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Reforma educativa, ¿de qué se trata? 

No obstante los cuestionamientos en torno a las elecciones que llevaron a la Presidencia a Peña Nieto, al iniciar el nuevo gobierno se 
dieron algunas señales de cambio que generaron expectativas esperanzadoras de que habría algunas transformaciones positivas en la 
nueva dirección del país. Una de estas se dio cuando, en un primer acto de gobierno, el Presidente de la República presentó la iniciativa de 
una reforma educativa, para mejorar las condiciones de este sector indudablemente importante para el presente, pero aún más para el 
futuro de la nación, la cual fue tomada de manera positiva por muchos, aunque con un cierto grado de recelo por una parte de ellos. 

Diez meses después, la ineptitud y la falta de sensibilidad de las autoridades educativas lo único que han logrado es sumir al país en una 
situación totalmente caótica, que ha rebasado tanto al sindicato de maestros como a las autoridades, y comienza a contagiarse a otros 
sectores de la población, paralizando las actividades educativas en al menos 12 estados, con posibilidades de extenderse a 10 más. ¿Cómo 
explicar todo esto? Mi impresión personal, es que el gobierno, y sus aliados, los partidos políticos en el Congreso, y algunos grupos 
empresariales que a veces están interesados en la educación –en ocasiones en los casinos y en otras en la especulación pura– no midieron 
el tamaño de las reacciones ante las leyes secundarias recién aprobadas, ni tampoco las posibilidades reales de su instrumentación. 

Para entender el problema, se debe conocer al menos la esencia de estas leyes, en las que se habla de la evaluación de los profesores. En 
varios artículos anteriores he explicado la necesidad y la conveniencia de evaluar continuamente nuestro sistema educativo, pues 
considero que es la única posibilidad de mejorarlo; sin embargo, en estas leyes secundarias aprobadas por el Congreso, no se habla de 
calificar al sistema educativo, que incluye también las metodologías didácticas, la administración de los recursos educativos, las 
condiciones físicas de las escuelas y de sus instalaciones, los materiales y equipamientos, lo cual se refleja de manera integral en la 
preparación de los estudiantes, pero sobre todo de evaluar las acciones de las mismas autoridades educativas responsables del estado 
general de la educación en las diferentes regiones del país. Los legisladores y partidos políticos se fueron por la fácil, restringiendo la 
evaluación sólo a los profesores y dándole además a ésta un carácter esencialmente punitivo y discrecional, lo cual resulta inaceptable, 
especialmente sabiendo que las leyes y reglamentos sólo han servido como mecanismos de control de los trabajadores y para detrimento 
de la mayorías. 

¿Por qué ninguno de los otros factores que inciden significativamente en la calidad de la educación son mencionados en estas leyes como 
objeto de evaluación? ¿O es que para ellos, los factores mencionados no inciden también en el problema? Mejorar la educación es una 
necesidad nacional, mejorarla requiere imaginación, conocimiento y sensatez de parte de quienes tienen la responsabilidad en sus manos. 

Otro aspecto importante e igualmente descuidado, es el referente a la gestión autónoma de las escuelas, que en un principio parecía sugerir 
que sus directores contarían con recursos económicos para manejarlos directamente, de acuerdo con sus necesidades y prioridades 
específicas, y no de mecanismos burocráticos intermedios ajenos a las escuelas y plagados de corrupción, que utilizan esos recursos como 
botín; la innovación, además de necesaria, parecía imaginativa y renovada. Lo cierto es que ahora el mensaje que ha quedado en el 
colectivo nacional es que se trata de un primer paso para privatizar la educación, porque los recursos económicos, lejos de provenir del 
gobierno, deberán ser aportados por los padres de familia, que desde luego es un contrasentido al artículo 3º de la Constitución, pero que 
daría entrada a la propuesta de los señores de Televisa mediante su conocido membrete Mexicanos Primero. 

Como es posible observar, el panorama actual es esencialmente diferente al que parecía existir en los primeros días de la administración, 
el país parece dividido y en algunas regiones incluso confrontado. Seguramente ello constituye una situación totalmente fuera de lo 
esperado, e inexplicable para el gobierno, que pretende ignorar que en el fondo lo que hay por parte de amplios sectores de la población, 
es un sentimiento de desconfianza a todo lo que viene de él, sabiéndose engañada una y otra vez por los sucesivos gobiernos que han 
accedido al poder mediante engaños, falsas promesas y truculencias de toda índole. 

Para que un gobierno pueda tener el respaldo de la población en sus iniciativas de cambio, debe plantear sus proyectos de manera clara, 
inteligente y firme, indicando de manera precisa lo que pretende lograr; debe también dejar a un lado y dar señales de ello, que su 
actuación no responde a intereses ajenos y mezquinos, como los representados por Elba Esther Gordillo, pero igualmente los 
representados por las cadenas televisoras y los grupos que en este caso seguramente están viendo nuevas oportunidades para la rapiña. 

Luego de varios años de estudio dentro del sistema de educación media superior, creo conocer hoy mejor lo que sucede en ese nivel, que 
en el de la educación básica; a principios de este año publique el libro Geografía de la Educación Superior, utilizando los resultados de 
ENLACE 2012, la única información existente que podía utilizar sobre la calidad de la educación que se ofrece en todo el país; en los 
resultados no veo por ningún lado que el problema esté en los maestros; por el contrario, lo que esos resultados me indican es que el 
problema está en quienes han tenido en sus manos la responsabilidad de administrar y mejorar la educación. 
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Auguran catedráticos y especialistas el fracaso de la reforma educativa de Peña 
‘‘Es una mentira’’ que la evaluación a los maestros resolverá todos los problemas, coinciden 
PATRICIA MUÑOZ RÍOS, Periód ico La Jornada, Jueves 12 de septiembre de 2013, p. 7 

Catedráticos del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (ISUE) de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y expertos en el tema educativo como el presidente de Global University Network 
for Innovation (Red Universitaria Global para la Innovación) para América y el Caribe, Axel Didriksson, auguraron 
el fracaso de la recién promulgada reforma educativa. 
Plantearon que México registra una crisis educativa ‘‘descomunal’’ y que la solución a ésta no es la reforma que 
‘‘impuso’’ el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, ya que los grandes problemas del sistema no son 
tocados ni mucho menos resueltos en esta ley. La única propuesta de la reforma es que tan sólo con la evaluación 
de los profesores se va a resolver el atraso en este rubro, lo que es ‘‘una mentira’’. 
En un foro realizado en el Sindicato de Trabajadores de la UNAM (Stunam), denominado Debate nacional sobre la 
reforma a los artículos tercero y 73 constitucionales, los expertos sostuvieron que será una ‘‘tarea titánica’’ 
pretender evaluar a más de un millón de profesores anualmente, y que ello será un fracaso, como lo fue la 
Prueba Enlace y más grave, porque se pretende hacer de manera estandarizada cuando, por ejemplo, 44 por 
ciento de las escuelas del país tienen profesores ‘‘multigrado’’. 
Didriksson, quien también es investigador del ISUE y fue secretario de Educación del Gobierno del Distrito 
Federal, indicó que la evaluación de los docentes no va a mejorar la calidad de la educación. Para ello, dijo, se 
requeriría una ‘‘reforma integral’’ que contemple todos los aspectos de este renglón, desde los pedagógicos 
hasta los administrativos, y que tome en cuenta a todos los actores y no sea una imposición desde el poder. 
Los profesores están en la calle protestando, aseguró, porque la reforma no es educativa sino laboral y porque se 
adivina una operación maniquea de las plazas con la llamada evaluación magisterial, la cual fracasará al igual que 
la prueba Enlace. 
Marco Eduardo Marueta Reyes, tutor del doctorado en Pedagogía de la UNAM, presidente de la Asociación 
Mexicana de Alternativas en Psicología y escritor, expuso por su parte que hay una ‘‘debacle’’ educativa en 
México, porque desde los años 80 a la fecha, los funcionarios que han encabezado la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) han sido ‘‘políticos improvisados’’, sin conocimiento del tema educativo y con un promedio de 
duración en el cargo de tres años para ‘‘brincar’’ a otro puesto. 
Ahora, agregó el académico, el Estado mexicano quiere hacer caer toda la responsabilidad del fracaso de sus 
políticas en los maestros y se deslinda de las ‘‘erráticas políticas’’ que ha instrumentado en la materia. 
A su vez, el doctor Mario Rueda, investigador del ISUE y quien forma parte del Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI), coincidió en que la reforma educativa apuesta todo a que la evaluación resolverá el problema de la 
educación en México, y esto es mentira. 
En cambio, lamentó, no hay claridad en el enfoque pedagógico que adoptará la educación pública, tampoco se 
definieron los perfiles de actuación que se pedirán a los educadores y se cometerá el error de hacer una 
evaluación estandarizada, cuando son variables las condiciones de trabajo de los docentes y hay problemas 
estructurales fuertes que no se tocan en la reforma, apuntó. 
En el foro, el dirigente del Stunam, Agustín Rodríguez, hizo ver que los maestros no se oponen a la evaluación, 
sino al uso político y jurídico que se le dé a la misma, porque les van a quitar su derecho básico a la estabilidad 
laboral y en la práctica les van a modificar su contrato colectivo de trabajo. 
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 Reforma educativa y corrupción 
MANUEL PÉREZ ROCHA 

