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I. el Pacto Por méxIco

La administración del Gobierno Federal del periodo 2012-2018 tuvo 
de inicio, además de una buena dosis de legitimidad, un elemento 
interesante que le proporcionó el impulso necesario para acordar 
con las fuerzas políticas relevantes las reformas estructurales que 
seguramente serán el sello del sexenio. Este elemento fue el deno-
minado “Pacto por México”, (PPM: 2012) señala: 

El Pacto por México es el acuerdo político más relevante que se ha 
realizado en décadas en nuestro país. Su alcance puede ser similar 
al de los célebres Pactos de la Moncloa, pues el Pacto por México 
es un acuerdo para realizar grandes acciones y reformas específi-
cas que proyecten a México hacia un futuro más próspero. El Pre-
sidente electo y los tres principales partidos de México, PRI, PAN 
y PRD, fueron los principales arquitectos de este pacto.

El pacto y los acuerdos se anunciaron a Medios el dos de diciembre 
de 2012 y se delinearon cinco grandes grupos: i) acuerdos para una 
sociedad de derechos y libertades, ii) acuerdos para el crecimien-
to económico, el empleo y la competitividad, iii) acuerdos para la 
seguridad y la justicia, iv) acuerdos para la transparencia, rendi-
ción de cuentas y combate a la corrupción y, v) acuerdos para la 
gobernabilidad democrática. A partir de los acuerdos anteriores se 
definió y generó el paquete de las 11 reformas estructurales y en las 
que ya se delineaba la reforma educativa, cuya necesidad se justifi-
caba por los temas políticos y gremiales que generaban negativos al 
proceso educativo y que el rezago  era evidente con respecto de los 
países miembros de la Organización Internacional de Cooperación 
y Desarrollo (OCDE), como se verá más adelante. En la justificación 
del acuerdo, el mismo sitio web del “Pacto por México” dice: 
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En los últimos años se ha avanzado de manera importante en la 
ampliación de la cobertura educativa. Los nuevos retos consisten 
en culminar esta expansión, pero sobre todo en elevar la calidad 
de la educación de los mexicanos para prepararlos mejor como 
ciudadanos y como personas productivas.

Para ello, se impulsará una reforma legal y administrativa en 
materia educativa con tres objetivos iniciales y complementarios 
entre sí. Primero, aumentar la calidad de la educación básica que 
se refleje en mejores resultados en las evaluaciones internaciona-
les como PISA. Segundo, aumentar la matrícula y mejorar la ca-
lidad en los sistemas de educación media superior y superior. Y 
tercero, que el Estado mexicano recupere la rectoría del sistema 
educativo nacional, manteniendo el principio de laicidad”.

II. la reForma constItucIonal

En la exposición de motivos de la iniciativa de decreto de la refor-
ma educativa, enviada el 10 de diciembre de 2012 a la Cámara de 
Diputados (Enrique Peña Nieto, 2012), el Presidente de la República 
explica 

Desde diversos ámbitos de expresión la sociedad mexicana hace 
cada día más intenso el reclamo por una educación de calidad. Se 
trata de una preocupación fundada… ...se estima necesario elevar 
a rango constitucional las disposiciones que permitirán dotar al 
Sistema Educativo Nacional de los elementos que impulsen su 
mejoramiento y aseguren la superación de los obstáculos que lo 
limitan. Se requiere, en consecuencia, establecer las bases para la 
creación de un servicio profesional docente y para la constitución 
del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, como 
máxima autoridad en materia de evaluación… …El Sistema Edu-
cativo Nacional ha debido contender con adversidades de diver-
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sa índole. En primer lugar, con una exigente tasa de crecimiento 
poblacional y con patrones de distribución de alta complejidad. 
Esta circunstancia propició que el sistema generara mecanismos 
de atención que si bien han tenido un carácter remedial, no siem-
pre han alcanzado los niveles de calidad exigibles. Una segunda 
adversidad han sido las prácticas indebidas y frecuentemente le-
sivas a la dignidad magisterial…la evaluación debe reconocer las 
dificultades del entorno y las condiciones de la escuela en la que el 
maestro se desempeña… …Ese es el propósito en el que se inspira 
un servicio profesional docente que fije las reglas de aplicación na-
cional para el ingreso, promoción y permanencia en la educación 
básica y media superior que imparta el Estado… …El personal do-
cente y con funciones de dirección o supervisión en la educación 
pública forma parte de los trabajadores al servicio del Estado. En el 
caso de los servicios educativos federales son funcionarios del Go-
bierno Federal y en los estatales, de los gobiernos de las entidades 
federativas. La legislación laboral para los trabajadores del Estado 
queda comprendida en el Apartado B del artículo 123 constitucio-
nal y en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado… 
En el ámbito educativo existe el consenso de que ahora el Instituto 
sea fortalecido y transformado en un órgano con capacidad para 
actuar con autonomía en la toma de decisiones técnicas, relativas 
a la medición y evaluación de la educación.” (Pp 4-8)

