
Panel – Entorno político para la evaluación y 
para el servicio profesional docente 

Foro: “Hacia la creación de 
un Servicio Profesional 

Docente” 



Entorno Político 

Reconocer dos dimensiones: 
 
 El entorno político macro : escenario político 
general del país, en el que se mueven las 
fuerzas políticas y sociales y se desarrollan los 
procesos  la concreción de la reforma, y   
 
 



 
 
 

 
El entorno político micro, el de las circunstancias, procesos y actores que 
intervienen, influyen y son influenciados por la reforma educativa, el entorno 
político del campo educativo y las relaciones laborales.  

 

La reforma educativa es la que mayor consenso político y social tiene ahora. 
Todos los actores: sociales, políticos, económicos, las organizaciones de la 
sociedad, los medios de comunicación, los padres de familia, y de manera 
destacada el SNTE; todos mantenemos el apoyo a la reforma, todos queremos  y 
esperamos  una mejor educación, todos asumimos que esta reforma es 
impostergable.  

 

La posición del Sindicato sobre la reforma actual, dicho de manera sintética:  es 
posible conciliar los cambios en la educación, con los derechos laborales de los 
trabajadores. 
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Hechos y posiciones que deben destacarse, porque  fortalecen los 
consensos para concretar la reforma e implementarla, todos los 
actores del “entorno político macro” han fijado posiciones muy 
relevantes: 

 
El Ejecutivo Federal, el Congreso de la Unión, la Junta de Gobierno 
del INEE, el Consejo Rector del Pacto, los dirigentes partidistas y  el 
SNTE mismo, se han pronunciado y han coincidido en que la 
evaluación  será integral, formativa, contextualizada, para mejorar el 
desempeño y las condiciones en que los maestros realizan su trabajo. 
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Asimismo, todos han señalada y se han comprometido en el sentido 
de que el servicio profesional docente no reducirá los derechos 
laborales del magisterio sino que habrá de ampliarlos y afianzarlos. 

  
Bajo estas  consideraciones de la dimensión política macro, la 
reforma mantiene sus condiciones de posibilidad,  es viable y los 
conflictos inherentes a todo proceso político de reforma pueden 
gestionarse -este es un  espacio para ello como -, para llegar a los 
consensos  hacia  la definición legislativa.  
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Sobre el “entorno político micro” deben destacarse: 
 

La politización de la educación, la polarización entre distintos 
actores del campo educativo, la sobre ideologización del debate 
educativo que se registró en los últimos años. 
 

Produjo un fenómeno de estigmatización del magisterio y también 
un debilitamiento de la confianza social en la escuela pública.  
 

La educación debe despolitizarse, y la confrontación entre actores 
educativos, políticos y sociales debe terminar. 
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Nadie gana estigmatizando a los maestros ni debilitando a la escuela 
pública. 

 

Concretar la reforma requiere que la sociedad confíe en el futuro de 
la escuela pública y que el magisterio se apropie de la reforma. 

 

El futuro de la escuela pública y el respaldo del magisterio no se 
fortalecen mediante la descalificación ni el enfrentamiento. 
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La experiencia internacional y la opinión de prácticamente 
todas las instituciones académicas de alta especialización y de 
organismos internacionales, señala que no hay registro de 
reformas exitosas sin el respaldo de los trabajadores de la 
educación. 
 

La recomendación de organismos internacionales como la 
OCDE y la UNESCO, entre otros, es que la reforma educativa 
requiere como condición indispensable la participación del 
magisterio y la apropiación de la reforma por parte de éste. 
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Los trabajadores de la educación son actores clave para la 
instrumentación de la reforma y difícilmente la reforma puede 
alcanzar sus objetivos sin su participación. 

 
Todo proceso de reforma genera o conlleva un factor de 
incertidumbre. 

 
Todos los actores del entorno macro han fijado posiciones muy 
importantes, que   traducidas y   llevadas a la legislación secundaria  
eliminará la incertidumbre. 
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La reforma educativa, la evaluación y el servicio profesional 
docente, no deben verse más,  sólo como un conjunto de 
decisiones dirigidas a modificar las relaciones laborales del 
magisterio. 

 

En este sentido, debe aclararse que el SPD no amenaza la relación 
laboral bilateral, ni la evaluación amenaza la estabilidad laboral y 
menos aún estará dirigida contra los derechos del magisterio. 

Entorno Político 



 
  

 
 
 

El SPD no sustituye ni suplanta –no debe hacerlo-- lo previsto en 
el artículo 123 apartado B) de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y en la Ley Federal de los Trabajadores 
al servicio del Estado. 

 

El SPD es la oportunidad de establecer políticas públicas  para  
generar las condiciones integrales y sistémicas  para la formación 
y el desarrollo profesional de los docentes. 
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En el entorno político de la reforma, las posiciones del SNTE han sido 
transparentes: El Sindicato mantendrá su apoyo a la reforma, participará y 
presentará sus preocupaciones y propuestas para la formulación de la 
legislación secundaria . 

 

 Dentro de la relación laboral bilateral con la SEP, contribuirá a la 
implementación de la reforma desde una perspectiva cooperativa y 
corresponsable. 