La abundancia de prácticas y casos concretos de corrupción revela causas profundas y estructurales, no siempre 
consideradas debidamente. El capitalismo es un régimen sustentado no en una, sino en varias corrupciones de efectos 
devastadores en la vida contemporánea: los seres humanos considerados como mercancía, la confusión de valor con 
precio, el dinero como medida de todas las cosas, la dictadura del valor de cambio, la confusión de la legalidad con la 
legitimidad, la codicia convertida en un hecho natural y motor de la sociedad. La corrupción política no es sino resultado 
necesario de todas estas corrupciones y se hermana con la corrupción de las instituciones y del lenguaje. 
Hay, por ejemplo, una corrupción del lenguaje cuando se designa como sociedad lo que no lo es. Un conglomerado de 
individuos relacionados entre sí mediante la rivalidad y la lucha por los intereses privados, en el que predomina la 
explotación y el dominio de unos sobre los demás, de los cuales la gran mayoría vive en pobreza extrema y una minoría en 
una abundancia escandalosa, son todo menos una sociedad. El asunto no es menor, o de meras palabras, porque quienes 
tienen el poder usan precisamente el valor implícito en el término sociedad para imponer sus intereses particulares, en 
detrimento de los de los demás. En nombre de la sociedad, su armonía, su futuro, se exige que amplios sectores se 
sometan a un orden que consagra relaciones inequitativas, injustas e inhumanas, relaciones corruptas y corruptoras con 
frecuencia sustentadas en la ley. 
Sociedad implica comunicación y colaboración, implica coincidencias diversas, por ejemplo intereses, valores morales, 
estilos, gustos, en suma una cultura común. Pocos ejemplos podemos dar tan claros de corrupción lingüística como cuando 
se usa el término sociedad para referirse al conjunto de los mexicanos, como ocurre con los discursos para justificar las 
reformas estructurales. ¿Qué hay de común entre los multimillonarios mexicanos que aparecen en la lista de Forbes y las 
comunidades de la sierra oaxaqueña? Hay relaciones entre esos dos grupos de mexicanos, pero son relaciones de 
explotación y dominación, si acaso de filantropía, relación muy lejana de la reciprocidad y la colaboración. 
Lo mejor de la Revolución Mexicana aspiraba a constituir una verdadera sociedad, una nación de iguales, un nosotros real, 
sustentado en bases éticas. La adopción plena del capitalismo a partir de 1940 y el largo reinado del PRI (incluyendo a su 
émulo, el PAN) desarrollaron una simulación de sociedad, infestada de corrupción. Un caso emblemático de la corrupción 
del PRI lo es sin duda el SNTE. El PRI corrompió no sólo la cúspide de ese sindicato, esa corrupción se extendió 
ampliamente; en esas condiciones, la señora Gordillo logró constituir con un número considerable de maestros un 
instrumento político adicional, un partido cómplice (el de nueva alianza, otra corrupción del lenguaje) con el cual se hace aún 
más sofisticada la dictadura perfecta disfrazada de democracia, de modernidad. 
Pocas acciones tan perversas y condenables del PRI como haber destruido la ejemplar (sí, ejemplar) educación mexicana, 
construida desde mediados del siglo XIX hasta 1940; haberla convertido en el desastre que es hoy, y haber degradado a los 
maestros convirtiéndolos en una cadena de transmisión para establecer la paz de la sociedad, sociedad en la cual la gran 
mayoría tiene que combatir como sea por un empleo que es no un privilegio, sino la única forma legal de sobrevivir. 
La sección 22 del SNTE (y de la CNTE) y el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEPO, dependencia del 
gobierno de ese estado) han sido acusados de participar en prácticas y arreglos como los que los gobiernos priístas y 
panistas han impuesto en amplios espacios del gremio y que son una realidad nacional, a veces encubierta, a veces cínica; 
a estos organismos oaxaqueños concierne responder a esa acusación y, de tener ésta fundamento, por supuesto eliminar 
de inmediato esos acuerdos que contradicen la razón principal de la CNTE: el combate a esas prácticas. Los trabajos muy 
valiosos que han hecho la sección 22 y el IEPO, y la actual lucha de la CNTE, no pueden ponerse en riesgo por mantener 
arreglos indebidos. Pero no puede dejarse de señalar quiénes son los denunciantes: ¡las televisoras y sus analistas!, esos 
impolutos soldados del PRI, tan comprometidos con la educación y la cultura de la juventud y de la población mexicana que 
han asumido ya la conducción de la educación pública. 
¿La reforma educativa impuesta en estos meses va a contribuir a eliminar la corrupción? ¿Se ha previsto eliminar la 
estructura de corrupción implantada por el PRI, el PAN y la señora Gordillo? No, por el contrario, esa estructura está 
recibiendo todo el apoyo del gobierno de Peña Nieto. ¿Cuáles son los valores que esa reforma incorpora o refuerza en el 
sistema educativo? ¿La cooperación? ¿La generosidad? ¿La solidaridad? ¿El sentido del deber? No, las reformas legales 
recientes refuerzan la figura del maestro como un empleado domesticado por los premios y los castigos, en suma por el 
miedo, un maestro cuyas motivaciones son el dinero, o el ascenso y las distinciones. En la medida en que los estímulos 
serán escasos (y lo serán), también se reforzará la rivalidad entre compañeros, no la colegialidad que exige una auténtica 
reforma educativa. 
El artículo tercero constitucional define un conjunto de valores, entre ellos los que constituyen una verdadera sociedad, pero 
están de puro adorno. ¿Antes de hacerse esta atropellada reforma se hizo alguna consideración de ellos y de la forma de 
hacerlos realidad, de convertirlos en genuina guía del sistema educativo? No, esa filosofía estorba, la reforma está guiada 
por valores como la competencia y la competitividad, la calidad abstracta, la ambición; en suma, los antivalores del 
capitalismo. No es aventurado afirmar que por muy sofisticados que sean los sistemas de vigilancia, evaluación y rendición 
de cuentas, todo está preparado para que se robustezca la corrupción. 
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Magisterio y reforma educativa: las plazas y la plaza 
LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO 

Si no se recuperan las plazas, no se recupera la plaza, advirtió el 10 de septiembre de 2012 Claudio X. González, secretario de Educación sin cartera, al entonces 

presidente electo Enrique Peña Nieto. Su recomendación sintetiza el objetivo central de la ley del servicio profesional (LSPD) recientemente aprobada: quitarle a los 
maestros sus plazas. 
La nueva norma pretende cambiar el modelo de control del magisterio nacional, de uno basado en dirigentes sindicales corruptos estilo Esther Esther Gordillo a otro 
sustentado en la inseguridad y la precariedad laboral y el fin de la bilateralidad. Donde antes había corporativismo gremial, ahora habrá una combinación de fuerzas del 
mercado, desregulación laboral y autoritarismo de funcionarios educativos. 
Esta modificación no busca prescindir de los liderazgos sindicales corruptos. Menos aún, permitir la democratización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación. Pretende que los líderes gremiales tengan menos poder, sean más serviles a la autoridad y que los maestros le teman a ésta. 

El nuevo modelo de control tiene como objetivo facilitar y permitir la discrecionalidad en la contratación y el despido de los maestros; 
reducir al mínimo la estabilidad laboral y sus conquistas gremiales; limitar su autonomía en el proceso de enseñanza; imponerle 
responsabilidades desmedidas; desalentar su organización y resistencia; acabar con el normalismo, y abrirle paso a las escuelas chárter 
o de concertación (instituciones escolares administradas por la iniciativa privada con dinero público). 