Como se desprende de esta lectura, la reforma educativa se centró 
en dos aspectos: lograr niveles de calidad aceptables tanto en educa-
ción básica como de Media Superior toda vez que se ha consolidado 
la cobertura en básica y soslayando la parte de la Educación Supe-
rior misma que ha seguido su propia ruta; y la evaluación docente, 
en este último aspecto el tema de la permanencia ha sido y es causa 
de muchas discusiones; el texto reconoce también la diversidad y 
dispersión de la multitud de escuelas de educación básica como as-
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pecto a considerarse en la evaluación. De forma complementaria, la 
iniciativa contempla el tema de la venta de alimentos saludables en 
los planteles.

Para el 26 de febrero de 2013, se publica en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF) el decreto mediante el cual  se reforman los 
artículos 3o., fracciones III, VII y VIII, y 73, fracción XXV; y se adi-
ciona la fracción IX al artículo 3o., de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

En lo referente al Artículo Tercero, queda intacta la parte de la 
obligación del Estado de impartir educación básica laica y gratuita, 
situación que había generado incertidumbre a padres de familia por 
el rumor de que se les transfería el costo educativo de sus hijos, 
incluyendo los libros de texto. La parte relevante del decreto de re-
forma (H. Congreso de la Unión, 2013) se transcribe a continuación:

Artículo 3o.   ...  El Estado garantizará la calidad en la educación 
obligatoria…
II… d) Será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el 

máximo logro académico de los educandos; 
III.   … Adicionalmente, el ingreso al servicio docente y la promo-

ción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la 
educación básica y media superior que imparta el Estado, se lle-
varán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen 
la idoneidad de los conocimientos y capacidades que corres-
pondan. La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos 
y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la 
promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio 
profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales 
de los trabajadores de la educación. Serán nulos todos los in-
gresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley.

IX. Para garantizar la prestación de servicios educativos de cali-
dad, se crea el Sistema Nacional de Evaluación Educativa. La 
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coordinación de dicho sistema estará a cargo del Instituto Na-
cional para la Evaluación de la Educación. El Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación será un organismo públi-
co autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. 
Corresponderá al Instituto evaluar la calidad, el desempeño y 
resultados del sistema educativo nacional en la educación pre-
escolar, primaria, secundaria y media superior…

 Art. 73. … XXV. Para establecer el Servicio Profesional docen-
te en términos del artículo 3o. de esta Constitución…buscando 
unificar y coordinar la educación en toda la República, y para 
asegurar el cumplimiento de los fines de la educación y su me-
jora continua en un marco de inclusión y diversidad…

En los artículos transitorios del decreto se contempla el censo de 
escuelas, maestros y alumnos; el fortalecimiento de la autonomía 
de gestión de las escuelas, la ampliación de las escuelas de tiempo 
completo y la promoción de alimentos saludables.

III. las leyes secundarIas

Para el primero de junio de 2013, se publican en el Diario Oficial de 
la Federación las reformas a la Ley General de Educación (LGE) 
que armoniza los propósitos de la reforma plasmados en el artículo 
Tercero Constitucional; de lo más destacable es la regularización 
del tema de las “cuotas voluntarias”, el fortalecimiento de la auto-
nomía de gestión y de los Consejos Escolares de Participación So-
cial, la promoción de la sana alimentación, las escuelas de tiempo 
completo, la inclusión, equidad y sana convivencia; la creación del 
sistema de información y gestión educativa; establece en lo general 
las atribuciones, funciones, procesos y características del INEE y 
del Servicio Profesional Docente; así como la coordinación entre 
Federación y entidades; define educación de calidad como: “...la 
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congruencia entre los objetivos, resultados y procesos del sistema 
educativo, conforme a las dimensiones de eficacia, eficiencia, perti-
nencia y equidad” (LGE, 2013: Fracc. IV del Art. 8) y contiene algo 
que hasta el momento no se comentado o dado la importancia que 
debiera: la evaluación docente en el sector educativo privado: 

