
Radio Metrópoli 26/06/2015. ¿Evaluar/no evaluar a los maestros? Las luchas por definir cómo 
Una de las luchas sociales que más se han ido extendiendo en las semanas recientes, además 

de la que hoy celebra 9 meses de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, tiene que ver 

con el magisterio nacional, que no se reduce a las luchas de mayor beligerancia de los maestros 

de Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas. Pero es también la lucha que más se ha cuestionado 

por los grandes medios de comunicación masiva, para confirmar una falsa imagen del magisterio 

disidente que los muestra como violentos, vándalos, chantajistas y, además, corruptos y que 

contravienen la legislación vigente. 

No se cuestiona la evaluación al desempeño docente. Lo que se pone en cuestión es el modelo 

de la evaluación que se quiere imponer y que, bien lo dicen los maestros de la CNTE, se trata de 

una “evaluación punitiva”. La maestra Martha de Jesús López Aguilar1, de la Sección 9 del DF 

afirma: “En cumplimiento de esta suspensión provisional y por la presión ejercida de los poderes 

fácticos, ese mismo día Emilio Chuayffet, con frivolidad y prepotencia (después de una semana 

de silencio), presentó el comunicado 137, donde garantiza la aplicación de los procesos de 

evaluación, sin reconocer la intromisión de facultades sobre evaluación que sólo competía al 

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).” 

Mientras esta situación ocurría, de conflicto entre la SEP y el INEE, por interferencia de 

funciones, la Segob posponía los acuerdos y negociaciones con la CNTE. Así es como hemos 

acumulado varias semanas de protestas de la disidencia magisterial, sin que se escuchen sus 

principales demandas para que no se imponga una “evaluación punitiva”, sino una evaluación 

diferenciada según las características regionales y culturales. En cambio, los medios han dado 

rienda suelta a conflictos menores como el hecho de que se les pague su quincena a los profesores 

cuando no han trabajado por mantener su protesta sin que se les haya escuchado sus propuestas. 

Como señala la profesora López Aguilar: “Desafortunadamente la educación mexicana está 

determinada por los intereses políticos y empresariales, ya que bajo el supuesto del derecho de 

los niños y jóvenes a recibir una educación de calidad, Mexicanos Primero ha hecho rehén a la 

SEP, una vez que impuso su agenda en los artículos tercero y 73 constitucionales, y con ello 

debilitó la escuela pública y afectó los derechos laborales de los trabajadores de la educación.” 

En este sentido, “El interés empresarial en la educación deviene de un nuevo orden 

económico mundial, en el que se impone un currículum homogéneo, con un modelo por 

competencias, y se establece una evaluación estandarizada con perfiles, parámetros e indicadores 

establecidos internacionalmente, para que las empresas sean competitivas. Para lograrlo, se 

definen formas de reconocimiento de las competencias requeridas para los trabajadores y se fijan 

los objetivos nacionales e internacionales. Además, facilita la vinculación entre los 

requerimientos del sector empresarial y los resultados de la educación con un sentido 

instrumental, con el fin de preparar a los alumnos para el empleo y no para que tengan un 

desarrollo integral, humanista y armónico de todas sus facultades.” 

Lo que está en juego en torno a la evaluación docente es, pues, “Cumplir con los 

compromisos internacionales y los intereses mezquinos de los empresarios que pretenden lucrar 

con la educación y convertirla en mercancía... Por ello, les urge aplicar la evaluación y utilizarla 

como instrumento para despedir a miles de docentes, que no podrán ya defender la educación 

pública ni sus derechos laborales. Esa es la razón por la cual a más de dos años de su aplicación, 

no se tiene un modelo educativo que dé solución a la grave crisis educativa.” 

No estamos, por tanto, ante una lucha social menor, en una situación en la que ahora se 

comenta mucho, por la desigual distribución de la riqueza, que tiene en la lucha del magisterio 

disidente una de sus mayores expresiones. No basta con denunciar que 1% de los mexicanos 

concentran 25% de la riqueza nacional, sin cuestionarnos sus efectos en una evaluación punitiva. 
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