos. Principales Cifras.
2015-2016.
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Más de la mitad de los maestros en este nivel de educación
escolarizada (59.5%) trabaja dentro de instituciones del ámbito
público, mientras que 4 de cada 10 trabaja en planteles de
sostenimiento privado.

127 mil alumnos. De este total, 8 de cada 10 prestan sus servicios en
aulas de licenciatura y 2 de cada 10 en clases de posgrado.
Gráfica 11. Guanajuato. Volumen de planta docente en educación
superior por sexo. Ciclo escolar 2015-2016.

Según el tipo de modalidad escolarizada se registra que en
Guanajuato el 46% de la planta docente en el nivel medio superior
se desempeña en instituciones que ofrecen bachillerato general
mientras que el 42% lo hace en escuelas de bachillerato tecnológico.
Gráfica 10. Guanajuato. Porcentaje de Docentes en educación
media superior según modalidad. Ciclo escolar 2015-2016.

Fuente: SEP. Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos. Principales Cifras.
2015-2016.

Por su parte, en licenciatura se registra a 12,225 docentes, la
mayoría de éstos vinculados con la educación universitaria y
tecnológica (11 mil 343), mientras que 882 tienen labores de
enseñanza en las escuelas normales del estado. En el nivel de
posgrado se registran 2,921 docentes. A comparación de los demás
niveles, 58.6% de la planta docente en el nivel superior depende del
sostenimiento privado, mientras que 41.3% del público.

Fuente: SEP. Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos. Principales Cifras.
2015-2016.

En relación con la educación superior se identifican a 15 mil 146
docentes los cuáles atienden a una matrícula de aproximadamente

La educación de la ciudadanía es uno de los desafíos más puntuales
de las naciones y los gobiernos, pues de ella depende que las bases y
los principios del desarrollo humano, social y económico
contribuyan al tránsito de la sociedad hacia un orden global,
competitivo y altamente interconectado, centrado en el paradigma
de la sociedad del conocimiento.
SEIEG. POR UNA SOCIEDAD MÁS INFORMADA.
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