Para garantizar la calidad de la educación obligatoria brindada por 
los particulares, las autoridades educativas, en el ámbito de sus 
atribuciones, evaluarán el desempeño de los maestros que prestan 
sus servicios en estas instituciones. Para tal efecto, dichas auto-
ridades deberán aplicar evaluaciones del desempeño, derivadas 
de los procedimientos análogos a los determinados por los linea-
mientos emitidos por el Instituto Nacional para la Evaluación de 
la Educación, para evaluar el desempeño de los docentes en edu-
cación básica y media superior en instituciones públicas. Las au-
toridades educativas otorgarán la certificación correspondiente a 
los maestros que obtengan resultados satisfactorios y ofrecerán 
cursos de capacitación y programas de regularización a los que 
presenten deficiencias, para lo cual las instituciones particulares 
otorgarán las facilidades necesarias a su personal (Ley General de 
Educación, 2013: párrafo segundo del  Artículo 21). 

También el 11 de septiembre de 2013 se publica en el DOF el decreto 
que expide la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGS-
PD) como ley reglamentaria de la fracción III del artículo tercero 
constitucional, determina funciones y atribuciones de las autorida-
des, estándares y los procesos de ingreso, promoción y permanen-
cia así como parámetros, indicadores, criterios y lineamientos de 
perfiles de los puestos a evaluar y de los evaluadores; así como el 
esquema de reconocimientos, premios y sanciones y la periodici-
dad de las evaluaciones, tutorías, seguimiento y regularización. Con 
esta ley se transparentan procesos y generan igualdad de oportuni-
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dades a los docentes. El tema más sensible es la evaluación obligato-
ria del desempeño y la permanencia en el servicio ya que en último 
párrafo del artículo 53 dice:  

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 correspondiente sin responsabili-
dad para la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado, 
según corresponda (LGSPD: Artículo 53). 

Sin embargo, esta situación se matiza con el Artículo octavo 
transitorio  que dice:

 El personal que a la entrada en vigor de la presente Ley se encuen-
tre en servicio y cuente con Nombramiento Definitivo, con fun-
ciones de docencia, de dirección o de supervisión en la Educación 
Básica o Media Superior impartida por el Estado y sus Organismos 
Descentralizados, se ajustará a los procesos de evaluación y a los 
programas de regularización a que se refiere el Título Segundo, 
Capítulo VIII de esta Ley. El personal que no alcance un resultado 
suficiente en la tercera evaluación a que se refiere el artículo 53 
de la Ley, no será separado de la función pública y será readscrito 
para continuar en otras tareas dentro de dicho servicio, conforme 
a lo que determine la Autoridad Educativa o el Organismo Descen-
tralizado correspondiente, o bien, se le ofrecerá incorporarse a los 
programas de retiro que se autoricen. El personal que no se sujete 
a los procesos de evaluación o no se incorpore a los programas 
de regularización del artículo 53 de la Ley, será separado del ser-
vicio público sin responsabilidad para la Autoridad Educativa o el 
Organismo Descentralizado, según corresponda (LGSEP: Artículo 
octavo transitorio) 
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Mientras que el artículo noveno transitorio dice 

El Personal Docente y el Personal con Funciones de Dirección o 
de Supervisión en la Educación Básica o Media Superior impartida 
por el Estado y sus Organismos Descentralizados que a la entrada 
en vigor de esta Ley tenga Nombramiento Provisional, continuará 
en la función que desempeña y será sujeto de la evaluación esta-
blecida en el artículo 52 de la presente Ley. Al personal que obtenga 
resultados suficientes en dicha evaluación, se le otorgará Nombra-
miento Definitivo y quedará incorporado al Servicio Profesio-
nal Docente conforme a lo dispuesto en esta Ley. Será separado del 
servicio público sin responsabilidad para la Autoridad Educativa o 
el Organismo Descentralizado, según sea el caso, el personal que: 
I. Se niegue a participar en los procesos de evaluación; II. No se 
incorpore al programa de regularización correspondiente cuando 
obtenga resultados insuficientes en el primer o segundo proceso 
de evaluación a que se refiere el artículo 53 de la Ley, o III. Obtenga 
resultados insuficientes en el tercer proceso de evaluación previs-
to en el artículo 53 (LGSPD: Artículo noveno transitorio). 

