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La reforma educativa 
Culminación de acuerdos, alianzas, 
compromisos y pactos entre los poderes 
fácticos nacionales e internacionales de los 
últimos 4 sexenios que influyen en la política 
educativa fomentando la privatización de la 
educación y deteriorando los derechos 
laborales de los trabajadores de la educación. 



Con estas leyes, acuerdos y 
reglamentos se legaliza el 
marco jurídico que modifica 
los derechos laborales de 
los trabajadores de la 
educación, estableciendo un 
régimen de excepción 
laboral anticonstitucional, al 
implementar disposiciones 
jurídicas exclusivas a pesar 
de que existen preceptos 
constitucionales y legales 
que regulan el régimen 
laboral de los trabajadores 
al servicio del Estado. 
 



Una reforma impuesta 
 Carece de legitimidad. 

 Nulo contenido 
pedagógico. 

 Regresiva y lesiva. 

 Reemplaza valores 
históricos por los del 
mercado. 

 Responsabiliza a los 
maestros de la baja 
calidad educativa. 

 Impone una evaluación 
punitiva. 



Ley General del Servicio Profesional Docente 

Ley reglamentaria de la 
fracción III del 3º 
Constitucional que 
establece los criterios para 
el ingreso, promoción, 
reconocimiento y 
permanencia en el servicio.   

(DOF 11/09/2013) 

 

“Será nula y, en 
consecuencia, no surtirá 
efecto alguno toda forma 
de ingreso o promoción 
distinta a lo establecido en 
esta Ley”  

Art. 71 LGSPD 

 



Transitorios de la LGSPD 

“Octavo. El personal que a la entrada en vigor 

de la presente Ley se encuentren en servicio y 

cuente con Nombramiento Definitivo, con 

funciones de docencia, de dirección o 

supervisión…se ajustará a los procesos de 

evaluación...El personal que no alcance un 

resultado suficiente en la tercera 

evaluación…no será separado de la función 

pública y será readscrito para continuar en otras 

tareas…o se le ofrecerá incorporarse a los 

programas de retiro que se autoricen” 



Noveno. El Personal Docente y el Personal con 

Funciones de Dirección o de Supervisión…que a la 

entrada en vigor de esta ley tenga nombramiento 

Provisional, continuará en la función que desempeña y 

será sujeto de la evaluación…Al personal que obtenga 

resultados suficientes en dicha evaluación, se le 

otorgará Nombramiento Definitivo. …será separado 

del servicio público sin responsabilidad para la 

Autoridad Educativa…el personal que: 

I. Se niegue a participar en los procesos de evaluación, 

II. No se incorpore al programa de 

regularización…cuando obtenga resultados 

insuficientes en el primer o segundo proceso de 

evaluación… 

III. Obtenga resultados insuficientes en el tercer 

proceso de evaluación…”  



II. Programa de 

Mediano Plazo 

para la 

Evaluación del 

Servicio 

Profesional 

Docente  

2015-2020 

 
Consultar documento: 

www.inee.edu.mx 

 

http://www.inee.edu.mx/


1. Fundamentación legal 
El INEE es un organismo constitucional autónomo 
creado el 26 de febrero de 2013 por la reforma 
al articulo 3º fracción IX; que tiene la función de 
evaluar la calidad, el desempeño y resultados del 
sistema educativo nacional en la educación 
preescolar, primaria, secundaria y media superior. 

La Ley del INEE y la Ley del SPD  

le dan la atribución de definir  

los programas anual y de mediano  

plazo…para llevar a cabo los  

procesos de evaluación. 

 



“La primera evaluación que se les realice a los docentes será de 

ubicación”,  posteriormente “se realizarán cada cuatro años –salvo 

cuando no se logren los mínimos establecidos, en cuyo caso serán 

anuales-, compararán al maestro respecto de sí mismo, y constatarán 

sobre todo si el maestro fue capaz de mejorar en cada uno de los 

componentes considerados”, Sylvia Schmelkes, consejera presidenta 

de la JG del INEE 



2. Principios de la evaluación oficial 

1. La mejora educativa. 

2. La equidad. 

3. Evaluación justa. 

4. Atender la diversidad. 

5. La participación. 



3. Política de evaluación 
El Programa tiene como referente central el derecho a la 
educación de calidad y su propósito es constituir un 
instrumento para orientar las actividades y tareas que 
conduzcan a mejorar las capacidades y competencias 
docentes a partir de regular su ingreso, promoción, 
reconocimiento y permanencia. 



