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No a la evaluación universal
Sábado 2 de junio de 2012
Por Eduardo Andere M.*
La evaluación universal de maestros como está concebida es un
error tanto de política pública como de pedagogía. El presidente de
la República y su Secretario de Educación se meten en camisas de
once varas con mucha facilidad e inocencia. Para empezar,
cualquier evaluación con el apellido universal es antitética, y quizá,
antiética.
Los maestros sí deben evaluarse pero a través de otros
instrumentos. La evaluación magisterial debe ser local, conducida
por los directores de las escuelas y realizadas por consejos,
grupos o redes de pares. Nunca universal y nunca con base en
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pruebas estandarizadas que sólo lastiman al maestro y lo ponen en

por la asociación
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quedan fuera.

La evaluación es un instrumento poderoso de aprendizaje; no sólo
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Bloqueará CNTE prueba ENLACE
‘parcialmente’

contra baja calidad Universitaria,
educativa
en el Distrito

políticos o ideológicos.
Los maestros tienen razón al rechazar este tipo de evaluación

Federal, donde se pronunciaron

corrupción”, expresaron líderes de la

populista y propagandística que descansa sobre una premisa

por exigir mayor calidad educativa,

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la

totalmente falsa: “que los maestros son el principal factor

en contra de Enrique Peña Nieto,

Educación (CNTE) y anunciaron que en 24

asociado al aprendizaje de los niños y jóvenes y, por tanto, si el

así como fomentar un voto útil,

entidades del país se suspenderá de manera

aprendizaje es deficiente, es por culpa de los maestros”.

“parcial” la aplicación de la prueba ENLACE.

La evidencia de más de 50 años de evaluación educativa de los
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aprendizajes medidos por pruebas estandarizadas en el mundo
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muestra que lo que sucede fuera de la escuela es tan o más

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de
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importante si las condiciones de la población a evaluar son de
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comunicación transparentes y

premios, provocará la formación de generaciones que únicamente

sus instalaciones ubicadas en la avenida

democráticos, además de expresar

trabajarán por las razones equivocadas: “solamente trabajo o

Insurgentes, en la ciudad de México.

cobertura universal
Los retos para

en

alcanzar el

bachillerato

bachillerato

no sólo se

universal

requiere un

decreto presidencial ni la intención
de los aspirantes a la Presidencia,
pues este nivel de estudios presenta
tales rezagos que la Auditoría
Superior de la Federación ha

La

Medios
democráticos y
políticos honestos,
clamor de los

su rechazo hacia el candidato del
open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

ver todos los archivos...

pdfcrowd.com

su rechazo hacia el candidato del

estudio si me pagas más”; en lugar de “estudio y trabajo porque es

PRI, Enrique Peña Nieto.

bueno para mí”.
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No, colegas, no es una revolución educativa lo que necesitamos
en México; requerimos de una revolución cultural. Que sustituya a

ver todos los artículos...

la televisión por el libro; a la chatarra por la comida sana, al sillón
por el ejercicio, a la corrupción por la transparencia, a la flojera
con “h” (holgazanería) por el esfuerzo, a las fiestas por el trabajo,
y a la pachanga por el respeto. Después de todo, cuánta gente no
hay con mucha educación y a la vez mal educada y corrupta; y
cuánta gente no existe con poca educación, y a la vez, bien
educada, sana, decente, ética y proba.
*Académico del ITAM.
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4 Responses to “No a la evaluación universal”

Ismael Rodríguez
dice:
Join the conversation

2 junio, 2012 a las 12:57
Así es, una evaluación universal es completamente injusta si no
se toma en cuenta todos los factores que atraviesan maestros
y alumnos en cada zona del país. No es lo mismo evaluar a un
maestro del Distrito Federal a uno de la sierra de Oaxaca.
Yo no me opongo a que me evalúen siempre y cuando se
tomen en cuenta todos estos factores. Pero al parecer todo
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tomen en cuenta todos estos factores. Pero al parecer todo
esto se esta haciendo con fines políticos y empresarios
oportunistas que quieren dejar ver mal a los maestros y así
convencer de arraigarnos a la educación privada.
Responder

araceli osorio
dice:
2 junio, 2012 a las 13:58
POR SUPUESTO QUE YO NO ME OPONGO A SER
EVALUADA, SIEMPRE ESTAMOS SIENDO EVALUADOS
LOS MAESTROS, COMO MANERA DE
CONTROL:CARRERA MAGISTERIAL, QUE DIVIDE A LOS
MAESTROS EN BUENOS Y MALOS, LOS ENAMS PARA
MAESTROS EN SERVICIO, SER MAESTRO…..ETC, NO
ES A LA EVALUACION A LO QUE LE TEMEMOS, ES A
QUE NADIE GARANTIZA LO QUE SE VA A HACER CON
LOS RESULTADOS!!! QUIEN DECIDE? LA SEP,? LOS
SINDICATOS?. LOS MAESTROS NO SOMOS UN GRUPO
DE REVOLTOSOS, SOMOS SERES HUMANOS
LUCHANDO DESDE NUESTRA TRINCHERAS(MUY
DISTINTAS), CADA DIA, DEBATAMOS Y PERMITAN
QUE NUESTROS PUNTOS DE VISTA SEAN CONOCIDOS
TAMBIEN.
Responder

juanc
dice:
2 junio, 2012 a las 18:01
LOS MAESTROS TIENEN QUE SER EVALUADOS, SOBRE
TODO CUANDO EL NIVEL EDUCATIVO EN ESTADOS
COMO OAXACA ES PÉSIMO. ¿QUIÉN TIENE LA CULPA
SI NO LOS MAESTROS? A MÍ ME PARECE QUE LAS
MANIFESTACIONES DE MAESTROS DE TODOS LOS
AÑOS SOLO RECTIFICA SU IMPOTENCIA PARA
EDUCAR BIEN. SON PÉSIMOS
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Responder

sofia cabrera
dice:
3 junio, 2012 a las 11:38
estas muy equivocado(a) JUANC. los maestros de oaxaca y
del pais solo pelean por lo justo o cualquiera que se manifiesta
muestra impotencia ? o deficiencia? primero infórmate y
DESPUÉS opinas. el maestro no puede ir mas alla de 5 o 6
horas detrás del educando lo demas es en casa. el país anda
mal en todo
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Comentarios
Nombre (requerido)
Correo (requerido)
Website

Agregar Comentario

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

LIGAS DE INTERÉS:
NACIONAL

UNIVERSIDADES

INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN

REGIONAL

DIARIOS INTERNACIONALES

Secretaría de Educación

Universidad Pedagógica

LAISUM

Facultad Latinoamericana

Education New York Times

Pública

Nacional

de Ciencias Sociales México
Instituto de Investigaciones sobre la

Instituto Nacional para la

Instituto Politécnico

Evaluación de la

Nacional

Universidad y la Educación
Unión de Universidades de
Observatorio Ciudadano de la Educación

Educación (INEE)

Times Higher Education

(Flacso México)

América Latina

Universidad Nacional
ANUIES

Autónoma de México

Observatorio Filosófico de México

Observatorio Académico
Universitario

Quiénes somos

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Aviso Legal

Producción de: www.calypso-media

pdfcrowd.com