 
Como otras voces de la sociedad mexicana, nuestro gremio tiene  
preocupaciones, propuestas y aspiraciones que deseamos ver resueltas en  
las leyes reglamentarias y durante el proceso de instrumentación de la 
reforma. 

Entorno Político 



 
  

 
 
 

Destaco las siguientes: 

• Que se garantice verdaderamente la autonomía del INEE y se generen 
las condiciones institucionales para que el Instituto  coadyuve a  elevar 
la calidad de la educación, a través del Sistema Nacional de Evaluación. 

• Queremos aportar nuestras propuestas para lograr que la evaluación 
educativa sea integral y contextualizada, incluyente, participativa.   

• Aspiramos a que la Ley del Servicio Profesional haga viable 
verdaderamente un sistema nacional de formación, actualización y 
superación profesional del magisterio. 

• Que la formulación de dicha ley no pretenda ser utilizada por grupos 
antagónicos de los maestros para eliminar la relación laboral bilateral de 
los trabajadores. 
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Transformación de la 
profesión docente 

 

• Reformas en la estructura político-administrativa de 
la educación básica y normal (1992) 

 

• La profesión docente se transformó de federal en 
estatal, cambio de patrón para los docentes 
federales, programa de capacitación emergente, 
Programa de Carrera Magisterial 

   



Transformación de la 
profesión docente 

• La Ley General de Educación de 1993 reforzó– las 
atribuciones del gobierno federal: normas,  
organización, planes y programas de la educación 
básica y normal. 

• La federalización transfirió a los estados la 
responsabilidad de administrar las instituciones 
formadoras de maestros y de constituir y conducir 
la creación y el desarrollo de los subsistemas 
estatales de formación inicial y permanente del 
magisterio. 



La formación y desarrollo 
profesional del  magisterio 

Más allá de  la coyuntura, las grandes definiciones en las leyes secundarias y su 
implementación. 

La formación inicial de maestros   

La política de desarrollo profesional del magisterio:  

 Déficit estructural  de programas de formación permanente en 
cobertura, calidad y pertinencia   

 

 Mayor demanda de actualización: evaluación obligatoria,  reforma de 
los planes, programas y materiales educativos, los estándares de 
calidad y equidad   

 

 La promoción : la formación permanente,  superación profesional y las 
condiciones laborales y salariales de los maestros. 



El Servicio Profesional 
Docente 

 Objetivo: definir la política de formación y  desarrollo profesional docente 

• Flexibilidad para adoptar los cambios que logren los objetivos 

• Involucrar a los interesados  

• Diseño que no se quede en la formulación, implicaciones de su 
implementación 

• Evaluable 

 Atribuciones en el marco del federalismo 

 El ingreso, la promoción, los reconocimientos y la permanencia, con pleno 
respeto a los derechos de trabajadores:  BILATERALIDAD 

• Los derechos adquiridos 

• Las legislaciones, reglamentos y programas de promoción estatales 

Etapa de transición de los sistemas y programas al nuevo modelo  



LA VISIÓN SISTEMICA  
 

ARTICULAR: 

 Sistema Educativo Nacional 

 

 

 Sistema Nacional de Evaluación 

 

 

 Sistema Nacional de Formación, Capacitación, Actualización y Superación 
Profesional   

 

 Sistema Nacional de Desarrollo Profesional Docente  

 

 



Las expectativas de la 
sociedad 

 La expectativa de la sociedad,  principalmente de los  padres de 
familia es que con esta Reforma mejorará  inmediatamente  la 
calidad de la educación 

 

 La comunicación de la Reforma simplificó un complejo proceso social 
afirmando que: 

 Educación es sinónimo de escuela 

 Evaluación docente es  sinónimo de calidad educativa 

 Medición es sinónimo de evaluación 

 La participación social es sinónimo de crítica y descalificaciones 

 Definir y comunicar  las expectativas reales de los procesos y 
tiempo de la Reforma 



Los contextos y la calidad de 
la educación 

Entidad IDH 
Resultados PISA 2009 

Ciencias  Lectura Matemáticas 

D.F. 8.91 458 469 455 

N.L. 8.54 443 450 455 

B.C. 8.42 415 429 416 

Oaxaca 7.39 391 395 399 

Chiapas 7.23 366 364 368 

Guerrero 7.44 376 374 378 



NUESTRO COMPROMISO 

Respaldaremos el desarrollo del país. 
 
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, 
titular de las relaciones colectivas de trabajo de los 
Trabajadores de la Educación, ratifica en este y en todos 
los foros, su compromiso, como parte de las 
instituciones del estado mexicano,  de  aportar sus 
capacidades, para  elevar la calidad de la educación 
pública, objetivo de la Reforma Constitucional que nos 
convoca. 



LA FIRMEZA DE NUESTRA 
CORRESPONSABILIDAD 

La responsabilidad y el derecho de ejercer la 
titularidad de las relaciones colectivas de los 
Trabajadores de la Educación, implica hacer saber e 
impulsar las demandas y compromisos de  este 
gremio, su visión colectiva de la profesión, que junto a 
las voces de otros actores de la sociedad, desde la 
diversidad aportaremos no solo la opinión, sino la 
firmeza de nuestra  corresponsabilidad.  



SINDICATO NACIONAL DE 

TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN 

POR LA EDUCACIÓN AL SERVICIO DEL PUEBLO 