La nueva legislación hace retroceder más de 50 años la rueda de los derechos laborales en el país. A partir de ahora, según 
el transitorio segundo de la LSPD, los maestros deben olvidarse de sus conquistas gremiales. Sin el menor respeto al artículo 
14 constitucional, que señala que ninguna ley es retroactiva en perjuicio de persona alguna, barre de un plumazo con los 
derechos adquiridos en más de cinco décadas de luchas. 
A esta operación de despojo de sus derechos se le ha disfrazado de acción en su defensa. Las relaciones de trabajo del 
magisterio –se dice en el texto– se regirán por la legislación laboral aplicable, salvo en lo dispuesto en esta ley. ¿Y qué 
dispone la ley?: derogar los derechos adquiridos que se le oponen. 
Los problemas que la ley tiene son muchos. Por principio de cuentas, las autoridades educativas encargadas de evaluar la 
calidad de los maestros carecen de la calidad para hacerlo. Esas autoridades no son especialistas educativos ni pedagogos ni 
maestros. Son, en la mayoría de los casos, funcionarios ligados a la burocracia federal que administra la Secretaría de 
Educación Pública y a los gobernadores en los estados. Ellos no son evaluados; rinden cuentas a sus jefes. ¿Podrán garantizar que la 
educación mejore? Evidentemente no. 
La nueva ley pone sobre los hombros de los maestros de banquillo obligaciones desmedidas en la enseñanza que no son, en realidad, 
competencia suya. Los define como el profesional responsable del proceso de enseñanza aprendizaje, promotor, coordinador, 
facilitador, investigador y agente directo del proceso educativo. Con ello, los hace responsables de las deficiencias educativas y los 
sujeta a ser evaluados en áreas en las que no se desempeñan, con la amenaza de ser sancionados. 
La nueva normatividad manipula tres conceptos centrales del derecho para precarizar las condiciones de estabilidad en el empleo, una 
conquista legal que implica asegurar y proteger la permanencia y continuidad del vínculo laboral. Estos conceptos son: permanencia en 
el servicio, inamovilidad y causales de despido. 
Si en su acepción original permanencia quiere decir continuidad no interrumpida de las relaciones laborales, la LSPD amplía el 
significado del término hasta desvirtuarlo, estableciendo que se trata, tan sólo, del tiempo que el docente dura en su empleo. 
Este engaño lingüístico implica la práctica desaparición de la inamovilidad laboral, es decir, que un maestro va a poder ser despedido 
por razones distintas a las que la ley burocrática establece como causa justificada. De manera tramposa, la nueva norma garantiza la 
permanencia definitiva en el servicio público siempre y cuando el maestro se sujete a los procesos de evaluación y a programas de 
capacitación. Reconoce un nombramiento definitivo pero permanentemente condicionado. 
Adicionalmente, amplía los motivos para despedir a los maestros, y crea causas genéricas para justificarlo, contrarias a las establecidas 
en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Establece un procedimiento autoritario que permite la separación del 
docente sin derecho a audiencia previa. 
El principio de bilateralidad, esto es, de la negociación conjunta de las condiciones de trabajo entre la autoridad, los maestros y su 
organización gremial, se desvanece. Ahora es la autoridad la que, de manera unilateral, fija las reglas del juego, sin que los maestros y su 
sindicato puedan defenderse. 
A contracorriente de la tendencia mundial a la descentralización administrativa y de la federalización educativa en nuestro país, la LSPD 
nos regresa al centralismo más retrógrado. La nueva legislación autoriza al Ejecutivo a pasar por encima de la soberanía de los estados 
para imponer lineamientos en el terreno de la enseñanza. 
A pesar de que fue votada en nombre de la calidad de la educación, la nueva norma tendrá graves repercusiones en ella. 
Inevitablemente la deteriorará. Para mejorar el sistema educativo se requiere, entre otras medidas, de profesionalizar al magisterio. Y 
esto se logra dándole certidumbre, seguridad en el empleo, no reduciendo su estabilidad laboral, facilitando el despido y evaluándolo 
punitivamente. 
El gobierno de Enrique Peña Nieto y los empresarios tienen su ley. A cambio van a perder la tranquilidad. Al aprobarla burlándose de los 
profesores abrieron una caja de Pandora. Es cierto, despojaron a los maestros de sus plazas, pero no podrán ganar la plaza. 

Renovación generacional del magisterio será de 60% en 12 años 
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Es parcialmente laboral la reforma educativa: Chuayffet 
DE LA REDACCIÓN 

  
Periódico La Jornada 
 
Jueves 5 de septiembre de 2013, p. 9 
 
Por primera vez, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Emilio Chuayffet, admitió que la reforma educativa sí, 
parcialmente, es laboral, y aseguró que la renovación generacional del magisterio llegará a 60 por ciento en 12 años. 
Ante la insurgencia magisterial, respondió: primero convencimiento, luego sanción, porque es la aplicación de la ley. Lo 
anterior, de acuerdo con las nuevas normas educativas. 
En entrevista radiofónica con la periodista Carmen Aristegui, el funcionario dijo que “si faltas tres días consecutivos, dejas el 
servicio. Si faltas tres días de manera discontinua, pero en 30 días de plazo, dejas el servicio. 
Si no acudes a las evaluaciones o no acudes a los servicios de capacitación, dejas el servicio. Y eso lo acordamos con los tres 
partidos que integran el Pacto por México. 
Rechazó estar ausente de la problemática magisterial, y enfatizó que no coincide con los mecanismos de lucha de la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pues no se puede dejar a los niños sin clase. Agregó que pueden 
venir a la ciudad de México todos los comisionados y dirigentes sindicales a hacer sus manifestaciones. 
En otra entrevista, con Carlos Loret de Mola, indicó que los docentes que serán contratados a partir de hoy forman parte 
del renuevo generacional cíclico. 
Expuso que cada año se renueva 4.5 por ciento de la planta de maestros. En 10 años estaríamos con 45 por ciento, y si 
aceleramos el procedimiento estaremos a la mitad. Y en 12 años en 60 por ciento. 
Añadió que habrá muchos docentes que se irán debido a que no quieren presentar la evaluación y porque desean el retiro 
voluntario anticipado. 
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Para entender la Reforma Educativa 
Hoy se aprobó la polémica Ley del Servicio Profesional Docente, que es parte de la Reforma 
Educativa, aquí te explicamos en qué consiste y por qué se quejan tanto. 
Si tú eres de los que se quejan del plantón de maestros en el zócalo, escuchas en los medios que no quieren ser evaluados, 
que temen por la privatización de la educación y de una supuesta reforma educativa, que no sabes bien a bien de qué se 
trata, estás en el lugar indicado. 
La Reforma Educativa que se planteó a nivel constitucional y fue aprobada a principios de este año, planteaba tres leyes 
secundarias, (en ese momento sólo se aprobaron dos), las que se refieren a la necesidad de evaluar a los profesores con 
organismos autónomos y la creación de una base de datos a nivel nacional. La tercera, plantea la necesidad de establecer 
un sistema profesional docente (ésta se aprobó hoy), aplicará a partir de julio próximo (2014), se establecen diversas 
reformas a los artículos 3 y 73 constitucionales; se adiciona una nueva fracción al artículo 3 constitucional, básicamente 
consiste en tres leyes secundarias: 
Ley General de Educación (La lista de asistencia): 

• Establece el Sistema de Información y Gestión Educativa encargado de realizar censo de escuelas, profesores y 
alumnos, apoyado por el INEGI. 

• Incluye disposiciones como prohibir cobro de cuotas en educación básica o media superior. 
• Faculta al Estado a la inspección de escuelas privadas 

Ley para el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (El prefecto): 
• Tendrá la facultad de evaluar la calidad, desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la educación básica y media 

superior. 

• Tendrá atribuciones para evaluar el desempeño y resultados del Sistema Educativo Nacional, el director (del INEE) será 
designado por el presidente. 

• Sustituir la Carrera Magisterial, terminar con la asignación discrecional de plazas , corresponderá a las autoridades educativas 
administrar la asignación de éstas. 

• Encargado de hacer los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas para evaluar el ingreso al servicio 
docente, la promoción, y la evaluación del desempeño docente y de quienes ejercen funciones de dirección y de supervisión. 

Ley del Servicio Profesional Docente (La expulsión): 

• Los profesores que ya tengan el nombramiento definitivo, serán evaluados, tienen tres intentos para pasar, sino 
pasan los mandarán a otra área o les pedirán que se jubilen. 

• Para concursar una plaza docente quienes resulten elegidos tendrán un periodo de inducción y serán evaluados 
cada año para determinar si cumplen o no con los estándares requeridos, caso contrario, “se darán por terminados 
los efectos de su nombramiento”. 

• Incluye sanciones para despedir a los maestros que falten a laborar tres días consecutivos sin justificación, o tres 
veces al mes 

• La evaluación magisterial, será obligatoria para todos los maestros; no pactable. (en la última evaluación nacional 
reprobó el 75% de los maestros) 

• La Evaluación para los Docentes no consiste en un “examen” de conocimientos al final de cada ciclo escolar, sino en 
distintas variables: asistencia al trabajo, méritos, desempeño, exámenes psicológicos y clínicos. 