La ley distingue tratamientos diferentes para el personal definitivo 
y provisional, dándole al primero el beneficio de la reubicación o 
retiro voluntario mientras que al segundo no se le da esa opción, 
solo aprobar y obtener definitividad o el cese en caso de no aprobar. 
En estricto sentido, este esquema es válido en cuanto que se buscan 
a los mejores docentes para el aula y funciones de dirección o su-
pervisión además del costo implícito en los procesos laborales que 
pudieran suscitarse. Por último, la ley previó iniciar los procesos de 
evaluación con el examen de ingreso a básica y Media Superior en 
el mes de julio de 2014 y la reserva por dos años de solo para egre-
sados de las Escuelas Normales, después de ese lapso, los concursos 
se abren a cualquier profesionista interesado.
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El mismo 11 de septiembre de 2013 también se publica en el DOF 
el decreto por el que se expide la ley del Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación (Congreso de la Unión, 2013), donde 
destaca la creación del INEE como organismo público autónomo, 
patrimonio y personalidad jurídica propias (sumándose a la lista de 
entes autónomos como el INE, la CNDH y el Banco de México) y 
que su carácter es primordialmente normativo y rector del proceso 
evaluativo, esto lo establece en su página web en que establece:

...el INEE tiene como tarea principal evaluar la calidad, el desem-
peño y los resultados del Sistema Educativo Nacional en la educa-
ción preescolar, primaria, secundaria y media superior. 

Para cumplir con ella debe:
a. Diseñar y realizar las mediciones que correspondan a com-

ponentes, procesos o resultados del sistema; 
b. Expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autorida-

des educativas federal y locales para llevar a cabo las funciones de 
evaluación que les correspondan, y 

c. Generar y difundir información para, con base en ésta, emi-
tir directrices que sean relevantes para contribuir a las decisiones 
tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad como 
factor esencial en la búsqueda de la igualdad social. 

Aunado a lo anterior, el INEE coordinará el Sistema Nacional 
de Evaluación Educativa (SNEE). 

El 30 de abril de 2013,  rindió protesta la Junta de Gobierno –
órgano de dirección del Instituto– designada por el Senado de la 
República. (INEE, 2013)

Una definición a rescatar en la ley del INEE es la de “Calidad en 
Educación”, ésta la define como “… la cualidad de un sistema edu-
cativo que integra las dimensiones de relevancia, pertinencia, equi-
dad, eficiencia, eficacia, impacto y suficiencia (ley del INEE: Art. 5), 
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que incorpora las dimensiones de relevancia, impacto y suficiencia 
respecto de la definición de la Ley General de Educación.

El 14 de noviembre de 2013 se publica el acuerdo que crea a la 
Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente como ór-
gano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación 
Pública, con autonomía técnica, operativa y de gestión. Su principal 
propósito es  ejercer las atribuciones del Gobierno Federal en ma-
teria del Servicio Profesional Docente, entre ellas la transición del 
esquema de carrera magisterial al nuevo modelo.

En forma adicional, en diciembre de 2013 se reformó la ley de 
coordinación fiscal para crear el Fondo de Aportaciones para la Nó-
mina Educativa y Gasto Operativo (FONE) que en la práctica cen-
traliza en la SEP la nómina de sector educativo federal previa conci-
liación con la Autoridad Educativa Local a partir del ejercicio 2015.

Con esto se completa el andamiaje legal y estructural para llevar 
al cabo la operativización de la reforma, andamiaje que se replica en 
las entidades federativas.

