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un problema percibido por alguno de estos actores como público. Lowi concluye
mencionando que a cada tipo de arena le corresponderá una decisión diferente.\ En la
misma línea de investigación, la otra contribución seminal corresponde a David Eastoo
quien en su Esquema para el análisis político (1965) complementa el análisis de sistemas a
través de la creación de la "caja negra" con sus insumos, procesamientos y productos (léase

políticas).

La evolución del estudio de la toma de decisiones en la ciencia política derivó en el campo
multidisciplinario que hoy en día conocemos como análisis de políticas públicas. Este
desarrollo teórico se caracteri za, principalmente, por identificar la serie de etapas que debe
pasar una decisión. Así, la literatura, de manera genérica identifica las fases de generación,
formulación, implementación y evaluación como las fases obligadas de cualquier decisión

pública. Aunque están necesariamente entrelazadas no se habla de que tengan que
cumplirse unas etapas para que se realicen las subsecuentes. Más aún, es común que se den
traslapes entre ellas. 2 Esto implica reconocer a la política pública como un programa
I LOw1 ( 1964) distingue tres tipos de potenciales policie.f : Distributivas, Regulatorias y Redistributivas.
2 Para un anáJisis detall ado de las diferentes perspectivas y criticas al modelo de etapas, véase
Aguilar Villanueva ( 1992a). Adicional mente, el estado nctua1 del análisis de las políticas públicas
inlegra una serie de anáJisis sobre la adopción voluntaria (la unidad A copia a la unidad B o una
copia de la propia unidad A en un estadío previo) o impuesta (la unidad A impone a la unidad B) de
soluciones (presuntamente exitosas) previamente utilizadas. Respecto de la adopción voluntaria,
esta decisión de duplicar políticas por parte de diferentes unidades administrativas con problemas
similares resulta de: 1) contextos de escasez de tiempo en la solución de problemas percibidos como
urgentes por una comunidad de decisores donde se generan las adopciones ad-hoc; y, 2) de la
percepción de la unidad adoptadora respecto de la política en j uego como legít-ima o necesaria;
(Walker, 1969; Gray, 1973; Clark, 1985; Mintrom 1997). Por otro lado, en referencia a la
imposición de decisiones, la literatura identifica series de actores con cuotas de poder diferenciadas

estudios sobre la formación de la agenda o su implementación. Vale la pena mencionar que
a medida que la disciplina avanza, existen más diferencias que similitudes, al grado que
variables de mayor peso en un estudio de caso puede tener un impacto mínimo o ninguno
en otro.

En est'e contexto, la presente tesis recupera el modelo clásico del ciclo de toma de
decisiones públicas a través del análisis de uno de los programas clave de la modernización
educativa básica de nuestro país: la Carrera Magisterial .

Desarrollada a partir de 1993 en el marco del Programa para la Modernización Educativa,
este programa trata de establecer un proceso para mejorar la calidad educativa en tres
sentidos. El primero busca el reconocimiento del esfuerzo docente (principalmente a través
de estímulos); en segundo lugar intenta promover la profesionahzación permanente de los
profesores relacionados con todos los aspectos de la educación básica; finalmente, intenta
mediatizar los efectos negativos del sistema escalafonario tradicional aplicado desde la
década de los cuarenta. Se reconocía que el Esquema Tradicional em " un sistema de
promoción con una estructura piramidal y con ¡xlCa movilidad, en donde para ascender al
nivel inmediato superior es necesario que se den retiros, renuncias, jubilaciones.
defunciones o que sean creadas nuevas plazas" (SEP-Puebla, 2002: 3).

y donde cualquier tipo de acuerdo se somete a condiciones de los mas poderosos. El caso más
común es donde Jos organismos internacionales condicionan la ayuda a países en desarrollo o con
problemas a prácticas comúnmente conocidas como Re(onna del Estado (Rose, 199t ; Dolowitt. y
Marsh, 1996; BetUletl, 1991).
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Magisterial con las etapas de un análisis fonnal de políticas, es decir, sus bases, recursos en
juego y arenas de poder, el énfasis se hace en la dinámica de los participantes. En esencia,
se enfatiza la mecánica de interacción entre la Secretaría de Educación Pública (SEP) con
su único interlocutor reconocido, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación

(SNTE).

Política Educativa y Carrera JUagisterial en México.

El artículo tercero const itucional y su reglamentación en la Ley General de Educación
establecen la obligación del estado de ofrecer gratuitamente la educación pre-escolar.
primaria y secundari a, pero al mismo tiempo establece la asistencia obligatoria de todos los
mexica nos al llamado ciclo de educación universal.

Por olro lado, esta inserción de derechos y obligaciones con relación a la educación en la
constitución general tiene un dobl e carácter. Por un lado, representa la inclusión de un valor
patrio, y al mismo tiempo tiene una connotación ideológica con pretensiones legitimadoras

del régimen (Loyo, 1985).

A mayor abundamiento, con relación al aspecto ideológico, Omelas (2000) menciona que
el sistema educativo mexicano emergente de la revolución propuso la educación popular
como piedra de toque para el desarrollo nacional, cediendo al maestro una "misión
histórica" o apostólica que culminaria con el periodo de la educación socialista. Por otro
lado. y como se mencionará más adelante, el corporativismo mexicano recuperará al
magisterio como auxiliar del proyecto político, más que educativo, del presidente en tumo.
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En la búsqueda de opciones para llegar a las metas deseadas, se han sumado soluciones
para ajustar el modelo educativo y optimizar su funcionamiento. A partir de la década de
los cuarenta, los avances en materia de alfabetización y el incremento paulatino de escuelas
y docentes crearon un balance positivo sobre el trabajo realizado en materia educativa, pero

por otro lado, en su afán de controlar la política educativa, el gobierno tendió redes de
acuerdos y control. Así, con el surgimiento y consolidación del SNTE se buscó reforzar el
mecanismo corporativo del Estado mexicano (Amaut, 1993).

Pese a que las series hi stóricas de los indicadores gruesos de cobertura en educación básica
arrojaban datos positivos, durante la década de los ochenta surgió evidencia de fi suras en el
aprendizaje y dificultad en la actualización de los métodos pedagógicos. Adicionalmente, la
crisis económica vivida durante ese periodo afectó directamente al gremio magisterial, de
manera que el descontento por la caída del salario se tradujo en presión política por parte
del SNTE hacia la SEP. Pero si bien el sindicato negociaba incrementos salariales para sus
bases, se reservaba el control sobre los medios de mejorar la calidad educativa y el control
de su evaluación.
Por otro lado, la recomposIción del rompecabezas político pennitía poco margen de
maniobra para la introducción por parte de la SEP (en su calidad de rector del proyecto
educativo nacional) de esquemas de evaluación del desempeño percibidas como necesarias
por la comunidad nacional e internacional (esto en el contexto de la reciente finna del
Tratado de Libre Comercio). El propio sindicato, a la luz de las pugnas internas que
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Así. en lo que pochía ser llamado un punto de acuerdo. hacia 1993 surge la conveniencia de
plantear un diseño de política que permitiera mejorar el desempeño. sentar las bases para
una profesionalización grad ual, contribuir a la calidad educativa. atemperar el conflicto
potencial entre gobiernos y si ndicato por cuestiones salariales y al mismo tiempo reducir la
presión interna por lo que Amaut (1993) llama esclerosis escala/anaria, El resultado de
este proceso de ajustes y negociaciones lo constituye el Programa para la Modernización
Educativa ]989-1994. pero que formalizado en el Acuerdo Nacional para la
Modernización Educativa Básica firmado por el gobierno federal y el SNTB en 1992.
instaura la Carrera Magisterial en enero de 1993 , La más reciente adición al esquema de
promoción de la calidad educativa lo constituye la creación. en agosto del 2002. del
lnstituto Nacional para la Evaluación de la Educación, cuya principal función es evaluar
la educación básica (INEE, 2003).'

La Carrera Alagisterial como política i",wvadora
Definida como un escalafón de tipo horizontal. la Carrera Magisterial comprende cinco
niveles (defmidos como de " A" a "En) y tres vertientes para la incorporación y promoción
voluntaria e individual del personal docente del nivel básico, A través de un sistema de
evaJuación que considera antigOedad, grado académico, preJXlración profesional. cursos de
actualización y desempei'lo profesional, este programa se presenta como un instrumento que
De acuerdo con Bensusán y Rendón (2000: 19). "la interacción de los cambios políticos y
económicos de las dos últimas décadas generó un nuevo contexto para la acción sindical que
modificó aspectos sustanciales (del antiguo] arreglo e hizo que los viejos recursos de poder
r;dieran valor para el auténtico ejercicio de la representación sindical,"
En la medida que la tesis se centra en el análisis del programa de Carrera Magisterial hasta 2000.
la mención deliNEE. no obstante su importancia, se menciona como ex Iibris,

J
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deben desempeilar funciones propias de algunas de las tres vertientes: docentes frente a
grupo, personal directivo o de supervisión y en actividades técnico-pedagógicas. Como
órganos rectores de este programa aparecen tres instancias: la Comisión Nacional SEPSNTE, los Comités Paritarios Estatales y, los Órganos Escolares de Evaluación.

No obstante que la profesionalización y la evaluación docente han sido dos elementos
fundamentales en el sistema nacional educativo, la forma que adoptan en el programa hace
de la Carrera Magisterial un programa netamente innovador.> Estas características
innovadoras apuntan en tres sentidos. Primero, está el uso del criterio de incentivos (las
ideas de pay-for-performance o merit pay) como medio de recompensa en un escalafón
horizontal para los docentes.
En segundo lugar, si bien se reconoce la importancia de otorgar mejores salarios para
mejorar las condiciones de vida de los profesores de ed ucación básica, al mismo tiempo se
busca otorgarles un reconocimienlo profesional. De acuerdo a Arias, "los maestros
consideran que el nivel salarial es una expresión del slalus de su profesión, sin mencionar el
aspecto más mundano relativo al impacto de los salarios en su calidad de vida" ( 1999; 4).
Es decir, que en términos de revalorar la función social del magi sterio, se piensa en «el
docente como protagonista central de la transformación educativa" (SEP-Puebla, 2002: 2).

s Por ejemplo, en la decada de los cuarenta, durante la primera gestión de Jaime Torres Bodet en la
Secretaría de Educación Pública, se creó el lnstitulo Federal de Capacilación al Magisterio
preocupado por mejorar la calidad de los docentes (Omelas, 2000). Sin embargo, el concepto de
innovación se utiliza aquí como la adopción de una medida, política, nueva para la unidad
adoptadora sin importar cuantas unidades la hayan adoptado previamente (Walker, 1969). AsI, no
importa tanto cuanto tiempo ha estado disponible la idea o su procedencia, como el momento en
que una unidad específica se decide a usarla.
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1998), un docente, mediante la pertenencia al sistema de carrera magisterial, puede
incrementar su ingreso entre 25% (nivel A) y 200% (ni vel E). Esto sin perjuicio de avanzar
en el escalafón vertical tradicional de maestro, director e inspector.

a) El conceplo de pay-for-performance como concepto innovador.

Siguiendo la lí nea de adopción o transferencia de políticas, Valdez ( 1995) argumenta que el
sistema de pagos por incentivo es una copia del modelo norteamericano iniciado a
principios del siglo XX (véanse, Risher, 1999; Government Finance Officers Association,

2000; Ballou and Podgursky, 1993; Becker, 1999). Sin embargo, existen diferencias
considerables en la implementación de los programas. Aunque buscan mejorar las
condiciones de vida de los docentes, aplicado al sistema norteamericano el sistema de
mérito alcanza tanto a los profesores como a los administradores (figura inexistente en el
escenario mexicano). Por otro lado, las variaciones porcentuales de aumento de sueldo
varían de acuerdo a la capacidad financiera de los distritos.

Otro elemento a rescatarse de la a plicación de recursos en el esquema norteamericano
estriba en reducir el margen de conflicto con las estmcturas sindicales participantes (unión
de maestros y de administradores) al punto de que las ofertas sean atractivas para unos y no
generaran confl ictos con otros (Geiger. 1993). Además, los incrementos se ofTecen en
función de los resultados distritales de los alumnos (que recaen en los profesores) y las
escuelas (que recaen en los admin istradores), situación que implica una colaboración por
parte de todo el colegio.
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consideradas para cada uno de Jos diferentes niveles. Un agregado de los factores se
presenta en la tabla

j.

Tabla 1
Puntajes Máximos del Sistema de Evaluación para Ingreso
Factores

Vertientes
Primera

Tercera

Sesunda

10
15
28
17
10
20

10
15
28
17
10

10
15
28
17
10

O

Desempeño Escolar

O

20

O
O

Apoyo Educativo

O

O

TotaJ
100
Fuente: Li neamientos de Carrera Magisterial ( 1998).

100

Antigüedad
Grado Académico
Preparación Profesional
Cursos de Actualización y Superación Personal
Desempeilo Pro fesionaJ
Aprovechamiento Escolar

20
100

Si bien Méx.ico no es el único país que cuenta con un sistema de carrera magisterial o de
incentivos a profesores, eJ peso de cada uno de los factores susceptibles de evaluación
difiere radicalmente al anali zarse por país. Puede decirse que la orientación de los
programas educativos nacionales buscará maximizar unos valores a costa de otros.
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Fuente: Ari as ( 1999, 12).

Como se puede apreciar, la variable titulación es la de mayor peso en los países analizados,
pero el desempeño (que depende de las evaluaciones anuales) ocupa el segundo puesto. Sin
embargo. es importante hacer notar que México es el único país que premia la preparación
profesional. Este fenómeno inicia con la elevación de los estudios de educación normal a
rango de licenciatura, carrera considerada como semi-profesional hasta el sexenio de
Miguel de la Madrid, y la creación de programas de post grado en áreas de pedagogía y
didactica para personal docente.

Por otro lado, resulta notorio el poco peso de la antigüedad como factor de evaluación en
nuestro país. Podrla decirse que es una manera de estandarizar a los docentes que inician
con los veteranos; es decir, es una manera impulsar a los recién egresados de las escuelas
nonnal es y de las universidades públicas y privadas, como la Universidad Pedagógica
Nacional, para permanecer en la profesión docente a través de la posibilidad de tener una
potencial movilidad. Sin embargo, también puede operar como mecanismo que
desincentive la incorporación de los docentes más antiguos En la opinión de Blanco,
Castelán y Silva "deberá instrumentarse un mecanismo que vincule y pondere la antigüedad
con el mérito y la experiencia" ( 1995; 27). Como lo muestra la tabla 3, el año de 200 I tiene
la más alta proporci ón de docentes registrados. Si bien estas son cifras oficiales, otras
fuentes se muestran menos optimistas. Por eje mplo~ e l Observatorio Ci udadano de la
Educación ( 1999), el porcentaje cubierto por la Carrera Magisterial en 1999 es de 66%.
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1999
2000

595,909
552,757
2001
707,073
Fuenle: Elaboración

81.12%
734,568
745,292
74.17%
741,319
95.38 %
propia con base en dalos de la SEP (2002).

e) La valoración de la educaci6n bá\'jca desde el sector público.

Por su parte, la evaluación del educando loma fonna en los indicadores que cada año emite
la SEP. Los más importantes son: Eficiencia tenninal, Tasa de tenninaci6n, Cobertura
primaria y Reprobación Primaria. La evolución de estos indicadores se muestra en la
gráfica siguiente.
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De acuerdo con los datos del Sistema Nacional de Educación (SEP. 2(02), el crecimiento
promedio de los cuatro principales indicadores graficados mejoró sensiblemente a partir de
la instauración del programa de Carrera Magisterial, pero todavía queda pendiente valorar
si esta adopción de programas de incentivos y profesionalización docente puede ser
considerada como la principal causa de los despegues mencionados.
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conocimiento. Es decir, a la educación se le ha asignado una serie de funciones que van de
10 político a 10 productivo.

Sin embargo, el gran auseote al interior de este proceso de recomposición es el maestro,
pues si bien se promueve o hasta cierto punto idealiza la profesionalización, ésta no
contemplaba los aspectos como salarios dignos o mejoras en la calidad de vida como
representantes de estatus profesional y se enfati zaba al maestro como la fuente de
cumplim iento de los objetivos (SNTE, 1994f). Si bien este empate entre profesionalización
como expresión de esta tus consti tuye la piedra de toque del programa de la carrera
magisterial., en contrapeso emerge la necesidad de eva luar a los docentes para garantizar la
consecución del objetivo último de los programas educativos: el desarrollo soc ial y
económico del país. De acuerdo a Rodríguez Fuenzalida (1995) la gran transicíón en
América Latina respecto de la labor docente es la emergencia del criterio de eficacia
docente promovida desde los años setenta.

En este contexto, aunque la implementación del programa de carrera magisterial es
aceptada como mecani smo doble de compensación y profesionalización, no ha estado
exento de criticas por parte de la academia y el sindicato, en especial desde la oposición al
interior del si ndicato quien se siente margi nada. En esencia, las principales controversias
identificadas refieren al salario y la recuperación económica del gremio como la disputa
central del programa más que la profesionalización (Blanco. Castelán y Silva, 1995 y
1 996)~

el control más que la promoción docente (Femández. 1997); la validez de los

instrumentos con los que se evalúa al docente y la corrupción al interior de estas
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oportunidad de usarlo como mecanismo de mejora del sistema educativo (Arias, J999).
Pese a la diversidad de posiciones, la crítica fundamental al programa se da en términos de
la sust itución de la profesionalizaci6n por la di sputa por mejores salarios a través de un
proceso de evaluación que, pese a 10 años de aplicación, no ha sido perfectamente claro.
Esta percepción deriva en una individualización de esfuerzos tradicionalmente vistos como
de conjunto y en procesos de marginación de centros rurales que no pueden competir a la
par con centros urbanos respecto de las calificaciones necesarias para avances en la
evaluación de sus docentes. En una aproximación cuantitativa, al contrastar los indicadores
de rendimiento de educación básica emitidos por la SEP con el índice de marginación del
Consejo Nacional de Población para 2000, las zonas con menor desarrollo presentan peores
resultados. Por ejemplo. la zona sur, en concreto el istmo, tiene menor promedio de
eficiencia terminal que el norte industrializado (véase el mapa 1 en el Anexo).

Adicionalmente, aunque con un énfasis en la carrera docente en la educación superior (Díaz
Barnga, 1995; Rodríguez Ousset, 1994; Valenti y Varela, 1994; Barrón y otros, 1996;
Rueda,

1 997 ~

Aboites, 1997), existen criticas a los modelos de evaluaci ón a través de

programas de composición salarial. Los principales cuestionamientos se pueden resumir en
los siguientes puntos:

•

En un sentido amplio, la evaluación se da sin considerar a los actores involucrados y
las directrices se dan desde un escritorio de manera Jop-down. Derivado de esta
característica de imposición existe al mismo tiempo una dificultad para establecer
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político. En esencia, la historia del Sistema Educativo Nacional ha sido dirigida

como proyecto desde el poder ejecutivo federal desde la independencia. En este
sentido, si bien nunca se ha olvidado la importancia de la labor docente, el proyecto
educativo nacional ha enfatizado diversos aspectos, como reducir el analfabetismo,
popularizar la educación, controlar al magisterio, legitimizar al régimen , o en el
momento actual, mejorar la calidad educativa. Sin embargo, la identificación con
los intereses politicos ha sido permanente (Omelas, 2000).

•

La motivación de los docentes no es necesariamente económica.6

La Carrera Magisterial como Política Pública: justificación y aproximación al tema.

En la medida que la CM se expresa como acción gubernamental y se materializa en un
programa especifico cumple los requi sitos para ser identificada como policy específica. Al
mi smo tiempo, al condensar posiciones heterogéneas e irreconciliables, implica una
dinámica compleja desde su gestación. fonnación e implementación. La descripción y
aná lisis de los eslabones más gruesos de dicho proceso a la luz de sus objeti vos explícitos,
de sus efectos y de las posturas de los actores participantes conforma la materia de estudio
de esta tesis.

Arias (1999, 10) citando un estudio realizado en Argentina afinna que «el comportamiento de los
maestros es mejor explicado por condiciones ambientales (incentivos intrinsecos) que por los
premios C'rewards") que reciben como compensación por su trabajo (incentivos extrinsecos). A
modo de ejemplo ¡...1 la movilidad de los maestros entre escuelas está más relacionada con las
características de los alumnos que con los salarios."
6
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o sus estrategias, movimientos y declaraciones.

Es fundamental tcner presente que, en el fondo. la cristahzación del programa educativo de
referencia no es sino la representación interconectada de dos niveles. Por un lado, un
aspecto relativamente estático que se reOeja en los programas específicos, la definición de
funciones y competencias y el establecimiento de estructuras acordes a las necesidades de
ejecución. En segundo término aparece el movimiento dinámico de actores que de manera a
veces contradictoria establece marcos de decisión y concretan acciones específicas. Este
último nivel se manifiesta de manera más clara en la fase de implementación. Es decir, que
en una aproximación analítica se necesita establecer un nexo entre la definición fonnal y el
ajuste incremental, o marcar la vinculación entre las definiciones explícitas de la política y
las actitudes de los actores dentro de la arena en que se actúa.7

El estudio de la Ca rrera Magisterial como Política Pública: hipótesis y metodología

l. Problema a ill vestigar: la Carrera ftlagisterial como política pública.

La carrera magisterial se definió en el Programa para la Jl.fodemizació" Educativa (PME)

/989-1994 como parte central de la política educativa. en tanto uno de los principales

7 En la medida que este documento no pretende hacer prescripciones, es decir. so luciones, la tesis se
define en ténuinos de estudio de política (véase Aguilar VilJanueva, 199230 69·7 1).
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cuestiones-que aparecerán a lo largo de la investigación:

1. En lo relativo al desarrollo del proceso en si mismo, las interrogantes que surgen son:
¿es la carrera magi sterial un punto conflictivo? ¿representa disputas. por qué? ¿qué
problemas ha generado en su concretización o puesta en marcha? ¿cuáles han sido las
posturas de maestros. si ndicato, corrientes disidentes y secretaría en favor o en contra
del programa?, ¿la carrera magisterial cambia la relación entre la SEP y el SNTE?
2. En cuanto a su rol dentro de lo que podemos identificar como el modelo de incentivos:
¿Hasta qué punto la carrera magisterial permite mejorar las condiciones económicas de
los maestros?, ¿cómo se modifica la posición del sindicato con la carrera magisterial?,
¿permitió la carrera magi sterial solventar o aminorar los problemas de la esclerosis
escalafonaria?

Partiendo de estas preguntas de trabajo se efectúa el anál isis para armar los argumentos de
explicación. Se vincularán a eventos dentro del proceso de políticas públicas bajo un cierto
orden interpretativo. En el apartado siguiente detallamos las hipótesis que orientaran la
investigación.

1. Algunas allotaciones metodológicas.

Nuestro objeto de estudio (la CM) ti ene en su expresión fonnal como "programa de
gobierno" las siguientes metas: combatir los bajos salarios y aminorar los problemas de
escalafón. Por supuesto, el fin último seria mejorar la calidad y el nivel de
profesionalización de los docentes. Sol ucionar estos dilemas exigiría una mejora integral
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El uso del modelo )X)r etapas debe ayudamos a la identificación de los problemas
enfrentados )X)r la CM así como sus efectos en un contexto complejo. De ese modo,
tendríamos posibilidad. por un lado. de observar. cuáles serían los factores de mayor
importancia en el programa fonnal ; y. por otro, distinguir la naturaleza de sus
modificaciones o "fallas". aún de manera aproximada, para determinar si las causas son de
naturaleza intrínseca al proceso o si se trata de hechos peculiares y especificos de la
política.R

Para construir la explicación, en el modelo por etapas. el proceso de política pública es
visto como variable dependiente (resultado) con relación a otras variables independientes
entre las cuales cabe destacar las siguientes:

1. Las bases del funcionamiento formal de la SEP y el SNTE de acuerdo a lo

prob'Tamado.
2. La posición de actores en la arena y )X)r supuesto las relaciones entre éstos (la
definición de un sistema distinto de pesos y contrapesos).
3. La delimitación de espacios de decisió n y control sobre el desempeño de los docentes.
Esto incluye la creación de instancias encargadas de ejecutar el programa.
4. Los cambios en el sistema de in centivos (salario y escalafón en la base) y la mejora en
calidad y profesionali zación.

, Al tratar una política pública como proceso en construcción, en muchas ocasiones, no puede
hablarse propiamente de fallas pues los eventos no controlabLes (conOictos y ajustes) son
consustanciales al contenido "públ ico" de las acciones gubernamentales.
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ignora el proyecto nacional, enfatiza los procedimientos al interior del programa de carrera
magisterial y los constantes reacomodos institucionales y de actores en esta.

Hipótesis central.

l . El programa de Carrera Magisterial. en tanto programa público, tiene como objetivo
principal mejorar la calidad educativa del sistema nacional de educación básica a
través de promover la profesionalización y dignificación del magisterio mexicano,
pero el proceso de adopción de estas políticas se caracterizó por el constante
reacomodo de arenas y actores.

Sin embargo, esta hipótesis engloba sub-hipótesis de trabajo que enfatizan las sig uientes
dos dimensiones:

* El proceso de política:
1. SH t . La evaluación del desempeño docente transforma las relaciones SEP-SNTE.
Esto conduce a reformulaciones sucesivas de la po lítica.
2. SH2. La Carrera Magisterial implica una mayor definición de actores, federales,
estatales y locales, en especial en el contexto del programa federal de
descentralización educativa.
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básica. Es decir, la tarea pendiente es la evaluación de la evaluación .

.. El modelo de incemivos:
l . SH l . La Carrera Magisterial busca otorgar mejoras salariales a los docentes, pero la
escasez de recursos y la centralización del gasto por la SEP y la SHCP reducen las
posibilidades de éxito de la medida.