Esta es una reforma laboral disfrazada de educativa; porque se refiere a cuestiones administrativas, a contratación  y 
permanencia de docentes; se modifica la jornada educativa tendrá entre seis y ocho horas, suministro de alimentos en 
algunas escuelas y se prohibe la venta de productos chatarra. 
La CNTE está de acuerdo en una reforma educativa, pero en una reforma educativa que contemple en primer lugar la 
revisión de los planes de estudio, el programa, los libros de texto, del enfoque a la evaluación. 

 

 



 

- Antología sobre la Reforma Educativa. México 2013. año combativo. NO elijas de nuevo al Ladrón==>   7 
 

¿POR QUÉ ESTÁN ENOJADOS LOS MAESTROS? 

Representantes de la CNTE se sienten engañados por Segob, porque el Congreso de la Unión no tomó en consideración las 
propuestas sugeridas en los 10 foros de consulta, (del 31 de mayo al 12 de julio), en los que se recogieron las opiniones y 
propuestas de los maestros, pedagogos, padres de familia, y representantes de comunidades indígenas sobre las 
implicaciones de la reforma educativa; incluso el gobierno les proporcionó recursos para la realización de dichos eventos. 
Consideremos que los maestros veían estos foros como un logro que se obtuvo después de ocho horas de negociación con 
funcionarios de la Secretaría de Gobernación, el compromiso del gobierno federal, era llevar las conclusiones de estos 
encuentros ante el Congreso de la Unión, esto no ocurrió, las leyes fueron aprobadas tal cual las presentó el señor 
presidente. (como en la primaria, cuando entregabas un trabajo de muchas páginas, investigación y horas de esfuerzo y el 
maestro ni lo leía, sólo te ponía revisado). 
La postura de los maestros es que es una reforma injusta porque quieren evaluarlos únicamente a ellos, piensan que de 
fondo, lo que quieren es despedirlos. La evaluación debería ser una exigencia pareja, incluso a nivel superior (las 
universidades son evaluadas por decisión interna, no por requisito legal). 
 
¿A qué se refieren con privatizar la educación? 
La CNTE considera que la privatización es ideológica, se establece a partir de los cambios sustentados en un sistema de 
evaluaciones y lineamientos laborales administrativos. (no es que cobren en las escuelas, sino que ahora se educará a los 
niños en función de la productividad, que estén capacitados no necesariamente fomentando la creatividad, sino para pasar 
las evaluaciones). 
Si la prioridad es la evaluación, el proceso pedagógico se convierte en ensayar para pasar el examen. El maestro ya no se 
preocupa por modificar las actitudes de aprendizaje y pensamiento crítico sino en una educación basada en un esquema 
empresarial. 
México no tiene un sistema educativo competitivo, que ofrezca al capital una mano de obra lo suficientemente capacitada, 
un capital humano a la altura mundial.Y hay una presión muy fuerte para aceptar las recomendaciones de la OCDE, porque 
estamos en la calle de la amargura, que somos malísimos en Matemáticas, en Lengua, en Ciencias y ésa es la llave para la 
entrada de capital. 
El 18 de octubre de 2012, Enrique Peña Nieto se presentó en París ante al Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), habló de la visión del país que se proponía impulsar desde el gobierno y los principales objetivos de su 
programa de acción, destacó la educación como el pilar del desarrollo nacional y dijo que adoptaría los mecanismos 
propuestos por la OCDE, para elevar la calidad de la educación y alcanzar un crecimiento económico sostenido. 
¿Cuál es la diferencia entre SNTE y CNTE? 
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), surgió en diciembre de 1979 en Chiapas como parte de 
un movimiento contra la corrupción y abusos de los líderes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). 
La CNTE extendió su influencia a varios estados del país, como Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Distrito Federal y Estado de 
México. 
En 1989 la CNTE encabezó un paro nacional de maestros que provocó la destitución del secretario general del SNTE, Carlos 
Jonguitud, (sustituido por la maestra, Elba Esther Gordillo).En 1996, la Coordinadora consiguió hacer a un lado al SNTE y 
obtener interlocución directa con las autoridades en las negociaciones de salario, asignación de plazas, nombramiento de 
funcionarios y hasta en programas escolares en algunos estados como Oaxaca, Guerrero y Michoacán. 
Las reformas educativas señalan una tendencia gradual a la privatización de educación y el fin del poder del sindicalismo 
magisterial. Como resultado, tales propuestas merecen ser discutidas abiertamente y seriamente por maestros, padres de 
familia, expertos, y representantes comunitarios. La corrupción no desaparece por decreto, ni la calidad educativa se 
asegura por mandato. Si el niño llega desnutrido, golpeado o rodeado de un ambiente violento, si la escuela le queda a 
kilómetros de distancia, si tiene que trabajar en el campo antes que ir a la escuela, la pedagogía puede hacer muy poco. La 
finalidad educativa es desarrollar integralmente seres humanos. 
Aún falta enviar las modificaciones al Senado para que la reforma sea votada y discutida, posteriormente pasa a los estados 
para que le den el visto bueno. 
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Consorcios buscan ocultar con amparos cuánto les perdonó el fisco 

Televisa, Tv Azteca y Walmart, entre ellos. Quieren evitar que se divulgue a quién benefició el SAT con $74 mil millones. 

Alfredo Méndez y Ciro Pérez  
Publicado: 30/10/2013 07:44  

 México, DF. Una cascada de demandas de amparo fue presentada ante juzgados federales por importantes 
corporativos nacionales y extranjeros, como Televisa, Tv Azteca, Walmart, entre otros, para obtener la protección 
de la justicia federal e impedir que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) haga púbicos los nombres de las 
compañías que fueron beneficiadas con la condonación de créditos fiscales por casi 74 mil millones de pesos en los 
pasados seis años, por concepto de atrasos en el pago de impuestos. 

De acuerdo con registros del Poder Judicial de la Federación, en días recientes varios juzgados de distrito en 
materia administrativa han admitido a trámite estas demandas de amparo, en las que se señala como autoridad 
responsable al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Ifai). 
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Maestros, educación y reforma educativa 
ENRIQUE CALDERÓN ALZATI 

La Constitución política de 1917 confiere al gobierno de la República la responsabilidad de impartir educación gratuita, laica y obligatoria 
a todos los niños mexicanos en edad escolar; esto, más que una realidad, fue al principio un sueño que imprimió una política y definió a 
partir de ese año una utopía a la cual los sucesivos gobiernos fueron dando dimensiones reales. 
En este proceso los maestros se convirtieron no sólo en factor de cambio, sino en ejemplo para la población mexicana, que empezó a 
tratarlos como mensajeros de un futuro que el país necesitaba y luego como líderes y autoridades en los poblados donde se dedicaban a 
la enseñanza, considerada la más noble de las profesiones. Nunca antes gobierno alguno había contado con un mecanismo de 
interlocución con importancia similar. 
Entre 1940 y 1960 la autoridad moral y política de los profesores hizo de ellos los interlocutores y representantes del gobierno ante la 
población, dándole a éste una imagen positiva de servicio y atención a sus necesidades, expectativas y preocupaciones. El magisterio 
constituyó así, un factor central para la estabilidad de la nación, proporcionando la legitimidad y confianza que el gobierno necesitaba. 
A partir de la década de los 60, los sucesivos gobiernos comenzaron a abusar de este recurso, empleándolo para fines de control 
político, corrompiendo a sus líderes, u hostigándolos y metiéndolos a la cárcel cuando se negaban a colaborar. El proceso llegó a su 
extremo más absurdo cuando Carlos Salinas impuso a Elba Esther Gordillo como líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educacion, dotándola de nuevas atribuciones y convirtiéndola en un personaje con mayor influencia que gobernadores y secretarios de 
Estado, para acrecentar su propio poder personal, sin importarle el riesgo que ello implicaba para el futuro de la nación. 
Las consecuencias no se hicieron esperar, la líder vitalicia del magisterio terminó convirtiéndose en un personaje capaz de distorsionar al 
sistema político, para imponer gobernadores y secretarios, e incluso para alterar los resultados de elecciones presidenciales; las 
consecuencias para el sector educativo fueron nefastas al dar lugar a prácticas vergonzosas de tráfico de plazas y al surgimiento de una 
élite corrupta dedicada a explotar a los maestros y distraerlos de sus actividades y obligaciones cuya consecuencia no podía ser otra que 
el decaimiento de los niveles educativos, convirtiéndose en un estorbo serio para el gobierno y un obstáculo que hacía imposible 
corregir los excesos existentes en el sector educativo. 
En un principio, las acciones del gobierno al mandar a la maestra a la cárcel, en el marco de una nueva reforma educativa, permitió a éste lograr una 
opinión favorable de la población, al dar la impresión de que se trataba de un paso necesario para mejorar la educación; sin embargo, pronto se 
empezó a generar la idea de que la reforma educativa no estaba orientada a mejorar la educación, como se había planteado, sino que se trataba de 
recuperar el control del magisterio con miras a seguir utilizándolo como instrumento al servicio del poder, e iniciar un programa orientado a descargar 
la responsabilidad del sostenimiento de las escuelas, en los padres de familia, al distribuir a las direcciones de las escuelas manuales en los que se 
sugieren actividades para recabar fondos mediante festivales y reuniones que permitan inducir una cultura de cooperación económica entre los padres, 
en contraposición con la Constitución. 
La reacción política y social al proyecto de reforma educativa que envío el gobierno al Congreso rebasó con mucho las expectativas negativas que éste 

