
 
 
 

 
 
 

ORGANO DE INFORMACIÓN DEL MOVIMIENTO DEMOCRÁTICO   
DE LA SECCIÓN 9  SNTE-CNTE       Año IV No.41 

Enero 2012 

EDITORIAL 
Con la decisión de rescatar condiciones dignas de vida y de trabajo, con la determinación firme de defender la educación 
pública y sobre todo la inalienable voluntad de elegir democráticamente a nuestra representación sindical, los trabajado-
res de la educación del D.F. estamos en pie de lucha. 
Los enemigos de la democracia, las mafias en el poder imponen su política de miseria y hambre, en donde la educación 
es un botín y una moneda de cambio, los detractores de la educación pública de momento se convierten en “expertos en 
educación” articulando una cultura que no es nuestra, negando nuestro pasado, cerrando nuestro presente y trazando un 
futuro de dolor y miseria. 
El exitoso paro del 18 de enero del 2012 nace de la organización escuela por escuela en coordinación con el Comité 
Seccional Democrático. El triunfo de los maestros es el 80% de las escuelas en paro, aun en las escasas delegaciones 
donde los alfiles de Elba Esther Gordillo medran la participación de los compañeros. 
La participación de preescolar, educación especial y primarias se magnifica cuando quedan atrás los intentos de los cha-
rros por detenerlos, el gran despliegue de recursos humanos, económicos y de todo tipo son derrotados por el anhelo y 
perseverancia de ser dueños de nuestro propio destino, las arbitrariedades y los decisiones de cúpula son sustituidos por 
los acuerdos de base en las reuniones escuela por escuela.   
Podemos asegurar que estamos ante un reto histórico, es necesario ahora articular los planteamientos de toda la base 
en torno a nuestras demandas, en defensa de la educación pública y organizar un plan de acción que nos lleve a su con-
quista. Ratificamos nuestro compromiso: de educar para la vida, hacer que la educación forme hombres conscien-
tes y críticos capaces de luchar por sus derechos y por un México con justicia, libertad y democracia. 



UN ÉXITO EL PARO DEL 18 DE ENERO DEL 2012 EN LA NOVENA 

“Miles de pasos se van juntando, miles de manos se van estrechando, voces formando torrentes de 
dignidad y la decisión inquebrantable de decir ¡BASTA! Empezamos a caminar… no nos detendremos”   

 

L@s maestr@s de la novena salimos por miles a la calle, el reporte 
más de 80% de escuelas de educación básica en el D. F. en paro. 
Según Seguridad Pública más de 30 mil maestr@s en la marcha. Y 
la decisión unánime de llegar a Los Pinos a pesar del “ofrecimiento” 
de recibir a una comisión en Gobernación si se desviaba la marcha. 
El Comité Ejecutivo Seccional Democrático consultando a los maes-
tros en una gran asamblea de 30 mil voluntades que respondiendo 

a mano alzada: “vamos a Los Pinos”. 

La comprobación que hoy hicimos paro para exigir: Cancelación del 
Examen Universal y de los Nuevos Lineamientos de Carrera Magis-
terial, Seguridad en el empleo y no más contratos temporales, Mejo-
ramiento de los servicios médicos del ISSSTE, Congreso sindical 

sin trampas y por supuesto: fuera Elba Esther Gordillo del SNTE.  

Una comisión de 8 miembros del Comité Democrático fue recibida 
en los Pinos por Luis Arturo Matus, Jefe de la Oficina de Atención Ciudadana y por Laura Caballero Leal, Directora Adjunta de Aten-
ción Ciudadana de la Presidencia, quienes se vieron obligados a hacer los enlaces para que la comisión fuera recibida por el Subse-
cretario de Gobernación para atender las demandas y obligar a que funcionarios con capacidad resolutiva de la SEP y del ISSSTE, 

junto al Subsecretario de Gobernación reciban a la comisión el lunes 23 de enero a las 6 pm. 