Estas sub-hipótesi s servirán de guía para observar el aporte de la CM dentro de la estrategia
de cambio aplicada al SEN9 . Aquí, como ya se dijo, no debe olvidarse que el programa no
persigue solamente una mejora de ingresos. sino la profesionalización y el aumento de la
calidad. Sin embargo, estos últimos objetivos se relacionan con otras medidas o programas
dentro de la política educativa. 10

Si tratamos de especificar los objetivos de la investigación podemos percatamos de que
poseen dos grandes caras: la primera descriptiva del proceso de políticas y la segunda de
análisis sobre su influencia en la solución de problemas. particularmente el de los
incenti vos. En forma sintética tendríamos las siguientes metas de investi gación:

• Describir el proceso de política pública delimitando las características de la polic::.y como
programa y considerando la postura de los actores palticipantes.
• Analizar las posturas de los participantes en la arena de política y el efecto de CM sobre
9 ESlO se hará siguiendo el camino de identificar cuáles son los elementos de la generación.
fonnulación e implementación, los escollos que encuentran y cuál es su naturaleza.
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En la medida que se sigue un modelo por etapas, se buscará el empate entre la cronología e
historia de la Carrera Magi sterial con las etapas presupuestas de la po lítica resaltando los

rasgos fundamentales.

El capítulo uno desarrolla el marco teórico de l estudio de las políticas públicas y la fonna

en que se vincu la la Carrera Magisterial como polí tica publica. En el segundo capítulo se

describen los antecedentes contextuales de la política y se bosqueja el panorama de macrotransformaciones presentes en los años ochenta y principios de los noventa. En estos años
se vive un ambiente internacional de reforma estatal sentado en la reducción del aparato
burocrático y el principio de eficiencia en las acciones gubernamentales. En este contexto.
la asignación y el uso de recursos se colocan en manos del mercado y la calidad, se
considera como la clave del Sistema Educativo Nacional. Se analiza en detalle la necesidad
gubernamental de generar consensos (concertar) con el gremio magisterial a través de la
generación de incentivos para garantizar su participación en todo el proceso, desde el
diseño hasta las potenciales modificaciones ulteriores. En el contexto de la participación se
inserta y analiza otro elemento fundamental : la corresponsabi1 idad (accountability).

El tercer capítulo aborda las fases de generación y formu lación. El capítulo

ml CIa

definiendo el problema publico o por qué la calidad educativa es una situación que por sus
circunstancias presentes y futuras necesita atención. Respecto de la generación se analiza la
forma en que se definió el issue por parte de la SEP y el SNTE y la manera en que entró a
la agenda gubernamental o formal la carrera magisterial. También se analiza la
construcción de los puntos en di sputa y los criterios y valores en que se sustenta el diseño
10 Incluso en e l sexenio zedillisla se trabajó en eslos punlos con nuevos programas.
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teórico que pretende simplificar el juego de actores. como esquematización del problema

(Meny y Thoeoig, 1992).
El capítulo final realiza una evaluación preliminar del programa extendiendo el periodo de
observación hasta 2000. Se trata de recuperar información que alcance el Programa de
Desarrollo Educativo 1995-2000 del sexenio del presidente Zedilla y el replanteamiento de
los Lineamientos Generales de la Carrera Magisterial de 1998. Sin embargo, el análisis
presentado en este apartado se corresponde más con un mon itoreo administrativo o
evaluación administrativa o gerencial. aunque existe un énfasis en la evaluación política de
los actores involucrados en la política pública que permita entender los ajustes vividos y
que posibilite a los actores aprender de sus acciones (Rose, 1991 ). Es decir, que por un lado
funciona como análisis académico respecto de un estudio de caso, pero al mismo tiempo
busca contribuir al entenrumiento de la loma de decisiones incrementales en áreas
sensibles, como lo es la política social, en especial donde las relaciones de poder (SEP,
SNTE y disidencia sindical en el magisterio) se han transformado de manera radical en los
últimos años. Finalmente, en relación directa al programa, el capitulo permite repensar el
sistema de incentivos y mecanismos de evaluación empleados.
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lo largo de este capítulo expondremos los elementos teóricos propios en un análisis de

políticas públicas y la manera en que se vinculan con la Carrera Magisterial. Así. para
emprender el estudio de la Carrera Magisterial desde una óptica de políticas públicas es
obligatorio detenemos en cuest iones básicas, como son la definición de política pública, el

énfasis que daremos al concepto, el uso de un modelo por etapas y la manera en que
exploraremos sus fases más importantes.

/./. E/ concepto.

Si tratamos de ubicar el surgimiento del estudio de la ¡x>lítica pública como disciplina,
podríamos afinnar que éste se desarrolla después de la segunda guerra mundial.
fundamentalmente en Estados Unidos. En ese periodo, la intención de los planteamientos
es incrementar la eficiencia de los procesos, principalmente vinculados a la toma de
decisiones del gobierno (Laswe ll , 1992). Este proceso recupera gran parte de las tecnicas
para La toma de deci siones usuales en el sector privado, como son la econometría, análisis
de series de tiempo. modelos de toma de decisiones. investigación de operaciones, técnicas
de costo-beneficio, etc. Esta versión inicial del análisis de políticas públicas pretende
encontrar fonnas óptimas y eficientes en la actuación gubernamental mediante el uso del
método racional.

Sin embargo. aquí resulta clave trazar una división entre el hecho de las políticas (acciones)
y el campo multidisciplinario que trata de generar interpretaciones y prescripciones

"'científicamente." Delimitar el concepto de po/icy puede constituir una labor nada sencilla.
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De acuerdo a SubiJats ( 1994), otras potenciales connotaciones del término política pública
son:

• Etiqueta de un campo de actividad (política social, política exterior, etc.)
• Una propuesta general o perspectiva deseada (la política progresista, el conjunto de
propuestas de un partido, etc.)

• Medio para alcanzar fines (la política seguida por los sindicatos en un conflicto)
• Como sinónimo de deci siones de gobierno (no sólo tomando la opción sino la puesta en
práctica; como en el caso de la crisis de los misiles en Cuba)
• Sinónimo de nonna o conjunto de nonnas que existen sobre una determinada
problemática (alguna politica de gobierno contenida en un plan o programa específico)
• Resultado final (output) o producto de acción (un subsidio o impuesto)
• Un outcome, como impacto sobre la realidad ( viviendas construidas)
• Modelo teórico aplicable, como explicación causal ("si reducimos la inflación
aumentará la inversión")
• Proceso o secuencia de hechos y decisiones que implican un cierto avance o
modificaciones de la realidad.

Todos estos probables significados pueden englobarse en una separación mucho más
general. Así, en un intento por simplificar este primer mapa de lecturas, se puede recurrir a
la propuesta de Bazúa y Valentti (1993: 34) quienes detectan dos grandes sentidos para el
concepto que es importante no confund ir:
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decisión y acción frente a un específico problema público o de gobierno (análisis de
política o policy analysis). En este primer sentido, en consecuencia, política pública
designa un especial discurso disciplinario o sistema multidisciplinario de discurso, de la
misma manera en que la Física, Sociología, Astronomía, Ciencia Política, etc. Designan
también discursos particulares. En tanto discurso, la característica sobresaliente del
campo o enfoque de po lítica pública es su naturaleza científico-técnica, esto es, la
capacidad que ha desarrollado para articuJar explicaciones causales con prescripciones
técnicas .
• "En el segundo sentido, polltica pública designa la(.fIj

politica(s)

gubernamenfal(es) ,

esfalal(es) o de alguna organización no gubernamental, en un determinado país o grupo
de países, cuando reúne(n) ciertas condiciones. Suele hablarse de "" as" políticas

públicas o "la" política pública de tal o cual gobierno en un período detenninado. En
este segundo sentido, tal expres ión designa nonnahncmc las "estrategias de acción" (las
políticas) que le son imputables a los gobiernos. o a ciertas organizaciones no
gubernamentales, en su cotidi ano quehacer frente a la gran diversidad de áreas de
problemas y situaciones que enfrentan en cada coyuntura. cuando de tales estrafegias
puede sostenerse argumenla/menle que tiene sentido público, que sirven al interés
público y/o responden al resultado de la agregación de las voluntades individuales del
público ciudadano" .

La separación de campo disciplinario y posturas expresas como estrategias de acción

colocadas en el campo de una arena concreta, pone claridad sobre lo que se desea
investigar (o manejar) y la fonna en la cual se pretende hacerlo. En el caso de la Carrera
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constante en el estudio de las acciones gubernamentales aunque las preocupaciones
especifi cas se centren sólo en una parte de ese continuo.

Ante las poSIciones que buscan alcan7..ar los óptimos de decisión -mediante modelos
racionales más o menos sofisticados-o las mejores políticas o las selecciones correctas.
surge como contraparte la alternativa del incrememalismo que explica a las políticas como
un producto incremental basado en experiencias anteriores que intenta responder a
contextos complejos con información imperfecta, o cuando meDOS. incompleta. Lindblom
(1992) es el precursor de esta forma de ver la política pública.

1.2. El estudio de las políticas públicas.

La investigación de políticas públicas puede abordarse de maneras di stintas. El objeto de

estudio se centra en las acciones y omisiones del gobierno, sin embargo. la forma de

penetrarlo o el énfasis en algunos de sus aspectos es muy diverso. Se puede colocar el
interés en las decisiones, las opciones. las causas o consecuencias de la acción (Agui Jar
Villanueva, 1992a: 69-71). También es posible observar la secuencia que tienen los cortes
analíticos que permiten una mejor comprensión. Para desibJ"flar a los intentos de
comprender e investigar estos fenómenos se han acuñado diversos términos (paliey sludies.
fXJliey research. policy analysis. policy seiellce) pero, de acuerdo con Aguilar, existen dos

extremos posibles:

"policy analysis, es la actividad normativa de construir y evaluar la(s) mejor(es) opción(es)
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policy sludies, pues su intención es explicar el proceso más que prescribir sobre vías para

hacer más e.ficiente la decisión y acción a tomar.

Hasta aquí, parece claro que el estudio de las policies no se reduce a la toma de decisión
formal sino que conlleva una cadena posteri or de acciones y decisiones. Por lo general, se
piensa en el Estado y su expresión concreta, el gobierno, como el espacio clave de las
policies. De este modo, las políticas públicas pueden ser definidas como: "el resultado de

un proceso de sucesivas tomas de posición por parte del Estado, que se concretan en un
conjunto de decisiones, acciones u omisiones que traducen, en un lugar y período
detenninado, la posición predominante asumida por el mi smo, a través de sus órganos
responsables frente a los problemas sociales en un campo concreto" (Cardozo, 1994:2).

Ahora bien, si deseamos completar el sentido de interacción en este concepto. podemos
observar el otro lado del continuo, que se encuentra en los participantes de la sociedad
quienes, en generd l, otorgan a la política su carácter público. Visto de este modo, el
proceso supone decisiones e interacci ones entre individuos, grupos y organizaciones que
deri van en acciones y posturas en tomo a un problema que podemos con~iderar público.4

1.3. El modelo por etapas.

Para Bazila y VaJentti ( 1993) el carácter público de una decisión, o ptlbliceidad. se da por el nivel
de discusión sobre los objetivos y los medios con el público involucrado y destinatario de la
decisión. En este sentido, si las decisiones g ubernamentales se toman de una manera unilateral, estas
resoluciones serian decisiones gubernamentales, pero no públicas.
4
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es la propuesta por Brewer (1974) que incluye: Iniciación. Estimación. Selección.
Implementación, Eval uación y Terminación.

Las posibilidades de división son múltiples y se encuentran ligadas al interés de
interpretación de los puntos de in.flexión más notables. Por ejemplo, algunos consideran a
la inserción en la agenda como el momento clave de los asuntos en disputa (K.ingdom,
1984), mientras que otros se preocupan más por el diseño o el detalle del cómo y con qué
criterios se arman las estrategias (Orar, 1992). No obstante las variantes, la maY9ria de los
autores coinciden en el reconocimiento de etapas clave. De una manera sintética, estas
fases

se

identifican

como

generación,

formulación,

selección

de

alternativas,

implementación, evaluación y terminación.

Nuestra preocupación es detenemos, en general, sobre algunas fases del proceso como la
generación y formulación, para atender desde una óptica de actores la etapa de la
implementación. Durante los primeros pasos de la política, se definen los contornos del
problema - su intensidad y visibilidad hasta incluirse en agendas- y se crean las soluciones
posibles - formulando y eligiendo altemativas- mediante una constante manifestación de
intereses que obliga a la concertación y al ajuste hasta desprender una estrategia concreta.

En la fase de implementación, se deben llevar a cabo acciones que entrañan una ventaja
para unos y una desventaja para otros. Por ell o, los actores directamente implicados se
entremezclarán en una red de obstaculizaciones o apoyos mutuos -de acuerdo con sus
preferencias- dependiendo su grado de aceptación o rechazo a la política o programa. Otros
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En el estudio de la Carrcra Magisterial que desarrollamos con la subdivisión de etapas,
cada paso es visto como resultado de una hechura construida entre los objetivos diversos y
los ajustes entre actores. El programa, como estrategia y como políti ca misma, es resultado
de puntos de discusión y disputa constantes. Así, los cortes analítjcos únicamente buscan
dar claridad a lo que puede identifi carse como grandes momentos.

1.4. Carrera Magisterial y Política Pública: UII primer empate.

El uso del policy process o poli, y ·making sludies, permite di stinguir cortes básicos. Para
este trabajo elegimos cuatro grandes fases. La fomla de organizar la infomlación sobre
Carrera Magisterial seguirá un camino que considera:

• Gestación o generación. Etapa donde se detecta un problema o surge la demanda de un
determinado grupo social. En este caso se trata del grupo de los maestros que pugna por
mejores salarios y mayor movilidad e n el escalafón. Sin embargo, esta demanda no se
conforma de manera simpl e, pues impli ca un escenario de actores. grupos y
organjz.aciones y networky con intereses distintos, cuyas presiones terminan por definir
la demanda (y otorgarle forma. intensidad y visibilidad)
• Fonnulación. Fase en la cual se diseña la política para atender necesidades o resolver las
demandas del grupo en cuestión. En nuestra investigación se trata de una parte de la
política educativa que afectará al SEN. Durante la formul ación se establ ece una
interpretación del probl ema. se marcan criterios y se seleccionan alternati vas. Para este
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en un diseño de programa o plan formal y dirimido en un marco institucional. Por el
carácter del cambio planteado en el PME en general , y en la CM en particular, esta fase
del proceso cobra un intcrés particular para la redefinición de reglas a futuro y el
sistema de pesos y contrapesos.
• Evaluación. Aunque generalmente se le concibe como la última fase de la política, en la
práctica los ejercicios de evaluación acompañan la vida de las políticas desde su
formulación e implementación hasta su extinci ón o mutaci ón total. Aq uí es posible
identificar productos y subproductos es¡:x::rados así como efectos no deseados. La CM
busca mejorar la calidad educativa y por supuesto crear un sistema de incentivos más

justo y flexible.

Cabe aclarar que mnguna fase se da inmediatamente después de la otra, pero
analíticamente es importante hacer una diferenciación entre ellas. La descripción de cada
una resulta trascendente si nos permite comprender cuál es el efecto de la CM dentro del
marco general de las reformas al Sistema Educativo Nacional.

/.4./ La generación o gestación.

Las características de los problemas abordados son susceptibles de lecturas diferentes, pero
en principio, es importante detenninar quiénes participan y cuales son los intereses que los
mueven. De acuerdo con los esq uemas teóricos, la etapa de la gestación ofrece dificultades
para su estudio a medida que los circuitos de deci sión son más cerrados. En un marco
democrático las demandas de los grupos organizados de la sociedad son retomadas para
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(1980)

se ~ala

que en la gestación de una política debe identificarse un asunto susceptible

de ser atendido po.r el gebierno., detrás del cuaJ existe un cierto. interés público. para su
solución y por supuesto., generalmente, existe un grupo más o. menes o.rganizado. que lo
empuja.

A medida quc las sociedades tienden redes de comunicación y manifiestan sus demandas
hacia el gebierno. co.n mayo.r transparencia, podríamos encontrarno.s ante un erden de
asuntes detectades por el gebierne de acuerdo con la intensidad y visibilidad del problema
planteado.. En esta si tuación ideal el gebierno. únicamente, debería ebservar a sus
ciudadanes agrupades e n teme a una idea común, medianamente definida, para saber que
este asunto. debe selucio.narse. Po.r ejemplo., un grupo de colonos que exigen mayer
seguridad en un secto r de su ciudad por el aumento de les asaltes - hecho que fungiría
cerno mecallismo de disparo- y que llevan el problema ante las auteridades
cerrespondientes, mientras paralelamente crean una cerriente de opinión favorable a su
petición (a través de medios e cen comunicación directa). Este circuito. simplificado.
expondría una demanda social con un cierto. grado de erganización del problema
(centomes) que alcanza ,Iisibilidad e intensidad necesaria para entrar a una agenda (lista
de asuntos a atender) dentro del gobierno (Cobb y Elder, 1972).

Sin embargo. las cosas no suelen ser tan sim ples. Po.r lo regular. las redes de los
participantes fijan un entramado institucional , crean canales válidos y barreras para las
demandas, a ello se suma la participación de un cierto. número. de imermediarios de

política . Así , la versión inicial se ve sujeta a nuevas interpretacienes, les cenceptos van
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Como se verá, el concepto de agemla cobra una importancia espec ial en esta etapa. lncluso
algunos autores han dedicado su atención a explicar la movilidad de las políticas a través
de las modificaciones de las agendas. En ellas se dirimen las alternativas. en ocasiones
prefiguradas por algunos de los participantes en las arenas de discusión. En particular,
Ki ngdon (1984) rea liza un trabajo con detalle sobre el papel de los participantes y las
dinámicas de construcción y reconstrucción de alternativas.

Las políticas atendidas por un gobierno durante mucho tiempo crean un conjunto de

movimientos intrabuIocráhcos importantes, entonces el proceso de gestación

~cuyo

lugar

de llegada sería la entrada en la agenda. se convierte en un espacio de reformulación en
donde las experiencias almacenadas en la memoria burocrática de las agencias juegan
como puntos de referencia para incluir un asunto a la discusión. En cierta medida puede
presentarse algo muy similar al proceso del garbage can modelo modelo del cesto de
basura propuesto para las organizaciones (Cohen. March y Dlscn: 1972), en donde. a fina]
de cuentas. las soluciones "flotan" en las instancias decisorias y van prácticamente "en
busca" de sus correspondientes problemas cuando éstos tienen posibilidad de entrar en las
agendas.

Si el objetivo es annar una explicación sobre la gestación de la política de carrera
magisterial es justo observar:

1. El ambiente de la política. Es decir, el contexto mediato e inmediato en el cual se
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actitan dentTO de un ámbito determinado. Muchos de los criterios y límites de la acción
escogida están previamente marcados tanto por los recursos presupuestarios, como por
las reglas institucionales que operan en el sistema. Aunque los. fu ncionarios posean la
autoridad legal para crear un programa

O

simplemente incorporar el problema a la

agenda, sus límites estarán señalados tanto por la organización del gobierno (di visión
de poderes y func iones concretas) como por los marcos burocráticos administrativos
(programas y procedimientos).

En el caso estudiado es clave observar el

funcionamiento de la SEP y su imbricación con el sind icato.
3. Los participantes interesados. El sentido públi co de una política se concreta con una
interacción que va más all á de la mi sma burocracia. A medida que un régimen se abre
surgen ventanas de oportunidad (Kingdon, 1984) que son un fenómeno ligado a la
reconstrucción constante de ví nculos y rupturas dentro de la arena de participantes. En
una situación más plural, la oportunidad de recoger puntos de vista diversos aumenta.
En nuestro caso, la arena -como se verá en el capítulo cuatro- marca un juego de
negociaciones y/o presiones entre el gobierno (basicamente la SEP) y el sindicato
(SNTE) pero este mapa empieza a modificarse lentamente con la participación de los
gobiernos estatales - por la descentralización· alterando los modos tradicionales de
operar dentro de las reglas no escritas de política.
4. En la arena de la generación. en donde conviven las agencias adm i.llistrativas
gubernamentales. los participantes no oficiales, los grupos de interés y los partidos
políticos podría sumarse el papel de otros participantes. Por el grado de especificidad
de la política de la carrera magisterial las opiniones pueden provenir de un público
enterado. como por ejemplo las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), algunos
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desea. el esquema de incentivos- constituyen aspectos delicados para el manejo de la
polltica. Estos factores sensibles se manifiestan no sólo en la etapa de surgimiento, sino a
10 largo de todo el proceso de política, aunque en esta primera etapa aparecen claramente
como los plintos en disputa O puntos en discusiÓn.

J.4.2LAformuladóny el dise/lo.

Una vez incorporado a la agenda el asllnto (issue) o demanda requiere de una solución o
atención panicular. En la secuencia más simple se trataría de fijar quién tiene la autoridad
de solución, la competencia para atender y los recursos para hacerlo. Sin embargo, aún los
problemas de reciente incorporación a las agendas formales, cuentan con antecedentes para
su solución, bien sea por la existencia de políticas más ampli as o por las soluciones
anteriores apli cadas a asuntos similares. Walker (1969) ll ama a este proceso de revisión en
otros espacios ra::onar por analogía, mientras que Rose (199 1) lo llama Lcsson-drawing.

FormuJar es definir objetivos, responsabl es, asignar recursos e implica elegir alternativas
bajo criterios específicos. Cuando se elabora un programa gubernamental están detrás
supuestos de un proyecto mayor, pero sus definiciones tocan constantemente los intereses
de los actores participantes por lo cua l es necesario amarrar acuerdos mínimos; es decir,
concenar. De ese modo, la idea inicial de una burocracia racional que simplemente trata de
tender puentes entre objetivos y medios con base en criterios de optimización, se ve
superada rápidamente.
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La formulación conlleva una serie de decisiones que pueden derivar de una costumbre

burocrática, normas programáticas (Simon, 1978), contingencias políticas (Lindblom,
1959) o esquemas de optimización. Allison ( 1992) plantea una subdivi sión clásica de

modelos de decisión (el organizacional, el racional y el gubernamental) que trata de
rescatar esta complejidad para el caso de los misiles en Cuba. Las decisiones se entretejen
con objetivos mutables sujetos a la presión de los participantes de politica. La subdivisión
más usual en el diseño de una política considera dos extremos posibles: el modelo de
hechura racional y el modelo incremental. Colocados en el extremo racional
encontraríamos un modo de elaboración de política que privilegia la optimización de
recursos como cnteno de decisión y supone objetivos claros y definidos. En el extremo
contrario, en el incremental, el juego de los actores explicaría los cambios sucesivos y
modificaciones dentro de la acción gubernamental, sin que necesariamente se cuente con
objetivos predefinidos o criterios únicos para la selección de politicas.5

j Alglmas propuestas han buscado complementar los esquemas anaJiticos, por cjemplo, Haddad
(1995 : 20-22) prctcnde combinar una interpretación dc criterios de planeacion y claboración de
política.. Establece dos contrastes básicos: primero, entre un método sinóptico y el incrementa1. El
método sinóptico se da con una planeación centralizada y autoritaria que establece los criterios
sociales y la combinación económica, política y social integrada en un proceso de planeación que no
necesariamente requiere de una interacción, se observan los problemas, se ven las capacidades de
respuesta. se agregan los criterios y valores y se crean las soluciones a los problemas más adecuados.
El método incremental supone opciones basadas en una a1ta incertidumbre y un conocimiento fluido
dentro de una situación dinámica con problemas cambiantes y contextos móviles, en los que no
existe una solución correcta que derive de una diagnosis técnica de la situación, sino solamente de
ajustes hechos en límites incrementales, de acuerdo a la experiencia satisfactoria o DO, de las
políticas aplicadas cn el pasado. Segundo, el contraste planteado cntre un método societal y otro
organizacional burocrático. Aquí el decisor o hacedor de política se mueve desde las decisiones de
negociación o intereses de grupo con concepciones del problema y valores individuales (societal)
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•

Los marcos institucionales y las reglas de decisión. Constituyen el marco en el que se
realiza el diseño de política y en ocasiones, exigirán ajustes en las estructuras e incluso
en las nonnas legales.

•

Los objetivos. Colocados como puntos de acuerdo para aquéllos que serán afectados
por la política. Esto significa, en el fondo, una asignaci ón de recursos y JXXler que se ve
reflejado en presupuestos, estatus de autoridad y competencias burocráticas.

•

La dinámica elltre los actores. Que nos sirve para entender las vinculaciones o nexos
de los distintos participantes en la arena de política. Este elemento otorga a nuestro
análisis mayor flexibilidad, pues pennite comprender cómo so lucionaron sus tensiones.

Los programas gubernamenta les se diseñan para atender problemas públicos, pero, como
resultado de una dinámica de pesos y contrapesos. incluyen criterios diversos en su
definición fi na l. No se puede negar la im portancia de los elementos institucionales.
Partiendo de la definición clásica de North (1996) las instituciones son " las reglas del
juego", pero no sólo las leyes y nonnas. sino también la operación del aparato público.
afectan las decisiones sobre el di seño de la politica. La selección de criterios y definición
de prioridades puede llevar aparejados, rupturas o modificaciones que incluso, terminen
por afectar a las normas iniciales.

hasta la dimensión de las decisiones hechas dentro de las entidades organizacionales.
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magisterial este hecho era previsible, pues tanto la SEP como el sindicato al exponer sus
propuestas, tendrlan que involucrarse en un proceso de negociación para el diseño y
posteriormente en la implementación.

La formulación de la carrera magisterial dentro de nuestro estudio, nos pennite ver los
cambios institucionales realizados y los objetivos seleccionados, así como la fonna de
tratamiento del problema. Para el funcionamiento de la carrera magisterial, se crearon
estructuras nuevas y se modificaron algunas ya existentes, también se diseñaron los
Lineamientos para el establecimiento de la CM, en donde se definió cómo se podria

participar y cuáles serían las reglas para alcanzar posiciones dentro del nuevo escalafón
horizontal. Por supuesto, la formulación no deja de ser, al igual que todo el proceso de
política pública, un suceso vivo y en constante reconstrucción.