se había planteado, y cuando se dio la respuesta gubernamental fue equivocada, montándose a los profesores en la campaña de 
descrédito, lanzada por Televisa, haciéndolos ver como elementos antisociales y enemigos de la educación y el progreso, ignorando los 
problemas del sector educativo y su propia responsabilidad en el problema. 
Mi impresión es que el gobierno no ha decidido, ante la existencia de dos corrientes opuestas en su interior: una que apoya la 
privatización de la educación pública, sin percatarse de que ello está en franca contraposición con la Constitución, no es sustentable, en 
virtud del alto porcentaje de familias que carecen de los medios para pagar la educación de sus hijos, lo cual generaría un problema 
social de dimensiones impensables, cosa que a este grupo le parece irrelevante; para el otro grupo, la privatización está fuera de lugar, 
la responsabilidad del gobierno en la educación sigue siendo válida y pugnan porque ésta mejore, pero considerando que con el solo 
control de los maestros ello puede lograrse. 
La primera opción es absurda; sin embargo, dos hechos no pueden ser ignorados: la privatización de los ferrocarriles en el gobierno de Zedillo tuvo 
como antecedente una estrategia de desprestigio del gremio ferrocarrilero, creándole una imagen de ineficiencia y corrupción ante la población, lo cual 
inclinó a ésta a pensar que la desarticulación de los ferrocarriles nacionales era una acción indispensable que el gobierno debía realizar. De esta 
manera, la venta de los ferrocarriles a empresas extranjeras paso prácticamente desapercibida y cuando se dio no hubo objeciones mayores pese a la 
pérdida real que la medida representaba para la nación. 
En los meses que lleva operando el actual gobierno, algo que ha llamado la atención ha sido el surgimiento de los llamados anarquistas, cuya aparición 
coincidió con la toma de posesión del actual mandatario y cuya conducta recuerda la de otros grupos paramilitares creados por gobiernos priístas; el 
patrón de conducta que sigue se antoja similar al de algunos grupos de maestros que sin identificarse llegan a cerrar escuelas en forma violenta para 
impedir que se den clases en ellas. 
Hemos tenido recientemente, oportunidad de hablar con profesores, tanto de escuelas rurales como urbanas, que nos comentan que les da vergüenza 
reconocer que son maestros. ¿De qué se trata? ¿Se pretende en verdad destruir la imagen de este importante sector de la sociedad? ¿Qué se ganaría 
con ello? Se trata de un juego peligroso e injusto, porque se está dañando a un sector de la sociedad que ha hecho un gran servicio al país en términos 
generales, pero sobre todo porque el país y el gobierno mismo lo necesitan para construir el futuro. 

Mejorar la preparación del magisterio es sin duda necesario, pero el camino no puede ser de amenazas y castigos, sino de 
reconocimiento, de estímulos a los esfuerzos y a resultados y, sobre todo, haciendo a un lado las viejas prácticas de privilegios, de pago 
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de lealtades, de cohecho, del manejo de excepciones, sustituyéndolas por reglamentos, criterios, mediciones únicas y claras y 
programas serios de preparación para innovar las actividades educativas. 
 

La reforma educativa: una receta para el fracaso 
CARLOS ÍMAZ GISPERT 

La mal llamada reforma educativa no tiene nada de educativa, salvo que sea por su fervor por la ignominiosa e ignorante 

pedagogía del siglo XVII, que estipulaba que la letra con sangre entra y que aprender significa memorizar enunciados o 
fórmulas. Más bien, se trata de una reforma laboral disfrazada de educativa, pero con graves consecuencias negativas para 
los procesos de aprendizaje y para nuestros niños y jóvenes. 
La reforma elevó a rango constitucional la medida tomada por el presidente Fox, en complicidad con la dirección del SNTE 
(con Elba Esther Gordillo a la cabeza), de crear un instituto para la evaluación estandarizada de los docentes de educación 
básica y media superior, cuyos resultados serían la base para definir el ingreso, promoción y permanencia en el empleo de 
los maestros; medida que fue complementada con el condicionamiento del ingreso económico de los profesores a la 
calificación que sus alumnos obtengan en una prueba de las mismas características. Es decir, una prueba externa que 
premia o castiga de acuerdo con sus estandarizados números y que no es utilizada en ningún país del mundo para definir el 
ingreso, promoción, permanencia y salario de los maestros. 
Más allá de que es un despropósito elevar a rango constitucional dicho organismo, hay que decir que en su concepción y ejecución se 
ignora a quien se considera el más importante actor del proceso educativo: los profesores. No es con ellos, sino contra ellos. No sólo se 
les violenta retroactivamente su contrato de trabajo, sino que además se les excluye de su indispensable participación en el supuesto 
proceso de evaluación. Ni siquiera en las mal llamadas evaluaciones de los docentes universitarios (que cuando más son controles 
cuantitativos de productividad) esto se hace así, pues tanto en nuestro país como en el resto del mundo, éstas se realizan por 

comisiones dictaminadoras compuestas por sus pares y con miembros de su misma comunidad académica. 
A ello, de suyo grave, hay que agregar que, en sentido contrario a todo desarrollo pedagógico y al más elemental sentido común, en la 
llamada reforma educativa: 1) se ignoran las serias limitaciones y sesgos culturales que las pruebas estandarizadas contienen; 2) se 
sustituye la necesidad de evaluar (ejercicio fundamentalmente cualitativo de los procesos, sus actores y sus condiciones) con la 
posibilidad de medir (cualquier peón de obra sabe que no es lo mismo medir una trabe que evaluar sus condiciones), haciendo de la 
evaluación un sinónimo de aquello que creen poder medir; 3) se induce a la memorización acrítica por encima de la comprensión 
reflexiva, al reducir la evaluación al resultado de un examen estandarizado, y 4) se asume una inexistente homogeneidad de los actores 
del proceso educativo (como si los alumnos, sus familias y los maestros fueran iguales en todo el país), cuando son innegables las 
abismales exclusiones económicas y sociales y la enorme diversidad cultural existente. 
En sentido contrario, Finlandia eliminó la competencia entre estudiantes y entre escuelas, y la insustancial entelequia de la excelencia 
académica; prescindió de la aplicación de pruebas estandarizadas como método de evaluación para sus docentes y sus estudiantes y 
colocó en el centro gravitacional del proceso de enseñanza el bienestar de sus niños y jóvenes, impulsando su curiosidad, su creatividad 
y reflexividad. Resulta que, recientemente, Finlandia aceptó que se aplicara la prueba estandarizada aplicada a escala mundial por la 
OCDE (PISA) y, oh sorpresa de los tecnócratas: ¡obtuvo las más altas calificaciones! 

Contra lo que se pretende con la reforma, en México no se requieren maestros iguales, sino tan diferentes como las 
condiciones en que trabajan y con quienes trabajan les demandan. Cualquier pedagogo del mundo reconoce que el entorno 
social tiene una importancia decisiva en lo que ocurre en el aula, por lo que la homogenización imaginada por los 
tecnócratas, además de ser una mentira, significa la pretensión de tratar a los desiguales como si fueran iguales, 
profundizando aún más la desigualdad existente. Sin embargo, ese será el resultado al asumir que se requiere el mismo tipo 
de maestro para trabajar en una comunidad rural (más aún si en ella se habla una lengua distinta al español) que en un 
barrio marginal o que en una colonia de clase media urbana y que se les puede evaluar igual a unos que a otros, o peor aún, 
aplicar un examen estandarizado a sus alumnos para calificarlos y para definir el salario y la permanencia de los docentes. 
No hay en el mundo reforma educativa que prospere sin el consenso y compromiso de los maestros, y no es casual ni 
inventada la oposición y el descontento que, muy mayoritariamente, se ha generado entre ellos, pues se enfrentan a una 
receta que generará anemia pedagógica y aumentará la exclusión, la discriminación y la frustración de nuestros niños y 
jóvenes. Hay que escucharlos; los maestros saben de lo que hablan. 
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LO OCULTO DE LA REFORMA EDUCATIVA 

 Interesante que el discurso sobre la reforma educativa se mueve en ejes que no tienen que ver con la educación, se maneja la 

opinión de que los que se manifiestan son vándalos, parásitos, iletrados, holgazanes. Pocas voces se manifiestan a favor de 

los maestros que se han movilizado para tratar de detener una ley que anuncia desajustes mayores en el país. 

