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Oficio No. SEN-BEPG-13/2018

Ciudad de México, á?01 de octubre 4e 2018

SENADOR MARTI BATRES GUADARRAMA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

SENADO DE LA REPÚBLICA
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La que suscribe, BLANCA ESTELA PINA GUDIÑO, Senadora de la República de la

LXIV Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, con fundamento

en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estado Unidos

Mexicanos, así como por los artículos 8o fracción I; 162 numeral 1; 163 numeral 1;

164 numerales 1, 2 y 5; 169; 172 y demás disposiciones aplicables del Reglamento

del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la presente

iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción IX y el inciso

d) de la fracción II del ar|í$ulo 3o de la Constitución Política de los Estados

Unidos^lVl^fcanos^ó O

ar

£-> TVi .tóC rfS.

PP^IER¿&;ÉI ^stituto^acionaTpara la Evaluación de la Educación (INEE) fue
'-;;, vi£ '^j ^^ pt,

creado porj;d@c^§to prudencial el 8 de agosto de 2002', sin embargo, con la

incorporación oe5*©fracción IX al artículo 3ro constitucional en el 2013, se constituyó

es £0

Exposición de motivos

Av. Paseo de la Reforma No. 135, Hemiciclo, Col. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, CP. 06030
Ciudad de México, Conm. 5345 3000



Blanca Estela Pina Gudiño
SENADORA DE LA REPÚBLICA

como un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio

propio", e instancia superior en cuanto a materia de evaluación educativa se refiere.

Como lo establece la fracción IX del artículo 3ro constitucional, las funciones del

INNE de coordinar el Sistema Nacional de Evaluación Educativa (SNEE) y evaluar

la calidad, el desempeño y resultados del sistema educativo nacional en la

educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, adquirieron un estatus

constitucionalii¡. Derivado de la reforma de 2013, el 11 de septiembre fue publicada

en el Diario Oficial la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación

en la cual se reglamenta la fracción IX del artículo 3oy se regula el Sistema Nacional

de Evaluación Educativa, así como el Instituto Nacional para la Evaluación de la

Educación.iv

SEGUNDO. La incorporación de la fracción IX, como lo señalan muchos

especialistas en el tema, representó un acto de pragmatismo extremo que pretendió

blindar la evaluación punitiva, y con ello consolidar:

1. Un andamiaje jurídico que a la postre eliminaría derechos laborales de los

trabajadores de la educación.

2. Un sistema de exámenes descontextualizados, estandarizados y excluyentes

que jerarquizaría y clasificaría a los estudiantes de educación básica.

3. Una autoridad evaluadora por encima de la Secretaria de Educación Pública

y autoridades estatales.

El carácter punitivo y violatorio de los derechos laborales de los trabajadores de la

educación esta explicitado en el marco normativo de la misma reforma. Así, por

ejemplo, el Artículo 53 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, señala

que, los profesores que incumplan con la evaluación perderán "...los efectos del
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Nombramiento correspondiente sin responsabilidad para la Autoridad Educativa o

el Organismo Descentralizado. 'v

El artículo 74 de la misma Ley, indica que de incumplir con los procesos de

evaluación se "dará por terminado los efectos del Nombramiento correspondiente

sin responsabilidad para la Autoridad Educativa o para el Organismo

Descentralizado, y sin necesidad de que exista resolución previa del Tribunal

Federal de Conciliación y Arbitraje o sus equivalentes en las entidades

federativas.'""1 De esta forma, la evaluación docente implicó sacar a los profesores

de la protección del artículo 123 de la Constitución, así como de la Ley Federal de

los Trabajadores al Servicio del Estado.

La obsesión por usar el arma de la evaluación contra el magisterio fue tal que se

dotó al INEE de tal poder que los lineamientos que éste emita son obligatorios para

la SEP y otras autoridades y si no los acatan podrá ser sancionadas.vii Es por ello

que el artículo 49 de la Ley del INEE señala que los "...lineamientos emitidos por el

Instituto en materia de evaluación educativa serán obligatorios para las Autoridades

Educativas. Su incumplimiento será sancionado. 'Wl

TERCERO. La gran crítica con la evaluación docente es que se basa en un

concepto ambiguo y tramposo de calidad de la educación. Un concepto tan

relevante como el de calidad educativa debería estar muy claramente definido en la