1.4.3 La implementación.

La implementación, de acuerdo a la definición de Pressman y Wildavsky ( 1973) significa:

llevar a cabo, producir, completar, realizar, ejecutar acciones. La puesta en marcha de
cualquier política pública supone una cadena de decisiones, en la que es previsible la
presencia de distintos actores, cuya cooperación es requerida aunque pueden, en un
momento dado, ejercer poderes de veto u obstaculizarla. Los actores tomarán distintas
posiciones ante la política, dependiendo de sus preferencias, de los recursos con que
cuenten y de la ca ntidad de éstos que estén dispuestos a poner en juego para influir en la
política.
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alcanzan o desparecen, surge un punto de decisión que de no ser resuelto, bloquea el
desarrollo de la política o programa. Por lo general. los actores movilizan recursos para
incidir sobre las decisiones del responsable en estos momentos críticos, creando

clearances, que son las posiciones asumidas por los participantes ante la solución de un
punto de decisión (Pressman y Wildavsky, 1973). Siguiendo esta lógica, aquellas políticas
en donde interviene un mayor número de actores. provocan un amplio número de puntos de

decisión que exigen movilizar para cambiar, reformular o redirigir el programa. Durante la
implementación de la carrera magisterial este hecho puede presentarse a medida que se
involucre a un mayor número de actores, se redefi nen las posiciones de varios de ellos e
incluso, se abre la posibilidad para la participación de actores estatales.

Debemos recordar que la implementación supone un enfrentamiento con la realidad, el
salto del diseño a la acción. Una vez puestos en marcha, los programas se ven aJterados por
múltiples elementos del contexto: la dinámica de las organizaciones, la existencia de otros
programas, las restricciones organizacionales o presupuestarias, etc. Los cambios
provocados entre participantes exigen un ajuste o adaptación mutua haciendo más fácil
observar las politicas "como algo que ocurre que como algo que se decide." (Lindblom.
1992: 246)

Bardach (1977) por su parte, define a la implementación como un sistema de juegos, donde
los actores se enfrentan bajo distintos juegos, estrategias y tácticas para la defensa de sus
intereses. La implementación es un proceso comparable al ensamblaje de una máquina con
distintos participantes relativamente autónomos. Para la construcción se necesitan acuerdos
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Las discusiones más recientes sobre la implementación se dirigen a la recuperación del
enfoque desde abajo (b ollom-up). Para Pressman y Wildavsky ( 1973) la implementación es
un proceso complejo que se soluciona con tomas sucesivas de decisiones forjando

eslabones en una cadena ca usa l ~ para Bardach ( 1977) la implementación es un problema de
control de act ividades insertas en juegos (estrategias y técnicas) de relación entre actores
independientes, con recursos di versos e intereses propios. Alternativamente, las
perspectivas desde abajo reafirm an la importancia de los funcionarios en la toma de
decisiones ~

en esta óptica, la política se consuma o frustra por la organizac ión local y los

actores que "prestan sus servicios gubernamentales al público" (Aguilar, 1993: 81).

La importancia de las organizaciones y los administradores aparece claramente en los

textos de Elmore y Lipsky, acui1ando el concepto de la burocracia al nivel de la calle
(Aguil ar, 1.993 : 84-85). Si n duda. este acercamiento al espacio de las organizaciones
conduce a nuevas encrucijadas para entender las posibles desviaciones de la
implementación con relación al disei\o inicial En este sentido. al gunos autores como
Crozier ( 1989) aportan elementos que permiten comprender la conexión entre los procesos
internos de poder de las organizaciones públicas, las fronteras de relación con los
ciudadanos y las decisiones públicas.

Una presentación simpljfícada de la evol ución de las discusiones sobre implementación
aparece en el CUADRO 1.
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1975-1979

Como juego con una pluralidad de Bardach

intereses
1975-1983

Visión bottom-up con énfasis en el Lipsky, Elmore. Berman
papel de los decisores (en contraparte
al top-down )

Fuente: Elaboración propia con base en Aguilar (1993).

Ahora bien ¿cómo ordenar el estudio sobre los elementos clave de la etapa de
implementación? Una de las principales discusiones es la que se da entre la posibilidad de

preconcebir un diseño reduciendo la ejecución a un mero momento de concretización. en
contraparte con la perspectiva que observa en el juego entre actores diversos. el verdadero
espacio de cristalización de las políticas. La. pregunta puede encauzarse por el contraste
entre un razonamiento lineal descendente -un enfoque lop-down- y un enfoque construido
desde abajo -hollom-up-. En el primer caso prevalecen supuestos como: a) el principio de
autoridad~

b) la distinción entre lo político y lo administrativo; c) el principio de eficiencia;

d) los criterios impersonales de competencia y legalidad; e) la práctica de instrucciones
conforme obj erivos; y. f) los procedimientos programados (Mény y Thóening. 1992: 158160). En la perspectiva bottom-up, el centro de la explicación se ubica en los participantes
de política, inscritos en agenci as, organizaciones y sistemas que suponen pugnas, juegos y
ajustes continuos.

Una segunda di scusión es la que se da entre las estructuras de ejecución preexistentes y la
acción de los participantes independientemente del nivel en el cual éstos se ubiquen, es
decir, la discusión entre estructura y proceso. En la primera OiXión, podría pensarse que la
acción sigue un curso formali zado y predefinido sujeto al aparato administrativo
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proceso en construcción constante. El juego de actores es relevante en todas las etapas de
política, particularmente durante la implementación. Así, se parte de un conjunto de
elementos relativamente estáticos que incluyen las definiciones formales (programas,
acuerdos. planes) y sobre ellos se teje una explicación de la dinámica que supone la
interacción entre participantes. Esta será, a fina l de cuentas, nuestra manera de abordar el
estudio de la política pública de la CM.

Durante la etapa de impleme ntación resultaría conveniente rescatar como guía las
preguntas previstas por Mény y Thoenig ( 1992) en el CUA DRO 2. La parte de la teoria de la

ejecución será útil para retomar la traducción formal de la política y sus postulados,
mientras lo que se refiere al sistema de acción abrirá espacio para buscar una mejor
comprensión de las posturas de los actores relevantes.

CUA DRO 2
PREGUNTAS CLAVE DEL ANÁLISIS DE lMPLEMENTACIÓN
Teoría del proceso de
El Sistema de acción
ejecución
¿Cuáles son las lógicas que
¿Se percibe alguna
representación de cómo se
bruJan efectivamente el
traduciría la acción pública
comportamiento sobre el
terreno de los ejecutores y de
sobre el terreno?
los afectados?
¿Existen postulados explícitos ¿De qué manera la política
o implí citos que sirvan de
públ ica es objeto de
base a las prescripciones
apropiación?
públicas?
Fuente. Elaboración propia con base en Mény y ThóeniJl; (1992).
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Una vez que se decidió sobre que asuntos merecen la atención gubernamental de manera
formal y se han puesto en práctica los medios de alcanzar los objetivos consagrados en la
decisión, empieza el ciclo de evaluación de los resultados. Lo satisfactorio o no de los
efectos pueden llevar a un nuevo ciclo de definición de la agenda (Howlett y Ramesh,

1995). Es decir, que en el caso de que los resultados fueran completamente satisfactorios,
el presupuesto sería que se ha resuelto el problema público y no se necesita acción
subsiguiente (o quizás acciones sólo de naturaleza preventiva). Por otro lado, si no hubo
mejoria, los diversos actores presionarían para construir la agenda con un ;ssue altamente
modificado, y politizado, por la experiencia previa. En este contexto la evaluación juega un

papel central.

Por supuesto, la actividad de evaluar no es prioritaria del sector público y los grupos
interesados fuera de la esfera gubernamental, en el caso de la Carrera Magisterial el SNTE
o la CNTE, emitirán sus opiniones acerca del cumplimiento de los objetivos y sí estos se
separaron de Jos objeti vos originales. Es decir, que la evaluación JX)sitiva o negativa,
parcial o integral, de un programa dependerá en esencia de quién la ordena y de quién la

Algunas otras propuestas de implememación ofrecen marcos interesantes. Tal es el caso de Yanow
( 1987: 103~IIS) que propone cuatro lentes para investigar la implementación, a saber: la visión de
las relaciones hwnanas (se ocupa de la comprensión de los actores individuales dentro de las
organizaciones y de sus nexos interpersonales); la visión política (dinámicas entre y dentro de los
grupos; el conflicto, el poder, influencia, interés, constnlcción de coaliciones, negociación y
convenios); la visión estructuraJ (la organización en sí misma como un grupo disefiooo de reglas de
componamiento); la vi sión sistémica (se ocupa de la interdependencia entre organizaciones y entre
subunidades de la organización, deriva sus conceptos de dos sistemas: el ecológico y el sistema
cibernético).
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En términos del ciclo de política, la evaluación tiene un doble uso. Por un lado se utiliza la
llamada evaluación ex - ante, que tiene un carácter mas bien de prognosis o de diagnóstico
durante la fase de formu lación acerca de hacia donde llevarla el curso de acción propuesto.
incluida la potencial no acción. y de como transformarla el cariz del problema público. Por
otro lado, como fase aparentemente final del proceso, la evaluación llamada ex - post se da
eminentemente de una manera cuantitativa acerca de los resu.ltados. Aquí se empicarían las
técnicas de costo - eficiencia y costo - beneficio, principalmente.

Si n embargo, la literatura distingue tres tipos de evaluación: Admi ni strativa, Judicial y
Política (Howlett y Ramesh, 1995). De estas tres, dos son especialmente relevantes para el
estudio de la carrera magi sterial.

Primero, la evaluación administrativa consiste básicamente en la utilizaci.ón por las
unidades responsables de esquemas de conceptos, variables e indicadores contenidos en los
objetivos de la política en cuestión. Desde una perspectiva racional de la toma de
decisiones, estos indicadores recuperarán de manera principal el perfonnance, la eficiencia

y la eficacia. Por ejemplo, en relación con la Carre·ra Magisterial, los principales
indicadores remiten a la población de profesores cubierta por el programa y el avance y
movilidad de los docentes en el escalafón horizontal. También serán analizados el costo del
programa respecto de los beneficios y resultados obtenidos; y, finalmente, en el centro de la
discusión se pondrán las variaciones porcentuales de los indicadores de resultados del
número de pruebas a docentes y alumnos, al igual que las variaciones porcentuales de los
resultados obtenidos. En resumen, la evaluación sería el equivalente a ponderar al
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caracteriza por su baja sistematización y poco enfasis técnico (Howlett y Ramesh, 1995).
Toman forma bajo foros públicos de apoyo o denuncia, u opiniones frente a los medios. Es
decir, que no importa tanto los resultados como el apoyo que puedan dar los diferentes
actores involucrados a los resultados obtenidos. Este apoyo con el tiempo se traduce en
facilidad para continuar el programa o suspenderlo definitivamente. En el caso de la
Carrera Magisterial, la evaluación política de la SEP se refiere a la positiva cobertura de
docentes por el programa más que a la centralización de las decisiones respecto de los
fondos que se les asignarán. Por su parte, las entidades federativas evaluarán el problema
que significa tener una negociación local con las secciones si ndicales de sus respectivas
demarcaciones sin control real o asignación presupuesta!. Finalmente, el si ndicaJismo
educativo, SNTE o CNTE, denunciará aspectos diversos como corrupción, compadrazgo,
falta de infonnación oportuna, falta de recursos, centralización en las decisiones, etc.

Por supuesto, el impacto de la evaluación dependeré: del punto en disputa. Es decir,
siguiendo nuevamente a Lowi ( 1964), dependiendo del tipo de política (distributiva,
redistributiva o regulatoria) podrán esperarse mayores o menores problemas para los
actores involucrados durante todo el proceso de ésta.. Por ejemplo, si las consecuencias
negativas que presuponia el programa no se dan, el grupo que propuso el i.'il.'ilue desde el
principio puede considerarse ganador y sus propuestas a futuro podrán gozar de mayor
aceptación. Si por el contrario, las consecuencias no deseadas y anunciadas por un grupo
rival se presentan, la evaluación política dotará de argumentos al grupo opositor para
propuestas futuros.
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Es decir, si asumimos que la evaluación está presente en todas las fases de la política
(Presuman y Wildawsky, 1973), es precisamente esta valoración parcial lo que permitirá
aprender a los actores lecciones val iosas para los futuros puntos de consenso o
enfrentamiento. Retomando una vez más a Vergara (1997), el aprendizaje, más que la
evaluación, detennina los ajustes mutuos de actores e instituciones. En palabras de Howlett
y Ramesh, ( 1995: 170): "Probablemente el mayor beneficio la evaluación de políticas no
son los resultados que produce si no el proceso de aprendizaje de políticas que lo
acompaña." Por supuesto, el resultado último de l aprendizaje de políticas lleva
necesariamente a cambi os en la política, bien sea en los objetivos o en los medios de
alcanzarlo.
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"

que inciden en el camino seguido por las agencias y actores implicados de acuerdo con su

marco de valores y criterios.
La intención de este capítulo es bosquejar el panorama que incidió en la definición e

instrumentación del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica
(ANMEB) en 1992 y del surgimiento de la política de la Carrera Magisterial (CM) cuyos

primeros Lineamientos vieron la luz en enero de 1993 casi al final del sexenio de Carlos
Salinas. Se trata de la contextualización de la primera parte de la política, su gestación
inicial, pues posteriormente se darían modificaciones importantes con el Programa de
Desarrollo Educativo de Ernesto Zedillo. La ubicación del problema a estudiar comprende
tanto una breve descripción de las condiciones internacionales, que potencialmente han
influido en la definición de política educativa, como los rasgos de l ámbito nacional bajo los
cuales ésta se reestructura constantemente.

Los cambios mundiales impactan directamente en las condiciones de operación de los
gobiernos nacionales y en los criterios de las políticas públicas. Su influencia se refleja
sobre las articulaciones particulares de la política ed ucativa y por supuesto en las formas de
diseñar, determinar criterios de eficiencia y marcar los ílems de control y medidas del
desempe?lo. También es importante detenemos en la transformación del estado que
indicaba como vía plausible el achicamiento de la burocracia y la búsqueda de la eficacia
del aparato público. Esto marcó los rasgos asumidos por este "modelo" en el nivel nacional
e incidió en los retos del sistema educativo.
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Las transfonnaciones del sistema mundial parecen marcar el inicio de una nueva época que,
según Henri Lefebvre ( 1978: 423-441 ), recibe una multi pl icidad de nombres: suciedad

posmoderna, sociedad de consumo, nuevo orden mundial. Esta realidad emergente
modifica el orden mundial desde la división del trabajo y la relación entre los países, hasta
las fonnas de operación de los mercados Jinancieros. Las estrategias de política (reflejadas
en los planes de gobierno nacionales) en la llamada "periferia" se ven afectadas, directa o
indirectamente, por los criterios definidos en los países desarrollados (Revueltas, 1990). Por
supuesto, las policies en su diseflo final y los rasgos asumidos durante la puesta en marcha
se concretan en espacios nacionales, donde los múltiples participantes, defi.niendo sus
intereses, delinean el rostro final de las políticas públicas.

Las eXlgenc18s que Impone la inserción internacional acotan los márgenes de libertad
dentro de los cuales pueden proponerse y adoptarse me/opolí/¡cos (Dror, 1991) Y políticas
específicas. Esto puede derivar en una disminución del espectro de proyectos alternativos
que se presentan ante la opinión pública.

Por su parte, la CEPAL ( 1992) sostiene que para compatibilizar la equidad con la inserción
internacional es necesario elevar constantemente la productividad y mejorar todas las
capacidades institucionales de los países, proceso en el cual la educación y la difusión del
progreso técnico desempeñan un papel crucial.
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capital humano y. por tanto, contribuye en forma determinante en el crecimiento del país
(C IDAC, 1992: 2 1). Además, siendo la educación un bien público, el gobierno debe
retomar para sí responsabilidades fuertes en esta temática para evi tar el riesgo de
obstaculizar O detener el desarrollo futuro. En la búsqueda del desarrollo, la labor educativa
se integra estrechamente con el desempeño de los miembros de la soc iedad y por supuesto
con su funcionamiento económico2.

En los años noventa, el Banco Mundial, con base en el análisis de la competitividad de los
mercados, señaló la importancia de la educación de nivel básico, como un factor de inversión
en capital humano. Siendo éste un generador de progreso social y económico, principalmente
en las economías emerb'e1ltes en Latinoamérica. (psacharopoulos y Woodhall, 1993).

En Méx ico, el proceso de mundialización ha marcado las decisiones públicas desde hace
varios arios, pero es a partir de los sexenios de Miguel de la Madrid y particulannente del
de Carlos Salinas cuando este fenómeno se refleja con mayor claridad en las estrategias de

Entre estos destacan: la alta concentración del ingreso que afecta negativamente la tasa de ahorro
ll.'\Cional ; la necesidad de una inversión creciente en la infraestructura; la exigencia de obtener un
aumento de las exportaciones; el requerimiemo urgente de mejorar la recaudación tributari a.
2 Para
assif ( 1985: 60) la vinculación entre educación y economía se da a partir de elementos
como: a) la educación reproduce las relaciones económicas o de producción definitorias de cada
sociedad; b) la educación no sólo difunde y transmite conocimientos y t·ecnologlas que aJimentan el
desarrollo económico, sino que twnbién contribuye a incrementarlos; e) la educación es un factor de
producción, en la medida en que instrumenta la preparación de recursos hwnanos calificados para el
crecimiento económico, que hoy exige un cierto nivel instructivo en sus gentes; d) la educación
amplía las necesidades humanas, incluidas las de consumo; e) la educación es renlable y ha de
tomarse como una inversión económicas (más todavía, social); f) la L'CIucación es un medio de
movilidad y de diferenciación socioeconómicas.
I
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soc iales y una vía de movilidad social. Al plantearse la Moderni=ación Educativa y la
instauración de la Carrera Magisterial el eje articulador de los programas es la búsqueda de
la calidad, fundamental en la cobert ura del nivel básico (pME 89-94 : 2-15).

De lo anterior, se desprenden los siguientes puntos:

•

La economía internacional de tendencia neoliberal afectó la fonnutación e
instrumentación de la política educativa nacional.

•

En el orden mundial la inserción productiva y los ciclos de inversión se modifican. La
mundiatización exige soluciones dirigidas a impulsar la competitividad de los países.
Aún con lím ites para la acción política ..en función de las condiciones económicas- los
gobiernos de los países en vías de desarroll o buscan un mejor diseño y puesta en
marcha de sus policies.

•

En 10 que se refiere a la educación es posible pensar, al menos, en dos formas de
conseguir un mejor impacto: la primera basada en los criterios de asignación del gasto,
preocupándose principalmente por incrementar el monto de recursos, pero también por
la distribución --entendida como descentralización- de acuerdo a la prioridad concedida
a ciertos ni veles o áreas. La primera es la educación técnica que pretende incidir con
mayor velocidad en los ciclos productivos; la segunda, por la adopción de criterios de
contro l y opt im ización del factor humanos dedicado a la educación, esto es, la
profesionalización de los docentes, la aplicación de medidas de control y/o correctivas y
del ajuste de los esquemas pedagógicos.
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Las nuevas eXIge ncias que delinean al sistema educativo, resaltan dos factores que
intervienen todas las fases del proceso: la eficiencia y la competitividad. Por un lado se pide
a los organismos públicos encargados de la educación un desempeño eficaz y orientado a la
calidad, que atienda a las características de una demanda cada vez más especializada de
recursos humanos.

Por otro, se requiere de programas y mecanismos de mejora capaces de solventar las
deficiencias del pasado y plantear posibilidades de producir mejores egresados del sistema
educativo en todos sus niveles. Algunas de las vías que se seleccionaron para cubrir estos
objetivos fueron el Programa para la Modernización Educativa y dentro de éste, la Carrera

Magisterial.
En este contexto, la realidad educativa mexicana no está exenta de la situación que
prevalece actualmente en los países latinoamericanos. A La par de los problemas de la
educación en la región (mala calidad de la

ense~anza,

inversión insuficiente en la

enseñanza básica, sistemas de eva luación poco confiables, entre otros) se tiene que sumar la
situación del docente en América Latina, la cual se puede visualizar en dos sentidos: la
personal y la gremial. En la primera, el bagaje cultural, el nivel esco lar y la base de
conocimientos básicos para enseñar, son las constantes que repercuten en la concreción de
metas y objetivos programáticos. En la segunda, las condiciones laborales y salariales,
detenninan la relación entre los gobiernos en tanto directores del proyecto nacional
educat'ivo y los docentes. La ausencia recurrente de mejoras, la intensificación de tiempos
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Sin embargo, es necesario conocer los antecedentes que dieron origen a la transformación
educativa dentro del marco inst itucional mexicano.

2.2. El Sistema Educativo Alexicano: la escella lIaciollal y los efectos llel celltralismo.
A partir de la Constitución de 1917, la construcción del Sistema Educativo Mexicano ha
pasado por etapas criticas. En los años que sigujeron a la promulgación del artículo tercero,

(19 17. 192 1) se planteó Ja conveniencia de una participación que incluyera a los tres niveles
de gobierno 3. Sin embargo, los resultados de repartir responsabilidades .no fueron
alentadores, en buena medida, debido a las condiciones de un país desgastado por la guelTa

y con escasos recursos. Es así como fina lmente prevalece la concepción de un sistema
educativo con un matiz central. En la confonnación del sistema, un hito de fundación es la
creación en 192 1, de la Secretaria de Educación Pública (SEP) que tendría injerencia en
todo el territorio nacional , siendo su fundador José Vasconcelos. La urgente necesidad de
aumentar la cobertura educativa condujo al rápido crecimiento de la burocracia y del sector
educativo, organizados bajo un sistema fuertemente centralizado.

Dwante los años posteriores, paro cumplir su cometido, la SEP se v10 obligada a hacer una
contratación masiva de personaJ sin imponer grandes exigendas sobre el nivel de

De hecho, esta idea tampoco era nueva, pues desde la consolidación de la Independencia hasta la
consolidación económico-política del Porfiriato, las guerras civiles habían propuesto a1ternativas
centralistas o federaJistas que generaban disputas álgidas sobre las áreas de competencia de estados
y municipios en el desarrollo de las políticas nacionales.
3

S2

El problema de la centralización del sistema desde el gobierno y sus agencias, se maniJiesta
de manera clara en tres aspectos:

l . El crecimiento de la burocracia de la SEP que creaba intereses internos y tendencias
perversas en su funcionamiento.
2. La concentración del gasto nacional en el orden federal. No sólo se disponía el uso del
monto total , si no también se controlaban los cri terios de asignación.

3. La detenninación de las decisiones y capacidad de acción desde la buroc.racia del centro,
básicamente dentro de la SEP (criterios centralizados).

A esta centrali7.3ción habrían de sumarse otros fenómenos asociados con comportamiento
si milar. Por ejemplo, la centralización paralela dentro de la burocracia del SNTE que
acumulaba las capacidades de decisión en su estructura cupular.

Los matices de la política educativa han oscilado de acuerdo a las presiones pero, en
general, se puede observar la pennanencia de este sello centralizador de recursos y
deci siones en los dos actores más fuertes del escenario: la SEP y el SNTE. Exami nando
algunos datos se podrá calibrar el peso del centrnlismo que intentaría revcrtirse con la
descentralización y la carrera magisterial planteados en el PME y el ANMEB.

En lo que se refiere a la proporción de recursos presupuestarios educativos, se muestra una
tendencia a aumentar en los años en que se gesta y fonnula la CM. Si retomamos los datos
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da un crecimiento en 1993 y 1994. Sin embargo. el atraso acumulado en la década perdida
tuvo efectos de deterioro en cuestiones como la calidad o la condición salarial de los
docentes. Además, este aparente repunte, con su cúspide en 1994 con 4.5%, sólo representó
un aumento de 0.7% - ni siquiera un uno por ciento- con relación a las cifras de 1982.

CUADRO 3
GASTO EDUCATIVO DE LA SEP COMO PROPORClON DEL PIB (1)

1970-1994
(MILWNES PESOS A PRECIOS CORRrENTES)
Gusto Educativo
PIB
Gasto Educativo
SEP/prO
AÑO
de la SEP
Porcentaje

444.3
1.8
1970
1975
31. 1
1,100.1
2.8
13.1
4,470.1
1980
139.9
16,127.7
3.6
1981
220.5
19,797.7
3.8
1982
368.6
11983
492.0
2.8
17,878.7
129,471.5
2.9
1984
841.2
12.9
1985
1,357.2
47,391.7
11986
2,089.7
79,191.4
2.6
11987
5,
11
2.1
2.6
193,311.6
I ~
1988
10,287. 1
390,451.3
2.6
I~
2.6
507,618.0
1989
13,389.5
12.7
686,405.7
1990
18,369.8
3.1
1991
27,056.2
865, 165.7
3.5
1,019,155.9
1992
36,158.0
14.1
1,127,584.0
1993
46,241.9
4.5
1994
56,587.0
1,252,9 15.0
FUENTE: SEP (1999) y SHCP (1999).
(1) Aquí únicamente se recupera el gasto de la Secretaria no de todo el sector.
aunque es justo señalar que el resto del gasto público educativo, que incluye el
de otros sectores de la administración pública federal , gobiernos estatales y
~

--
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percibe en los setenta, pero al principio de los ochenta se da un aumento considerable de la
participación estatal en el gasto, que no logra sostenerse. Será hasta el año de 1990 cuando
se presenta un nuevo repunte de los gastos estatales, aunque la proporción del aporte
municipal sigue siendo muy restringida (CUADRO 4).

De este modo, durante la gestación de la política educativa del Salinismo está presente la
necesidad de impul sar la descentralización como una fonna de aumentar la participación de
los gobiernos estatales y municipales en el serv icio educati vo. Por ello el PME plantea un
traslado de funciones y responsabilidades a los otros niveles de gobierno. El ANMEB
aterriza en acuerdos con cada entidad para dejar en sus manos la conducción de una parte
del sistema. De acuerdo con el discurso oficial, se trataba de acercar las decisiones a los
espacios naturales de demanda y alcanzar mayor eficiencia en el ejercicio del gasto. Pero la
lectura de los gobiernos estatal es fue distinta, pues observaban una mayor carga
admini strativa y pocos espacios para la decisión; algunos, inclusive, se negaban a caer en
un juego de corresponsabilidad que só lo les dejaba la parle "dura" en lo administrati vo y no
les daba grandes beneficios políticos.