La reforma educativa es un cambio legal que no se ha acompañado de una estrategia para elevar la calidad educativa, por lo 
tanto, los efectos negativos esperados con las nuevas leyes, no se compensarán con medidas correctivas. Esto mismo 
sucedió con la reforma laboral, los críticos anunciaron que aumentaría el desempleo y reduciría los ingresos y ambas cosas 
han sucedido, mientras el Gobierno carece de una estrategia económica que impulse el crecimiento. 
Es innegable que el sistema educativo está por los suelos, hay maestros que escriben con faltas de ortografía, lo que es tan 
grave que los expertos que hicieron los libros de texto gratuito que reparte el Gobierno, los entregaron con faltas 
ortográficas y de geografía, aunque no nos anuncian de otras. 
 
Encontrar culpables es complicado. ¿Son estos maestros que protestan? Con una explicación simplista encontramos que 
vienen de los estados peor calificados, pero también son los más pobres, ¿es válida la correlación de que a más pobreza 
peor educación? ¿Por qué después de tanto dinero invertido esos Estados siguen siendo pobres y mal escolarizados? 
Revisando la estadística educativa se encuentra que hay diferencias sustanciales entre ricos y pobres, pero a la hora de la 
aplicación de exámenes como PISA encontramos que el país adolece en general de los mismos problemas: español y 
matemáticas. Los críticos de la CNTE escriben con faltas de ortografía. 
 
Nos dijeron que el problema era Elba Esther Gordillo, la encarcelaron, Peña logró la foto requerida para subir su aceptación, 
aunque esta ya se cayó. ¿Por qué estando ella encarcelada no mejoran las cosas? Porque ella no era un problema educativo 
sino político, repito lo que he dicho, en un país de corruptos el acusado es perseguido político, ella sirve para otro tipo de 
mensaje. 
¿Con quién reemplazarán a los maestros que no pasen la evaluación? ¿Con los que reprueban el examen para ganar plazas? 
¿Por qué hay un nivel de reprobación tan elevado? El sistema educativo tiene fallas estructurales profundas. Universidades 
otorgan doctorados patito, el plagio se generaliza, la corrupción inunda al sistema donde se compran calificaciones y tesis; y 
poco se le puede exigir a alguien cuyo salario es insuficiente, pero esto no es importante para el Gobierno, por eso no hay 
estrategia de mejoría económica para los educadores. La infraestructura escolar también es deficiente pero su corrección 
tampoco aparece como prioridad. 
El trasfondo de la reforma de Peña es poder golpear al sindicato más poderoso del país y seguir con los otros; trata de hacer 
realidad el proyecto de partirlo en 32 pequeños sindicatos. Van contra los combativos, Calderón golpeó al de electricistas, la 
maniobra de Mexicana de Aviación y ahora de Aeroméxico va contra el de sobrecargos, el que por cierto no tiene 
acusaciones de corrupción. Dado el golpe seguirán contra otros: Telmex, doblar al de mineros, ferrocarrileros, Pemex. Los 
de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) son fácilmente manejables por los empresarios, los contratos 
colectivos tienen precio, aunque a los empresarios les caería bien deshacerse de ellos. 
La voracidad de la gran mayoría de los empresarios mexicanos los lleva a evadir lo más posible el pago de buenos salarios y 
si por ellos fueran se encontrarían muy cómodos con semiesclavismos. 
Esta lucha no tiene nada que ver con la educación. La estrategia económica está cómoda con las maquiladoras y una fuerza 
de trabajo descalificada y mal pagada. Para ella una mala educación es funcional. Para un país como México, en la pirámide 
educativa siempre existe la posibilidad de educar a los elegidos en escuelas de calidad para la élite y de enviar a los cuadros 
capacitados a estudiar en el extranjero y con eso satisfacer las necesidades técnicas locales, pero con la globalización, la 
puerta se abre para importar mano de obra calificada de otras partes. 
Los estilos de muchos miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) irritan, son 
rechazables, molestan a la gente, perturban la vida cotidiana; ¿por qué son violentos? Esto en parte se deriva de la carencia 
de canales de participación y negociación. Si no toman las calles los diputados y altos funcionarios no hablan con ellos. Y lo 
más grave es que el Gobierno hace lo que le da la gana sin consultar a los directamente afectados. 
Esta es una reforma autoritaria, aunque nos quieran alimentar la ilusión de tratarse de democracia, pero la sociedad esta 
hastiada. Lo peor está por llegar. 
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Los objetivos cruzados de la reforma educativa 
 Prácticamente nadie está en desacuerdo con la afirmación de que la educación en México, sobre todo en el nivel básico que es el 

fundamento de la pirámide, es un verdadero desastre que aleja al país de la posibilidad de competir con solvencia en la nueva sociedad 
del conocimiento. 
Tampoco parece haber fuertes divergencia en torno al papel negativo que ha venido jugando el Sindicato Nacional de los Trabajadores 
de la Educación (SNTE) en los esfuerzos por elevar la calidad de la enseñanza que reciben los niños y los adolescentes mexicanos en los 
niveles básico y medio básico de nuestro sistema educativo. 
El lastre que significa la organización gremial proviene, sobre todo, de su carácter de fuerza de tarea política, concepción que está en su 
origen, cuando el emergente partido de estado que institucionalizó la revolución imaginó un modelo corporativo que invadió todos los 
ámbitos de la sociedad, usando el pretexto del avance social y la modernización, pero en realidad generando una compleja forma de 
hegemonía. 
Años después, cuando el presidente Carlos Salinas de Gortari derriba a su tocayo Carlos Jonguitud Barrio, en 1989, lo que menos parecía 
interesarle era el aspecto educativo. Se trataba de una purga de poder en toda regla para afianzar una presidencia amenazada. Salinas 
quería mandar lecciones de modernización, pero sólo en el aspecto cosmético. A la caída del líder magisterial no le siguió, ni de lejos, 
una intención de democratizar la vida sindical. 

Elba Esther Gordillo, la sucesora de Jonguitud por obra y gracia de Salinas de Gortari ha ejercido el más largo periodo de 
mando en la estructura del SNTE, gracias, sobre todo y paradójicamente, al arribo de la alternancia partidista en la 
presidencia de la República y la falta de proyecto de los dos presidentes panistas: Vicente Fox y Felipe Calderón. 
El fortalecimiento del cacicazgo ejercido por Gordillo tiene ribetes que nunca se vivieron en la época del PRI: un partido político propio; alianzas con 
sectores intelectuales y empresariales; vasos comunicantes con la disidencia; y, presidiéndolo todo, una fuerte capacidad económica que se basa en el 
manejo centralizado de las cuotas sindicales a nivel nacional, algo imposible de pensar sin la complicidad presidencial. 
En esa medida, Gordillo, y el SNTE con ella, constituyen un factor real de poder en el tablero de la política mexicana. El sistema educativo es rehén de 
maniobras donde lo que se encuentra en juego no son los retos de la propia educación, sino cuestiones ajenas: desde reparto de posiciones políticas, 
manejo de recursos públicos, proyectos políticos a futuro y, lo que no es menos importante, vanidades personales 