Sin duda, la contundencia del paro y la marcha demostró que el Examen Universal esta derrotado, que pese a amenazas y chantajes 
de autoridades y charros de Elba Esther Gordillo, l@s maestr@s de la novena decimos ¡BASTA! Es urgente que cada escuela decida 
cuales son los siguientes pasos y lleve sus propuestas al Pleno de Representantes que se realizará el 27 de enero a las 19:30 hrs. en 

el Auditorio “15 de mayo” en Belisario Domínguez 32, Col. Centro. 

No bajemos la guardia, informemos a los padres de familia de la problemática que enfrentamos y a l@s maestr@ que dudaron de la 

movilización sumémoslos a las próximas acciones. El triunfo esta cerca. 

¡ESCUELA POR ESCUELA, ZONA POR ZONA, EL MAESTRO EXIGE A DIARIO, DEMOCRACIA Y MAS SALARIO! 

"Si perdemos esta guerra, nuestros hijos y nuestras hijas que sobrevivan al festín de los perros vagarán por el mundo mudos, ciegos, 
sin saber nunca lo que fuimos. Si nos portamos como cobardes, los perros no tendrán misericordia con nuestros pueblos,  

nos usarán como esclavos, como escarbadores de tierra, rebajarán nuestra condición, rebajarán nuestra sangre".  

CUAUHTEMOC, ÚLTIMO GOBERNANTE AZTECA 

¿DE QUE NOS VAN A DISCULPAR? 

¿De ser maestros? ¿De ir dignamente de las aulas a las calles? ¿De enseñar con el ejemplo? ¿De no permitir atropellos 

y mentiras? 

Tal vez quisieran que disculpemos la miseria, los bajos sueldos, las condiciones deplorables de las escuelas, el hambre 

de nuestros alumnos y la angustia de sus padres. 

¿Tendremos que pedir disculpas tan sólo por reclamar lo justo? ¿Por empeñarnos en exigir el respeto a la decisión de 

nombrar a nuestros representantes? 

Quisieran que la ostentación de los senadores en sus joyas y ropas fuera disculpada con la dignidad republicana de los 

maestros. 

Que no interrumpiéramos las negociaciones palaciegas de los vendedores de la patria, de los saqueadores de riquezas. 

Que en la tribuna sólo el silencio se siga haciendo presente ante la pobreza y la represión que hoy se enseñorea entre los 

más humildes de nuestra nación. 

Quisieran que los pensamientos no crezcan, que presos de vitrinas y anaqueles no emprendan el vuelo. 

En fin, tal vez nos disculpemos por no pedir todo y solo lo necesario, por acudir ante los sordos, ciegos y mudos; por vivir 
como pensamos.     

                                                                                                                     Pedro Hernández 
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A partir de este ciclo escolar, la SEP pretende some-
ter a los docentes y directivos de Educación Básica 
de todo el país, a la llamada Evaluación Universal. 
El marco es la renovación de la Alianza por la Cali-
dad Educativa entre Felipe Calderón y Elba Esther 
Gordillo, quienes refrendaron su complicidad políti-
ca, asestando un nuevo golpe a la educación pública 
y los derechos de los trabajadores de la educación;.  

Con las modificaciones a la Ley General de Educa-
ción (28 de enero del 2011), la Reforma a los Linea-
mientos de Carrera Magisterial (25 de mayo del 
2011) la “firma” del Acuerdo para la Evaluación Uni-
versal (31 de mayo 2011), y el Acuerdo para la Arti-
culación de la Educación Básica (9 de junio 2011) se 
pretende cerrar el ciclo de contrarreformas a la edu-
cación básica sin tomar en cuenta las verdaderas 
necesidades de profesionalización del magisterio y 
de aprendizaje de los estudiantes; además de com-
prometer el futuro de la educación pública en Méxi-
co. 

En el Acuerdo para la Evaluación Universal se dice 
que los docentes se han evaluado “voluntariamente” 
a través de Carrera Magisterial y que no se cuenta 
“con un esquema universal que permita obtener dia-
gnósticos de sus competencias profesionales y de 
su desempeño”; por ello se evaluará a la totalidad de 
los docentes frente a grupo, directivos y docentes en 
funciones de Apoyo Técni-
co Pedagógico y que será 
obligatoria con una periodi-
cidad cada tres años, em-
pezando con primaria en 
2012, secundaria en 2013 y 
preescolar y educación es-
pecial en 2014. 

