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A instancia de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) 
en 1994 se estableció el 5 de octubre como el Día Mundial de los Docentes. En esta fecha se conmemora el 
aniversario de la suscripción de la Recomendación UNESCO/OIT sobre la situación del personal docente. 

• A nivel mundial hay 59 millones de docentes (Unesco, 2013).

• En los países en desarrollo, los maestros suelen ser más jóvenes y carecer de experiencia. En 
muchos de ellos más de 30% tiene menos de 30 años de edad (Unesco, 2013). 

• En Indonesia, por ejemplo, 52% de los maestros de escuela primaria tiene menos de 30 años 
(Unesco, 2013). 

• En Alemania y Suecia más de 70% de los maestros de primaria tiene más de 40 años. Esto 
significa que la formación profesional inicial de la mayoría de los docentes de los países 
desarrollados data de hace 15 o 20 años, mientras que los conocimientos y las competencias 
prácticas que necesitan adquirir los estudiantes han cambiado desde entonces (Unesco, 2013).

• El número de mujeres que ejercen la docencia sigue representando menos de 50% en muchos 
países del África Subsahariana y de Asia Meridional (Unesco, 2013).

• Existe una fuerte disparidad a nivel mundial de los salarios que perciben los docentes. En 
los países miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), un 
maestro con 15 años de experiencia gana en promedio 27,525 dólares anuales, en tanto que en 
Hungría percibe 8,252 dólares y en Suecia 43,627 dólares (Unesco, 2013). 

• Estas cifras contrastan con lo que gana en Indonesia un docente con quince años de experiencia 
(2,938 dólares anuales) (Unesco, 2013).

 • En Perú la totalidad de los maestros gana algo menos de 4,700 dólares anuales, 
independientemente de su experiencia y del nivel en que enseñan (Unesco, 2013).

•  Los bajos salarios de los docentes los compensa en parte la cantidad relativamente menor de 
horas lectivas (aproximadamente 648 horas anuales). 

• En Filipinas los maestros están mejor retribuidos (10,640 dólares al año), pero el promedio de 
horas anuales que trabajan en clases es más elevado (Unesco, 2013).

Información Internacional 
Características de los docentes en el mundo
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Necesidades a nivel mundial
De acuerdo a las proyecciones del Instituto de Estadística de la Unesco a nivel mundial se 
requiere: 

•  Crear 1.7 millones de plazas de magisterio adicionales de aquí a 2015, con el fin de alcanzar 
la educación primaria universal (Unesco, 2013).

•  Remplazar a 5.1 millones de docentes que dejarán el magisterio (Unesco, 2013).

•  Contratar a un total de 6.8 millones de docentes para hacer realidad de aquí a 2015 el derecho 
de cada niño a recibir instrucción primaria (Unesco, 2013).

• La situación es extremadamente desfavorable en el África Subsahariana, donde la demanda 
de docentes crece con rapidez, a medida que aumenta la población en edad escolar. En esta 
región será preciso contratar a 1.8 millones de maestros de primaria adicionales entre 2010 y 
2015, para garantizar a cada niño el acceso a la enseñanza elemental (Unesco, 2013).

• El aumento del número de alumnos de primaria incrementa la presión sobre el cuerpo docente 
en África. En esta región, las tasas de deserción (el porcentaje de maestros que abandonan la 
profesión) oscilan entre 3% de Malí y 17% de Angola, donde la carrera promedio de un docente 
de primaria  apenas alcanza los 7 años de servicio (Unesco, 2013).

• En países como la República Centroafricana, Chad y Eritrea es preciso por lo menos duplicar 
el cuerpo docente actual (Unesco, 2013).

• Los docentes son la clave para lograr que los niños inicien los estudios y permanezcan en la 
escuela (Unesco, 2013).
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•  En 2010, 6.2% del PIB de México se destinó al gasto en educación, esta cifra es ligeramente 
inferior a la media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (6.3%); 
pero mayor que el porcentaje del PIB que se gasta en la educación en Australia (6.1%), Brasil 
(5.6%), la Federación Rusa (4.9%), España (5.6%) y Suiza (5.6%) (INEE, 2013). 

•  México destina 83.1% de su presupuesto para educación a los sueldos de los docentes y 
93.3% a la remuneración del personal en su conjunto; estos son los porcentajes más altos entre 
los países de la OCDE que invierten en promedio 62% en suelo de profesores y  78.2% al pago 
de los trabajadores del sector educativo (INEE, 2013).

