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Es muy probable que usted sea uno o una de quienes se comen enterito el cuento de que las 

protestas magisteriales no tienen razón de ser y, lo que es peor, que también se haya construido 

una imagen de que los profesores y profesoras del sureste son violentos, flojos y que sólo están 

dañando a los niños y sus familias. Ya lo habíamos dicho aquí mismo hace poco más de un mes, 

que hay voces estridentes que mucho se escuchan y que logran imponer una manera de pensar 

acerca de los maestros, creer que no quieren ser evaluados, la supuesta reforma educativa y, por 

supuesto, la necesidad de aplicar mano dura contra los profesores. 

En su momento, también dijimos la importancia de que pudiéramos escuchar sus propuestas, no 

sólo de carácter laboral, sino particularmente para mejorar la calidad de la educación; se trata de 

verdaderas propuestas educativas, que sí responden a las necesidades de la diversidad de regiones 

que forman el sureste mexicano, casi permanentemente empobrecido. 

También hemos advertido sobre la posible represión brutal del movimiento magisterial. Que si 

no se ha dado hasta el momento, ha sido por la prudencia – en ocasiones rota, como en 

Chilpancingo – de los mismos maestros, que han resistido las provocaciones de los agentes 

policiacos que los vigilan. Pero también a un riguroso cálculo político que sabe que “el horno no 

está para bollos” y que “una sola chispa puede incendiar toda la pradera”. 

En medio del debate, llamábamos a escuchar a gente que se ha especializado en analizar e 

investigar la situación de la educación en México. No de ahora, sino durante muchos años. Un 

Editorial de La Jornada da cuenta de la importancia del foro sobre reformas educativas realizado 

la semana pasada y encabezado por la nueva presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación 

de la Educación (INEE), Sylvia Schmelkes del Valle, a quien conociera hace unos cuarenta años. 

Ella misma señala, por ejemplo, que no es aplicable una prueba estandarizada para la evaluación 

de los maestros. Que conste que será el instituto que ahora dirige, el que hará la evaluación 

magisterial. Sin embargo, otro investigador de largos años en el oficio y que la precediera en la 

dirección del INEE, Felipe Martínez Rizo, “señaló que se requiere al menos de 10 años para 

implementar un modelo de valoración integral del magisterio que no dependa sólo de la 

aplicación de una prueba estandarizada, y añadió que la labor docente no puede ser calificada con 

un examen teórico-pedagógico, y mucho menos si es de opción múltiple, porque determinar si un 

maestro es bueno o no es un proceso mucho más complejo, que demanda otros instrumentos 

como su desempeño en el aula.” 

“Otro de los ex presidentes del INEE, Mario Rueda, en el sentido de que ese organismo no 

puede convertirse en un órgano de persecución del magisterio y que la evaluación docente no va 

a resolver los problemas, en alusión a la reforma educativa recientemente aprobada y promulgada 

que condiciona el ingreso, la promoción y la permanencia de los profesores en el sistema 

educativo a la aprobación de controles estandarizados.”
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 El mismo Editorial que comentamos, 

recoge la sospecha que también aquí hemos formulado, en el sentido de que el problema de fondo 

está en el proceso de privatización de la educación: “tanto cuestionamiento a la evaluación… 

hace inevitable sospechar que la motivación real de reformas como la mencionada –alineada con 

la agenda educativa de organismos internacionales como la OCDE– no pasa tanto por mejorar los 

ciclos de enseñanza sino por perfilarlos como instrumentos de estratificación social y por generar 

oportunidades de negocio para particulares.” 

En este contexto, tiene enorme relevancia conocer y comentar el documento de propuestas que 

la CNTE entregó la semana pasada a la Secretaría de Gobernación titulado Hacia la educación 

que necesitamos los mexicanos (http://cnteseccion9.wordpress.com/). Se trata de un documento 

que resume sus razones para oponerse a la reforma educativa y en la que expresa su propuesta 

pedagógica. Por limitaciones de tiempo, lo dejamos para otra ocasión. Hay propuestas serias. 
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