Según el mismo Acuerdo, 
la Evaluación Universal 
“será obligatoria para obte-
ner un diagnóstico con fi-
nes formativos, generar las estrategias… que mejo-
ren sus competencias profesionales” y que los resul-
tados serán considerados para “acreditar los facto-
res correspondientes de Carrera Magisterial, así co-
mo para el Programa de Estímulos a la Calidad Do-
cente, de acuerdo a los Lineamientos específicos de 
cada programa”. 

La imposición de la Evaluación Universal a los do-
centes es un instrumento punitivo que será utilizado 
para señalar, descalificar y seleccionar a quien 
“merezca” el trabajo, perdiéndose de manera gra-
dual la basificación y definitividad en el empleo.  

Esta Evaluación Universal descalifica a las institucio-
nes formadoras de docentes que han otorgado un 

título y cédula profesional a sus egresados. Se sus-
tenta en la idea de que un maestro es “bueno” o 
“malo” a partir de los resultados de un examen es-
tandarizado de 60 a 80 reactivos, que se pretende 
aplicar a 520 931 docentes frente a grupo y 125, 700 
que “participan” en Carrera Magisterial en junio del 
2012. 

A esta evaluación, con una determinada orientación 
pedagógica, se le asigna el carácter de validez úni-
ca, sin considerar la experiencia en el aula, los pro-
cesos de actualización del docente y el aprendizaje 
de sus alumnos no medidos por ENLACE, por cierto, 

también un examen es-
tandarizado cuyo resulta-
do contaría hasta 50 pun-
tos de Carrera Magiste-
rial.  

En realidad este es el pro-
ceso de CERTIFICACION 
a todos los docentes que 
“gradualmente” tendrá 
fines punitivos. Si no se 
acredita dicho examen, 
tendrán que tomar cursos 

de regularización, que deberán pagar y tomarlos 
conforme a su tiempo “libre”, además que cada tres 
años tendrán que presentar nuevamente dicho exa-
men.  

Con esta Evaluación Universal hay una desvaloriza-
ción de la profesión docente, se genera, en la opinión 
pública culpar solo a los docentes por los resultados 
de los alumnos. El docente es considerado solo como 
instrumento de las reformas y de las decisiones de la 
burocracia de la SEP.  

Un examen estandarizado no puede evaluar el des-
empeño docente, éste se da dentro del aula. No se 
evalúan los procesos de aprendizaje, reduciendo el 
sentido de la profesión docente al funcionar bien con 
las pruebas, no con la educación.  

¿EVALUAR A LOS DOCENTES PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION? 

 

La recomendación 8 del Acuerdo de 

Cooperación México – OCDE para me-

jorar la calidad de la educación de las 

escuelas mexicanas, establece que, 

“Los docentes que presenten un bajo 

desempeño de forma permanente deben 

ser excluidos del sistema educativo”.  
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Además de fracturar  la profesión docente, desarro-
llando actitudes individualistas, de trabajo en solitario 
y no compartido, en consecuencia se destruye la ex-
periencia pedagógica y la identidad de ser maestro. 
Se desvincula al docente de su realidad social y cultu-
ral, se modifican estatutos docentes violando dere-
chos laborales y se genera la precarización, desvalori-
zación e inseguridad del trabajo docente. Hay una in-
dividualización de estímulos, promociones y ascensos 
de acuerdo a resultados de una prueba ineficaz como 
es ENLACE y se incumple la obligación del Estado de 
capacitar y preparar profesionalmente a los docentes, 
porque éstos tendrán que pagar su preparación.  

En el mes de diciembre del 2011, la SEP envió a las 
escuelas una “Cédula de registro para el censo de do-
centes” que fue rechazada e impugnada. 