Así, con la estrategia descentralizadora el peso de los recursos asignados a los gobiernos
estatales

-que

asumirían

compromisos

más

fuertes

al

trasladárseles

nuevas

responsabilidades en materia educativa- debería aumentar. Si n e mbargo~ el comportamiento
de las erogaciones estatales es errático. Incl uso se ven cifras mayores en los años anteri ores
(1990 y 199 1). Por 10 que hace a las erogaciones municipales, éstas pennanecen en cifras
muy bajas. Esto se puede corroborar en el CUADRO 4. Para entender este comportamiento
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Alo

1970
1975
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994

GaliO
Ed_tlvo
SEP

(PORCENTAJES)
Gasto
Ed_tlvo Gallo
Gallo
EICuelas
Federal
Estatal
Muaicip"1 Partica.. reo
dislialO de
"SEP
0.09
0.47
0.04
0.48
0.35
0.67
0.06
0.38
0.59
0.78
0.07
0.34
0.57
0.78
0.07
0.30
0.48
0.69
0.06
0.27
0.36
0.47
0.04
0. 17
0.34
0.67
0.03
0.38
0.33
0.59
0.31
0.02
0.34
0.54
0.02
0.37
0.42
0.25
0.02
0.35
0.37
0.01
0.32
0.25
0.33
0.35
0.55
0.02
0.35
0.58
0.71
0.01
0.60
0.71
0.01
0.25
0.64
0.69
0.02
0.33
0.74
0.34
0.68
0.02
0.67
0.01
0.32
0.64

Gasto
Total

1.75
2.8
2.82
4.3
3. 12
4.9
5.3
3.60
3.76
5.3
3.8
2.75
2.85
4.3
4.1
2.86
2.64
3.9
3.7
2.64
3.6
2.63
3.9
2.64
4.3
2.68
4.7
3. 13
3.55
5.2
5.9
4. 10
6.2
4.52
Fuente: SEP (1998).
NOTA: Estas citras no incluyen los gastos educativos que realizan los padJes de familia,
excepto por las colegiaturas que pagan aquellos cuyos hijos asisten a escuelas particulares.
Tampoco COIIIabilinln los gastos en educación de empresas y olnlS instituciones privadas y

socialcs.
Como se ha comentado, el problema del centralismo educativo ti ene diversas aristas. Hasta
aquí. nos hemos detenjdo en la concentración presupuestal como un indicador para
e ntender el por qué era necesaria una estrategia descentralizadora. Otros indicadores
importantes de la centralización son los asuntos manejados desde la federación o las
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Aunado a estos aspectos sobresale la verticalidad en el proceso de toma de decisiones, pues
nada que se refiri ese a rcfonnas o a la manera de gastar el presupuesto podía llevarse a
efecto sin la injerencia directa de la Federacións. La injerencia por parte de las autoridades
centrales sobre el sistema educativo restaba posibil idad de control en los estados e impedía
una mínima corrección de los aspectos admin istrativos tanto en las oficinas centrnles como
en las estatales.

2.2. 1. El poder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación

El Sindicato Nacional de Tmbajadores de la Educación (SNTE) se fu ndó en 1943 con el
propósito de representar los intereses del gremio magisteri al del subsistema de educación
básica que comprende las modalidades de preescolar. primaria y secundaria6 . Desde sus
orígenes. la relación del si ndicato con las autoridades educativas tendría una doble cam: por
un lado, se oponía a las reformas que la SEP intenlaba imprimir al sistema educativo
cuando a su j uicio aten taran contra la unidad de gremio (por ejemplo la descentralización),

Aparte de los asuntos que tienen que ver con el presupuesto tanto en su asignación como en el
gasto, la Federación mantiene un esbicto control en maleria pedagógica. Así, por ejemplo, desde el
centro se evaJúan y aprueban los contenidos de planes y programas de estudio y libros de texto
Fr1uito.
En la operación cotidiana la burocracia creó una "foona adaptati va" de funci onamiento, aprovechó
los huecos y espacios sin control para "hacer fun cionar las cosas" aunque fuese con mecun ismos de
incumplimiento o corrupción. Una explicación teórica de estas respuestas adm inistrativas las
~emos encontrar en Lipsky ( 1980).
La organización del gremio magisterial en torno al SNTE, es el resultado de un largo proceso de
luchas entre los maestros y de varios intentos por organizarse. En sus inicios, los maestros se
encontraban fragmentados en una gran cantidad de agrupaciones que imposibilitaban la
consolidación de una unidad de gremio. Para una visión hi stórica véase, Amaut (1992) y Peláez
( 1989).
;f
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burocráticos centralizados, monopolizaba los beneficios que habrían de distribuirse y hacía
de esta imbricación, un recurso de dominio en la medida en que los liderazgos sindicalessobre todo los intermedios- se fundían y confundían con las funciones y atribuciones de los
cargos burocráticos estatales que ocupaban" (Reséndiz, 1992b: 24)

Las negociaciones del SNTE le permitieron, a cambio de la subordinación y control de sus
agremiados. la ocupación de puestos administrativos y políticos clave que hasta antes de la
caída de Carlos Jonguitud Barrios, líder de Vanguardia Revolucionaria, en 1989 sumaban:
"20 mil mandos intennedios al interior de la
diputaciones

federales~

42 legislaturas

locales~

SEP ~

500 presidencias municipales; 16

2 senadurías de la república (Carlos

Jonguitud Bamos y Antonio Aguilar Jaimcs) y una delegación política en el D. F. (Elba
Esther Gordillo)". (Loyo, 199 1: 35) Cabe mencionar que el líder de Vanguardia también
estuvo a cargo de la gubematura de San Luis Potosí.

El poder del SNTE seguía consolidándose a finales de los ochenta. Aparte de su capacidad
de negociación con los diversos regímenes gubernamentales, esta situación encuentra su
explicación en la forma en que había cimentado sus bases de intermediación. En efecto, al
igual que la SEP, el SNTE siguió una estrategia de tipo centralista. Todos los trabajadores
del sistema educativo básico debían afiliarse al sindicato, así. entre 1993 y 1994 el gremio
contaba ya con más de un millón de miembros. Por otro lado, aunque la estructura orgánica
del sindicato confiere a los Comités Ejecutivos Seccionales (CES) la representación de los
intereses locales de los profesores. en la práctica su injerencia en las decisiones de peso era
mínima o nula y su papel se concretaba a retomar los dictados del Comité Ejecutivo
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la satisfacción de los intereses personales de los dirigentes. También los CES empezaron a

reclamar una mayor autonomía e injerencia en la vida sindical (Cfr. Chavoya, 1989). La
muestra más clara de inconformidad con los líderes del SNTE tiene lugar en 1979 cuando
se constituye la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (eNTE) como el
ala disidente más fuerte al interior del sindicato. Como producto de las disputas internas en
1989, se da la renuncia de Jonguitud Barrios (lider de 1972 a 1989) a la dirección del
sindicato, debilitándose seriamente a Vanguardia Revolucionaria hasta ese momento la
corriente dominante del sindicato del magisterio.

Con este breve panorama es fácil entender la importancia que el sindicato - el más grande
de América Latina- adquirió en el momento quc el gobierno planteaba las reformas
educativas. La amenaza constante de movilizar a las bases y de llegar a la paralización
mas iva de labores en contra de las políticas de cambio, funcionó tradicionalmente como un
mecanismo de contención de los intentos gubernamentales por incorporar modificaciones ·a
la agellda de discusiólI y también retardó la entrada de una gama mayor de actores en la
toma de decisiones del sector. Cada vez que se planteó llevar a cabo medidas
descentraJizadoras, el SNTE opuso fuerte resistencia, así sucedió desde el sexenio de
Echeverría hasta el de Miguel de la Madrid. Se consideraba como un bl'fan riesgo para la
unidad del sindicato, pues se concebía como un intento para fragmentar la organización en

32 partes.
Además, la descentralización suponía una «'diferenciación" entre estados pobres y ricos, y
considerando la heterogénea capacidad de respuesta de las entidades, la medida podía
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Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), para movilizarla en momentos políticos
relevantes como campañas y elecciones presidenciales, estatales y municipales. 7

En los momentos de gestación de la política de la Carrera Magisterial la recompoSIción de

las autoridades sindicales también fungió como elemento clave. El gobierno seguía
considerando al gremio organizado como actor político de peso, pero también requeria de
un control mayor sobre la operación y resultados del sistema educativo, además de
establecer fonnas de concertación favorables.

El poder sindi cal, en buena medida, era un resultado del mismo corporativismo que antaño
resultó útil al sistema unipartidista hegemónico. Pero ahora el peligro de perder el control y
agudizar el atraso educativo obligaba a una estrategia de recom¡x>sición de la agellda,
colocando límites a los procesos burocráticos en que participaba el sindicato, marcando
controles al desempeño e intentando mennar la fuerza de la organización gremial .

2.2.2. El escalafón, los salarios y la profesiollalización.
La necesidad de construir un sistema educativo que ofreciera servicio a todo el territorio
nacional se basó, en buena media, en una política de contratación masiva. El crecimiento de
la planta laboral docente paulatinamente fue ahogando las posibilidades de mejorar las
Cabe aclarar que en 1992 se generó un proceso de modernización al interior del SNTE. Una
consecuencia inmediata fue la Rcfonna Estatutaria que, entre otros puntos., planteó la libertad de los
mentores para adllerirse al partido político de su preferencia. Se rompió así, con el voto corporativo
del grem..io magisterial ejercido a través de la FSTSE.

1
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responsabilidad de la profesión docente y la convierte en una profesión de Estado (Cfr.
Arnaut, 1993). La creciente exigencia por mejores salarios y condiciones de trabajo se
constituyó en un punto de conflicto pennanente entre maestros y gobierno, siendo un tema
recurrente en las negociaciones entre las agencias gubernamentales y el sindicato.

Los incrementos salariales concedidos cada año, lógicamente tenían un impacto
generalizado en el gremio magisterial , complicando aún más las posibilidades de mejorar
las condiciones económicas de los maestros. Por otro lado, no existía, slriclu sensu, un
sistema o esquema de incentivos que pennitiera conceder compensaciones extra de manera
individualizada y/o diferenciada. Los profesores, cada vez con más fuerza, percibían las
complicaciones para mejorar sus condiciones a través de los mecanismos que habían ido
naciendo en la evolución mi sma del sistema educativo. El escalafón mostraba deficiencias
que pueden resumirse en los siguientes puntos:

1. Existe la poca movilidad en el sistema de esca lafón tradicional - cuyo origen histórico se
remonta al año de 1947 cuando se publicó el Reglamento- pues supone un ascenso hacia

un grupo reducido de plazas, limitando las posibilidades de mejorar ingresos8 . Los
concursos de ascenso sólo se realizaban cuando se creaban nuevas plazas o cuando se
registraban vacantes que dependían de renuncias, ceses, defunciones O jubilaciones. El
escalafón es un esquema cerrado, llegándose a requerir de vanos años para acceder al
puesto inmediato superior; en ocasiones más de diez en cada nivel. De acuerdo con datos
del SNTE ( 1996: 36) mediante el siste ma escalafonario tradicional, de cada 10 maestros
El Reglamento de Escalafón fu e fonnalizado en 1947 reorganizando las áreas de influencia del
sindicato y de la SEP. Aunque en el se detallan un mayor número de categori~ sin duda las más
importantes han sido las de: maeSlro, direclor e inspector.

1
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Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (LFTSE), se señalan como factores
escalafonarios: los conocimientos (45%); la aptitud (25%); antigOedad (20%); disciplina
y puntualidad ( 10%). En la práctica, estos factores son evaluados de foona discrecional
tono muy rigurosa y las calificaciones se otorgan de manera convencional" (SNTE, 1996:
32). Esto convierte al escalafón en un modelo vertical, suj eto a un manejo acorde a los
intereses de grupos o bajo el pago colateral entre participantes.

3. El proceso de evaluació" de los maestros se encontraba prácticamente bajo el control
del si ndicato. No se emitía una convocatoria general que permitiera la participación en
concursos de ascensos. Así, la movilidad reducida entre puestos no dependía realmente
del desempeño y era más bien el resultado de una serie de negoc iaciones personales en
donde deberlan conjuntarse tratos con la burocracia sindical y gubernamental.

4. El escalafón eonstituia un elemento de control polftlco, en favor sobre todo del
sindicato, pues contaba con un margen mayor de acción en el proceso de evaluación.
Esto, le permitía generar una relación clientelar con los maestros, quienes a su vez
buscaban insertarse en la estructura de la organización gremial. Así , en la práctica, los
profesores optaron por hacer carrera política en el SNTE, pues representaba una via mas
rápida y segura para obtener plazas más atract ivas en mejores lugares de adscripción
(Cfr. Sondoval, slf).

En su gestación, desde la perspectiva gubernamental, uno de los objetivos de la polít ica de
carrera magi sterial seria eliminar o al menos disminujr los efectos del escalafón, dando
paso a un esquema diferente de funcionamiento, en el cual además de manejar criterios de
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encontrarse con trabas y corrupción. Algo similar ocurría con la posibilidad de ocupar una
doble plaza. Así, el atractivo original de la carrera normalista, que consistía en su cona
duración y la seguridad de empleo, perdía fuerza ante lo restringido de las oportunidades de
ascenso.

La inmovilidad escalafonaria creó tensiones dificiles de reconciliar a través de las
compensaciones salariales de conjunto, otorgadas al magisterio mediante dificiles y a veces
ríspidas

negociaciones.

Además.,

las

categorías

escalafonarias

tendieron

a

la

homogeneización salarial, pues ocupar un puesto de director significaba JX>C3. diferencia en
retribución. Llegó un momento en que el cambio de categoría implicaba mucho trabajo y
responsabilidades y pocos beneficios económicos (Amaul, 1993).

Por parte de los actores gubernamentales también se reconocía la gran dificultad que
significaban las promociones en el antiguo esquema vertical. De acuerdo a declaraciones de
Esteban Moctezuma (1993: 164) en aquel entonces Subsecretario de SEP: "el total de
maestros promovidos a la plaza de director en los pasados 1J años rue de 33 500 Y les valió
un incremento salarial de 70 nuevos pesos".

El CUADRO 5 muestra la composición del gremio magisterial y nos es úti l para entender
el estancamiento del escalafón. E l 90 por ciento del gremio lo constituyen maestros, los
espacios superiores sólo representan ellO por ciento, esto arroja una relación prácticamente
de uno a diez. Es muy importante señalar que los datos corresponden a 1994, año en el cual
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Ahora, en cuanto al salario éste ha representado uno de los puntos en disputa más
imp:>nantes entre la SEP y el gremio magisterial. Si revisamos la evolución histórica del
salario de los educadores - desde el nacimiento de la SEP- encontraremos que su
comportamiento hasta 198 1 presentaba una tendencia poco favorable.

Es dificil contar con una serie histórica comparativa que abarque todos los a1\os de salarios
promedio. Sin embargo, retomando algunos estudios podemos observar las grandes
tendencias. Por ejemplo. de acuerdo con Aboites, cuyo estudio se publicó en 1984, el
desarrollo real del salario de los educadores, denactado a pesos constantes de 1970,
muestra el siguiente comportamiento:

"Al inicio de la actual SEP (1920-1925) el ingreso mensual de un maestro era de
aproximadamente 1,400 pesos mensuales. A partir de 1925, desciende lentamente hasta
poco menos de 1,000 pesos en 1940. Sin embargo, a partir de este último año, la calda es
brusca: para 1945 -legando al punto más bajo de todo el período 1925-1982- se coloca en
casi 500 pesos mensuales para los maestros de primaria urbana y 400 pesos para los de las
áreas rurales. Ese nivel (40% del salario de 1940) permanece durante los siguientes diez
aftoso Paulatinamcnte el salario comienza a subir pero s610 hasta 1960 vuelve a alcanzar el
nivel de los 1,000 pesos. Finalmente, en 1965 regresa al monto de 1925 - es decir 1,400cuarenta años después del primer registro de la serie de datos. De ahí en adelante, el salario
fluctúa entre los 1,300 y 1,800 para bajar a 1,500 en 1979. En este afto se inicia la
movilización del magisterio que logra empujar otra vez hacia arriba los salarios, hasta
alcanzar más de 2,000 pesos en 1981". (Aboites, 1984)
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Sa larios Mensuales al inicio de cada año
(Pesos Corrientes de 1982)
1983
1988
Decremento (%)

Maestro de primaria titulado

22,504

14,776

- 34.3

- con educación superi or

24, 170

15,444

- 36.1

Directivo de primaria

25,906

15,68 1

- 39.5

- con educación superior

28,763

16,349

- 43 .1

Fuente: Amaut, 1993
Ambas series se construyeron con datos oficiales. En el capítulo cinco se recupera, la
tendencia de los salarios desde 1989 hasta 1999, poniendo especial interes en las cifras de
1995 a 1999 para valorar el probable im pacto de la CM en las percepeiones de los
maestros. Pero para el estudio de la CM únicamente nos importa bosquejar el panorama
anterior a su presentación.

Los salarios fueron regulannentc el rubro más castigado del presupuesto y no se consiguió
dotar al profesorado de condiciones de retribución justa, aunado a la pérdida del poder
adquisitivo de las percepciones (G uzmán y Vela, 1989). Además, el reparto presupuestal se
conservó, durante muchos años, como una decisión centralizada. Así las prioridades se
establecían de acuerdo con las estrategias dictadas por la federación9 , lo cual contribuyó a
minar aún más la iniciativa de los estados en materia educati va.
\"1 Es importante mencionar que las estrategias no planteaban objetivos muy claros. Esta situación
dificuhaba el uso óptimo del presupuesto. Además las autoridades educativas estatales
generalmente eran nombradas desde el centro, lo que originaba que no se luviera un compromiso
real con la situación educativa local porque no ex:istia lrunpoco un conocimiento claro de la
problemática del sector regional .
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Para lograr mayores percepciones económicas, los maestros han organi7..ado históricamente
movimientos masivos 10 que por lo general han alcanzado resultados medianamente
satisfactorios, aunque no sin un gran desgaste. A pesar de la fuerza desplegada por los
maestros, las autoridades educativas buscaban contener los reclamos por salario. El
deterioro económico de las percepciones de Jos mentores aminoraba el poder adquisitivo
que se veía agravado por el comportamiento inflacionario de los precios de los bienes de
consumo, mercancías y los servicios en contextos de crisis recurrente. Esta caída provocaba
una impresión negativa en los educadores quienes percibían una desvalorización de su
trabajo. Esta situación provocó que el SNTE no dejara de enarbolar la demanda de mejores
condiciones económicas para sus agremiados.

Para principios de los noventa las condiciones de fricción con la SEP y el gobierno parecían
tener un bajo perfil por el lado del SNTE, aunque persistían las diferencias internas con la
CNTE en una disputa de espacios intersindicales de las distintas secciones sobre todo en el

DF, Chiapas y Oaxaca. Sin embargo, era un hecho innegable que el salario magisterial no
había conseguido incrementarse sustancialmente en los ailos que precedieron al PME y la
CM En este contexto las movilizaciones de 1990 y 1991 serian impul sadas por la CNTE

para exigir incrementos generalizados.

10 A lo largo de la historia del gremio magistcrial se han presentado fuertes movimientos,
destacando los de 1958, 1979 Y 1989 como anteriores a la CM . Durante los noventa, continúan los
movimientos como el de 1996.
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Recordemos que, en su constante búsqueda de ampliar la cobertura, la SEP extendió
cuant itati vamente e l sistema educativo. Esta preocupación por aumentar el número de
atend idos relegó a segundo ténnjno otros problemas del modelo educativo. Por ejemplo, las
reformas para la mejora de la calidad y la profesionaJización se fueron postergando en el
tiempo debido a la carga económica que representaba para la Federación el sostenimi ento
del sistema (básicamente el pago de salarios). De este modo, la estrategia de crecimiento
segujda por la SEP, condujo al diseño de políticas educativas que funcionaron en términos
de cobertura de la demanda (aunque no en su totalidad), pero distaron mucho de lograr un
incremento de la calidad (Amaut, 1993). Quizá el costo más elevado que tuvo que pagarse
fue la falta de profesionalizaci6n del docente, pues durante décadas la incorporación a la
labor educativa no suponía una preparación fuerte del educador ya que prácticamente
bastaban los requerimientos mínimos para convertirse en maestros frente a grupo.

1.2.3. El problema del arraigo de profesores y de su distribución en el pals.

Otro de los problemas de la organización del sistema educativo es la concentración de los
profesores en las áreas de mayor desarrollo. Esto conduce a una inequjdad en la
distribución de los recursos humanos. que también está asociada a la centralización
burocrática y sindi cal aunque tampoco puede atribuirse totalmente a e ll as. Se trata, más
bien de una demostración de las fallas del esquema de incentivos o más bien a su pobre
diseño, pues se reducía a un escalafón claramente insuficiente. Los profesores elegían cuando podían hacerl().. los sitios (estados y/o ciudades) en los que encontraran mayores
condiciones de bienestar. Ante esta búsqueda de «buenos lugares" las autoridades y
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política de carrera magisterial. En la arena de la política educativa el reclamo de mejores
condiciones era percibido y reinterpretado por los intermediarios de política (líderes
sindicales. funcionarios educativos federnles y estata les) para crear sus argumentos y
plantear alternativas de solución.
CUADRO 7
SUPERÁVITIDÉFICIT DE MAESTROS POR ENTIDAD FEDERATIVA 1991
(GPO. TEORICO DE 30 ALUMNOS POR MAESTRO)

Estados

Déficit o Suoerávit de maestros

D.F.

8641
1519
1504
1453
1180
1125
1000
678
380
151
140
124
12 1
49
47
4
-57
-174
-300
-306
-433

Michoacán
Tamaulinas

Duraneo
Nuevo León
Baia CaJirornia Norte
Coahuila
C hihuahua

Guerrero
San Luis Potosí
Yucatán
Veracruz
Aguascalientes
Zacatecas
Nayarit

Colima
Baia California Sur

Sinaloa
Camoeche
Tl ..,cala

Sonora
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Puebla
México
Tota l
Fuente: Miranda, 1991

-5139
-10322
- 12278

La existencia de déficit y superávit vuelven a poner de manifiesto la anarquía en las

previsiones de crecimiento y el desplazamiento de profesores entre las áreas geográficas del
país en su constante objetivo de mejorar. Las políticas gubernamentales habían creado en el

pasado estímulos para evitar la movilidad y lograr la permanencia como por ejemplo: las
compensaciones a maestros rurales, los apoyos extraordinarios y los bonos. A pesar de ello
los desfases entre oferta y demanda desnudaban la escasa planeación y/o la evolución de un

sistema educativo que tuvo que ajustarse sobre la marcha en muchas ocasiones, bajo la
presión de las autoridades de SEP o los representantes del sindicato.

1.3. La re/ofma del Estado ell México.

Durante los años ochenta se consolida en el ámbito internacional una corriente de
transformación que plantea la reducción de los aparatos estatales y la búsqueda constante
de mejores formas de operación.

La concepción tradicional del Estado -ideológicamente gestada desde la revolución

industrial y que pennaneció hasta el primer lustTO del siglo veinte- se basa en dos ideas
clave: la separación funcional del estado y la economía y la posibilidad de un mercado que
se autorregule garantizando el desarrollo y la di stribución. Ambas características han
mostrado sus límites en la evol ución histórica y la intervención más bien se ha ajustado a
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perder fuera como conceptualización dom inante, a medida que las interpretaciones
Dcoclásicas de los problemas económicos perfeccionaban sus explicaciones sobre los
comportamientos anómalos del mercado y planteaban alternativas para comprender mejor
las lógicas de asignación de recursos de acuerdo a las condiciones reales de los agentes
económicos.

Esta tesis fue paulatinamente extendiéndose y es durante los aftos setenta cuando se acentúa
la cri sis de los I:.stados Onmipresenles y el paradigma dominante oscila hacia la reducción
de los aparatos públicos. Se habla de un Estado Ueducido o bien de un Estado Regulador
(Majone y La

Spin~

1993). El traslado ideológico de este modelo encuentra su correlato en

los discursos y las determinaciones de los paises dominantes sobre la forma de
organización de otros al sei\aJar condiciones para otorgar ayudas, negociar montos de
endeudamiento o establecer acuerdos comerciales. Sin embargo, en ocasiones este di scurso
ha empatado con movimientos autóctonos internos (discurso de las elites nacionales y/o
acomodo de actores) que coinciden con la idea de un estado pequeño.

En México, durante una buena parte de los ochenta y claramente en los noventa, nos
enfrentamos a un cambio de estrategia gubernamental que coincidió con el denomjnado
disc urso neolibe.rnl Los grupos ll amados "tecnócratas" ganaron si tios clave en la
burocracia. Sin embargo. no se trató de una asimilación lineal, pues no debemos olvidar
que las poJiticas nacionales de transformación definieron muchas de sus caracterlsticas en
un proceso de gestación interna con una recomposición de fuerzas a través de consensos y
fricciones.
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De lo anterior, se infiere que la reforma del estado repercute en el programa de CM en dos
direcciones:

• La primera vinculada a las modificaciones en las reglas generales de funcionamien/o del

sistema económico y poli/iea. Esto incide en los procesos de institucionaliUlción que

incluyen no sólo organizaciones sino actitudes y comportamientos. Así, se señalan
nuevas reglas del juego para los participantes de política (gubernamentales y no
gubernamentales) quienes además, actúan en un espac Io social diferente (con
organizaciones, participación ci udadana y mayores exigencias) .
• La segunda estrechamente ligada con tres elementos del ejercicio de gobierno (que

pueden catalogarse como supuestos de funcionamiento del aparato): la eficiencia en el
ejercicio de los fondos publicos, eficacia en la interacción con agentes y agencias
externos, y con la legitimidad en la prestación del bien o servicio que se produce
(Cabrero, 1.995). Esta parte se identi fica con la administración pública.

La rerorma está ligada a causas internas económicas y políticas sobre las que resulta
conveniente hacer algunos señalamientos generales.

1.3./. El replallleamiento económico-político y su influencia en el modelo educativo.

En nuestro país las cnsls económicas se han presentado de manera recurrente desde
mediados de los aftas setenta. Se asistía al fin de un modelo económico (sustitución de
importaciones) y unicamente se encontró un impulso postrero con la petrolización de la
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alarmantes, por ejemplo: en 1988 el PLB por habitante fue semejante al de 1978, los salarios
mínimos reales de ese mismo año tenían niveles de 1963, el subempleo era semejante al de

18 años atrás, el gasto público programable fue igual al de 1974 y la infl ación de 1987 fue
de 159.2 por ciento; particularmente el gasto público en el sector educativo bajó del 16.9

por ciento en 1971 a 10.6 en 1987 (Talavera, 1993: 53-54). Durante esos años, al recorte en
el gasto educativo hubo que sumar el deterioro del poder adquisi tivo de los maestros. De

acuerdo con Guevar. Niebla (1995 : 19) de 1982 a 1987 a precios constantes de 1982, el
sa lario promedio de los maestros se redujo en ténninos generales.

