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1. ¿Protestar por ser evaluados? | Opinión | David Calderón 
 El Financiero 
  
¿Por qué los policías deben pasar por una evaluación de confianza? Si salieron, por ejemplo, de 
una escuela formadora de agentes del orden, ¿no es su título ya una garantía suficiente de que 
año tras año, indefinidamente, harán bien su trabajo? 
  
¿Por qué se requiere de un registro de la Secretaría de Salud, si alguien cuenta ya con sus materias 
aprobadas y su título de una universidad, incluso pública? ¿Por qué un pediatra, neurocirujano o 
ginecólogo necesita estar refrendando periódicamente su competencia ante un colegio que lo 
certifica y avala? 
  
El tema de la evaluación docente por momentos se adensa y se complica. Me impactó ver los 
videos de los maestros que fueron entrevistados, en su marcha de rechazo a, entre otras cosas, la 
evaluación universal. Los argumentos ofrecidos por ellos son: a) no tienen por qué evaluarlos, 
porque ya fueron evaluados cuando se titularon; b) la evaluación no es buena, porque no es 
integral; c) la evaluación no la pueden hacer los que desconocen lo que es ser maestro; d) la 
evaluación es una imposición del Banco Mundial; e) no se puede evaluar a los maestros igual, 
porque se debe tomar en cuenta la deficiente infraestructura y la pobreza de las familias que "allá 
nosotros tenemos".  
 
El argumento a) tiene una premisa deficiente, pues una vez por todas no basta, especialmente en 
una práctica que exige renovación. La evaluación, como proceso de recapitulación e identificación 
de mejora, debe ser continua; cuando alguien actúa como agente social de un derecho 
fundamental (el derecho a la seguridad, a la salud o a la educación) necesitamos asegurarnos de 
que puede cumplir adecuadamente su papel en el tiempo. 
 
El argumento b) es válido, con la condición de que uno sepa de cierto que NO es integral la 
propuesta actual. Lo que me intriga es cómo les consta a los maestros que protestan que la 
integración que se va elaborando es parcial, sesgada o incompleta. ¿Cómo sería integral? Se 
aceptan propuestas -más allá de consignas- para saber qué tan integral es lo integral, o qué 
aspectos se dejan de lado en algo que de cierto ninguno conocemos (salvo los especialistas que 
desarrollan la prueba). 
 
El punto c) tiene una vez más premisa deficiente; implica considerar que "sólo un maestro puede 
evaluar a un maestro". Para fines del bien público que les toca entregar, y que se debe evaluar, 
eso es falaz. Es falso que sólo una mujer puede ser ginecólogo, o que un astrónomo ha de ser 
astronauta para hablar con sentido de las estrellas. Hay expertos en la profesión docente que no 
han sido jamás, en su vida personal, maestros frente a grupo, y su juicio es ponderado, fundado y 
certero. ¿A poco los maestros aceptarían que los niños les dijeran: "sólo un niño puede 
evaluarme"? 



 
El punto d) da ternura por ingenuo. El Banco Mundial, el FMI, el BID o cualquier otra agencia 
internacional difícilmente "impone" algo, y menos en el campo educativo. Los cientos de 
volúmenes de recomendaciones -y lo saben de cierto los actuales funcionarios de la SEP- en 
general pasan una plácida y no conflictiva vida en los estantes de las oficinas. Es triste que algunos 
maestros de educación básica piensen que en México no hay especialistas de educación, 
universitarios renombrados internacionalmente, que propongan el valor de la evaluación docente, 
y que se imaginen "mandatos" de torvos multimillonarios quienes, desde sus oficinas de 
Washington, llamaron con sus teléfonos de oro a sus lacayos mexicanos para que a la de ya, les 
apliquen una evaluación a los maestros oaxaqueños que están poniendo en peligro sus bonos de 
NASDAQ. Ajá. 
 
El punto e) presupone que se va a pedir a los maestros que logren con sus alumnos resultados 
idénticos. Que la forma de calificar al maestro de Zirahuén es exigirle que sus alumnos "saquen" 
en ENLACE lo mismo que los niños de la Colonia del Valle, privilegiados que sí desayunaron, van a 
una escuela con aula de medios y que su papá es contador en lugar de obrajero. Un uso de 
ENLACE así sería abominable, pero hasta donde hay evidencia noticiosa o de documentos oficiales, 
nadie propone eso. 
 
Yo sostengo que los maestros necesitan ser apreciados y comprendidos. Que el diálogo no puede 
reducirse a "mesas de trabajo" con Gobernación u otros entes no educativos. Que especialmente 
los gobiernos estatales, pero también la SEP, han de reconocer que no saben hablar con los 
maestros y que mandar circulares no es la forma de entenderse. Que los maestros deben hacer un 
esfuerzo por entender que el "mundo", y especialmente los ciudadanos no están contra ellos. Que 
el SNTE ha sobrevendido a los actores sociales y políticos su capacidad de hablar por los maestros. 
Y que evaluar no es agresión, sino crecimiento: poner luz es sólo vergonzoso para quien tiene algo 
que ocultar. 
  
-Fin del artículo. Bienvenidos sus comentarios en: http://mexicanosprimero.org/maestros/blog-
mexicanos-primero/362-iprotestar-por-ser-evaluados.html 
  
 
2. Por favoritismos SEE regaló 200 plazas a democráticos, denuncia "Mexicanos Primero" 
 Mi Morelia | Por Agencia Cuasar | 24.enero.2012 
 
Morelia, Michoacán.- La Secretaría de Educación en el Estado (SEE), entregó 200 plazas educativas 
a los maestros democráticos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Estado (CNTE), sin 
cumplir los mínimos criterios de transparencia, denunció el presidente de la asociación 
"Mexicanos Primero Michoacán", Erick Avilés.  
 