En estos días, también miles de docentes se negaron 
a inscribirse a la etapa XXI de Carrera Magisterial por-
que sus “nuevos” lineamientos son una verdadera Ba-
rrera Magisterial que hace imposible ingresar o pro-
moverse en un sistema que premia la simulación y 
que ha corrompido la cúpula sindical del SNTE. 

El Sistema Educativo Nacional debe ser sometido a 
escrutinio y rendición de cuentas a partir de la evalua-
ción de las variables de su funcionamiento. 

Es necesario generar un espacio y un tiempo de cons-
trucción colectiva de procesos de evaluación que den 
cuenta de lo que se produce en nuestras escuelas en 
términos de conocimiento para poder evaluar el con-
junto de las políticas públicas dirigidas al sistema edu-
cativo; así como promover la autoevaluación de las 
escuelas con la participación de los docentes y la co-
munidad educativa dirigidas a su mejoramiento. 

Los maestros no nos negamos a la evaluación, pero 
esta no puede ser parcial, estandarizada y con fines 
punitivos, es necesario la conformación de una eva-
luación sustentada en un enfoque holístico y humanis-
ta, centrada más en el proceso que en el producto, 
teniendo como meta fundamental lograr en el educan-
do una concepción científica del mundo y de la vida. 

Cuyos fines son de diagnóstico, retroalimentación y 
mejoramiento de la educación; con las características 
de integral, sistemática científica, pedagógica, inclu-
yente, contextualizada, formativa, continua, perma-
nente, transdisciplinaria y multifactorial. 

Hoy los maestros nos aprestamos a dar una nueva 
batalla contra una medida que afecta nuestros dere-
chos y niega una verdadera profesionalización que 
revierta el grave deterioro de la educación pública. 

 

¡POR UNA EVALUACION INTEGRAL Y FORMATIVA PARA TRANSFORMAR LA EDUCACION! 

ACUERDOS DEL PLENO DE REPRESENTANTES DE ESCUELA 

del 20 DE ENERO DEL 2012 
                                                                           “Sueña y serás libre en espíritu, lucha y serás libre en vida” Che 

1. Realizar una consulta escrita a la base sobre las próximas acciones: Paro de 24 hrs. Paro de 48 hrs. Otras acciones como 
la realización de “Una clase de democracia en el Zócalo” y definir el Plan de Acción en el Pleno del 27 de enero 19:30 hrs. 

2. Impulsar la participación de la sección 9 en el Paro de 48 hrs. convocado por la CNTE para el 2 y 3 de febrero del 2012. 

3. Asistir a la negociación del 23 de enero en la Secretaria de Gobernación con la exigencia de cancelación de la Evaluación 
Universal y los Nuevos Lineamientos de Carrera Magisterial, Seguridad en el empleo, Mejor servicio del ISSSTE, Congre-
so sin condiciones para relevo seccional y fuera Elba Esther Gordillo del SNTE. 

4. Desarrollo de una gran campaña de información a los padres de familia en cada escuela y hacia la opinión pública a 
través de volantes, pega de carteles, pintas, conferencias de prensa, internet, etc. Campaña de donación de una caja de 
5000 hojas por escuela para la propaganda. 

5. Consultar frecuentemente la página http:cnteseccion9.wordpress.com para mantenerse informados. 

6. Promoción del Bono de Solidaridad de $ 50.00 por maestro con la Sección 9 Democrática para recabar recursos. 

7. Acopio de víveres en la Sección 9 Democrática, para los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. 

8. Realización del Congreso Democrático de la sección 9 los días 10 y 11 de febrero del 2012, para definir las perspectivas. 

9. Exigir el castigo a los culpables del asesinato de 2 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, y del Profesor Rafael Vicente 
Rodríguez Enríquez, de la Sección 22 de Oaxaca. 

10.  Asistir al Taller “Prevención y reacción ante la inseguridad en las escuelas” 23 enero 19:30 hrs. Aud. “15 de mayo” 

11. Próximo Pleno de Representantes: 27 de enero del 2012, 19:30 hrs. Aud “15 de mayo”.  
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