La situación de la educación se encontraba en un escenario complicado de falta de recursos

y resultados no satisfactorios. Entre la opinión pública el problema de la calidad cobraba
cada día un carácter de punto crítico, mientras paralelamente, los profesores se quejaban de

la insuficiencia de incentivos para mejorar el desempe¡'o.

Aunque el gasto en educación presentó un incremento durante los setenta e inicios de los
ochenta - que alcanzaría su cúspide en 1982- la segunda mitad de esa década se caracterizó
por la di sminución real del presupuesto educativo. 1I

En esta situación, a inicios de los noventa resultaba claro que el flujo de los recursos
canaJizados a la educación requería de un incremento que además, se asegurara a esquemas
de eval uación concertados en la búsqueda de una mejora en la calidad. Las poUticas

11 AJ respecto puede consultarse el aná1isis que presenta Gucvara Niebla (1995. 209). Trunbién.
pueden consultarse las cifras oficiaJes sobre gasto educativo en: SEP, Informe de lAbores /99 7/998. Aunque las primeras se refieren al Gasto Total y las segundas exclusivamente al Gasto

Educativo de la SEP, ambas como proporción del PIB, las tendencias muestran la misma caída.
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mayor capacidad de decisión hacia estados y municipios para de ese modo, establecer una
responsabilidad conjunta en la ejecución de las políticas públicas. Esto se reflejó en la
política educativa, aunque fundamentalmente afectó aJ nivel estatal , la descentralización
adquiere un carácter tanto administrativo como político delineando el funcionamiento de
las instituciones. (CIDAC, 1990: 206)

En la redacción del Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 se resalta que: "México no

puede sustraerse a 10j' cambios del orbe", por el contrario, debe buscar los mecanismos
para integrarse a la lógica de las transformaciones económicas que se imponen. En materia
educativa se señala a la educación básica como uno de los principales fundamentos para el
cambio profundo (pND 88-94 : 102). Así, en el Programa para Modernización Educativa
/989-/994 se persigue -al menos en el discurso- una educación de más calidad para lo cual
es necesaria la modificación de factores como: el ámbito de las relaciones laborales. los
aspectos académicos, la prestación centralizada del servicio, la profesionalización y
actualización de los docentes.

Un esquema de apertura comercial y de criterios de mercado exigía mayor flexibilidad en la
relación entre patrones y trabajadores: con contratos colectivos y una ley laboral flexibles.
En la relación con los sindicatos de la burocracia se busca atenuar la presión de las
negociaciones nacionales (como las que sostenía el gobierno con el SNTE en su conjunto) e
impulsar medios de evaluación y control que hjcieran más clara la relaci.ón entre salario y
productividad. A final de cuentas se pretenderla disminuir la intervención sindical dentro de
los procesos de trabajo.
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• La recomposición de aclores. El panorama nacional cambia sensiblemente desde fines
de los ochenta y durante los noventa. La participación de nuevos grupos y la
revalorización de otros afectan el rumbo de las políticas públicas. En materia educativa,
el proceso descentralizador y los esfuerzos por mejorar los resultados también influyen
sobre la arena de la política educativa.
• Accounlabilily y panicipación social. La preocupación por los productos de la educación

tiende a convenirse en un asunto de discusión para un mayor número de actores. A los
participantes tradicionales (sobre todo gobierno y sindicato) se agregan otras
organ izaciones sociales . grupos de presión, asociaciones y actores enterados·
interesados en el funcionamiento de la educación pública. Si a ello se suma el proceso de
descentralización - que acerca a los demandantes con los ejecutores de política· queda
claro el peso que podría alcanzar una participación más propositiva y exigente en la
implementación de las acciones públicas relativas a la educación.

1.4. El Programa de Modemización Educati11u /989-1994: el arranque del pretendido
cambio de la política educativa.

El Plan Nacional de Desarrollo /988·/99-1 se diseñó siguiendo la idea de transformación del
Estado y con base en los criterios de eficiencia y eficacia en la acción gubernamental. En

dicho plan se conceptualizó a la modernización educativa como un facto r preponderante para
responder a las transformaciones de un supuesto modelo de cambio. De manera textual se dice
que:
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La acción de los gobiernos es expresada en Planes y Programas que sintetizan las fases de
generación y formulación de las policies. A lo largo de esas primeras etapas se dirimen
conflictos y se trazan grandes vías de acción medianamente acordadas o aceptadas que
afectarán todo el proceso de política. En el terreno de la educación, el proyecto del
salinismo aterrizó en el Programa para /0 Moderni=ación Educativa /989-/994. En éste,

resaltan siete retos para mejorar la calidad de la educación: el del rezago educativo; el
demográfico~

el del cambio estructura); la vinculación de los ámbitos escolar y productivo; el

avance cientifico y tecnológico; la inversión educativa; y, la descentralización. En el PME
quedaron definidos los objetivos de la política educativa como sigue:

• Mejorar la calidad del sistema educativo en congruencia con los propósitos del desarrollo
nacional;
• Elevar la escolaridad de la población;
• Descentralizar la educación y adecuar la distribución de la función educativa a los
requerimientos de la modernización y de las caracteristicas de los diversos sectores
integrantes de la sociedad;
• Fortalecer la participación de la sociedad en el quehacer educativo; y
•

La revalorización de la función magisterial.

Estas grandes metas marcaban las intenciones gubernamentales y constituían el reflejo de
una toma de posición ante los problemas educativos. A su vez eran la referencia para los
movimientos y ajustes de los interesados o potenciales implicados.
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de la CM. De entre estos cabe destacar tres:

1. El PME es parte de una conceptualización peculiar del desarrollo, pero también es el
reflejo de una estrategia de acción en la cual confluyen intereses encontrados. Los
decisores gubernamentales pretenden crear un dise/lo acorde a las exigencias de lo que
podríamos denominar el Proyecto NaciolJal. pero la formulación no se da en el aire sino
entre actores concretos. En particular la Carrera Magisterial era un punto de extrema
sensibilidad que podría afectar directamente el orden y sentido de las relaciones entre
agencias gubernamentales y el si ndicato, e inci.día sobre las formas institucionales de
relación de los actores de la política educati va.
2. En la CM la definición dc un nuevo marco de incentivos también afectaba las formas de
relación entre los profesores y la SEP y entre ellos mismos y el SNTE. Los ví nculos y
lealtades que trndicionalmente obedecían a un esquema clientelarl2 • deberían plantearse
ahora en un orden distinto en donde cada cuestión a solucionar podria someterse a
reglas nuevas. A fin de cuentas se trataba de un sistema de contrapesos diferente.
3. La profesionalización del magisterio representa un espacio de constante debate, pues
reunia elementos de negociación clave detrás de los cuales se localizan puntos de
tensión entre los maestros, la SEP y la organización sindical. La CM ha introducido

paulatinamente fonnatos y vías para acceder a ni veJes distintos (con salarios
diferenciados) y este ascenso tiene relación con la actualización en cursos y con la
valoración constante del maestro. En la medida en que el sistema de incentivos se

El c1ientelismo ligaba al sindicato con los objetivos políticos sobre todo electorales del gobierno y
le otorgaba la posibilidad de negociar espacios de poder.

12

16

pero no fue un punto al cual se accediera de manera sencilla. Se trató de un proceso azaroso
de ajustes entre los interesados. Sin duda, una buena parte del éxito de este programa se
fincaba en la posibilidad de generar un esquema de incentivos que facilitará el apoyo de los
docentes. Así, dos variables asumían un carácter crítico en el cambio: el escalafón y los
salarios, ambos tocados dentro de la propuesta de la Carrera Magisterial.

En el entorno aparecían las transfonnaciones del modelo económico, las exigencias de
mejores resultados y la urgencia de dar un impulso a la calidad de las acciones públicas.
Por ello, no podíamos olvidar este telón de fondo que significa una contextualización
general. Tanto las concepciones de actores participantes (sus ideas sobre las soluciones y
las posturas que defendían), el marco de incentivos (como una definición de
responsabilidades, control y poder) y la profesionaJización (como ílem conflictivo que
afectaba los nexos entre SEP y sindicato) fueron también componentes del ambiente que
acompañaron la gestación de la politica.
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problemas y demandas a través de soluciones técnicas, pero éstas también son la expresión
de posiciones cargadas de interés y orientadas a conservar o mejorar un posicionamiento
panicuJar dentro de la arena de políticas. En la medida en que estas posiciones se integran
en planes, programas y acuerdos ll egamos a una formulación de política en donde es
posible observar el grado de acuerdo alcanzado e incluso el predominio de dctcrminado(s)
participante (s).

En este capítulo, retomamos los problemas del sistema educativo y la manera en que se da
e l surgimiento de lapolicy, con sus ajustes y consensos para dar forma inicial a la CM.

Cabe recordar que la gestación de una política puede observarse como parte de un conti nuo,
pues pocas de ellas son totalmente "nuevas". De acuerdo con su permanencia e ntre la lista
de asuntos susceptibles a ser atendidos por el gobierno, algunas de ellas corresponden a una

agenda sistemática (Cobb y Elder, 1972) y aparecen desde hace muchos años entre las
acciones gubernamentales. Tal es el caso de la educación. Así, el estudiar un subproceso de
surgimiento significa, en realidad, identificar los ajustes y destacar las particularidades que
asume, en otras palabras, comprender los llamados cambIOS mcrementales de las po!;cies.
(Lindblom, 1992b: 2 15)

Para el gobierno las políticas relacionadas con la educación, cumplen al menos una doble
función : la primera consiste en crear las condiciones necesarias para alcanzar niveles más
altos de bienestar a través de In adaptación de los cuadros orientados a la búsqueda de
condiciones de desarrollo. Se trata de responder a l mercado de trabajo creando a su vez una
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presentaba una serie de problemas ligados a las inercias e incluso a la obstaculización de
los actores y grupos de interés que impedían romper viejas conductas. Aunque derivada de
UDa

concepción panicular, donde se dejaban fuera la condición estructural de atraso y los

problemas de raíz de un desarrollo desigual y una alta concentración del ingreso, la política
salinista propuso una alternativa de acción bajo la bandera de un incremento de la calidad y
la promesa de una mejora sustancial en la profesionalización e ingresos de los educadores.

Durante la gestadólr de la política pública del periodo, se revelaron diferencias entre el
sindicato y las autoridades gubernamentales. Cada uno intentó posicionar sus argumentos y,
finalmente el diseño reflejó una combinación de ambas posturas. Por ello, no resulta
extraño que el sindicato haya manifestado que el ANMEB y particularmente la CM sean un
logró emanado de su lucha por mejorar las condiciones de sus agremiados. En contraparte
el gobierno federal , aq,rumentó la importancia de estos acuerdos como una respuesta a los
reclamos históricos del magisterio.

El Programa para la Modernización Educativa 1989-1994 pretendía eliminar O aminorar las
rigideces del sistema educativo mediante diversas acciones, entre ellas destacaban como
estrategias generales: la descentralización y la carrera magisteria1. Ambas medidas
permanecieron en el Programa de Desarrollo Educativo del periodo zedilli sta.

Por lo que hace a la descentrali zación, esta estrategia significaba, entre otras cosas, la
creación de un escenario distinto que corresponsabili zara a los gobiernos estatales de una
parte del manejo del sistema educativo; el intento de romper algunos de los efectos
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condiciones prevalecientes en la gestación de la política y su primera formulación.

3.1. Las problemáticas que enfrentaba el Sistema Educativo y la generación de la política
de Carrera Magisterial.
A fines de los ochenta y principios de los noventa la educación se enfrentaba a una serie de
problemas -vinculados necesariamente al peso de inercias y la obstaculización de actores y
grupos de interés- que impedían el avance de proyectos distintos. De continuar con esta
situación. las posibi lidades a futuro se podrian ver seriamente limitadas. Antes de la
propuesta educativa para el sexeniO salinista, se observaban con claridad puntos
conflictivos como: el centralismo; la omnipresencia del

SNTE~

la esclerosis de la

piránúde escalafollan'a y el salario del educador; la escasa profesionalización del
magisterio ~

Y. la falta de arraigo de los docelltes, así como su conce ntración en centros

poblacionales medios y grandes. 2

Estas problemáticas, al igual que los rasgos del contexto revisados en el capítulo anterior,
giran en tomo a la gestaci ón de la política. Cada una de e.llas corresponde a una postura de
poder y está fincada en un arreglo institucional dado. Para delimitar sus contornos políticos,
los criterios que podrían guiar la solución y los intereses detrás de cada

parte~

debemos

terminar de analizar el panorama. Así, será posible observar como surgen y se gestan el
Una idea inicial era restar poder al sindicato al crear negociaciones por sección sindical. Pero en la
practica se ha generado una doble negociación que no eliminó los acuerdos nacionales y si ha
creado la necesidad de conrar con acuerdos estatales.
2 Estos aspectos se incluyen en distintos textos de Alberto Am aut La sugerencia de ordenarlos de
este modo nace de las conversaciones y asesorías con este investigador aunque asumimos el
desarrollo de cada punto como una responsabilidad personal
I
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La política educativa se encuentra ubicada dentro de lo que podemos llamar agenda
sistemática gubernamental que incluye aquellos asuntos tradicionalmente tratados por el

gobierno (Cobb y Elder. 1972). Sobre las acciones gubernamentales se real izan ajustes que
aterrizan en su aparato público de maneras concretas. Así, las agendas institucionales
también SUrTen cambio al dar paso a responsabilidades distintas a los actores participantes.

Ahora bien. la raceta dinámica de la política educativa se coloca en un entramado de
inst it.uciones en espacios burocráticos y sus procesos se definen en una interacción
constante con la sociedad. Así , la política educativa no es únicamente el resultado de una
decisión jerárquica de política pública para generar servicios, sino el producto complejo de
agentes diversos con intereses, la más de las veces encontrados.

Tal y como hemos observado hasta ahora la gestación de la política de Carrera Magisterial
presenta vanas p..1rticularidades. a saber:

1. Su surgimiento no puede entenderse divorciado de la política educativa del sexemo

salini sta. El proyecto gubernamental, identificó varios puntos críticos (issues) y buscó
darles solución por la vía del Programa de Modernización Ed ucativa (PME). Para ell o,
trató por un lado, de aprovechar el aparato burocrático de la SEP como canal de
conducción. Por otro lado, el SNTE planteaba también una lectura pecu liar de los
problemas que tenía detrás una toma de posición para conservar poder e influencia.
2. El ANMEB

resumió parte de

las posturas consensadas entre

los agentes

gubernamentales con el sindicato. De otro modo era imposible pensar en una viabilidad

82

problemas por parte del SNTE para prediseñar sus propuestas y llevar la discusión a un
espacio de obligada negociación. Si se deseaba pro¡::K)ner un diseño de política deberla
otorgarse un espacio de poder clave a las autoridades sindicales. En realidad ambos
caminos deberían coincidir en una arena de discusión.
4. Finalmente la gestación de la CM supuso una configuración de la demanda en la cual se
sintetizaban intereses y posturas. Siguiendo a Subirats (1994 : 52) se puede decir que:
"muchas veces la consideración del issue de¡x:nde de una previa batalla por la
definición del problema entre los distintos actores presentes".

Representado de manera gráfica quedruia:
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Fuente: Elaboración propia.

De este esquema se desprende lo siguiente:

1. Las lIecesillades detectadas por la parte gubernamental como criticas para se r
solucionadas son: el centralismo y el poder del sindicato. Por supuesto existe una
limitante de recursos que conduce a un problema de presupuesto que debe sortearse
para cubrir salarios y proponer un esquema de illl:enlivos. Delrás de la propuesta del
PME está una concepción -inOujda por los patrones de política prevalecientes en el
mundo- de una educación con calidad orientada a fines y a la búsqueda de la eficiencia.
A todo ello se opone la evolución particular del SEN que se habla dado con una escasa
planeación en cuanto a la cantidad de maestros, sin capacitación y con la infiltración
paulatina del SNTE en las decisiones de la SEP.
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relación con el sindicato. En la CM aterriza su deseo de controlar al magisterio a traves
de los resultados: incremento sólo al maestro que cumpla con las metas. Este era el
sustento de un nuevo esquema de incentivos fundado en la evaluación del desempeño
del maestro para favorecer la profesionalización y con ello, la calidad de la educación
básica.
4. La percepciólI del SNTE iba por el lado de cubrir un requerimiento de mayores
ingresos para los maestros. Colocando esta opción podría prometerse al rnentor una
pennanencia mejor redituada en el largo plazo. Además, se encajaba en la reclamación
de apoyo a la capacitación y podría justificarse con la fórmula de: "a mayor esfuerzo
mejores percepciones".
5. En la configuraciótt de la demanda está, por un lado, la propuesta del SNTE y por otro
las perspectivas modernizadoras del gobierno. Es en 1990 cuando el sindicato, durante
el Primer Congreso Nacional Extraordinario, llevado a cabo en la ciudad de Tepic.
Nayarit, donde se presenta formalmente una propuesta para contar con un sistema de
estimulos para los profesores de educación básica. Esta propuesta se reitera dos años
más tarde, en 1992, ahora en el Segundo Congreso Nacional Extraordinario, realizado
en el Distrito Federal. Por otro lado, se encuentran las ideas modernizadoras de todo el
plan gubernamental (i nfluidas por el exterior y la presión del TLC) que corresponden a

la visión de una elite en el poder.
6. La batalla por la definición del issue pennanecerá hasta el diseño de la política. De
hecho los intereses de cada grupo se ponen de manifiesto desde las primeras propuestas
y van a dar lugar a una negociación constante hasta la tinna del ANMEB y el armado

de CM. Por ejemplo, mi entras el sindicato buscaba obtener una mayor participación en
la eva luación, la autoridad educativa lucbaba por adquirir más control en el proceso.
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noción, incluso proyectos sobre un esquema de incentivos y experiencias como el
b'(jllema de Educación Bá,ú ca que nutrian la arena de discusión. Asi, el nacimiento de

la CM y el ANMEB estuvo precedida de propuestas y tomas de posición en donde los
actores (o empresarios políticos) esperaban lo que Kingdom ( 1984) llama una velltolla
de oportullidad para filtrar sus ideas.

3.3. LoformulacióIl y el dise/lo de la poll/iea de Carrera. Magis/eriaL

Aunque las problemáticas de la educación se encuentren vinculadas a erectos que inciden o
impactan sobre prácticamente todas las politicas sociales. en México su tratamiento recae
primordialmente sobre algunas agencias públicas colocando sobre ellas la tensión para su
diseño. Para el caso de la educación básica en la arena política destacan por un lado la SEP

y por otro el SNTE. Sin embargo, en los detalles de contacto, nexos y decisiones se
presentan intereses más complejos. agregando criterios distintos

-O

lT1atizándolos~

afectando la planeación y ejecución de las policies.

En términos simplificados la formulación de una política pública corresponde a un proceso
de definición de acciones futuras. En el camino es necesario colocar en la mesa las
orientaciones y criterios que se usarán y por supuesto eso dará lugar a pugnas y
concertaciones sucesivas. Además, se presenta una creación y selección de las allernalivas
(no necesariamente las mejores si no las posibles) y una depuración de las
responsabilidades y recursos con que contará cada uno de los participantes futuros. Al final

la política diseñada reflejará el destino y uso de recursos, así como las esferas de decisión
con que contará cada agencia.
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La fuerza sindical siempre colocó una presión sobre las deci siones. Como se ha explicado,
en la gestación del programa educativo del salinismo se observan problemas, pero cuya
solución representaba un acotamiento potencial con relación al futuro de los participantes.
Sin duda, el caso de la Carrera Magisterial es uno de los más ilustrativos pues representa en
si mi sma una herramienta de control sobre los educadores incidiendo sobre las vías de
acceso a mejores condjciones, la medición de l desempeño docente e incluso los márgenes
de calidad con que se desarrolla la educación. Todos estos puntos conllevan una lucha por
control, recursos y posición.

El marco de referencia inmediato dentro de la formulación de la Carrera Magisterial está en
los objetivos planteados desde el PME 1989-1994. La política educativa formulada durante
el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, intentó resolver o minimizar los aspectos
negativos generados en el sistema educativo y dar respuesta a las exigencias del desarrollo.
La premisa fundamental del PME subrayó la importancia de la calidad, pues se pensó que

aplicando este criterio podrían proponerse alternativas para subsanar las rigideces del
sector. En el citado programa se afinna que: "con una educación con altos índices de

calidad, pri ncipalmente en el sistema básico, el país tendria más posibilidades de insertarse
a la globali=ación económica en condiciones de mayor equidad y competitividad" (PEFPME 89-94: 19).

También, se sostiene que para incrementar la calidad de la educación, debe dise"arse una
politica que: apunte hacia la reestructuración de distintos ámbitos del sector: los contenidos
de planes y programas; los libros de texto; la formación y actualización de los maestros;
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Calidad

Desempeño

POSTURA GUBERNAMENTAL

Incenti vos
sectorial

Para armar la política de CM, era necesario convocar a los participantes a una consulta más
o menos formal y recabar opi niones diversas sobre las soluc iones que se privilegiarían. Los

criterios eran colocados como la primera posición del gobierno sobre la cual debía
negociarse. La fuerza del argumento oficial era su aparente neutralidad en pos de un
objetivo plenamente concertado: la calidad. Pero, además, detrás de ese primer gran marco,
aparecía un interés de reronna profunda de los equilibrios de poder. Por ello, el sindicato
decidió participar ampliamente en la definición de la política y colocar su interés en las
formas que asumiría su diseño final para no quedar fue ra de las definiciones de poder. En el
fondo se trataba de fijar nuevas reglas del j uego y espacios de injerencia

En los primeros años de los noventa, se perfila la posibilidad de un agreenumt (Pressman y
Wildavsky; 1973) que evitara tensiones más fuertes e n la are na de la políti ca educati va.)
Durante el proceso de fonnu laci6n se recogieron una gran cantidad de propuestas sobre la
modernizaci6n del sistema educativo nacional . En la consulta nacional emprendida para la
elaboraci6n del PME que antecedió al ANMEB, se fonnutaron 65 mil ponencias en 1 472 foros de

1
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convertirse en una "vía de acceso a mejores niveles de bienestar" en donde paulatinamente
se incorporarían un número mayor de sus agremiados. Por su parte, el gobierno a través del
aparente control

de

los incentivos al

desempeño,

podría evaluar, impulsar la

profesionalización y capacitación e inclusive, probablemente, conseguiría restarle presión a
las negociaciones. Como veremos más adelante, los cálculos de ambas partes ofrecieron
facetas inéditas que obligarían a nuevos ajustes entre ellos.

Después del PME sería realmente en el ANMEB en donde se aterrizarían los criterios y se
daría nacimiento a los planes, programas y lineamientos específicos. Dicho documento es
reflejo de un acuerdo político en donde se recomponen equilibrios de poder al definir
funciones y áreas de injerencia. En el ANMEB se delinean las directrices de la política
educativa para el seclor básico:

• El reto de la calidad de la educación ~
• La reorganización del sistema educativo a través de la descentralización;
• La reformulación de los contenidos y materiales educativos;
• La revaloración de la función magi sterial (SEP-SNTE, 1992 : JO).

La CM como esquema de incentivos (en su diseño final) afecta las fonnas de asignar las

remunemciones esperadas. Como pieza clave ligada al PM E, puede verse como una política
pública específica y en su defin ición se reflejan los intereses de los participantes (ajustes de
formulació,,) así como los consensos a que se llegó, sin los cuales no se podria dar viabilidad
a las acciones públicas durante su puesta en marcha.
consulta popular (Moctezuma Barragán, 1993: 104).
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en su preparación académica, la atención a los cursos de actualización, su desempeño
profesional y su antigüedad. Se trata de "un escalafón horizontal" y es ciertamente novedoso
en la hi storia de la educación básica nacional. Como se mencionó, este ti¡:H) de sistemac; ya
había sido implantado en las universidades públicas de México y provenía de las
experiencias de evaluación lJevadas a cabo en otros países, principalmente de Estados
Unidos. Vale la pena resaltar que la transferencia exitosa de una política pública
proveniente de otra unidad debe considerar las condiciones internas.

Una queja constante entre los profesores de las escuelas públicas estadounidenses se había
dirigido al esquema de salario uniforme existente, pues no pennitía la creación de un
sistema de recompensas y castigos financieros para el desempeño superior o inferior en el
trabajo, lo cuál iba en detrimento de la ca lidad de la educación. Se propuso en tonces la
fonnulación de un plan que basara las compensaciones salariales en los resultados
obtenidos en las pruebas aplicadas a los estudiantes. A este tipo de planes de compensación
sustentados en el desempeño, se les llamó sistemas de pago por mérito (merit poy).