•  Alrededor de 87.2% del gasto en educación primaria y 78.1% del gasto en secundaria y 
educación media superior se destina a la remuneración de los docentes (INEE, 2013). 

•  Según cifras de la Secretaría de Educación Pública, en el ciclo escolar 2011-2012 participaron 
1.8 millones de docentes en todos los niveles educativos (INEE, 2013). 

•  De éstos 63.9% fueron profesores de educación básica, 15.4% de educación media y 18.4% en 
educación media superior y superior. 

• El crecimiento de la matrícula ha generado mayor demanda de personal docente. En 
preescolar el mayor incremento de profesores se dio durante 2000-2006 con un crecimiento de 
32.2% (INEE, 2013).

• En secundaria los incrementos más elevados de personal docentes se dieron entre los años 
2006 y 2012, con un aumento 9.2% (INEE, 2013).

•  El nivel medio superior pasó de 14.6% a 15.8% en el mismo periodo (SEP, 2012).

•  El nivel educativo superior incrementó su participación en la contratación de maestros casi 4 
puntos porcentuales. Pasó de 14.5% en el año 2000 a 18.2% en 2011 (SEP, 2012).

Información a Nivel Nacional
La inversión de México en educación 

Número de docentes en México 

1

 1  El total no suma 100% porque no se incluyen 6 016 (2.3%) docentes de las escuelas de capacitación para el trabajo, 
que no pueden ser considerados en ninguno de los niveles educativos presentados.
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Distribución por entidad federativa de los docentes 
• En el ciclo 2011-2012, la mayor proporciona de docentes de preescolar y de primaria se 
concentró en el Estado de México (11 y 12%), Veracruz (7.5 y 8.0%), Jalisco (6.6 y 6.0%), Distrito 
Federal (6.0 y 5.8 %) y Chiapas (5.6 y 5.3%) (INEE, 2013).

• En educación secundaria, el Estado de México concentró también la mayor proporción de 
docentes del país con 11.3%, seguida por el Distrito Federal (8.9%), Jalisco (6.4%) y Veracruz 
(6.3%).

• De igual forma, estas entidades son las que tuvieron los mayores porcentajes de docentes en 
educación media superior: Estado de México 13.5%, Distrito Federal 12.2%, Veracruz 6.6% y 
Jalisco 5.7% (INEE, 2013). 

• Cerca de 56% de los docentes de educación preescolar dan clases en escuelas ubicadas en 
municipios de baja y muy baja marginación;  en primaria 55.0% de los docentes, en secundaria 
65.5% y en educación media superior 74.5% (INEE, 2013).

• En 2010 los docentes que estaban al frente de los grupos de 3° de primaria tenían el siguiente perfil:

• A nivel nacional, 28.5% tenían menos de 29 años de edad y 13.9% era mayor de 50 años (INEE, 2013). 

• En las escuelas urbanas públicas se registra una planta docente de 3° de primaria con mayor edad, 
sólo 19.1% era menor de 29 años y 17.8% tenía 50 años o más (INEE, 2013).

• Las mujeres representan 62.8% del total de docentes de educación primaria del país, mientras que el 
promedio de la OCDE es 82%. 

• Cerca de 25% de los profesores trabajaban dos turnos y en las áreas urbana 41.2%. 

• 18.7% de los docentes contaban con dos años o menos de servicio docente y 36 de cada 100 estaban 
incorporados a Carrera Magisterial. (INEE, 2013).

Distribución de los docentes por grado de marginación 

Muestra del perfil de los docentes de educación primaria 
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Perfil de los docentes de educación secundaria 

•  En las escuelas urbanas se ubica el mayor porcentaje de docentes incorporados a Carrera Magisterial (49.3%) 
(INEE, 2013).

•  10 de cada 100 profesores de 3º de primaria contaba con otro empleo remunerado, del cual 5.5% era una acti 
vidad educativa y 4.5% en otro tipo de ocupación (INEE, 2013). 

•  En este tipo de escuelas hay una mayor proporción de profesores varones (61%) (INEE, 2013). 

• Tres de cada 10 docentes tenían menos de 29 años de edad. 

•  Alrededor de 10% de los profesores trabajaba doble turno y 50 de cada 100 tenía que cumplir con funciones 
directivas además de las docentes (Unesco, 2005).

• El 18.4% de la planta docente tenía dos años o menos de servicio docente en primaria y únicamente 29.2% 
estaba incorporado a Carrera Magisterial (INEE, 2013).