Constitución y los organismos evaluadores, sin embargo pese a esta exigencia, es

importante recordar que ante la pregunta ¿Qué es la calidad de la educación?,

realizada por el ex senador Manuel Bartlett Díaz, a la Presidenta del INEE, la

Doctora Sylvia Schmelkes del Valle, en la comparecencia ante la Segunda Comisión

Permanente del Congreso de la Unión realizada el 23 Junio de 2015, la autoridad

del INEE respondió:
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"Y respecto a la definición de la calidad de la educación, yo coincido con

usted, señor senador, es sumamente difícil definirla, es un concepto que no

se deja definir porque es un concepto relativo. "ix

La incapacidad de responder se debe a que la supuesta calidad y su consiguiente

evaluación nunca atendieron a las necesidades sociales, pedagógicas y escolares

del Sistema Educativo Nacional, sino que, por el contrario, nacieron para justificar

la eliminación de la plaza base de los trabajadores de la educación, tal como lo

señala la fracción XVIII del Artículo 4, el 52 y 53 de la Ley General del Servicio

Profesional Docente.

CUARTO. La obsesión por la evaluación llegó a tal grado que la reforma educativa

impuso un concepto nebuloso y ambiguo de calidad. De esta forma, en el inciso d),

de la fracción II del artículo 3ro constitucional, se puede leer:

"Será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro

académico de los educandos."

Y aquí es donde surgen las preguntas: ¿La educación será de calidad? ¿Qué

mejorará constantemente la educación o la calidad? ¿El máximo logro académico

de los educandos es un componente de la calidad o de la educación? Más allá del

galimatías que representa este apartado, lo que cualquier maestro de educación

básica tiene claro es que hablar de calidad y evaluación de la educación cuando el

51.1 por ciento, más de la mitad de los 40 millones de niños y niñas que viven en

México se encuentran en situación de pobreza; cuando el 91 por ciento de los niños

hablantes de lengua indígena viven en condiciones de pobreza; cuando 12 por

ciento de los niños y niñas menores de 5 años aún padecen desnutrición crónica^;

cuando 3.6 millones de niños, niñas y adolescentes entre los 5 y 17 años de edad

están trabajandoxí. Hablar de calidad de la educación cuando el 40% de las escuelas
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públicas no tiene drenaje, cuando el 30 por ciento no tienen agua y el diez por ciento

carecen de luz eléctrica y sanitarios xii. Hablar de calidad con este panorama, no

sólo es un acto de cinismo, sino de perversidad.

Aquellos que se empecinan en defender la reforma educativa de 2013, quizás les

cueste trabajo entender la relación que guarda la situación socioeconómica en que

viven los estudiantes y el desarrollo pedagógico, pero el magisterio, que es, junto

con los estudiantes, los protagonistas de educación básica saben que es imposible

un justo desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje cuando nuestros

estudiantes llegan con todo el entusiasmo por aprender, pero con muy poco en el

estómago.

QUINTO. Décadas de evaluación a los estudiantes de educación básica no sólo no

han mejorado los indicadores del Sistema Educativo Nacional, sino que, por el

contrario, lo pervirtieron. Estas consideraciones son del exsecretario de educación,

Emilio Chuayffet, quien en febrero de 2014 apuntó que la prueba de Evaluación

Nacional de Logros Académicos en Centros Escolares (ENLACE), pervirtió el

desempeño docente, pues vinculaba sus resultados a los estímulos a maestros, por

lo que informó que su aplicación ya no se llevará a cabo.xiíi

La cancelación de ENLACE constató lo que los especialistas en educación habían

denunciado durante décadas, que las evaluaciones estandarizadas representaban

un "...despilfarro de recursos humanos y económicos, que desemboco en

una década perdida bajo un método de evaluación que no contribuyó en nada a la

mejora efectiva de la educación."XN

SEXTO. La evaluación punitiva implementada por el INEE fue una imposición de

organismos internacionales al gobierno de México. Para nadie es un secreto que

uno de los orígenes del carácter laboral de la reforma educativa se estableció en el
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Acuerdo de cooperación México-OCDE para mejorar la calidad de la educación de

las escuelas mexicanas, firmado en el año de 2010, el cual señala que México

necesitaba "...con urgencia un sistema de evaluación docente basado en

estándares...")/ que los profesores que no cumplan con estos estándares "...deben

ser excluidos del sistema educativo."™ Esta disposición pretendió instaurar un

régimen de despido individual, con lo cual se vulneró el derecho a la estabilidad

laboral, transgrediendo las disposiciones del párrafo séptimo del artículo 5 y la

fracción IX del apartado B del artículo 123 de la Constitución, las cuales establecen

que la estabilidad depende de la voluntad del trabajador y es un deber para el

patrón. De esta forma, las recomendaciones de la OCDE son una de las pautas

para creación de una legislación laboral especial para el magisterio, con lo cual

erróneamente se violentó la legislación laboral vigente que protege a los

trabajadores de un despido individual injustificado.