Iv. el snte

De forma previa, al momento de la discusión y análisis de la redac-
ción del texto de la reforma constitucional, diversas voces del gre-
mio magisterial tanto del sindicalismo oficial como de la disidencia 
manifestaron conformidad al tema de la evaluación pero dieron la 
nota opositora a la parte del ingreso y de la permanencia, que vieron 
como una amenaza –real- a su espacio de poder, por lo que la recha-
zan de forma rotunda y al que el régimen respondió el 26 de febrero 
de 2013 con la detención y encarcelamiento de la Secretaria General 
del poderoso Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE) mediante una orden de aprehensión por presunto lavado de 
dinero (Diario “Excélsior”, 26 de febrero de 2013, sección nacional) 
y que en el referente popular es una de las figuras emblemáticas de 
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la impunidad y corrupción sindical, a la fecha continúa en deten-
ción. En su lugar fue nombrado un personaje que ha garantizado el 
apoyo o por lo menos contenido la oposición a la reforma al interior 
del SNTE, aunque en fechas recientes se han dado manifestaciones 
críticas a la reforma (Roldán, N: 2016).

v. el Plan nacIonal de desarrollo

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 se publicó en el 
DOF el 20 de mayo de 2013, en el eje “México: Educación con ca-
lidad” se hace el siguiente comentario en la introducción (pp. 59): 

El futuro de México depende en gran medida de lo que hagamos 
hoy por la educación de nuestra niñez y juventud. Por tanto, es 
fundamental que la nación dirija sus esfuerzos para transitar hacia 
una Sociedad del Conocimiento. Esto implica basar nuestro futuro 
en el aprovechamiento intensivo de nuestra capacidad intelectual. 
En este sentido, un México con Educación de Calidad propone 
implementar políticas de Estado que garanticen el derecho a la 
educación de calidad para todos, fortalezcan la articulación entre 
niveles educativos y los vinculen con el quehacer científico, el de-
sarrollo tecnológico y el sector productivo, con el fin de generar 
un capital humano de calidad que detone la innovación nacional

Y en el diagnóstico (pp. 60) menciona:  

La expansión de la educación básica y el descenso gradual de la 
población en edad escolar han permitido alcanzar niveles elevados 
de cobertura. Sin embargo, la eficiencia terminal de la educación 
básica es baja: por cada 100 niños que ingresan a primaria, sólo 76 
concluyen la secundaria en tiempo y forma. Esta situación ha limi-
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tado la posibilidad de ampliar la cobertura en la educación media 
superior, 

Mientras que en el Plan de acción destaca, entre otras acciones, (p. 
67): 

La Reforma Educativa es un paso decidido para desarrollar el po-
tencial humano de los mexicanos con educación de calidad a tra-
vés de tres ejes de acción fundamentales. En primer lugar, se busca 
que los alumnos sean educados por los mejores maestros. Con el 
Nuevo Servicio Profesional Docente, ahora el mérito es la única 
forma de ingresar y ascender en el servicio educativo del país. En 
segundo lugar, se establece que la evaluación sea un instrumento 
para elevar la calidad de la enseñanza. Para ello se otorgó plena 
autonomía al INEE y se creó un sistema de evaluación. Finalmen-
te, fomenta que la educación se convierta en una responsabilidad 
compartida. Con la Reforma Educativa, directivos, maestros, alum-
nos y padres de familia podrán tomar decisiones conjuntas para 
mejorar el proceso educativo en cada plantel. Esto se traduce en 
otorgar mayor autonomía de gestión a las escuelas. Adicionalmen-
te, como parte de los esfuerzos del gobierno por ser más eficaz 
se buscará contar con una infraestructura educativa apropiada y 
moderna. Asimismo, se dará seguimiento adecuado para que se 
incremente el número de personas que terminan sus estudios. Por 
otro lado, los esfuerzos por fomentar la cultura de la evaluación 
entre la sociedad irán acompañados de una mayor transparencia y 
rendición de cuentas en el sector educativo.

 Y propone dos indicadores base: resultados de la prueba PLANEA 
y la eficiencia terminal por nivel.