Hoy, en el inicio del gobierno priista de Enrique Peña Nieto, vuelve a plantearse el tema de la educación como un punto 
relevante de la agenda pública, en su doble vertiente: el deterioro en la calidad de la enseñanza que se imparte en las aulas 
y las posiciones de poder del SNTE, lo que vuelve un verdadero laberinto lo que de por sí tiene una complejidad notable. 
¿Quiere usar Peña Nieto el pretexto de la reforma educativa para debilitar al sindicato? En ese caso caerá en el mismo juego 
de su adversaria: emplear como ariete político el tema central de la urgente elevación de la calidad educativa. 
Llevar a la Constitución del país el tema de la evaluación de los maestros y dotar de autonomía a un instituto que la lleve a 
cabo, equivale a reconocer que el sistema educativo es incapaz de autoevaluarse y de asumir un proceso de mejora 
continua de manera orgánica. 
Esto, desde luego, es así en buena medida por el poder que la Secretaría de Educación ha cedido al sindicato en todos los niveles, 
llegando al extremo, en el gobierno de Calderón, de haber entregado la subsecretaría de Educación Básica no a un operador político del 
SNTE, sino a un representante personal de Elba Esther Gordillo: su yerno. 
La medida no es nueva, forma parte de una vieja receta que ha mostrado su insuficiencia: las procuradurías de derechos humanos no 
han logrado frenar los abusos de las procuradurías de justicia, de las policías de las distintas corporaciones y del propio ejército; los 
órganos superiores de fiscalización siguen inermes frente a la corrupción; los institutos de acceso a la información no pueden con la 
opacidad de gobernadores y secretarios de estado. 
El modelo refaccionario, que ahora tendrá otro capítulo en la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción, ha servido para aumentar la burocracia, 
eximir de la autoevaluación a quienes tienen a su cargo las tareas sustantivas y crear pesadas cargas en procedimientos y papeleos. 
En el caso de la educación, la reforma constitucional que maquiló el Poder Legislativo con el beneplácito de todas las fuerzas excepto el Panal , deja 
ahora en manos de la SEP la elaboración del reglamento que deberá darle concreción a los nuevos procesos. Allí volverá a aparecer Elba Esther 
Gordillo, atrincherada en la letra chiquita del gran acuerdo político que los partidos nacionales ya festinan. 
Como, además, la reforma incluye necesariamente desplazamientos de poder que afectarán al sindicato, el presidente Enrique Peña Nieto puede estarle dando a la 
lideresa sindical el oxígeno que le había quitado su reinado cupular en los dos sexenios panistas: Gordillo y los maestros pueden encontrar un nueve espacio para 
requerirse mutuamente en defensa de los espacios políticos del gremio, usando nuevamente de rehén a la educación. 
Hace unos días señalábamos aquí que Peña Nieto se equivocó al elegir para acotar al SNTE el terreno de batalla de la educación y no el de la modernización laboral. Cabe 
decir que el tema ni siquiera estuvo planteado, pues los cambios en el marco legal para las relaciones de trabajo sólo se limitaron al apartado A del artículo 123 y dejaron 
de lado a los sindicatos del sector público. 

Ahora bien, si el tema de fondo en realidad es la mejora de la calidad educativa, el haberlo iniciado sin neutralizar a Elba Esther Gordillo, 
bien a través de acuerdos, bien a través de un bloqueo político a su capacidad de respuesta, pone en entredicho el éxito del proyecto o 
por lo menos su rápida instrumentación. 

¿Cuál es el cálculo que están haciendo los nuevos amos políticos del país? ¿Estarán todos de acuerdo, para empezar? Este 
promete ser el punto más complejo de la agenda con la que arranca el sexenio. Ya lo veremos. 
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EL FRANCOTIRADOR 
            
   Grave problema legal con posibles repercusiones políticas está viviendo el SNTE sección 30 de Tamaulipas en este momento. 
   Les comento. Resulta que el gobierno de Enrique Peña Nieto, así como todos los gobiernos estatales, se basaron en la aparente 
tranquilidad que les daría el SNTE para echar a andar la reforma educativa. 
   El mismo secretario de educación en México Emilio Chuayffet Chemor, declaró fuertemente que él sólo se sentaba a dialogar con el 
SNTE (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación) y que no reconocía más interlocutor que este sindicato. 
   Lo anterior en claro rechazo al CNTE (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación) que desde que iniciaron las 
negociaciones para aprobar la reforma educativa de Enrique Peña Nieto tomaron las calles y avenidas de la Ciudad de México. 
   Pues bueno, ahora resulta que el SNTE no tiene afiliados, y que es únicamente un membrete hueco y que no tiene más integrantes que 
sus cuadros de mando. 
   Por lo menos esto se desprende del formato que la misma sección 30 del sindicato de maestros en Tamaulipas anda repartiendo por 
todos los puntos geográficos del estado. 
   Es el mismo Rafael Méndez Salas, secretario general del SNTE Tamaulipas, quien acude a los municipio acompañado de un grupo de 
seguidores y entregan este formato para apenas afiliar (de manera urgente) a los maestros tamaulipecos a su sindicato.  
   Este columnista tiene en su poder un formato original que reparte el SNTE y que compromete al maestro que forma dicho documento 
a ser integrante del SNTE. Este formato dice que: 
   “Manifiesto que soy trabajador de la educación, y que con fundamento en los artículos 9 y 123 apartado B, fracción X de la 
Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, así como de los diversos 69 y 357 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 
del Estado y Ley Federal del Trabajo, respectivamente, es mi voluntad ejercer mi libertad sindical afiliándome al Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación, y así acceder a todos los beneficios, derechos y obligaciones que de esto derive”. 
   Pues bueno, de este documento se desprende que el SNTE al que tanto le apostó Enrique Peña Nieto y su secretario de educación es 
una organización fantasma en nuestro país, ya que carece de integrantes, y que por lo tanto parece ser que la CNTE tiene más 
integrantes que el SNTE. 
   Porque quiero decirle que los que pertenecen al comité ejecutivo de la sección 30 del SNTE en nuestra entidad, andan acelerados 
entregando este formato. 
   Ya se presentaron en el municipio de González y fueron repudiados, corridos prácticamente por los maestros que apenas se dieron 
cuenta que nunca pertenecieron a este sindicato. También visitaron a todos los maestros en el municipio de Soto la Marina y ahí los 
trataron de la misma manera. 
   De hecho los maestros de Soto la Marina firmaron con un garabato la petición de Rafael Méndez Salas de afiliarse de inmediato. 
   Pero le comento que esto traerá consecuencia legales. Ya que muchos maestros (se estima que haya 45 mil en nuestro estado) se han 
acercado al Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación en México (SITEM) que encabeza en Tamaulipas Miguel Ángel 
Tovar Tapia. 
   Y es que ya se prepara una denuncia legal formal exigiendo que el SNTE sección 30 regrese el dinero de las cuotas que cobró durante 
años y años indebidamente, ya que a quienes se les descontó nunca pertenecieron a ese sindicato. 
   Además los del SITEM señalan que algunos maestros están solicitando se demande también a la secretaría de educación de 
Tamaulipas ya que esta dependencia permitió que se descontaran cuotas sindicales a los trabajadores sin que haya habido sustento 
legal. El monto de lo descontado es inimaginable, pero son cientos de millones de pesos. 
   Además ahora que se generalice la demanda de muchísimos maestros en todo el país, cómo quedará la imagen de Emilio Chuayffet 
cuando informe que se apoyó en un sindicato que ilegalmente cobró cuotas sindicales y que además es una organización fantasma. 
   Por eso además de miles de amparos en contra de la aplicación de la reforma educativa se suman miles de demandas por cobros 
ilegales y por presiones del SNTE para querer afiliar con urgencia a los maestros. 
   Porque sí le cuento que hay maestros que se quejan de que las huestes de Rafael Méndez Salas los acosan y presionan agresivamente 
para que firmen urgentemente su afiliación, pero el problema creció y esto podría ser el beso de la muerte para el SNTE. 
MAQUIAVELITO 
   …Miles de millones de pesos de cuotas sindicales cobró durante años indebidamente el SNTE en todo el país. Porque ahora resulta que 
a quienes les cobró esas cuotas no eran miembros de ese sindicato…así o más torcido. 
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Conclusión de la reforma educativa: Quitarle el poder a la loca de Elba Esther Gordillo para dárselo a quien 