• En el ciclo escolar 2011-2012, el porcentaje de docentes varones empleados en la educación secundaria repre-
sentó 47%, en la técnica 50.5%, en telesecundaria 51.9% y en la secundaria de trabajadores fue de 54.1% (INEE, 
2013). 

• El 17.3% de los profesores de secundaria son de tiempo completo, 23.6 de tres cuartos de tiempo, 20.6% de 
medio tiempo, en tanto que 38.8% están contratados por hora (INEE, 2013).
 
• El estado de Zacatecas registró la mayor cantidad de docentes con plazas de tiempo completo (44.6%) y el más 
alto porcentaje de los profesores inscritos en Carrera Magisterial (26%)(INEE, 2013).

• Los profesores de educación Física y de Artes en la educación secundaria representaban 5% del total de los 
docentes de este nivel educativo (INEE, 2013). 

•  El perfil educativo de los profesores de secundaria muestra que 61.3% contaba con el título de licenciatura y en 
el caso de los directores de secundaria con grupo este porcentaje se incrementa a 80.9% (INEE, 2013). 

• El estado de Oaxaca se distingue por tener el porcentaje más altos de docentes de educación secundaria con 
funciones directivas (10.3%) (INEE, 2013). 

•  El estado de Oaxaca tiene el menor porcentaje de docentes titulados en licenciatura (52%) (INEE, 2013). 

•  El estado de Yucatán ostenta el más alto porcentaje de docentes de Artes (7.5%) y Educación Física (7.3%) 
(INEE, 2013). 
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•  Sólo 3.2% de los docentes de educación secundaria del estado de Yucatán eran de tiempo completo, la mayoría 
(63.4%) estaba contratado por horas (INEE, 2013). 

•  Esta entidad presentó también uno de los mayores porcentajes de docentes con título de licenciatura (84.3%), 
incrementándose a 93.2% entre los docentes de asignaturas académicas (INEE; 2103). 

•  De cada 100 docentes ocupados en actividades educativas de nivel medio superior, 56 eran mujeres (INEE, 
2013).

• En el ciclo escolar 2011-2012, 17% de la planta docente era de tiempo completo, 10.1% tenían contrato de tres 
cuartos de tiempo, 14.3% laboraba medio tiempo y 58.6% trabajaba por horas (INEE, 2013).

•  En México, 21% de los docentes destina de 30 a 40 horas a la semana a la labores docente y 51% trabaja más de 
40 horas dentro y fuera de la jornada remunerada. (Unesco, 2005). 

•  Además, 62% de los profesores tienen una carga extra laboral alta y 8% muy alta (Unesco, 2005). 

•  El tiempo promedio de descanso durante la jornada laboral varía entre menos de 5 y hasta 15 minutos al día 
(Unesco, 2005).

•  Según datos de la OCDE, los profesores de educación primaria en México, pasan 800 horas al año en aulas 
durante 42 semanas que duran los periodos lectivos; en comparación el promedio de la OCDE es de 762 horas al 
año en 38 semanas de clases (OCDE, 2012).

•  México ocupa el quinto lugar entre los países que tienen las remuneraciones salariales más bajas para docentes. 
Sólo está por arriba de Estonia, Eslovaquia, Hungría y Polonia (OCDE, 2012).

•  En México al comenzar su trayectoria en el magisterio un docente gana en promedio alrededor de 14,302 
dólares al año y en el máximo nivel de la escala salarial podría alcanzar 30,602 dólares anuales; mientras que 
el promedio de la OCDE es de 28,523 dólares al comenzar a trabajar y 45,100 en el tope salarial de este nivel         
educativo (OCDE, 2012).

Perfil de los docentes de educación media superior 

Tiempo de trabajo y de descanso  

Salarios y seguridad social 
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•  El sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) es una de las organizaciones gremiales más 
grandes de América Latina, con alrededor de 1.5 millones de agremiados (Rivera, 2013). 

•  De acuerdo con los estatutos del SNTE cada profesor aporta 1% de sus ingresos mensuales, lo que varía entre 
63 y 300 pesos (Rivera, 2013).

•  El sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) es una de las organizaciones gremiales más 
grandes de América Latina, con alrededor de 1.5 millones de agremiados (Rivera, 2013).

•  De acuerdo con los estatutos del SNTE cada profesor aporta 1% de sus ingresos mensuales, lo que varía entre 
63 y 300 pesos (Rivera, 2013).

                                

Sindicalismo docente
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Fuentes consultadas
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