En Estados Unidos, se consideran, desde 1970. dos tipos de sistemas de pago por mérito: el
"pago por mérito al nuevo estilo " o «pago por resultados" que basa los bonos individuales

de Jos maestros en la ganancia de la puntuación de sus estudiantes en las pruebas y el "pago
por mérito al estilo antiguo" donde los bonos están basados en la evaluación que hacen los

supervisores del dese mpeño de los profesores. Concebida de este modo, la carrera
magisterial es un sistema de pago por mérito que combina los dos esti los al incluir en el
proceso de incorporación y promoción de los maestros. una doble evaluación: una
efectuada a través de la aplicación de exámenes a los alumnos para medir su
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En la práctica. las políticas públicas no poseen un carácter racional puro. En el caso de la
CM se encuentran presentes rasgos de diseño que en apariencia concretan la ambición de
un modelo de incentivos orientado a fines específicos. Pero. como hemos insistido, detrás
aparece constantemente una pugna de los participantes. Retornando el matiz racional de
esta política se observan en su parte formal puntos como: objetivos, instancias responsables
y criterios de evaluación. Es conveniente detenemos en estos tres elementos clave:
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RECONOCER ESFUERZO pennanente del Reconocer la constancia en el desempeño
maestro.
docente y la preparación profesional del
maestro
PROMOVER el ARRA IGO del docente en Promover el arraigo del docente con un
el nivel y lugar correspondiente.
énfasis especial a los que trabajan en zonas
de bajo nivel de desarrollo
Propiciar una mayor participación del
GENERAR ESQUEMAS de mayor
PARTICIPACIÓN del maestro en la escuela maestro tanto en la escuela, como en la
comunidad en que presta sus servicios
I y la comunicad.
Elaboración propia con base en LineamienlOS Generales para el Establecimiento de la
Carrera Magisterial (SEP-SNTE, 1993).
1. . Se crearon instancias específicas, dentro del diseño de política, éstas fueron

(CUADRO 9): Comisión Nacional Mixta de Carrera

Magisterial ~

Coordinaci ón

Nacional de Carrera MagisteriaL Comités Paritarios y, Organo(s) Escolar(es) de
Evaluación (OEE) y también se asignaron tareas nuevas a las autoridades estatales
(Secretarías e Institutos). En todos estos organismos se prevé la participación de las
autoridades y el sindicato; la idea es crear órganos equilibrados que pennitan una
evaluación más j usta de los docentes a fin de incorporarlos y promoverlos dentro de la
CM.
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La Coordinación Nacional de

lis la responsable, por parte de la autoridad

Carrera Magislerial

educativa, de dirigir la operación del programa a
ni ve l nacional , asim ismo ofrece los procedimientos
para integrar la infaonación y, en interacción con
las áreas pertinentes, organiza la evaluación de los
diferentes factores.
Es la responsable del programa en las entidades~

lA aufor idad educativa

Local (Secretarías o Institutos)

Los comités paritarios

El Organo Escolar de
Evaluación

establece Jos mecanismos para la aplicación del
recurso, organiza las bases de datos y define los
procedimientos para llevar a cabo el pago de los
docentes incorporados o promovidos.
Son instancias estatales integradas con igual
número de participantes tanto de la autoridad
educativa como de la representación sindical; su
función es dictaminar las incorporaciones y
promociones y atender inconformidades y publicar
los resultados del dictamen.
Existe en cada centro de trabajo y es el encargado
de contro lar la entrega de cédulas de inscripción, la
integración de documentos comprobatorios de
antigüedad y grado académico; también concentra
las constancias de asistencia a cursos. Es
responsable de una de las acciones más
importantes para el programa: la evaluación del
desempeño profesional. En el caso de los maestros
frente a grupo, el Organo de Evaluación está
conformado en el consejo técnico de la escuela y
un integrante del SNTE; el presidente del órgano es
el director de la escuela.

Elaboración propia con base en Lineamientos Generales para el l::slableclmlelllo de la
Carrera Mag isterial (SEP-SNTE, 1993). Contrastado con los lineamientos de 1998,
no hay modificación en las instancias.
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CUADRO 10
FACTOR
PORCENTAJE
Antigüedad : Los aí'\os de servicio docente desempeí'\ados en educación
10
básica de los sistemas educativos federal estatal y municipaL
Grado académico: Acreditación documental de los grados académicos.
15
Preparación I)rofesiona l: Conocimientos fundamenta les para la
25
Ipráctica docente y dominio de la asignatura respectiva.
Cursos de actua li7...8ción y sU I:.eración del magisterio: Cursos que la
15
autoridad educativa determine o autonce (constancia).
35
Desempeño profesional: Suma de acciones que cotidianamente realiza
el maestro para interactuar con sus alumnos en el proceso educativo y
lograr resu ltados significativos en términos de productos de
aprendizaje.
lOO
TOTAL
Elaboración propia con base en Lineamientos Generales para el ESlablecimiento de la
Carrera Magisterial (SEP-SNTE, 1993)

3.3.2. Laformulación como producID de ajustes.

Hasta aquí nos encontramos con una expresión compleja del proceso de fonnutación y
diseño. La fonnulación es un hecho vivo en donde confluyen posturas diversas y
encontradas. El diseño combina intereses y de hecho es el resultado de ellos. «Finalmente,
una so lución puramente analítica y no política sobre la cuestión de cómo el problema de
(X>líticas debería ser formulado, es en sí mismo imposible" (Lindblom, 199 1: 36).
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criterios de evaluación) se comprenden mejor si retomamos la pugna entre part"icipantes.

De forma resumida tendrí amos:

l . Sobre los objetivos. Los grandes objetivos fonnales encuentran su correlato en los
problemas detectados dentro del sector y conforman lo que podemos llamar las guías de
la fonnulación. Dentro de estos objetivos y metas se puede intuir la posición de los
participantes y su fonna de concebir las vías de solución. Por ejempl o, en los
Lineamientos, pennanece la idea de la calidad que está sujeta al menos a una doble

lectura: la de la SEP y la del sindicato. Para las autoridades, es decisiva la medición del
desempeño del maestro tomando en consideración su act uación vista "desde dentro" en
el centro escolar y con base en la opinión de sus superiores (en donde los evaluadores
gubernamentales tiene menos posibilidades de ajustar criterios) pero sobre todo los
resultados obtenidos por los alumnos (que tratará de medir con pruebas específicas). El
sindicato busca participar lo más directamente posible en los esquemas y mecanismos
de evaluación para no perder el control de los procesos pues ello representa su poder
burocrático de mediador. El esfuerzo de las autoridades educativas se orientará al
"amarre contra resultados" que posibilita hacer del esquema de incentivos un sistema de
control -cuyo aJcance va más allá de los esquemas de remuneración y se instala en el
punto del control integral mientras el sindicato buscará no perder su injerencia en la
w

valoración. Algo si milar sucede con los otros objetivos y por supuesto con la fonna de
operar el programa. Como observaremos más adelante, el sentido de los objetivos ha
permanecido durante los aí'ios noventa.
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fuerte presencia operativa del sindicato y además, en el funcionamiento cotidiano, los
representantes sindicales aprovechaban sus redes corporativas para manipular, en
alguna medida, las barreras de entrada a la CM.

3. Criterios de evaluaci6n. Al arribar al primer di seño de carrera magisterial en 1993,
muchos de los factores a ser evaluados todavía presentaban serias dificultades. De
manera casi obligada, hubo que pasar por procesos de acuerdos en cada uno de los
ni veles del sistema educativo nacional.

Hasta este punto podemos señalar algunas características de la fonnulación de la CM que
resultan de singular importancia en su primer diseño. En este momento podríamos ver lo
siguiente:

•

La CM es un esquema o modelo de incentivos sujeto a resultados. Los maestros
participantes deberían sujetarse a un juicio basado en evaluaciones que les permitiera el
acceso y promoción dentro de la CM.

•

Implícitamente, la CM suponía

un esquema de evaluación. Por supuesto,

potencialmente acarrearla dificultades muy seri as que van desde la determinación de los
criterios y el peso que tendrán, hasta saber quién califica y cómo lo hace.
•

La CM es también un escalafón horizontal pues representa la posibilidad de tener
mejores ingresos si n modificar necesariamente la categoría del Escalafón tradicional.
Cabe recordar que este Escalafón (c uyas bases se remiten a 1947) como tal , no dejó de
funcionar.
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Durante la gestación y luego en la rormulación de la política de la Carrera Magisterial, se
presentan acontecimientos que determinan el perfil de la CM. En primer lugar, no podemos
olvidar que la CM fonna parte de una política general que pretende una transrormación del
SEN. Los problemas detectados como los grandes cuellos de botella de dicho sistema se
intentan atender con las estrategias derivadas del PME 89-94 Y alcanzan sus consensos
básicos con la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica
en 1992.

En el conjunto de acciones previstas destacan por su importancia la descentralización y la
CM. Sobre el primer aspecto, podemos afirmar que se trata de una política con antecedentes
en el sector y cuya evolución requiere de un plazo de tiempo considerable4 • En el PME la
descentralización dibujaba un cambio de relación en donde la conexión entre actores se
modificaba para dar un peso diferente a las organizaciones estatales y sus gobiernos. Tal y
como veremos posteriormente, esto incidiría en la posición del sindicato con relación a la
descentralización. El número de asuntos a tratar y el grado de responsabilidad (agendas

institucionales) se modifican conforme a los perfiles del Acuerdo Nacional. La firma del
ANMEB dio lugar a un proceso desigual de descentralización, pues desde el diseño de las
agencias o instancias estatales encargadas de educación, se creó un espacio loca l de
Es importante setlalar que la descentralización supone un proceso que requiere de tiempos más allá
de los marcados en el PME 89·94 . De hecho, la descentralización no constituye un planteamiento
novedoso del sexenio salinista, por el contrario, desde la década de los setentas se ha intentado
incluir a varios actores en la responsabilidad del servicio educativo, lo mismo ocurrió en las
administraciones de Jose López Portillo y Miguel de la Madrid. Así, puede afinnarse que la
descenualización planteada en el PME, es la continuación o un paso más de un proceso de largo
plazo taJ como lo demuestra el Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000 defUlido en el actual
4
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cambios incrementales de las policies. Es en los momentos de definición de "asuntos
susceptibles de ser atendidos" donde se muestran con claridad los juegos entre
participantes. A su vez, se observan coincidencias en la delimitación de las agendas tanto la

sistemática como en la de las instituciones participantes. Cada una de ell as encuentra
antecedentes en la defi nición de los problemas del sistema educativo nacional, las
propuestas o los criterios de los actores. Incluso, como teóricamente indica Kingdom
(1984), al interior de las agencias (básicamente SEP y SNTE) existen participantes que han
ideado la solución de los problemas. Por esta razón el SNTE ha señalado en diversas
ocasiones que la CM es el resultado de una preocupación interna del sindicato y que su
diseño deri va fundamentalmente de las propuestas del organi smo gremial. Sin embargo,
resulta también claro que las autoridades han incorporado fuertemente sus matices y
criterios. De hecho su percepciólI encontró fonnas de incidencia clara dentro del diseño de
la política que les abrieron puertas sobre la operación, logrando con eIJo evitar el excesivo
control del si ndicato en la cotidianeidad de las políticas educativas, particulannente de la
Carrera Magisterial .

En el periodo de la gestación de la propuesta educativa del sali ni srno eran evidentes
algunos de los cuellos de botella del sistema educativo como: el

ce ntrali smo~

la

omnipresencia del SNTE~ la esclerosis de la pirámide esca lafonaria~ el salario del educador;
la falta de profesionalización; y, el arraigo de los docentes así como su concentración. Estas
problemáticas confonnan el escenario en que se gesta la política. Las opiniones sobre cada

gobierno zedillista, donde la federalización vuelve a mencionarse.
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diferenciados.

El camino seguido en la formulación de esta política pública se asemeja al que se presenta
en el ESQUEMA 4.

La construcción de este diseño no se podria comprender sin las negociaciones constantes de

los participantes. Por ello, la línea del ESQUEMA 4 que se conecta con los acuerdos tiene
un doble sentido. Al final, el di seño obedece a objetivos medianamente concertados y
también lleva a la par un proceso de ajustes mutuos más o menos intensos. Para el caso de
la CM la postura del SNTE parece recuperar una exigencia que siempre tiene fuerza
(ingresos mayores) pero con un formato que pudiera negociarse con su contraparte
gubernamental en un momento en que a los líderes podía resultarles incluso necesario por
la recomposición de liderazgos y los ajustes con los disidentes.

Cabe recordar que el deterioro económico de los educadores en sus percepciones se agravo

durante los años ochenta. Esta situación aunada a la condición de los problemas
escalafonarios hacía necesario explorar altemaljvas que, por otro lado, no sacaran de la
jugada al sindicato. Por su parte, la SEP se encontraba inmersa en un contexto nacional e
internacional de presión, por aumentar la calidad educativa, ante la incorporación a un
bloque comercial mucho más competitivo.
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Modernización
Educativa

(N ueva)

CARRERA MAG ISTERIAL

Acuerdos SEP-SNTE
-ANMEB

-Lineamientos
de CM 1993

Instrumentos Burocrático Administrativos
- Comisión Nacional SEP-SNTE de CM
-Coordinación Naciona l de CM (SE P)
-Secretaría de CM (SNTE)
-Coordinación Estata l de CM (SEP)
-Secretarías de CM Seccionales (SNTE)
-Comité Paritario Estatal (SE P-SNTE)
- Órganos de Evaluación (SEP-SNTE)
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la definición de objetivos concretos

• El segundo incluye la creación de nonnas, marcos institucionales e instancias. Todos
estos puntos implicaron una negociación (a veces particular otras en bloque) pues

significaban espacios de inJluencia y poder
• El tercer punto consistió en concertar los objetivos específicos y los montos.
Estos puntos de ajustes mutuos no sigUIeron un orden cronológico, simplemente
representan espacios en los que de fonna recurrente se entró en discusiones para tenninar la
formulación, tal y como hemos afirmado, la parte viva de este subproceso de política.

ESQUEMAS
Puntos globales de ajustes para la Formulación

Ajuste de criterios que guían la Política Pública de CM
entre SEP y SNTE

Distribución de competencias e influencia cn las decisioncs
creación de las instancias, marcos institucionales y reglas de operación)
•

Definición de objetivos concretos
(Metas-Presupuesto)
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los resultados por pane de la SEP.
2. El probl ema de la evaluación dentro de la política es también un punJo en disputa
interesante y pennanente. Sin duda, la foona de realizar una evaluación ll eva detrás de sí
un serio problema de poder (Latapi, 1996: 138). La mi sma lectura del problema para
definir criterios a calif"icar ya es una posición en sí misma. A medida que los puntajes de
la evaluación se coloquen en manos de las autoridades, el control pasa a los puntos
álgidos de los procesos y no únicamente de los resultados. Por otro lado. colocar a la
evaluación en el centro de una medición del desempeño. es también poner el dedo en la
llaga pues se verán con claridad las diferencias regionales y sobre todo, la situac ión de la
educación en relación con países similares.
3. El peso de las instituciones en la creación de órganos operativos es otro de los elementos
clave del disclio. La idea del equilibrio entre participantes encontraría problemas en la
realidad por el sesgo importante que se daba en el campo de los hechos si tomamos en
cuenta la presencia de las redes gremiales. También en este aspecto habría una pugna
sorda

-3

veces semioculta- por manejar los hi los de la implementación.

4. Otro de los problemas evidentes en la instrumentación de la CM, sería el manej o de las
partes del proceso burocrático administrativo. A medida que se ponen en marcha
acciones, aparecen reformulaciones nuevas y esto termina por defmir los perfiles futuros
de la política. Por ejemplo, uno de los elementos di stintivos es el funcionamiento del
programa en el ejercicio de los presupuestos. En este sentido el papel de las secretarías e
institutos estatales cobrará un rol di stinto. Aunque la determinación de montos se sigue
haciendo centralizadamenle, cada gobierno estatal podría tener mayores o menores
incidencias sobre los tiempos y formas de asignación de recursos de acuerdo con su
situación financiera y por supuesto de acuerdo con su relación con los actores local es.
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criterios de desempeño donde el SEP pudiera mantener su injerencia.

En el siguiente capitulo nos detendremos en las posturas de los actores dentro de la
implementación, la cual se acotará a su confonnación programática y no necesariamente a

los problemas de su puesta en marcha.
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posturas de los participantes en un proyecto de politica que suponía la recomposición del
esquema de incentivos y un mecanismo de evaluación de resultados para los maestros de
educación básica. Este proceso implicaba una redistribución de poder, dependiendo de las
competencias asignadas y de la capacidad otorgada y adquirida por cada actor dentro del

sistema educativo. En esta línea de pensamiento, en este capítulo se empatan las
intenciones de la CM con las acciones y reacciones de los actores involucrados en esta
política pública. Aunque se reconoce la existencia de múltiples actores (como los
gobiernos federales y locales), la idea central es presentar las posic iones y acciones de los
tres actores principales: la SEP, como rector del proyecto
interlocutor formalmente

reconocido ~

educatjvo ~

el SNTE, como su

y, finalmente, la eNTE que concentra la disldencla

si ndical.

Para reforzar y redondear el análisis se agregan al texto las opiniones de actores centrales en modos y grados diversos- respecto del proceso de decisión e implementación del
programa.

l . lA Implementación como una la línea de continuo de la política pública.
La formulación marca de manera formal , los lugares y responsables. Es decir, especifica

con el respaldo de la norma, cuáles agencias y/o estructuras organizacionales se encargarán
del programa de la política y con qué grado de responsabilidad y poder actuarán, mientras
que al hablar de implementación, definimos el momento de ejecutar una serie de las
acciones previamente definidas. Si bien la formulación. vista de una manera mcional.
define los

objetivos ~

los recursos; la forma de la comunicación inter-organizacional y sus
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permanezca en los cauces definidos en y para la política. La importancia del juego de
actores - a veces cooperativos y otras de confrontación- (Bardach, 1977) así como la de los

ajusles constantes (Pressman y Wildavsl. .y 1973) y los movimientos incrementales
(Li ndblom, 1992b) revelan el espíritu dinámico de la fase de implementación de la política

pública, dejando únicamente como telón de fondo la determinación lineal de elementos
fonnales y situaciones previsibles como lo establecen los modelos racionales del proceso
de política.

Colocados en el escenario de actores, la implementación se convierte en un momento
dificil de atrapar con exactitud, pues sus acotamientos son más bien ambiguos. Esta es,
quizás, la etapa más complicada -por la naturaleza misma del proceso- para marcar
fronteras de inicio y finalización. En estricto sentido, la CM aún se "está construyendo'" y
en su concretización lleva aparejados momentos de ajuste, reformulación e inclusive, la
suma de asuntos nuevos a las agendas del gobierno y del sindicato.

A efectos de entender cabalmente que pasó, y pasa todavía, en la ejecución del programa
que nos ocupa, recuperaremos el modelo propuesto por Mény y Thócning ( 1992)
presentado en el capítulo l.
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¿Existen postulados explícitos
o implícitos que sirvan de
base a las prescripciones
núblicas?

¿De qué manera la política

pública es objeto de
apropiación?

Fuenlc: Elaboración nroma con base en Mény y ThOenig (1992)

De la teoría del Proceso de Ejecución a 10:)" Sistemas de Acción.

Por lo que hace a la teoría del proceso de ejecución, la representación inmediata de la

política, se dio a través del Programa de la Carrera Magisleria¡28 y de algunos otros
elementos forma les en donde aparecerán los postulados explícitos bajo los que se actuaría.
En el sistema de acción debe analizarse el comportamiento de los participantes y su
postura con relació n a la mi sma política o la manera en que la hacen suya. A fi nal de
cuentas se trata de observar la rei nterpretación y reapropiación de la política por parte de
los participantes directos. De manera esquemática, tenemos la siguiente puntualización
sobre los conceptos anteri ores:

1. La representación de la política de la CM se da fundamentalmente a través del
Programa para la Modernización Educativa durante el sexenio 1989· 1994; del
Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica en 1992, y del
Programa de Desa rrollo Educativo para el sexenio 1995-2000, a los cua les deben
). No debe olvidarse que La CM ,icne un doble carácter de política pública y programa público. Por un lado,
representa la toma de posición por parte del Estado frente a una demanda especifica en materia de politica
social, pero al mismo tiempo, la CM puede observarse como programa al tener objetivos y criterios
delimitados para ponerla en marcha.
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2. Las representaciones de política expresan los postulados o lineamientos de la política y
detallan la operación prevista para la cartera magisterial. Dentro de los programas y
documentos oficiales aparecen un conjunto de criterios y planteamientos que apuntan a
mejorar la calidad educativa, mediante el establecimiento de un esquema de incenti vos
para los maestros de educación básica. Siguiendo la tendenci a de un contexto proclive a
la búsqueda de la eficiencia, en la CM se ligan las compensaciones con el desempeño
de los maestros. Aparentemente, si el cumplimiento laboral era el factor determinante
para el acceso a los estimulos, podrian cerrarse algunas posibilidades para el SNTE
durante sus negociaciones nacionales. Para los profesores quizá se abrirían espacios de
certidumbre en cuanto al futuro laboral por las mejorías económicas.
3. Para contestar a las pre!:.runtas sobre la implementación de la política desde el ángulo
conceptual del sistema de acció", es necesario observar las posturas iniciales y la
evolución de intereses a lo largo de la puesta en marcha de las acciones
gubernamentales y del sindicato, para finalmente determinar la apropiacióll de cada
participante.

Siguiendo el planteamiento de Mény y Th6ening ( 1992) si la formulación delimita las
partes formales de la CM li gadas al proceso de ejecución, es en el sistema de acción donde
podriamos ubicar más concretamente la fase de implementación. Este espacio es el que
permite entender a la política como un proceso fle xjble de negociaciones y ajustes
dinámicos.

En el ESQUEMA 6 recuperamos una panorámica de los elementos necesarios para arribar al
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ESQUEMA 6
PANORAMlCA DE LA IMPLEMENTACION

Marco, Legales
Definiciones Institucionales

Arena de
Participantes

Recursos:
Organizaciones Creadas

IMPLEMENTAClON

/

Asignac.ión Federal

Fuente: elaboración propia.

4.1. Los Modelos Teóricos de la ImplementaciólI y la Carrera AlagisleriaJ

Para comprender las lógicas que guian el comportamiento de los afectados y la manera en
que se apropian de la política, es conveniente utilizar una esquematización teórica que nos
permita rescatar el dinamismo de los actores, contrastándola con algunos de los elementos
de la parte estática de la política.

La explicación de las acciones e intenciones de los participantes que se presentan en el

sistema de acción donde se desarrolla la implementación de la carrera magisterial, puede

hacerse con base en un modelo analítico que considere una dinámica desde arriba (topdown) o de uno que parta de una visión desde ahajo (bollom-up) . El primer modelo supone
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en los juegos entre participantes inscritos en agencias, organizaciones y sistemas de juegos,
mediante coali ciones, pugnas y ajustes de · intereses y recursos (Mény y Thoening. 1992;
Bardach, 1977; Pressman y Wildavsky, 1973; Peters 1984). Ambas perspectivas de análisis
presentan un contraste en sus interpretaciones.

Guardando las proporciones del caso, es posible observar cierta simi litud entre los modelos

top-down y bottol1l-up con los lineamientos que subyacen en una óptica rac ional de política

y una postura incremental sobre las acciones gubernamentales. Ambas ópticas facilitan
proponer una aproximación en la cual se combinen las definiciones formales de conductas
esperadas con los ajustes mutuos entre actores.

En el fondo, es dificil marcar una línea de subdivisión real que pennita efectuar un corte
entre ambas posturas. Cada programa de gobierno crista lizado en acción contiene un grado
de racionalidad, pero se encuentra sujeto a múltiples aj ustes o desviaciones al momento de
llevarse a la práctica. Dada la multiplicidad de escenarios en los que puede desarrollarse la
política pública, estas variantes, en ocasiones, pueden terminar por modificar casi
totalmente sus contenidos originales.

El primer dato docwnental de la carrera magisterial es el mismo programa con cada uno de
sus lineamientos especificos, asi como la asignación de tareas de ejecución, procesamiento
y control. Al definirse el programa gubernamental, asignarse responsables, recursos y
mecanismos de coordinación, se crea un entramado de relaciones que persigue obtener
ligas de funcionamiento para una adecuada puesta en marcha. Todo esto pertenece a la
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propias, la presión entre ellos y los actos de coalición pueden modificar los resultados
esperados.

Si

se

vinculan

los elementos

fonnales (de finición de tareas, asignación

de

responsabilidades, autoridad y recursos) con el ¡nter.-juego de los participantes puede
annarse una idea más completa de la implementación de la JX>litica pública de la carrera
magisterial y su evolución.

Tomando elementos de las propuestas teóricas de implementación agrupamos los datos en
cuanto a las posturas de los participantes. Retomaremos los aspectos explícitos de la
política y las posiciones de cada uno de los actores de acuerdo a sus intereses, que
generalmente están orientados a la búsqueda de una mejor posición en el escenario de la
política y/o a la obtención de recursos. Las interpretaciones pueden observarse a la luz de
los datos obtenidos y de elementos adicionales para analizar la implementación.

4.1. Análisis de la arena polltica.

La arena de una política pública está confonnada por los participantes con algún interés

específico sobre la evolución de la misma. La política se anna en torno a una acción
definida por el gobierno, traduc ida generalmente en un programa. En el caso de la carrera
magisterial el escenario de dicha política se teje sobre sus elementos fonnales que paradójicamente- también son el resultado de la pugna y ajuste entre los actores.
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proceso, pero el peso especifico de algunos actores les pemite poner y mantener candados
técnicos y burocráticos en su funcionamiento.

La postura del SNTE no partió de una posición estructurada (monolítica) sino que fue el
reflej o de los ajustes entre los grupos que se di sputaban el liderazgo dentro del sindicato.
Persistían algunas vi siones que buscaban concentrar el poder, pero la falta de
penneabiJidad para acceder a puestos de decisión así como las diferencias de perspectivas,
llevaron a rupturas y cambios de liderazgo. Desde la llegada de Elba Esther Gordillo la
diferencia de intereses se hizo más clara en los espacios de las secciones si ndicales. Las
opiniones que deberían privar dentro de los procesos de negociación no eran coincidentes
(un ejemplo extremo de estas diferencias es la radicalizaci ón de la eNTE y sus posiciones
particulares). Un riesgo latente era que tanto las secciones sindicales como las
representaciones estatales de SEP - situadas en contextos contrastantes y en ocasiones
divergentes- exacerbaran sus divergencias sobre los aspectos seleccionados para negociar
desde el centro. La red de intereses tendería de ese modo a hacerse más compleja.

Además, no puede dejar de reconocerse que -tanto por tamaño como por capacidad de
convocatoria- el sindicato juega un rol importante en el escenario político nacional. En la
búsqueda de un posicionamiento adecuado. algunos movimientos han permitido a la
organización gremial replantear sus esq uemas de negociación con el gobierno sin
desarticular del todo sus instrumentos de presión ligados principalmente, a su capacidad de
movilización.

11 2

4.3 Red simplificada de actores participantes en la implementación de la carrera
magisterial
Una manera gráfica de entender los mencionados ajustes de ¡::K)slcJOnes, ideas y
comportamiento implicados en la fase de implementación de la Carrera Magisterial se
aprecia en el esquema presentado líneas abajo. Dc acuerdo con el ámbito de competencia
asignado a cada uno de ellos (tanto en la fase de fonnulación como el grado de influencia
que se logre abarcar en la implementación). a la contribución que debe hacer para cumplir
los objetivos definidos, y a la capacidad de movi lización de recursos, se determinará la
forma de participar y el tipo de relación y/o manera de negociación que mantienen unos
con otros durante el proceso de implementación.
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.,A-+-+

SEP

a

e

SNTE

,

~

GOBIERNO ESTATAL

7

Comités Ejecutivos Secc10nales

Órganos
Descentralizados
6

8

9

."