por legitimidad le pertenece que es al Asesino de indígenas Emilio Chuayffet. 
El Sindicato debe de servir para proteger y salvaguardar los derechos de los trabajadores ante su patrón el 
ESTADO; cosa que sabemos en México desde Carlos Salinas no se respeta y se le ha dado el poder a la gran Elba.  
¿Que pretende quitarle el Estado a Elba?, muy fácil nada menos que el Nepotismo en cuestión educativa: 
- Evaluar constantemente a los maestros 
- Acabar con la venta y herencias de plazas 
- Que el SNTE no pueda nunca mas asignar las plazas de maestros 
- Y crear el sistema nacional de evaluación educativa 
- Entre otras cosas ( Leer el pacto educativo por México ) 
Nota: Todo con la falsa careta, por que sabemos muy bien que ellos quieren aplicar el Nepotismo puro,osea el 
ESTADO. 
Pero esto no acaba aquí , pues esta política educativa se esperaba desde hace mucho para poner a trabajar a 
mucho maestro que no hace nada y que no tiene el nivel para enseñar a los nuevos Mexicanos pero se ,que toco 
un tema delicado pues yo considero que no es OBLIGACIÓN TOTAL de los maestros educar a nuestros hijos si no 
que como padres y sociedad debemos cooperar con ellos, por eso creo que en cierto punto se le cuelga la mano 
en esta reforma al maestro pues , un maestro es de respeto pero debe ser auxiliar de conocimientos por que los 
padres salen a ganarse la vida. 
Otro dato muy importante y es donde mas les duele a los maestros es el hecho de que pueden ser despedidos 
muy fácilmente ( Ya se venia venir desde la reforma laboral que ellos muy quietos se quedaron pues pensaron 
que con el sindicato se salvaban mientras nosotros el resto de los Mexicanos nos imponen una reforma laboral 
con la cual hasta con un mensaje de texto te pueden despedir, perdiendo toda seriedad este acto jurídico ), pues 
bueno esto afecta a los maestros con antigüedad pues es un derecho que tienen ganado por dar su tiempo de 
vida ( SEA COMO SEA que lo den , con buen trabajo o no ) instruyendo a nuestros hijos y claro que se me hace 
una tremenda violación, me parece bien que se lo hagan a los nuevos pero el Derecho considero que no debe 
perjudicarte en retroactivo; este sin duda es uno de los puntos mas dolorosos para los maestros y sin duda es con 
el que le lavan el cerebro sus dirigentes sindicales. 
El otro punto de fondo es el hecho de la ” Privatización ” bajo la bandera de la AUTONOMÍA que solo derivaría a 
que el ESTADO, si siente que no es capaz de mantener una escuela , podría delegar y permitir la entrada a 
PATROCINADORES , todos sabemos que cuando una empresa entra no lo hace de gratis , la tendencia a perder el 
pensamiento racional, critico, analítico esta en muy probable peligro pues con patrocinadores el pensamiento se 
puede moldear a la comodidad de la necesidad de la empresa y considero que debemos tener cuidado con este 
punto por que se pondría en peligro lo que se llama EDUCACIÓN GRATUITA que tenemos como Garantía 
individual y dar por de efecto el pago de cuotas que a mi gusto es ANTICONSTITUCIONAL. 
Para concluir me gustaría que sepan que apoyo una gran cantidad de puntos en esta reforma que a mi 
consideración me sorprende que este gobierno empiece de esta manera pero que sea representado por un tipo 
tan fascista como lo es Emilio C. se vuelva en una comedia trágica en donde se le regresa el poder a quien 
irónicamente nos ha dañado mas.  
Espero les haya servido mi conclusión sobre la reforma educativa y espero comentarios de personas que la 
investiguen mas de fondo para contrastar mi opinión y poder aprender mas y saber a quien apoyar con buenos 
argumentos en esto que se viene fuerte. 
 
 

 



 

- Antología sobre la Reforma Educativa. México 2013. año combativo. NO elijas de nuevo al Ladrón==>   15 
 

 

REFLEXIONA AHORA: 

• ¡El ladròn vulgar te roba: el dinero, el reloj, la cadena, el celular el auto. 
-El político te roba: la felicidad, la salud, la vivienda, la educación, la 
pensión, la diversión y el trabajo. 
El primer ladrón te elije a ti y 

•  EL SEGUNDO LADRON LO ELEJIMOS NOSOTROS. 

Los medios de comunicación han condenado a todos los maestros, basta con mirar los principales periódicos nacionales. 

El imaginario social cree que los maestros son irresponsables y violentos. 

La molestia de los maestros radica principalmente en los siguientes temas. Primero, a los maestros jamás los tomaron en 
cuenta en la construcción de la reforma educativa, lo que ha provocado que exijan que la misma, debe ponerse a 
consideración, de tal manera que beneficie a todas las partes. 
La segunda, que el cambio propuesto se asemeja más a una reforma laboral en el sector educativo, ya que la aprobación de 
la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación (INEE), modificaría considerablemente el proceso de ingreso y permanencia, 
porque a través de una evolución estandarizada se determinaría si los profesores están aptos para iniciar o continuar en 
servicio 
 
La realidad de la educación en México tienen muchos responsables, ciertamente en ellos están incluidos los maestros, pero 
también están los padres de familia, los directivos, los responsables de la educación a nivel estatal y federal e incluso, la 
misma sociedad 
 
Si le vamos a exigir a los maestros que se capaciten y permitan ser evaluados, entonces empecemos a preocuparnos porque 
todos, sí, todos los maestros, tengan un espacio digno donde laborar. 
 
Porque aunque duela, en México siguen existiendo escuelas donde no hay servicio eléctrico y en otras donde ni siquiera hay 
salones y así, en esas circunstancias, hay quienes continúan con su labor. 
 
El linchamiento mediático a los maestros no nos sirve de nada, es un bombardeo innecesario que no nos deja ver que la 
educación es un tema que nos corresponde a todos. La educación no puede ni debe de ser excluyente, no debe de reducirse 
a un solo actor, ni utilizarse como pugna política. Simplemente porque ahí está nuestro futuro. 
 
 
Los medios de comunicacion son unos criminales poderosos que no ejercen el Periodismo civil al servicio del pueblo y con 
su poder al servicio de los gobiernos y corporaciones corruptas manipulan al pueblo y lo mantienen entretenido e 
ignorante. Por eso medios alternativos e independientes son tan importantes y necesarios....¡¡hagamos una radio 
MAgisterial!! 
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De regreso a la primaria: la incubadora del fracaso  

¿Alguna vez se han puesto a pensar por qué ningún movimiento de protesta logra rendir frutos 

en lugares como México? 
Hace algunos días, hablando sobre la educación en las escuelas públicas con una amiga, hice "click". Me di cuenta de que 
hay algo de lo que siempre había estado en contra pero no fue sino hasta ese momento que comprendí el extraordinario 
alcance que esta mala práctica tiene. ¿Qué práctica es? Se trata de los castigos colectivos. ¿Alguno de ustedes recuerda 
cuando estaba en la primaria? ¿Qué hacían los maestros cuando un pequeño se volvía revoltoso? La mejor forma de 
controlarlo, es castigar a todo el grupo sólo por él. ¿Nunca les sucedió? ¿Nunca los volvieron a ustedes un pretexto perfecto 
para que los demás les agarren coraje? Bueno, ahora se preguntarán ustedes por qué diantres tiene esto tanta 
importancia... Se los diré. Un castigo colectivo es una forma conductivista de lograr que el propio grupo se controle a sí 
mismo. Cuando un niño anda de "revoltoso", pensando por sí mismo y actuando de forma independiente al grupo por no 
dejarse adiestrar, basta con que el maestro castigue unas cuantas veces a todo el grupo para que éste se haga la idea de 
que tiene que reprimir al "rebelde" para así evitar el castigo del maestro. El problema de esto radica en que esta actitud no 

desaparece luego de la niñez, sino que se arraiga aún más. Y para la madurez el resultado es que tienes un grupo de 

personas que no apoyan a quienes se rebelan contra el sistema o las figuras de autoridad (de las que el maestro 
era un representante). Y no sólo no los apoyan, los tratan de reprimir y hasta los pueden humillar y perseguir para 
callarlos... Díganme ¿no les suena conocido eso? En Turquía la gente se apoya y se solidariza en las protestas, pero aquí la 
cosa es diferente... Tanto así que hasta en la calle nos pueden gritar algunos "ya pónganse a trabajar" (lo que es además un 
pensamiento de esclavo oprimido, como la mujer a la que le pega el esposo y que en lugar de revelarse se somete para 

evitar más golpes. Compañeros, padres, madres de familia y tutores:  luchemos contra esta clase de conductas 

en el aula y si hay algún maestro entre nosotros... Les pido que por favor no sigan con ese tipo 

de castigos para disciplinar a sus grupos, porque eso sólo provocará problemas serios nuestro 

país...  
 
 
 
 
 
GRACIAS POR DESCARGAR ESTA RECOPILACION DE INFORMACION. GRUPO DANYRIN TE LO AGRADECE, DIFUNDELOS, 
COMENTALO PARA AQUELLOS QUE AUN ESTAN EN LIMPIO Y NO SABEN LA VERDAD DE LA SITUACION DEL PAIS EN LO 
EDUCATIVO. 
 
 
 
NUETRO COMPROMISO ES SERVIR A MEXICO A TRAVES DE LA EDUCACION CON LA AYUDA DE UN ESTADO DEMOCRATICO, 
QUITANDO LOS PARASITOS DE LOS POLITICOS QUE SOLO BUSCAN BENEFICIO PERSONAL: 
 
 
 
 
 
 
 
 