Por su parte, una vez concluido el proceso de aprobación de las 
reformas legales para estructurar y operar la reforma educativa, la 
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SEP realizó una amplia campaña de difusión de la misma, en parti-
cular emitió un documento denominado “Reforma Educativa” (SEP, 
2014a) en que realiza una amplia argumentación y defensa de los 
beneficios de la misma, destacando (pp. 4): 

… beneficios concretos para los mexicanos:
1. Una mejora sustancial de la calidad de la educación en el marco 

de un sistema educativo responsable y eficiente.
2. El fortalecimiento de la gratuidad de la educación pública.
3. La escuela fortalecida y apoyada, en el centro de las decisiones 

fundamentales del sistema educativo.
4. Una evaluación que tiene como ejes el mérito de la persona y el 

reconocimiento de la vocación docente.
5. Una educación inclusiva que esté al alcance de todos, en espe-

cial de los que menos tienen.
6. El buen uso de los recursos públicos a partir de la premisa de 

que la educación es la más valiosa inversión cuando los recur-
sos se utilizan correctamente”.

vI. el censo de escuelas, maestros y alumnos 
de educacIón básIca y esPecIal

La primera acción concreta producto de la reforma educativa fue 
la formulación a nivel nacional del Censo de Escuelas, Maestros y 
Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE) elaborado por 
el INEGI del 26 de septiembre al 29 de noviembre de 2013 por en-
cargo de la Secretaría de Educación Pública; por si solo este censo 
constituye un importante logro para planear, obtener información 
veraz y analizar la situación de los centros de trabajo en 29 entida-
des del país (excepto Chiapas, Oaxaca y Michoacán y en localidades 
específicas en diversas entidades por el tema de la inseguridad) y 
que dieron los siguientes resultados relevantes (SEP, 2014b): 236,973 
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centros de trabajo, de éstos, 207,682 son planteles de educación bá-
sica y especial y a su vez el 86% (178,606) eran públicas, se registra-
ron 23 millones 562 mil 183 alumnos y 1 millón 128 mil 319 docentes 
frente a grupo. Un aspecto relevante del censo fue que puso en evi-
dencia las principales carencias de los planteles del sistema públi-
co: drenaje (poco más del 50% con el servicio), agua potable (poco 
más del 69%), sanitarios (87%) y energía eléctrica (88%).

A partir de este momento la reforma se ha dado en dos ámbitos: 
la mejora de infraestructura y servicios por una parte y el tema de 
la profesionalización docente por la otra. Con la visión de poner a la 
escuela como centro de la gestión educativa, la SEP puso en marcha 
en 2014 el Programa de la Reforma Educativa (PRE) que permite 
a los planteles gestionar de forma directa con recursos federales 
los temas de infraestructura que la comunidad escolar considere 
prioritarios, para  ello se empoderó al Consejo Escolar de Partici-
pación Social y autoridades del plantel para ejercer y comprobar el 
recurso, que va desde los 50 mil hasta los 700 mil pesos por plantel 
beneficiado, en el ciclo 2015-2016 se ejercieron poco más de 6 mil 
101 millones de pesos y más de 118 mil acciones remediales (SHCP, 
2016). En paralelo, se inició el programa de instalación de bebederos 
escolares y de forma transversal los de electrificación de escuelas 
rurales y conectividad de centros de trabajo así como acciones de 
fortalecimiento de la autonomía de gestión y la revisión del modelo 
educativo de educación básica para aplicarse a partir del ciclo 2017-
2018.

vII. el servIcIo ProFesIonal docente

La otra vertiente, la del servicio profesional docente, por sí solo 
constituye un parteaguas de la educación en este país ya que regu-
la los procesos de ingreso, promoción, evaluación, permanencia y 
reconocimiento al personal docente de educación básica y media 
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superior; es un hecho que afecta intereses gremiales o de grupo que 
históricamente contralaron esos procesos,  y es un tema polémico 
ya que se argumenta que es una reforma laboral para los docentes y 
no para elevar la calidad de la educación. La Ley del Servicio Profe-
sional Docente, en la fracción III del artículo 13 dice: “Asegurar, con 
base en la evaluación, la idoneidad de los conocimientos y capaci-
dades del Personal Docente y del Personal con Funciones de Di-
rección y de Supervisión”; mientras que en el párrafo segundo del 
artículo 52 referente a la permanencia menciona “La evaluación a 
que se refiere el párrafo anterior será obligatoria…” y en su último 
párrafo del mencionado artículo dice “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 
correspondiente sin responsabilidad para la Autoridad Educativa o 
el Organismo Descentralizado, según corresponda”. 