•
Area administrativa
encargada de CM

l . Negociación cupular
( I eroNivel)
2. Negociaciones directas

3. influencia directa
4. Relación semi-dependiente

Sindicatos Estatales

29

10

• •
•
.. _...... - .......•

Fuente: Elaboración propia.

La distribución de Secciooalcs y Sindicalos Autónomos Estatales se encucnlran en la tabla
presentada como anexo en la página 247.

29
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académi cos entrevistados.

Negociación cupular.

A) SEP-SNTE. La Coordinación Nacional de Carrera Magisterial de paTle de la SEP y la
Secretaria de la Carrera Magisterial por parte del SNTE, son los actores entre los cuales se
concretaria la negociación cupular para la implementación del programa. Sin embargo, a
través de la Comisión Nacional SEP·SNTE de la Carrera Magisterial, se establece una
negociación fu ndamentalmente para hacer una primera definición de los montos
presupuesta les de l programa que más adelante terminará por fijar la Secretaria de Hacienda

y Crédito Público. En este nivel se acuerda la distribución del presupuesto a las diferentes
entidades con base en criterios previamente

definidos ~

se determina el cronograma de

actividades, las convocatorias y los documentos de orientación para cada una de las etapas
del programa (SEP, 2002). En este nivel se definen las grandes líneas de la política.
" La carrcm magisterial es un progmma federal y ello lo sujeta a las disposiciones de las
autoridades del centro. Los topes económ icos son una cuestión de cúpulas y nada más, pero al
definirse el problema de los recursos se define lambién la distribución de poder" (Zorrilla,
1999).

Negociaciones directas.

l . Gobierno Federal- SE P. En este caso, el control admini strativo y el manejo de la SEP
sobre el programa de la carrera magisterial, funcionan como las premisas
fundamentales en la negociación con el gobierno federal. Se trata básicamente el
aspecto presupuestal de un programa que mantiene un carácter federal.
liS

los estados en una posición de mayor responsabilidad en el quehacer educativo estatal.
Bajo estas condiciones, las entidades deben participar logística y presupuestalmente en
la implementación de la carrera magisterial, pero en la práctica se da más apoyo de tipo
logístico que inversión de recursos. La negociación con el gobierno federal se sustenta
en la parte de los recursos que se asignan al sector educativo de la entidad, pero en el
caso de la carrera magisterial no es posible obtener mayores recursos de los asignados
centralmente.
" La descentralización

110 produjo la participación de los estados sillo que causó el efecto
contrario. En seis rulos la participación se redujo a la mitad porque el proceso de
descentralización ha sido dirigido. Los estados no tienen iniciativa local (...) las iniciati vas del
centro son tan fuertes que queda poco tiempo para pensar en iniciativas estatales ( ... ) A los
estados sólo les loca ejecutar lo que se dicta desde el centro, la participación sigue siendo baja
aún con la descentralización y yo creo que hasta ha di sminuido (... ) Los estados no pueden
oponerse a ejecutar los programas federales aunque no estén de acuerdo COll ellos porque
significaría perder recursos ( ... ) en general no le dicen que no a la Federación para no perder
dinero. Se supone que los estados deberían aportar recursos extra a la carrera magisterial, sin
embargo, sólo algunos estados le agregan fon dos" (Zorri lla, 1999).

"La carrera magisterial es un programa federal y en ese sentido, el proceso sigue siendo
centralizado. Los estados, aunque supuestamente autónomos y ahora más participativos, no

pueden negociar nada, ni siquiera los presupuestos que son algo muy importante en el
programa" (Zorrilla, 1999).

Adicionalmente, la relación entre federación y estados deja al segundo libertad de
operación para organizar el funcionamiento de las comisiones estatales del proh1fama. Sin
embargo, esta atribución se ve limitada en dos sentidos. Primero, las entidades federativas
no ti enen un criterio único para establecer la comisión o comisiones necesarias para el
adecuado funcionamiento del programa, encontrándose diversos tipos de estructuras de
mayor o menor complejidad, construidas bajo el principio de funcionalidad. En segundo
11 6

descentrali zación, pues en la Secretaría pennanece el manejo de aspectos como la
planificación y evaluación del sistema educativo. Los órganos estatales de educación
mantienen cierta injerencia en la implementación de la carrera magisterial por la
responsabilidad administrativa y logística e n la operación de aspectos clave del
programa como los cursos de capacitación y la aplicación de evaluaciones a los
maestros (Barba, 2000).

5. Órgano educativo descentralizado - área administrativa encargada de la CM en el

estado. La unidad orgánica denominada Coordinación Estatal de Carrera Magisterial es
el actor responsable principal de la implementación del programa en la entidad. El
Instituto O Secretaria Estatal de Educación establece regularmente, una negociación
directa con la Coordinación para defmir aspectos logísticos y adm ini strativos del
programa fundamentalmente. Sin embargo, por el carácter federal que conserva el
programa, en cada estado se han seguido caminos diferentes para const ituir y colocar en
línea de dependencia jerárquica a la oficina encargada de la puesta en práctica del
programa; de hecho, no en todos los estados del país existe un área nombrada
exactamente Coordinación Estatal de Carrera Magisterial, o que independientemente
del nombre, haya sido creada expresamente para atender la implementación de la
carrera magisterial, pudiéndose encargar las tareas inherentes al programa a cualquier
otra oficinaJO (Barba, 2000). Por ello, es posible enfrentar alguna dificultad para

Los estados del centro y sur del pais cuentan con una estructura orgánica mejor definida para la
operación del programa, uW1que no necesariamente en todos existe una coordinación estatal de CM.
Los estados del norte como Zacatecas han dejado la operación del programa prácticamente en la
Secretaria General de la Sección del SNTE "en virtud de que el Programa tieue varias facetas que

JO
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administrativos de la implementación que han llegado a adquirir un matiz político,
obligando a una mayor vinculación (ciertamente temporal) con los encargados de la
puesta en práctica del programa.

7. Gobierno estatal - Co mité Ejecutivo Seccional. Con la descentralización se fomenta
una mayor interlocución entre los gobiemos estatales y las secciones sindicales del
SNTE en las entidades. Para el caso de la carrera magisterial, los comités ejecutivos
seccionales (CES) estab lecen una negociación con la autoridad local para que ésta
aporte recursos extra al programa, y atmque los recursos se asignan por las autoridades
federales. hay CES que han tenido éxito en la gestión de montos adicionales.
"Los Comités Ejecutivos Seccionales están aprovechando lo que tienen, esto puede verse por
ejemplo en el papel que juegan en la gestión de recursos, muchos de ellos son tan fuertes que
si han logrado sacarle dinero a Jos estados para carrera magisterial" (Zorri lla., 1999).

8. Gobierno estatal- sindicato estatal. La carrera magisterial no limita la participadón
de maestros afiliados a sindicatos estatales, por ello la negociación establecida entre
gobierno y sindicato en los estados, está basada en la pretensión sindical de gestionar
recursos extra para el programa. En este sentido, el tamaño e influencia de Jos
sindicatos locales es determinante para lograr una aportación económica adicional del
gobierno estatal.
"En Aguascalientes 5% de los docentes están en sindicatos locales, lo protagónico que se
logre ser en la negociación con el gobiemo estatal depende de muchas cosas., pero también de
la capacidad de presión y el tamaño de la organización" (Zorrilla., 1999).

pueden atenderse mejor desde aJU" (Barba., 2000; 15).
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los actores, se da lugar pues, a un punto de decisión O c/earance (Wildavsky, 1973) que
debe resolverse para continuar la implementación .

En Hidalgo, un grupo de miembros de la coordi nación estatal de CM forma parte del

Comité Paritario (confonnado por la SEP y el SNTE) la responsabilidad de dictaminar
las plazas a incorporarse O promoverse necesariamente provoca un ajuste y una
negociación constante entre actores.
"Cuando di ctaminamos 1I0S juntamos en esta sala. De un lado está el síndicato y del otro
nosotros, revisamos y dictaminamos lo expedientes que si pasan, decidimos de acuerdo al
techo presupuestal que tenemos; cuando tenemos más recursos la calificación mínima
aumenta y cuando hay pocos recursos la calificación baja; y a pesar de que se sabe con cuanto
dinero contamos, el Sindicato presiona mucho para meter a más maestros al programa; es una
lucha tremenda" (Benítez., 2000).
10. Sindicato estatal - área administrativa encargada de la CM en el estado. Puesto que
la carrera magisterial es un programa diri gido al magisterio en genera l, las áreas
admini strativas encargadas de la CM en los estados están obligadas también a mantener
una negociación directa con los sindicatos estataJes. Igua l que en el caso anterior, la
interacción establecida puede alcanzar momentos á lgidos por el hecho de que los
representantes de los maestros agrupados en organizaciones loca les partic ipan en los
Comités Paritarios para decidir sobre incorporaciones y promociones.

Relaciones de influencia directa.
a) SEP - área ad ministrativa encargada de la CM en el estado. La naturaleza federal
del programa pennite que la SEP mantenga sobre las coordinaciones estatales de la CM
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influencia directa sobre las secretarías o institutos estatales de educación anteriormente
controlados desde el centro.

c) SNTE - Comité Ejecutivo Seccional. Aun cuando con la descentralización educativa
los CES pueden adqui.rir un mayor protagonismo en el ámbito de negociaciones locales,
ello no va en detrimento de la influencia directa que el SNTE conserva sobre las
secciones si ndicales de los estados, máxime en lo relativo a un programa de carácter
federal , donde la definición de las grandes directrices se define en el centro del país.

Relación semidependiente.

1. SNTE - Sindi cato estata l. Estos dos actores mantienen una relación semidependiente
en tanto agrupan y representan los inlereses de los maestros (federales y estatales) en
una misma zona geográfica. Es probable que la interacción se da más directamente en lo
local, a través de los CES. Sin embargo, al ser estos transmi sores de las grandes líneas
del SNTE aún cuando puedan imprimir su propia lógica a las acciones en el estado, los
si ndicatos estatales mantienen una relación indirecta con el SNTE a través de los CES.

11. Comité Ejecutivo Seccional - Sindicato estatal. La descentralización educati va, al
buscar que la autoridad local se responsabi lice del sector en cada entidad,
necesariamente se orienta a la inteh'Tación de los esquemas federal y estatal de los
maestros agrupados en sindicatos diferentesJ !. trayendo consigo un mayor acercamiento
JI

La relación que existía entre los CES '1 los sindicatos estatales es probable que tenga un mayor
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sindicatos y deben decidir con un acuerdo previo. En esos casos, antes de las reuniones de los
Comités Paritarios., las sección federal y el sindicato estatal se juntan para discutir cuántos
maestros van meter al programa de un lado y otro, pero llegan a la reunión con un acuerdo
preconcebido" (Benítez, 2000).

El tipo de negociaciones y la naturaleza de las relaciones que pueden observarse a lo largo
de la implementación de la carrera magisteriaJ son variadas y complejas; cada actor
sostiene un re-juego y ajuste constantes con los demás participantes, convirtiendo a la arena
de política en un espacio con vida propia donde aparecen con más nitidez, las posiciones de

poder de los parti.cipantes, la intensidad real de sus preferencias y el grado de compromiso
con el programa. Los ajustes mutuos (Li ndblom , 1991), los puntos de decisión (Wildavsky
( 1973) y el sistema de juegos (Bardach, 1977) se muestran en todos los niveles de la red de
actores, tanto en la dinámica que involucra una visión de arriba hacia abajo donde se
ubican los actores principales en una toma constante de acuerdos cupulares, como la que se
conforma en el nivel de abajo hacia arriba (Mény y ThOening, 1992) en la operación propia
de la carrera magisterial con los actores que «dan vida a la política" (Elmore, 1993 y
Lipsky, 1980) y donde el carácter administrativo de las decisiones y acciones no obsta para
la presencia de un re-juego que nuevamente puede alcanzar puntos cúspide en la
implementación.

Ahora, para tener una compresión más específica de la puesta en marcha de la política
pública de estímulos al magisterio, es preciso concentrar la explicación de los movimientos

acercamiento a partir de la descentralización educativa para resolver múltiples asuntos; por ejemplo,
para alender cuestiones tan esenciales como la homologación salarial entre maestros federales y
estatales., uno de Jos requisitos esenciales de la descentraJilSCión.
121

las reglas del juego para la incorporación y promoción de los maestros, en un ambiente de
concertación posterior a la firma del ANMEB. la SEP. junto con el 8NTE. integra la
Comisión Nacional Mixta de Carrera Magisterial (CNMCM) con igual número de
representantes de cada parte, presidida por el Coordinador Nacional de la Carrera
Magisterial y por el Secretario de Carrera Magisterial, representantes de la secretaría y el
sindicato respectivamente.

Como un aspecto clave, el presupuesto seria uno de los temas de mayor importancia al
arrancar las negociaciones entre la SEP y el SNTE para implementar la carrera
magisl'erial J2 , pues la disponibilidad de plazas de incorporación y promoción dependeria
fundamentalmente de los fondos económicos. En estos momentos, aunque los recursos
siguen siendo una piedra de toque en el programa y de hecho, una parte de la negociación
de la Comisi.ón Nacional Mixta de CM se centra en la distribución de los fondos para cada
una de las entidades de acuerdo con criterios de equidad y calidad, la operación
administrativa - no por ello desprovista de fricciones en todos los niveles del programatambién está ganando la atención de los actores, al ubicar temas como el de la elaboración
y distribución del cronograma anual de actividades, la convocatoria y los documentos de
apoyo de cada una de las etapas de la carrera magisterial, en un lugar importante en la
J2 Los maestros inscritos en el EsquCtna de Educación Básica fueron incorporados automáticamente
al programa, ello permitió que en las dos primeras etapas de la carrera magisterial (operadas en
1993), tanto el SNTE como la SEP, tuvieran algún margen de influencia en la definición
presupuestaria para el extra de profesores que serían beneficiados. Posterionnente, el presupuesto
sería fijado fundamentahm"11te
.
con base en los criterios de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público y las variaciones anuales previstas en las incorporaciones y/o las plazas que pennanecen en
carrera magisterial.

122

acuerdo a aspectos diversos, sin embargo, al momento de defin ir y poner en marcha a la
CM, se distinguen los sigu ientes puntos principales:

1. Puesto que mnguna organización es monolítica, la postura de la SEP incluye una

cadena de concertaciones internas que reúne el interés de grupos diversos, tanto los
más proclives a asumir las detenninaciones gubernamentales (en la funcionalidad
esperada dentro del poder ejecutivo) hasta los que eventualmente podrian oponerse. Si
atendemos al esq uema analítico que hemos planteado, podemos suponer, que en ese
momento, los objetivos c"plícitos de mejora en el sistema de incentivos encontraron
muchos elementos para lograr puntos de acuerdo que redujeron la fricción dentro de la
secretaria y faci litaron la construcción de alternativas de fonnulación así como la
postura para arrancar la implementación. Esta afirmación puede sustentarse en el
tratamiento periodístico que dieron funcionarios de la secretaria durante esa época,
pues al exterior no se observó evidencia de oposición a la carrera magisterial, por el
contrario, la SEP en su conjunto, pareció apoyar la existencia de un programa que, al
ti empo que pennitiría incrementar la calidad de la educación, le ayudaría a instaurar un
sistema de evaluación para los docentes, logrando poner fin a una de las añejas
oposiciones sindicales. Por otro lado, las entrevistas con funcionarios de SEP tampoco
manifiestan de fonna explícita la presencia de problemas o rupturas al interior de la
secretaría al arrancar el programa.

2. En el período salinista se dio fin al cacicazgo de Ca rlos Jonguitud en el SNTE y la
negociación con el sindicato, ahora bajo la dirigencia de Elba Esther Gordillo, cobró un
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en concertaciones intermedias con el si ndicato. Con Ernesto Zedillo como titular de la

SEP las fricciones de la negociación no parecieron tan evidentes, caso contrario al
interior del SNTE donde se presentó la oposición de la CNTE. H

Así. sumado al

carácter burocrático del sistema, puede deducirse que la postura de SEP alcanzaba
cierta congruencia en tomo a los temas de evaluación e incentivos como algo que
debería incluirse en cualquier propuesta encaminada a elevar la calidad de la
educación. Esto se observa en el testi monio de Esteban Moctezuma Barragán,
subsecretario de planeación educativa en 1993, año que marca el inicio de la
implementación de la carrera magisterial:
"El establecimiento de la Carrera Magislerial contribuircÍ decididamente a elevar la caJidad de
la educación, reconociendo y estimulando la labor de los mejores maestros; ofreciendo
mejores niveles de remuneración a mayor calidad y dedicación ; recompensando el desempeño
( ... ) La carrera magisterial pennitirá que el maestro gane más en la medida en que sea mejor
( ... ) A fin de asegurar el acceso a la carrera magisterial y su pleno aprovechamiento, se ha
dispuesto un esquema de evaluación de las tareas docentes (... ) y el desempeño de los
maestros. La Secretaría de Educación Pública y la representación gremial de los maestros, han
convenido que para incorporarse a la carrera magisterial o ascender en sus niveles. se evalúe
el desempeño profesional ( ... )" (Moctezwna, 1993: 162-163).

3. En principio, las facultades y competencias definidas para la SEP en el diseño de la
política pública le resu ltan favorables en tanto ellsallchan sus posibilidades de incidir
en las rutas que seguiría la política educativa. En particular, en cuanto a la CM, sus
áreas de injerencia real muestran una aparente ampliación si se contrasta con su escasa
participación real en el escalafón tradicional Uno de los aspectos más relevantes que
logra ganar la SEP tiene que ver con la posibilidad verdadera de participar y casi
)) La postura de rechazo a la CM por parte de la CNTE alcanzó un cierto grado de presión en los
estados más disidenles donde se cuestionó la legalidad del programa, pero los descontentos no
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Por su parte, el Coordinador Nacional de Carrera Magisterial también resaltó a la
evaluación como un logro de SEP, aunque reconoció que no fue un aspecto
consensuado del todo.
"( ... ) el logro más importante de la Carrera Magisterial es que los maeSlrOS aceptaron la
evaluación de su actividad, aunque hay que reconocer que fue por orden y no por convicción"
(Rodriguez. 2000).

4. La aplicación de la CM en los estados implicó un juego local de ajustes dentro de los
sistemas educativos de las entidades. La Coordi nación Nacional de Carrera Magisterial
es la autoridad encargada de dirigir el programa a nivel nacional, pero cada estado, con
su autoridad encargada de la coordinación J4 rea li za el proceso de inscripción y la
evaluación del factor preparación profesional para posterionnente aplicar los recursos
que cubren los pagos a los docentes incorporados o promovidos. El trabajo de las
instancias de regulación y contro l creadas ha ido produciendo nuevos puntos de fri.cción
donde la participación de actores locales de los organismos descentralizados y de las
ab'Tupaciones sindicales en los estados (federales y estatales), se ven inmersas en una
red más compleja, pues se combinan las dificultades propias de unas relaciones
intergubemamentales distintas (SEP central - representaciones estatales de SEP) con las
modificaciones inter-organizacionales de los actores principales (SEP y SNTE) a nivel
local De hecho, varias áreas de la operación de las políticas educativas se encuentran
afectadas por las cond iciones autóctonas. Así, el papel de los institutos y secretarias
lograron poner en jaque a la CM .
Reiteramos que en cada estado se siguió UD camino diferente para conformar una área encargada
de la implementación de la carrera magisterial por 10 que no necesariamente existe en todos una
oficina con estructura propia cuyo nombre sea específicamcnle Coordinación Estatal de CM (véase

l4
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secciones sindicales es diferente en cada entidad, eso influye mucho en el avance de las
políticas educativas. Por ejemplo, en Nuevo León hay avance y eso es porque hay iniciativa
propi a, pero en Zncntecas por ejemplo, que es más tradicional en sus acciones, hay
computadoras todavía sin desempaquetar" (Z<>rrilla, 1999).

Ese juego local de actores si bien ha existido de manera natural en las entidades, con la
descentralización educativa y la carrera magisterial tiende a hacerse más constante.J5
En particular con la CM, las bases del programa han planteado, además de tareas de
orden administrati vo, una participación financiera de los estados, 10 que ha dado lugar a
una interacción permanente entre la SEP y el SNTE locales. As! cada elemento de la
política en la implementación da pié al desarrollo de un re-juego permanente entre los
actores. La idea de la complejidad impresa al proceso de implementación cuando se
involucra un buen número de participantes (Wildavsky, ]973) encaja y se observa
nítidamente en la dinámica establecida por la puesta en marcha, en todos los niveles
(nacional y local), de la carrera magi sterial.

5. Estos juegos de actores o clearallces se modificall ell el tiempo creando condiciones
distintas que requerirán de nuevas concertaciones o incluso refonn ul aciones. Los
acuerdos sobre los que descansa la implementación de cada elemento de la carrera
magisterial (en el entendido de que no todos exigen el mismo grado de complej idad)
evolucionan en el tiempo y es posible que algunos requieran de acuerdos paralelos para
funcionar (Wildavsky, 1973). Au nque la SE? central aún marca los criterios globales de
Barba, 2000).
J~ Ahora en cada estado deben dirimirse cuestiones anteriormente tratadas en el centro. sin embargo,

ello no significa que la federación haya dejado de participar por completo en la resolución de
diversas problemátlcas.
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"Cuando inició la carrera magisterial se vio que no exislian suficientes centros de maestros
para darles capacitación a todos ( ... ) el sindicato creó un Centro de Desarrollo Educativo
(CEDE) para que los maestros tomaran cursos estatales [que tienen un puntaje para la carrera
magi sterial] pero es un centro sindical, no de la SE P, no tiene nada que ver con el Instituto de
Educación Publica de Oaxaca (lEPO) ni con los 13 centros de maestros del lEPO. Hasta
ahora se ha trabajado bien" (Alcántara, 2000).
Las concertaciones favorables dependerán ahora del manejo de áreas de injerencia real
a cargo de los organismos descentralizados de SEP en cada estado, y este esquema de
negociación vuelve importante el papel de los gobiernos locales (estados y municipios)
y la sección o secciones si ndicales para la implementación del programa Todo ello ha
conducido a un reposicionamiento de actores en relación clara con competencias y
fac ultades, las cuales terminan por reflejarse en pugnas de poder entre participantes
locales que, para el caso de la SEP, indican la necesidad de replantear las estrategias de
negociación.

6. En la SEP prevalece la tendencia a producir el cambio. Sin embargo, no es posible
prever bajo un juicio estrictamente racional, los probables escenarios futuros. Dentro de
la Secretaria se percibe un sentido de acomodo de participantes, obviamente en la
puesta en marcha de la CM, esto tiene que ver con la descentrali7.ación en donde
algunos actores intra-burocráticos ceden espacios de deci sión en favor de las
burocracias estatales. El PME Y el ANMEB marcan la transformación de una
burocracia centralizada a una de adscripciones locales, aunque algunas de las
definiciones más globales de la educación básica permanecen a nivel federal. sobre
todo en materia presupuestaria. En lo tocante a la carrera magisterial, con mayor razón
sus directrices continúan definiéndose en el centro, pues se trata de un programa que
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En el marco de la implementación de la carrera magisterial existen tres factores que han
guiado la relación de la SEP con el sindicato:

l . Respeto explicito a la posición del SNTE como interlocutor clave. Tanto en las
acciones de Ernesto Zedilla como en las de Miguel Limón Rojas, se reconoce a los
líderes sindicales como los depositarios legítimos de las demandas globales del
magisterio, en este escenario, la carrera magi sterial constituye una política donde
confluyen los intereses de ambas instituciones.36

2. Barreras técnicas a la negociación. Los recursos presupuesta les aSib'11ados a los rubros
de salario y carrera magisterial aparecen como variables dependientes de los "criterios
económicos" que casi "automáticamente" se determinan desde el Presupuesto de

Egresos de la Federación. Esto cobra fuerza particularmente en 1998 y 1999. a través
de la definición técnica del ramo 25.

3. Negociación fragmentada entre los comités ejecutivos seccionales y los gobiernos
estotoles. Esto genera problemas distintos a nivel local, creando presiones objetivas
sobre la implementación (pues el manejo es más cercano) agudáadas por las
restricciones, todavía mayores. alrededor de los montos financieros. De acuerdo con la
opinión del encargado de la CM en Hidalgo, no se puede hacer prácticamente nada para
obtener recursos adicionales a las asignaciones de la federación "fijadas por la SHCP
confonne a los requerimientos," quedando las resoluciones sobre aspectos como:
Una postura que no ha sido tomada en cuenta de manera fundamental por la SEP, pero que no por
ello deja de ser importante, es la de la eNTE quien no manifestó una coincidencia plena con la
instauración de un programa como la calTera magisterial, sino que se ha inclinado hacia la vertiente
de obtener un mayor aumento salarial, como lo han dado a conocer en la prensa escrita. (Excelsior,
36
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Al momento de iniciar la implementación de la carrera magi steri al, el actor SEP percibe
como favorables diversos aspectos del contexto y el programa: Un ambienle más propicio
para negociar la CM con el SNTE cuya dirigencia renovada era más proclive a compartir la

idea de elevar la calidad de la educación. La fijación prácticamente unilaleral del
presupuesto (por parte de la SHCP) disminuyendo al mínimo la pres ión que los actores

locales pueden ejercer en ese sentido, y trasladando a los estados la responsabilidad de
aportar más recursos a la política en un ambiente de descentralización educativa; así, si la
CM no logra beneficiar a más maestros el incumplimiento recae directamente en las
autoridades de la entidad La definición (conjunlamenle con el SNTE) de los aspectos
generales del programa, dejando la parte operativa a los actores estatales, sin dejar de

reconocer que la operación de la CM tiene su grado de com plejidad y que las supuestas,
li gereza y facilidad de la tarea operativa, son sólo aparentes. Un control más real de la
evaluación de los docentes para acceder a los estímulos si se contrasta con la dinámica

impuesta por el sindicato en el proceso escalafonario tradicional, además de salvar la
oposición sistemática del sindicato a la evaluación de los maestros.