SÉPTIMO. Después de cinco años de haberse aprobado la reforma educativa, es

evidente que la incorporación de la figura del INEE a la constitución y del inciso d)

al párrafo segundo de la fracción II, pretendió legalizar y culminar una política de

por lo menos 20 años de transformaciones neoliberales al Sistema Educativo

Nacional basadas en evaluaciones punitivas contra estudiantes, profesores e

instituciones educativas, así como en un concepto ambiguo de calidad educativa,

inspirado en los estándares de calidad, excelencia, productividad, eficiencia y

eficacia propio de las disciplinas administrativas y empresariales, con el fin de

construir una escuela pública de corte gerencial. Nada más alejado del carácter

humanista y democrático de la educación.

Lo hemos señalado antes, y lo ratificamos ahora:™' necesitamos un Sistema

Educativo Nacional basado en el fortalecimiento del carácter científico, laico,

gratuito, multicultural, crítico y democrático de la educación pública; una escuela

6
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púbica que combata los dogmas, prejuicios y fanatismo. Se requiere una política

educativa que ayude a formar mexicanas y mexicanos doctos en la ciencia, la

técnica y el arte, que contribuyan a solucionar los problemas nacionales. Se requiere

una legislación educativa que aspire realmente a lograr una cobertura universal de

la educación básica, media superior y superior; que erradique completamente de

nuestra sociedad el rezago educativo y el analfabetismo

El pueblo de México y el magisterio comprometido con la escuela pública hablaron

el pasado 1 de julio, y han votado por la abrogación de la reforma educativa de

2013.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía, el

siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.- Proyecto de decreto por el que se deroga la fracción IX y el

inciso d) de la fracción II del artículo 3o de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado -

Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios-, impartirá educación preescolar,

primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y

secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán

obligatorias...
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II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso

científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los

fanatismos y los prejuicios.

Además:

d) se deroga

I. al VIII. ...

IX. Se deroga

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación

en el Diario Oficial de la Federación.
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SEGUNDO. Se derogan las disposiciones que se opongan a este decreto.

TERCERO. Los gobiernos estatales deberán armonizar su legislación y demás

disposiciones aplicables con base en las disposiciones de este decreto, dentro de

los seis meses siguientes a su entrada en vigor.
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Ciudad de México, al l día del mes de octubre de 201S

Sétimút^

Atenta ro^t^'l

Ijpjudifio

is/de Michoacán

FUNTES DE INFORMACIÓN

1https://www.inee.edu.mx/index.php/acerca-del-inee/que-es-el-inee
" http://www.senado.gob.mx/comisiones/cogati/docs/CPEUM.pdf
"' http://www.senado.gob.mx/comisiones/cogati/docs/CPEUM.pdf
'"https://www.inee.edu.mx/images/stories/2014/Normateca/Ley_del_INEE.pdf
"https://www.inee.edu.mx/images/stories/2014/Normateca/Ley_General_del_Servicio_Profesional_Docent

e.pdf
"'https://www.inee.edu.mx/images/stories/2014/Normateca/Ley_General_del_Servicio_Profesional_Docent

e.pdf
vii https://www.jornada.com.mx/2018/07/21/opinion/015a2pol
™https://www.inee.edu.mx/images/stories/2014/Normateca/Ley_del_INEE.pdf
ix http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/versiones/21364-2015-06-23-17-46-22.html
xhttps://www.unicef.org/mexico/spanish/noticias_38276.html
xi https://www.unicef.org/mexico/spanish/proteccion_6928.htm
xii https://www.animalpolitico.com/2016/07/la-sep-promete-de-nuevo-mejorar-las-escuelas-de-mexico/
xiii http://www.info7.mx/seccion/prueba-enlace-no-reflejaba-nivel-educativo-sep/709637
xiv http://www.jornada.com.mx/2013/07/20/sociedad/032nlsoc
xv http://www.oecd.org/education/school/46216786.pdf
xvi http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/64/l/2018-09-13-l/assets/documentos/gacetal.pdf
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