4. Bases conceptuales 

Profesión docente compleja que requiere un 

cambio de fondo en su formación, sus 

condiciones de trabajo y en su actitud frente a 

los retos de su profesión. 

Competencias docentes a evaluar: 

Conocimientos acerca de los fines y propósitos 

de la educación, las materias disciplinarias, 

conocimientos pedagógicos, didácticos, de 

alumnos, del contexto y de la comunidad. 



Herramientas de evaluación del 

desempeño docente 
Observación en el aula. 

Entrevista al docente. 

Portafolio de evidencias. 

La autoevaluación. 

¿Y entonces para que el examen punitivo? 



5. ¿Qué y para que se va a evaluar? 

TRAYECTORIA PROFESIONAL DEL DOCENTE: 

1.Ingreso: proceso de acceso al SPD mediante concursos 

de oposición que garanticen la idoneidad. 

2.Promoción: acceso a una categoría o nivel superior al 

que se tiene; a funciones de dirección y supervisión, etc. 

3.Reconocimiento: distinciones, apoyos y opciones de 

desarrollo profesional al personal que se destaque. 

4.Permanencia: continuidad en el servicio educativo para 

asegurar que el docente cumple con el perfil. 



6. Organización de los procesos de evaluación 

                    Debe llevarse a cabo de manera  

                    parsimoniosa y progresiva hasta  

                    cubrir a la población total… 

                          La evaluación del desempeño  

                          inicie en 2015 con aquellos 

grupos de profesores que serán integrados a 

partir de los criterios que definan de manera 

conjunta el INEE y la SEP. 

Se dará prioridad a los docentes que decidan 

participar en los procesos de evaluación con fines 

de promoción. 



7. Objetivos 

7.1 Objetivo general: establecer las bases 

conceptuales, organizacionales y programáticas 

para la implementación de la evaluación anual 

y a mediano plazo. 

7.2 Objetivos específicos: detallar los procesos 

de ingreso, promoción, reconocimiento y 

permanencia. Garantizando mediante 

Concursos de oposición la idoneidad de los 

conocimientos y las capacidades necesarias de 

los docentes. 



Anexo III. Calendario de actividades 

“Cambio de adscripción o incorporación a los 
programas de retiro que se autoricen a quienes no 
hayan obtenido el nombramiento definitivo por 
permanencia en su tercera evaluación”  

Art. 52 y octavo transitorio LGSPD 



7.4 Metas anuales 2015-2020 

Metas divididas por año en cada uno de los procesos 

de evaluación establecidos en la LGSPD 

 



ANEXO.  CALENDARIO ANUAL DE EVALUACIONES 2015  



CALENDARIO ANUAL DE EVALUACIONES 2016 



CALENDARIO ANUAL DE EVALUACIONES 2020 



Una evaluación punitiva 

Caricaturas sobre evaluación:  

http://youtu.be/Gzh-N4XOCsY 
 

“Al usar la evaluación para 

propósitos administrativos, el 

INEE y la SEP… se 

convierten en un tribunal, 

anticonstitucional en cuyos 

procesos el maestro, solo, 

aislado, no tiene medios para 

defender sus derechos.  

El maestro queda así en el 

riesgo de sufrir todo tipo de 

arbitrariedades, que no serán 

conjuradas aun cuando los 

procesos e instrumentos de 

la evaluación sean muy 

sofisticados”  
Manuel Pérez Rocha,  

La Jornada 10 julio 2014 

http://youtu.be/Gzh-N4XOCsY
http://youtu.be/Gzh-N4XOCsY
http://youtu.be/Gzh-N4XOCsY
http://youtu.be/Gzh-N4XOCsY
http://youtu.be/Gzh-N4XOCsY


La resistencia a la reforma educativa 

política 



Protesta con propuesta 

Deben abrogarse las reformas al 3º y 73 y 
sus leyes secundarias. 

• Generar el debate nacional y popular 

sobre educación 

Realizar una consulta formal y sistemática de 
los retos de la educación que culmine en un 
Congreso Educativo Nacional. 

• Impulsar una verdadera transformación 

educativa 

Demandar una educación pública, laica y 
gratuita con un proyecto de nación 

• Una evaluación integral,  holística,  
contextualizada, sin fines punitivos. 
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