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Introducción  
Desde hace meses, hemos sido testigo de una permanente campaña de linchamiento 

mediáticos contra los maestros de México. Se presume que los profesores no se quieren 
evaluarse debido a que tiene mido de reprobar el Examen Docente de Permanencia; se dice 
también que la evaluación ayuda a incrementar la calidad de la educación; o que solucionara 
todos los problemas educativos del país. Además,  las autoridades educativas mencionan que 
la reforma educativa es para mejorar la calidad de la educación, y que la autogestión escolar, 
permitirá  que los centros escolares mejoren sus condiciones de infraestructura, sin embargo 
esto es mentira. Veamos. 

  
La mentira de la evaluación y la calidad 
La evaluación docente es una forma por la que el gobierno federal pretende disminuir 

el gasto en educación, mediante la eliminación de los derechos laborales de los profesores y 
con ello desarticular uno de los gremios más combativos y con más histórica lucha del país: 
El magisterio. 

Siempre con el eslogan de la búsqueda de la mejora educativa y de una mayor “calidad” 

en la educación, sabemos que lejos de la búsqueda de mejorar el sistema educativo, lo que 
busca la reforma es la eliminación del derecho a la estabilidad laboral. 

Para los corruptos que gobiernan el país la calidad educativa significa la flexibilización 
de los derechos de los profesores, que ayudados con las nuevas leyes del servicio Profesional 
Docente que otorga nuevas atribuciones al Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación (INEE), se permitirá el despojo al derecho de permanencia en el empleo, la 
eliminación del derecho a la generación de antigüedad, el derecho a pensionarse y jubilarse, 
de un poco más de 1 millón 800 mil profesores de educación básica y media superior.   

La evaluación para profesores busca crear los mecanismos por los cuales se elimine la 
estabilidad laboral, negando al trabajador de la educación, la protección del artículo 123 
constitucional. De esta forma, la evaluación busca operar el despido masivo contemplado en 
el artículo 53 de la Ley General del Servicios Profesional Docente, que señala  

  
Artículo 53. En caso de que el personal no alcance un resultado suficiente en la tercera 

evaluación que se le practique, se darán por terminados los efectos del Nombramiento 
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correspondiente sin responsabilidad para la Autoridad Educativa o el Organismo 
Descentralizado, según corresponda. 

La facultad de gobierno de  dar por terminados los efectos del nombramiento cuando 
ellos lo decidan, implica en primera instancia, la flexibilicen de  las condiciones laborales de 
los docentes, es por esto que la reforma educativa elimina  el concepto de plaza base, tal 
como lo señala la Ley del servicio profesional docente en su artículo XVIII 

  
LGSPD. Artículo 4, fracción XVIII. Al documento que expida la Autoridad Educativa 

o el Organismo Descentralizado para formalizar la Relación jurídica con el Personal 
Docente y con el Personal con Funciones de Dirección o Supervisión. En razón de su 
temporalidad podrá ser: a) Provisional: Es el Nombramiento que cubre una vacante 
temporal menor a seis meses; b) Por Tiempo Fijo: Es el Nombramiento que se otorga por 
un plazo previamente definido, y c) Definitivo: Es el Nombramiento de base que se da por 
tiempo indeterminado en términos de esta Ley y de la legislación laboral; 

De esta forma, es la violencia contra los derechos del pueblo y de los trabajadores de 
la educación  lo que justifica y explica el boicot contra la evaluación. Prueba de ello es que 
esta inconformidad se ha expresado de manera generaliza, no solo con las permanentes 
movilizaciones  del magisterio democrático, sino también con los recursos de amparo 
interpuestos por los trabajadores de la educación en las entidades del país como Baja 
California Sur, Morelos, Zacatecas, Baja California, Oaxaca, Sonora, Michoacán y Chiapas. 

Finalmente, la evaluación docente elimina una de los pilares fundamentales de la 
educación pública del país: el profesor de las escuelas públicas. 

  
La autogestión de las escuelas o la eliminación de la gratuidad de la educación  
La autogestión escolar es uno de las normar legalizadas con la aprobación de la reforma 

educativa,  se señalaría en la siguiente fracción. Podemos decir, inclusive que es uno de sus 
pilares, pues se encuentra señalada tanto en la modificación del artículo tercero constitucional 
como en las leyes secundarias, particularmente en la ley General de Educación. Por ejemplo  
el artículo Quinto Transitorios, Fracción III de la propuesta de reforma señala que  

  
Artículo Quinto Transitorios, Fracción III. Realizar las adecuaciones al marco 

jurídico para:  
a. Fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas con el objetivo de mejorar su 

infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos y 
propiciar condiciones de participación para que alumnos, maestros y padres de familia, bajo 
el liderazgo del director, se involucren en la resolución de los retos que cada escuela 
enfrenta;  

  
La autogestión de las escuelas también se encuentra contemplada en la Ley General de 

Educación en los siguientes artículos:  
  
Artículo 12 V Bis.Emitir, en las escuelas de educación básica, lineamientos generales 

para formular los programasde gestión escolar, mismos que tendrán como objetivos: 
mejorar la infraestructura; comprar materialeseducativos; resolver problemas de operación 
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básicos y propiciar condiciones de participación entre losalumnos, maestros y padres de 
familia, bajo el liderazgo del director.  

  
Artículo 22.- Asimismo, se fortalecerá la capacidad de gestión de las autoridades 

escolares y la participación de los padres de familia…  
  
Artículo 28 bis.- Las autoridades educativas federales, locales y municipales, en el 

ámbito de sus atribuciones, deberán ejecutar programas y acciones tendientes a fortalecer 
la autonomía de gestión de las escuelas. En las escuelas de educación básica, la Secretaría 
emitirá los lineamientos que deberán seguir las autoridades educativas locales y municipales 
para formular los programas de gestión escolar, mismos que tendrán como objetivos…  

  
La autogestión escolar, como veremos más adelante, contraviene el carácter gratuito 

de la educación y elimina la responsabilidad del estado mexicano de garantizar el derecho a 
la educación pública para el pueblo, fundamentalmente por dos razones: Primero: El estado 
mexicano evade su responsabilidad de garantizar la educación pública y gratuita para el 
pueblo y: Segundo, la reforma el derecho a la educación permitiendo que los empresarios 
hagan jugosas ganancias a costa de los bolsillos de los papas.  

 La autogestión, en esencia, legaliza el desfinanciamiento público de la educación 
básica y media superior, obligando a que los gastos de los centros educativos recaigan sobre 
los bolsillos de los padres de familia, afectando la economía popular y el derecho del pueblo 
de acceder a la educación gratuita. La llamada autogestión escolar conlleva que los gastos 
operativos de los centros escolares recaerán directamente en los padres de familia 

  
  
 