Como es sabido por la cobertura informativa de los Medios, la 
evaluación del Desempeño, más que las otras evaluaciones (ingreso 
y promoción) provocaron violentas reacciones de la disidencia ma-
gisterial, principalmente en las entidades del sureste del país pero 
con eco en la mayoría de los estados, situación que se agudizó a 
partir del rechazo de la SCJN (Diario “Excélsior”, 1A, Nacional) al 
amparo promovido por integrantes de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE) por no ser una situación la-
boral sino requisito del servicio público y que llevaron incluso a la 
suspensión del clases en la mayoría de las escuelas de educación bá-
sica al inicio del ciclo 2016-2017 en los estados de Oaxaca, Chiapas, 
Guerrero, Michoacán e incluso en la propia Ciudad de México; esto 
sin hablar de actos francamente vandálicos y contra la integridad 
de las personas que la prensa documentó en su momento; ya que el 
argumento de la separación al reprobar (“resultado no idóneo ” es 
el término oficial utilizado) en la tercera oportunidad de evaluación 
se interpretó como terminación de la relación laboral y no como se-
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paración del de la función docente en el aula para pasar a la función 
administrativa como lo ha manejado la autoridad educativa, esto 
también lleva a la reflexión sobre las vías y efectos de cómo llevar 
al cabo este proceso. Al final, la propia presión de padres de familia 
y de la sociedad llevó a que se diera inicio a las clases en aulas y 
que llevó a la presidenta del INEE a declarar el 25 de agosto de 2016 
(cuando debería hacerlo el titular de la SEP, como la había hecho en 
mayo de 2015) que se replantea el modelo de evaluación (INEE, co-
municado 47, 2016) y que “La evaluación del desempeño docente en 
2016 se dirigirá a los maestros que obtuvieron resultado insuficien-
te en el proceso 2015 y a los que estén interesados en certificarse 
como evaluadores. Adicionalmente, para quienes aspiren a obtener 
reconocimientos, promociones en el servicio o incentivos”, situa-
ción que ratifica el 23 de septiembre de 2016 en que declara (INEE, 
comunicado 56, 2016) “Solo será obligatoria para los docentes que 
obtuvieron resultados insuficientes en la evaluación del 2015 y para 
aquellos que aspiren a ser evaluadores certificados”; señala también 
que no se violenta la obligatoriedad de la evaluación del desempe-
ño ya que solo se trata de la revisión y adecuación del modelo. En 
la práctica, los actores distintos a las autoridades lo consideran el 
descarrilamiento de la reforma y solo son evaluado poco más de 292 
mil trabajadores de la educación entre docentes, personal técnico y 
de función de supervisión y dirección.

En otro ámbito, entre abril y julio de 2014, la SEP organizó y rea-
lizó una amplia convocatoria de consulta para la revisión del mode-
lo educativo en educación básica, media superior y normal y entre 
agosto y septiembre de 2016 se realizaron foros para opinar de la 
propuesta del gobierno ya que en el mes de julio de 2016 se presentó 
la propuesta para aplicarse a partir del ciclo 2018-2019 (gobierno de 
la república, 2016), la importancia de la propuesta radica en los tres 
documentos dados a conocer: 
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1. La Carta sobre los fines de la educación en el siglo XXI, que ex-
pone de manera breve qué mexicanas y mexicanos queremos for-
mar con el nuevo modelo educativo. 2. El Modelo Educativo 2016, 
que articula, en cinco grandes ejes, el planteamiento pedagógico 
de la Reforma Educativa: 1) La Escuela al Centro; 2) el plantea-
miento curricular; 3) formación y desarrollo profesional docente; 
4) inclusión y equidad; y 5) la gobernanza del sistema educativo. 
3. La Propuesta curricular para la educación obligatoria 2016, que 
contiene un planteamiento curricular para la Educación Básica y 
Media Superior. (SEP, 2016)

vIII. la Prueba PIsa

Por otra parte, el seis de diciembre de 2016, se presentaron los re-
sultados de la prueba PISA para los países miembros de la OCDE 
(México es miembro) aplicada en marzo de 2015 son francamen-
te desalentadores para el país los datos respecto de los resultados 
en 2006, no se observan avances relevantes en las áreas evaluadas: 
ciencias, lectura, matemáticas y el tema específico de resolución 
colaborativa de problemas.