Confirmó que la SEE le otorgó 200 plazas al magisterio democrático para regularizar a personal por 
servicios eventuales. Y denunció que este proceso se produjo bajo presión y en la opacidad; 



subrayó que los aspirantes a plazas desconocen los términos de la convocatoria ya que estas 
plazas se entregan exclusivamente a seguidores de la CNTE.  
 
Erick Avilés señaló que durante la entrega de fichas hubo personas que estuvieron haciendo fila 
todo el día en la Sección XVIII y no saben con qué criterios van a acceder a las mismas.  
 
Al asistir a la sexta reunión ordinaria del Consejo Consultivo de Apoyo a la Educación, el directivo 
de Mexicanos Primero Michoacán resaltó que estas 200 plazas se consiguieron bajo situaciones de 
presión por parte de los maestros y se deja a un millón de niños sin clases.  
  
Erick Avilés, quien es integrante del Consejo Consultivo de Apoyo a la Educación, pidió que se 
entreguen las plazas con base a un concurso y no por medio de favoritismos y preferencias 
personales.  
  
El funcionario señaló que con estas prácticas lo único que se logra es sembrar ignorancia y 
fomentar la discrecionalidad, al no tener procesos educativos específicos y transparentes. 
  
-Fin de la nota. http://mimorelia.com/noticias/79690 
  
 
3. ONU hará recomendaciones sobre educación indígena 
 El Universal | Por Nurit Martínez 
 
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) evalúa el avance de la educación 
indígena en México para elaborar una serie de recomendaciones y dejar preparado, para la 
siguiente administración, "un piso fundado, no mitos" de los retos sobre la atención que reciben 
los niños y jóvenes de las etnias del país.  
  
Así lo informó Rosalinda Morales Carza, directora del servicio a los Indígenas en la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), al señalar que el mayor desafío se encuentra en garantizar que 50% de los 
planteles sean "escuelas con paredes y techo".  
 
Acusó que "hay omisión" por parte de quienes tienen la responsabilidad de dotar de energía y 
recursos para construir las escuelas. 
 
Terminar de leer en: 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/193367.html 
  
 
4. Descendió inversión presupuestal en educación de niños indígenas 
 La Jornada | Por Karina Avilés 
  



Durante todo el sexenio de Felipe Calderón la matrícula, el presupuesto, las plazas y el número de 
escuelas para la enseñanza dirigida a los niños de los pueblos originarios "no han variado". De 
hecho, sostuvo la titular de la Dirección General de Educación Indígena (DGEI), Rosalinda Moreno 
Garza, de los 22 mil 800 planteles destinados a este sector, más de 50 por ciento no tiene las 
condiciones mínimas de acceso a energía eléctrica, agua, equipamiento y conectividad. 
  
De acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la inversión presupuestal 
para la atención de los niños indígenas que viven en regiones con el índice de desarrollo humano 
más bajo, en realidad descendió de 312 millones 199 mil 245 pesos en 2011 a 212 millones 140 mil 
291 pesos en este año, es decir, más de 100 millones de pesos menos, lo que significa una caída de 
32 por ciento. 
 
Terminar de leer en: 
http://www.jornada.unam.mx/2012/01/25/index.php?section=sociedad&article=041n1soc&partn
er=rss 
  
 
5. Activan filtros sanitarios en las escuelas 
 Excélsior | Por Lilian Hernández 
  
Ante el incremento de casos de influenza estacional tipo A H1N1, las secretarías de Educación 
Pública y Salud federales pidieron a los gobiernos estatales instalar filtros sanitarios en el ingreso a 
los planteles, a fin de evitar el contagio del virus entre los estudiantes. 
  
Ambas dependencias señalaron que luego de la contingencia sanitaria que se aplicó en mayo de 
2009, se demostró que estas prácticas sanitarias entre los alumnos evitan la propagación del virus 
y de otras enfermedades respiratorias que aumentan en la temporada invernal. 
 
Terminar de leer en: 
http://excelsior.com.mx/index.php?m=nota&id_nota=805059&seccion=seccion-nacional&cat=1 
  
 
6. Josefina buscará formar coalición con maestros 
 El Universal | Redacción 
  
AGUASCALIENTES, Ags.- La precandidata presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), Josefina 
Vázquez Mota, aseguró ayer que va a construir una alianza directamente con las maestras y los 
maestros del país.  
  
Pidió que nadie tenga duda en que logrará una coalición de desarrollo con el magisterio en el país.  
  



Y por ello, hizo un llamado a los maestros del país para que, desde la libertad, se pueda construir 
una agenda de calidad por la educación. 
 
Terminar de leer en:  
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/193374.html 
  
 
7. Peña, Gordillo y el poder del Presidente | Opinión | Carlos Ornelas 
 Excélsior  
  
Parece que La Maestra acusó recibo de un golpe que no esperaba, que no tenía un plan de 
contingencia y hoy el Panal debe encontrar con premura a alguien con cierto nombre y carrera 
que se preste para ser candidato o candidata polichinela. 
  
Terminar de leer en:  
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=opinion&cat=11&id_nota=805040 