Para claridad, la OCDE es una organización mundial (oecd.org 
s/f) que fue 

...fundada en 1961, la Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos (OCDE) agrupa a 35 países miembros y su 
misión es promover políticas que mejoren el bienestar económico 
y social de las personas alrededor del mundo.

La OCDE ofrece un foro donde los gobiernos puedan trabajar con-
juntamente para compartir experiencias y buscar soluciones a los 
problemas comunes. Trabajamos para entender que es lo que con-
duce al cambio económico, social y ambiental. Medimos la produc-
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tividad y los flujos globales del comercio e inversión. Analizamos y 
comparamos datos para realizar pronósticos de tendencias. Fijamos 
estándares internacionales dentro de un amplio rango de temas de 
políticas públicas.

Respecto de la prueba PISA (OCDE, s/f)  

El nombre PISA corresponde con las siglas del programa según 
se enuncia en inglés: Programme for International Student As-
sessment, es decir, Programa para la Evaluación Internacional 
de Alumnos. Se trata de un proyecto de la OCDE (Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), cuyo objetivo 
es evaluar la formación de los alumnos cuando llegan al final de 
la etapa de enseñanza obligatoria, hacia los 15 años.1 Se trata de 
una población que se encuentra a punto de iniciar la educación 
post-secundaria o que está a punto de integrarse a la vida laboral. 
Es muy importante destacar que el Programa ha sido concebido 
como un recurso para ofrecer información abundante y detallada 
que permita a los países miembros adoptar las decisiones y polí-
ticas públicas necesarias para mejorar los niveles educativos. La 
evaluación cubre las áreas de lectura, matemáticas y competencia 
científica. El énfasis de la evaluación está puesto en el dominio de 
los procesos, el entendimiento de los conceptos y la habilidad de 
actuar o funcionar en varias situaciones dentro de cada dominio.

La importancia de compararnos con los países miembros es que son 
países que han mantenido un crecimiento y desarrollo constante y 
cuyos miembros comparten las mejores prácticas en políticas públi-
cas y se fijan estándares internacionales.

El resumen para México (OCDE, 2016) arroja como resultados 
claves para los estudiantes de educación secundaria un  rendimien-
to menor al promedio en ciencias (416 puntos de 493), lectura (423 
puntos de 493) y matemáticas (408 puntos de 490) aunque en este 
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último rubro el mencionado estudio menciona avances de cinco 
puntos en promedio en las mediciones trianuales entre 2003 y 2015. 
Una nota relevante es el interés en aprender ciencias por parte de 
los alumnos mexicanos y sin que el género sea un factor distintivo 
en este interés, es decir, en México tanto los niños como las niñas 
muestran un alto interés por la ciencia en su formación y aplicación 
futura. Otro dato a destacar es el efecto negativo del ausentismo a 
clases en los resultados de la prueba.

En el contexto, la prueba destaca la baja inversión en educación 
en México con relación al PIB (1.6% en 2014) y al promedio de la 
propia OCDE (31% del gasto anual). Otro dato interesante es que 
México tiene la proporción más baja en el impacto del nivel so-
cioeconómico en el desempeño del alumno y en contraste al resto 
de los países de la OCDE se observó un crecimiento terminal en la 
matrícula técnico-vocacional.

reFlexIón FInal

Los datos anteriores obligan a reflexionar si la reforma educativa 
planteada por el Gobierno de México se encuentra en la ruta co-
rrecta; por una parte queda de manifiesto la necesidad de lograr 
consenso con los gremios docentes y sus representantes para lo-
grar impulsar y concretar las acciones y particularmente vencer la 
resistencia a la evaluación así como considerar sus aportaciones al 
tema a partir de la experiencia cotidiana desde lo local; por otra 
parte es claro que hay un consenso en la necesidad de reformar 
el sistema educativo pero en el último tercio de la administración 
del presidente Peña se ve complicado lograr avances sustantivos en 
este tema y más aún con la perspectiva económica del año 2017 y la 
electoral de 2018, por los lo que debe generarse la conciencia de una 
visión y acción de largo plazo considerando, como bien señala el 
artículo 4 de la Constitución, “En todas las decisiones y actuaciones 
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del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior 
de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos…”.
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