Sin embargo, pese a que la eval uación parecía ser uno de los mayores logros que la carrera
magisterial traía a la SEP, por dejar en este actor por primera vez todo el control de un
proceso tradicionalmente en manos del sindicato, en la práctica éste logró abrir ese
candado y al menos en los primeros años de la impl ementación de la CM ( 1994- 1999),
mantuvo un grado de panicipación en la evaluación de los docentes. De cua lquier manera,
1996; Novedades, 1999).
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las primeras etapas de la carrera magisterial. Así, aunque fonnalmente la Subcomisión
busca enco,ntrar mejores fonnas de implementar la evaluación de la preparación
profesional, a través de la revisión de los exámenes aplicados, su confonnación revela
también una clara intención del sindicato por ganar un espacio de participación en la
evaluación, terreno reservado sólo a la Secretaría.

La búsqueda si ndical de participar en la revisión de exámenes no necesariamente tiene su

origen en la intención de subsanar las deficiencias técnicas de los exámenes, pues el
responsable nacional del programa reconoció que el SNTE ha insistido en su participación
desde el arranque de la implementación de la carrera magisterial.
"Cuando los del SNTE se dieron cuenta de que sólo la Coordinación Nacional de Carrera
Magisterial participaría en la elaboración de los exámenes, querían conocer los reactivos
antes de la aplicación del examen pero se les dijo Que eso podía contravenir la objetividad
del programa. Ellos aceptaron que sólo la SEP conociera y elaborara los exámenes. Lo
aceptaron, pero luego los maestros. al hacer el examen, dijeron que las preguntas no eran
adecuadas. que estaban hechas en fonna de negación y que las opciones erdJl confusa; se
creó entonces la Subcomi sión Nacional Técnica de Carrera Magisterial entre la SEP y el
SNTE, funcionó de 94 a 99 y fue para asesoría técnico-pedagógica" (Rodríguez, 2000).
La revisión de exámenes se hace una vez que han sido apli cados. Sólo se revisa un grupo de

ellos, sin aclarar las metodologías de selección, y se anulan los reactivos que se consideran
confusos, los que tienen más de una respuesta o que están construidos en fonna de
negación, calificándose sólo sobre la base de los reactivos válidos. En los cinco años de
vida de la Subcomisión no hubo un solo período escolar en que se calificara el 100% de los
reactivos, el año escolar con resultados más optimistas tanto para primaria como para
secundaria, fue el de 1997-1998 cuando se logró conservar respectivamente, el 98.6% y
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presionar por la integración de la Subcomisión fue participar, aunque fuera de manera
indirecta, en la eva luación de los docentes, pues ello representaba entrar a un espacio de
control del programa.
CUADRO 4.1
COMPORTAMIENTO DE LA REVISiÓN DE REACTIVOS DE EXÁM EN ES
PARA EVALUAR EL FACTOR PREPARACI Ó N PROFESIONAL 1994-1999)
NIVEL

PRIMARIA'

SECUNDARIA'

Ciclo ExámenH Total de Ructivos Reactivos
escolar
tipo
Reactivos
que
que
r'tvisados
anula
califica
199412
614
633
19
1995
199511
794
744
SO
1996
199614
918
883
25
1997
199714
900
887
13
1998
199815
1000
977
23
1999
199441
2364
2305
59
1995
199535
2540
2396
144
1996
199635
2370
2258
11 4
1997
199733
2239
2223
16
1998
199833
2280
65
2215
1999

% que
califica

'Vo que
anula

Total

9JOI.

3%

1000/0

93 .8%

6 .2%

100%

97.3%

2.7%

100%

98.6%

1.4%

1000/.

97.7%

2 .3%

100%

97.5%

2.5%

100%

94.4%

5.6%

10001.

95.2%

4.8%

, 000/0

99.3%

0.7%

100%

97.2%

28%

1000/0

• Se incluyen exámenC5 para las tres vertienles de la carrera magisterial.
Fuente: Elaboración propia oon base en dalos de la Subcomisión Nacional Técnica de Carrera Magisterial

(2000).

De manera esquemática, se presenta a continuación un diagrama de los elementos que
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JJ2
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o

Otorgan facultades
evaluación y control

de

•

CM

Áreas de injerencia real
o Manejo de criterios clave
• o Presión sobre otros actores
o Control de áreas técnicas
encargadas de aplicar
criterios de operación
Efectos sobre la posición
actual del actor
• o
Modificación del anterior
esti lo de negociación en
las promociones
Disposición
o
rechazo
burocrático al cambio
• o
Reposicionamiento interno
de actores

Competencias
o Definición concertada de
•
criterios de CM
o Control
administrativo
relativo del proceso
Aceptación O rechazo al
programa
•
• Aunque no integral se da
una aceptación fonnal
Modificaciones
a
la
organi7.ación actual
•
o Cambios en estructura y
funciones
Fuente: Elaboración propia.
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órganos a cargo (Coord inaciones Estatales de Carrera Magisterial) poseen un patrón
administrat ivo a seguir, pero ello no las ex ime de la presiones de poder local e incluso los
involucra en negociaciones en donde no deberían aparecer.
"( ... ) los maestros me han reclamado por el presupuesto de Carrera Magisterial pero yo les
digo que eso ya viene de Méx..ico, a veces entienden a veces no ( ... ) si no fuera porque tengo
buena relación con los maestros, ya se hubieran generado problemas más fuenes (... ) vienen a
presionamlc a mí porq ue no les parece justo que entren unos cuantos y olros queden fuera,
pero no es cuesti6n mía, es por muchos factores y por el presupuesto" (Benítez, 2000).

Quizás el límite de respuesta -la fuerza rea l o poder para conseguir la ampliación de
facultades e incidir en el control del desempeí'io magisterial- de cada instancia
gubernamental descentrali zada (secretaría o instituto) está vi ncu lada a:

a) El tipo de relación y la correlación de fuenas entre el órgano estatal educativo y las
secciones sindicales.
b) El mayor o menor cOlltrol de los procesos técllico-burocráticos del programa por parte
de las autoridades, panicularmente de la evaluación. Esto se encuentra directamente
vincu lado al inciso anterior.
e) El mOllto presupuestal fijado por la SHCP, detrás del cual puede haber una negociación
acorde a la fuerza del gobierno estatal y por supuesto, también influida por la
negociación cupular de montos, entre el gobierno central y el sindicato.
d) El tamaf;O

.v

composiciólI de su sistema educativo estatal (planta de maestros;

adm inistrativos; matrícula; infraestructura; escue las normales; y, la conflictividad
potencial, etc.).
e) La capacidad adnú"istrativa y de decisió" de las instancias locales encargadas del
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estatales aporten recursos extraordinarios al programa.

En el diagrama aparecen po r un lado la postura formal y por otro el interj uego de
participantes. Los puntos que corresponderían a un modelo racional otorgan al programa su
sustento de funcionamiento de acuerdo a los objet ivos, competencias. la aceptación así
como las modificaciones organizacionales. Cada parte queda explicada con las
consideraciones señaladas sobre la operación del programa. Sin embargo sobre la parte
dinámica deben hacer anotaciones particulares:

1. La creación de los objetivos obligó a la SEP a buscar concertaciones con los otros
actores de la arena. particularmente con el si ndicato. La manera de conseguirlo
dependió e n buena medida de la situación de cambi o que se daba en el interi or de la
agrupación grem ia l.. De acuerdo con Blanco (J 995). se dieron dos situaciones que
transformaron al sindicato y su re lación hacia el exterior: las restricciones al aumento
salarial vía negociación colectiva y la revisión salarial sectorizada por entidad
fede rativa. En este contexto, el titular de la SE? y su equipo supieron capitalizar estas
posturas de poca resistencia para colocar en la mesa un acuerdo capaz de abrir las
puertas a, y consolidar, la evaluación como mecan ismo único de avance salarial. El
sistema de incentivos por mérito se convirtió en uno de los ejes del programa de
Carrera Magiste rial .
2. La presión sobre el sindicato supuso abrir varios frent'es y colarse en las dec,isiones de
manera colegiada. Eso suponía la definición de criterios clave y la presión al negociar.
Si se conseguía abri r paso a una evaluación de resultados se vislumbraba la posibi li dad

lJ5

de controversias y particularmente la asignación del presupuesto para el proh'fama
4. Para SEP el marco de las acciones condujo a un cambio entre los actores participantes.
El proceso de descentralización orilló a una consideración distinta de los actores
estatales. Aunque la carrera magisterial es un programa fundamentalmente federal no
puede negarse la innuencia de los actores locales en la definición de aspectos
específicos y sobre todo, en los puntos finos de la negociación con las secciones
sindicales que conviven en cada entidad. Aqul los resu ltados dependen mucho de la
manera en que se administre localmente el issue carrera magisterial.

4. 5. El Sindica/o Nacional de Trabajadores de la Educación

Durante la primera parte de la implementación, el SNTE ll egó a acuerdos claves con la
SEP para annar y echar a andar la Comisión Nacional Mix1a de Carrera Magisterial
(CMCM) dando forma a los demás organismos requeridos. También se definieron: las
categorías del nuevo escalafón horizontal, el monto de los incentivos económicos. los
factores a evaluar, los porcentajes asignados a ell os, el proceso de incorporación y el
procedimiento de eval uación. Otra de las acciones importantes que se realizan entre la SE?

y el SNTE durante la implementación de la CM. es la negociación de los montos
presupuestarios asignados a este programa en su primera y segunda etapas. En cada paso de
la política se ha requerido el consenso de la agencia educativa y el sindicato magisterial. La
instrumentación se fue desdoblando en una serie de acuerdos burocráticos y olros de índole
politica para concretar los procedimientos.
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Como parte de la implementación,. el SNTE acuerda con la SEP el establecimiento de
cursos de actualización, capacitación y de especialización que senin tomados en cuenta
como puntaje para la Carrera Magisterial 31 . El sindicato conti núa participando en todos
estos procesos conservando para sí espacios de poder necesarios para sus negociaciones en
el futuro. Sin embargo, aunque las negociaciones globales del prohrrama se hacen en el
centro, la probabilidad de incidir en los procesos técnicos burocráticos concretos de
operación de la CM se dan en los niveles locales.
" El sindicato presiona mucho para que todo el mundo entre al programa. Aquí se
dictaminaron dos etapas en un solo rulo, se incorporaron 8 mil maestros. La comisión paritaria
del lado sindical decía: 'quercmos que entren éstos si no, echrullOS todo para atrás y te
paramos el estado. Queremos que metas a nuestra gente' y cada semana se tenía que volver
atrás." (RP-Eduardo Benítez, op. cit.).

Si atendemos al esquema propuesto para ordenar el análisis de la implementación
tendríamos:

l. Un respeto formal a la postura del sindicato reconociéndolo como interlocutor natural
del proceso de formulación y posteriormente, en la implementación de acciones como la
creación del Comisión Nacional Mixta de CM y la definición de otros instrumentos: los
Com ités Paritarios y el Órgano de Evaluac ión y la operación de la calificación e
incorporación de candidatos. Sin embargo, los objetivos del actor SNTE empiezan a

37 A medida que el programa avanza la SEP va cerrando los círculos. Por ejemplo, en el caso de los
cursos, la propuesta nace de la Secretaría u Órgano Estatal y pasa a la subsecretaria de Evalu.:1ción de
SEP y después a al Coordinación Nacional de la CM .
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centralizada. pero por otro, si&rnificó una recomposición de poderes y condujo a un papel
distinto de las representaciones secciona les que, de manera muy d.isímil, aJcanzaron
mayor protagonismo. Ahora, las luchas internas del sindicato reflejan con mayor nitidez
las pugnas estatales, incluso los procesos para seleccionar a los 660 delegados se sujetan
a lógicas de poder locales que a su vez se ligan a la probabilidad de acceder a cuotas de
poder negociadas con el PRI o el gobierno (La Jornada de Oriente, 1998).

2. Las áreas de competencia mostraban claramente que el sindi cato no dejaba de tener un
rol importante. La definición de los centros decisores puso a los puntos en dijputa bajo
la lupa del SNTE. En cuanto a la CM, la posibilidad de opinar o decidir quedaba abierta.

Aún así, las cosns no han sido simples en la operación, pues cada decisión fragmentada
entre Secretarías e Institutos de Educación y secciones sindicales -que está ligada a la
dcsccntralización- potencialmente pudiera derivar en un conflicto local desgastando el
poder central y creando puntos de decisión o cleurunces (Pressman y Wildavsky, 1973).
Claro que las consecuencias de esto sólo se pueden evaluar a la luz de cada caso estatal,
incluso esta fragmentación podría dar más poder a las secciones sindicales fuertes y no
necesariamente debilitar al sindicato central.

Las áreas de injerencia del sindicato sufren una reestructuración que hace dificil
establecer una relación de pérdidas y ganancias en aspectos concretos. Sin embargo.
ubicados en un nivel macro se puede hablar de un nuevo esquema de negociación del
sindicato en donde, en apariencia, se pierde fuerza para las negociaciones centrales. El
balance puede variar si consideramos que se crean frentes particulares para la
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implementación de la política, se fue haciendo evidente una negociación "por panes'" o
po r temas dentro del programa que muchas veces, res ultó favorable para los maestros.
Los liderazgos de Hum berto Dávila Esquivel y Tomás Vázquez Vigil condujeron a
posturas negociadoras menos rígidas. Esta actitucL en los ultimos años, ha provocado
descontentos: en 1996 la SEP otorgó el 12 por ciento de incremento al sueldo base (con
un paro y plantón previos por más de 15 días). en 1997 sólo obtuvo el 6 por ciento yen
1998 el 19 (Melgás y Hernández, 1999). Estas cifras han provocado un descontento
sobre todo en las secciones locales. En lo que se refiere a la CM, aunque las cifras
oficiales señalan un aumento sensible de recursos. las organizaciones de maestros las
consideran insuficientes.

3. Observada desde arriba (top-dOWI/) , la pugna par la CM de parte del SNTE, cobra
matices distintos. Por un lado, hay una aceptación de las reglas iniciales del programa

pero se siguen negociando grandes temas entre el SNTE. la SEP y el Gobierno Federal,
al conservarse en manos de la representación nacional del SNTE la titularidad de las
Condiciones Generales de Trabajo. Además, aunque cada vez se introduce un mayor
número de mediaciones técnicas en la definición de los montos presupuesta les, la
organi zación si ndical cont inúa teniendo espacios para negociaciones cupu lares en las
que aún amenaza con la movilización de sus bases. Por otro lado, al interi or del SNTE
se ha mantenido una lucha por espacios entre líderes institucionales y con la di sidencia.
Este proceso, no ha sido de ninguna manera fáci l yen el fondo se basó en el ajuste entre
participantes, luchando por los liderazgos en las secciones más combativas. El sindicato
ha entrado en un proceso verdaderamente difici l de recomposición en donde su
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de docentes, aunque en algunas ocasiones lo consiguen, aprovechando el desorden que
prevalece en las secretarías de educación estatales:
"Los montos llegan por transferencia federal (... ) algunas veces se usan para otras cosas,
después las secciones sindicales presionan para que los pongan de nuevo en CM e incluso,
logran que la autoridad aporte más (... ) Cuando un maestro es rechazado desde el centro, se
puede negociar a nivel local para que entre" (eS-Secretario Administrativo de la Secretaria
de Educación del Estado de San Luis Potosí, San Luis Potosí, 25 de noviembre de 2000).

Además, el contacto directo con las Coordinaciones estatales de CM abre la posibilidad de
ejercer presión y eventualmente obtener recursos de los gobiernos estatales. Es justo
señalar que esto se ha dado en muy pocos casos. Por ejemplo en Hidalgo prevalece la
impresión que
..... 10 que puede hacer el si.ndicato es presionar a los estados para que aporten recursos al
programa, allí está la fuerza de los sindicatos locales ahora, en la presión que le pongan a los
gobiernos estatales" (Benítez, 2000)

Los actores locales del sindicato, también pueden incidir en algunas de las decisiones más
operativas, como en la evaluación de docentes que se hace en los órganos de evaluación
escolar o las negociaciones en cono para ciertas incorporaciones (lo que se dio más en las
primeras etapas). De este modo, la resistencia o aceptación del cambio, se convierte en un
punto de tensión y se recompone localmente.

5. Igual que ocurre con la SEP, al echar a andar la carrera magisterial se dan cambios
fonnales en el SNTE (en las represelltaciolles y postulados explfcitos) con la creación
de la Comisión Nacional Mixta de Carrera Magisterial, los Comités Paritarios, por la
Secretaría Nacional de Carrera Magisterial y la participación en el Órgano Escolar de
Evaluación. La participación de los miembros del sindicato en estos órganos se
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educativa nacional. los participantes al interior del si ndicato rompen lógicas -antes
inamovibles- en la organización magisterial Por ejemplo. la filiación al PRJ ya no es
una condición obligada para los mentores y en las estructuras sindicales empiezan a
surgir casos de excepción como el Jesús Martín del Campo, quien fue diputado federal
del PRO o el de Teodoro Palomino, promotor y fundador del PT. ambos maestros con
una amplia trayectoria disidente en el seno del sindicato e importantes impulsores de la
constitución de la eNTE (Ortiz, 1997). Desde luego, es justo seftalar que aún ahora la
conexión SNTE-PRl es todavía muy fuerte.

Tal vez por la hi storia inmediata anterior del sindicato, muchas de sus posturas no se
pueden encasillar o clasificar como posiciones homogéneas. Esto sucede frecuentemente
en el estudio de política, con los participantes cuya complejidad obstaculiza la definición
de tendencias consolidadas.

En términos globales, la necesidad de alcanzar un acuerdo de política ha cobrado con el
tiempo mayor fuera para los líderes y termina por presionar para alcanzar consensos con
el gobierno a cambio de pagos colaterales. El resumen de las posiciones del SNTE se

presenta en el siguiente diagrama.
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Objetivos
I'rograma:

•
•

en

ulJlíciios

e!

Objetivos diversos orientados a la
conservación de espacios de poder
particulares de cada I,articipante:
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•

•

deci sión

•

Búsqueda

espacios
decisión

•
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Perseg uir l.
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Competencias:

externas de POder
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•

•

•

•
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órganos derivados
Integrar los Comités Paritanos y

los Organos de

Evaluación

Escolar
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• •

•

en decisiones
operativas de manera paritaria

Aceptación o rechazo manifiesto
al programa:
Se da una aceptación fonnaJ y
en ocasiones tácita

•

Paulatinamellte
se da una
descentralizació n
de al gunas
decisiones
Surge un nuevo posicionamiento

del poder sindical incluso en el
ejercicio de autoridad y control .

•

•

•

Modificaciones a la organización
actual:
• Se dan cambios en la estructura •
fonnaJ para echar a andar la

•

CM
Fuente: ElaboracIón propia.
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A fuluro podria presentarse un
debilitamiento del poder central
del sindicato si no se ajusta a
condiciones nuevas
Efectos sobre la posición actual
del actor:
• La aceptación de la CM se
convierte en un punto de tensión
intema que debe recomponerse
constantemente y también de
manera regional
Disposición o r«:hazo burocrático
al cambio:
• Las dinámicas internas se deflIlen
con relación al ajuste entre
intereses de grupo ~ lo cual
conduce 8 Wl cambio lento denrro
de la burocracia sindical

educadores inciden negati vamente en su desempeño. Además, el gobierno aparece como
uno de los principales responsabl es por no canalizar mayores recursos al sector.

Tomando en considerac ión la postura explicita de la CNTE, es fáci l comprender su rechazo
a la CM, pues veían en este programa el germen de la individualización de las relaciones de
trabajo, lo cual iba en contra de su ideal por plantear una postura colectiva. Para la CNTE,
la CM atentaba contra la unión del gremio. Al fi nnarse el ANMEB e instaurarse la CM, la
posición de la eNTE fue en contra, pero poco a poco se orientó a presionar sobre la
transparencia de los procesos de incorporación y sobre todo, hac ia el aumento de los
montos asignados. La idea inicial de la Coordinadora atacaba al programa como un model o
injusto, pues rompía el principio de "a trabajo igual, salario igual". Con el paso de ti empo,
la Coordinadora conservó fX>siciones criticas pero también buscaría que las mejoras se
generali zaran lo más posible.

En sus primeras reacciones, la eNTE veía en las categorías y los tabuladores propuestos en
la CM, factores de discordia que conducirían a una división del gremio. La presión de la
Coordinadora no logró influir lo suficiente sobre la fonnulación y puesta en marcha del
programa. De hecho, como la posibilidad de incidir en la Carrera Magisterial era poca, la
di sidencia encontró pocos espacios de negociación. Como se mencionó. la CNTE orientó
sus propuestas a buscar aumentos a los montos y en especial a presionar para que el
programa de CM se desarrollara con transparencia. Uno de los participantes opinó:
.. (... ) cuando se creó la Comisión Paritaria se vio que no se podían modificar los
Lineamientos, ni se podía presionar sobre el presupuesto. Esto nos llevó a retirarnos. porque

no habla espacios de negociación. "(... ) muchos maestros no están en la Carrera MagisteriaJ
por cosas tan simples como la corrupción en el llenado de formas., esos 'detalles' nos dejan
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Aún ahora, la estrategia sigue siendo muy similar e incluso, se incorporan en sus demandas
puntos que corresponden a asuntos que se inscriben fuera de la arena estrictamente

educativa (Novedades, 1999).

Al iniciarse en 1992 los cambios del ANMEB, otro de los puntos de desacuerdo de la
CNTE era la descentralización, pero a la larga, ésta le ha permitido incidir sobre las
deci siones regionales de la política educativa, convirtiendo a las secciones en espacios para
ejercer su poder.

Aunque la eNTE. dada su legitimidad entre los maestros. surgió en 1989 como un
movimiento de potenciales grandes magnitudes y parecía estar dispuesta a demostrar una
vez más su capacidad de convocatoria y organización, en realidad su inconfonnidad con
respecto al programa no fue más allá de las declaraciones. Con esta resistencia discursiva,
no logró obstaculizar el arranque de la CM. Es más. podría decirse que en la medida que
gracias al ajuste y proceso de negociaciones con los líderes del SNTE, la eNTE logró su
reconocimiento, no violentar el acuerdo emergente era una manera de demostrar madurez

politiea.

As! pues, durante la gestación, la eNTE no contó con suficientes recursos para frenar el
proyecto. Los momentos de la fonnulación y diseño, la elección de alternativas y definición
técnico-política, encontraron poca influencia de la Coordinadora, aunque como ya se
señaló en el capitulo anterior, sus líderes -particularmente Jesús Martín del Campomostraron una postura con relación a la CM basada en el argumento de una evaluación por
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Carrera Magisterial y poco a poco, los mentores se han ido incorporando JX)r considerar

que el programa tiene algunos beneficios aunque éstos sean individuales y no colectivos y
se contravenga la postura explícita de la CNTE.

En lo que se refiere a la descentralización, la eNTE manifestó su desacuerdo porque
consideró que se ponía en peligro la unidad del gremio magi sterial al fraccio narlo en 32
representaciones. Para la Coordinadora, es obligación del Estado hacerse cargo de la
educación y al transferirla a las entidades, generaría dificultades laborales, pues no todos
los estados están en condiciones de responder a las demandas de salario y escalafón de los
mentores.
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Objetivos
explícitos
en
el
),rograma:
o No se reconoce wta postura
fonnal de participació n en CM.

•

•

la
Objetivos
orientados
a
conservación de espacios de poder.
o Presión
los
monlos
sobre
asignados y operación de la CM .
o Movilizaciones bajo la critica a la
CM y a la reforma educaliva en
su conjunto

Competencias:
o Ninguna. AWlque puede alcanzar
algunos puestos dependiendo de
su poder regional.

Aceptación
rechazo
al
o
programa:
o Se presenta un rechazo inicial
basado en la fil asofia explícita de
laCNTE.
o Poslenomlenle, se acepta la CM
como un hecho
Modificaciones a la organización
actua l:
o No se presenta ningún cambio
fonual de estructuras o funci ones
011 la CNTE; sólo se trata de
obtener alguna postura e11 l.
de
la
negociación
dentro
estructura del mismo sindicato.

•

•

•

•

•

•

Areas de injerencia real:
o Posibilidad de presión CO II base
en movilizaciones focalizadas .
o En
el futuro busca mayor
presencia dentro del sindicato sin
romper con el.
Efectos sobre la posición actual del
actor:
o La CM paulatinamente deja de ser
un punto sobre el cual es posible
presionar en ténninos de la
existencia misma del programa.
Disposición O rechazo b u rocrático
a l cambio:
o Al no poseer una estructura
burocrática propia, el rechazo o
..
aceptaclon de tendencias, se
manifiestan al interior del SNTE.
También se usa la estrategia de las
movilizaciones masivas.

Fuente: Elaboración propia
Las dinámi cas internas del SNTE han provocado constantemente redes y nexos con actores
externos. La presencia inicia l de la e NTE puso de manifiesto la existencia de posturas
antagónicas con relación a los programas del sistema educativo nacional y a la perspectiva
146

puede llegar a un desplazamiento de ejes de poder, pero ello depende de la forma en que se
establezcan las alian7..as internas y se defina la configuración organi:acional (Mintzberg,

1995).

Quizá la implementación de CM y, en general, la reformulación de la polltica educativa,
aún se encuentra bajo una seria presión de estas corrientes "disidentes". Sólo el desarrollo
de las lóglcas encontradas al interior de la organización gremial o la capacidad de
cooptación y re-funcionalización de alguna de ellas, terminará por definir si las posturas de
ruptura pierden fuerza.

4. 7 A notaciones finales.

La Carrera Magisterial, en su proceso de implementación, conlleva cadenas de declsión

complejas. Como hemos visto, desde las fases de generación y formulación, cada uno de
los pumos de disputa primero, y de los puntos de decisión después, lleva aparejado un reposicionamiento de actores. La creación y diseño de un escalafón horizontal, que además
está ligado a la evaluación y deriva sus compensaciones del desempeño, conduce
necesariamente a una discusión entre las partes. Cada criterio o forma de operación, tiene
detrás un supuesto de control, de asignación de autoridad, de recursos o de expectativas
futuras. Las autoridades y el sindicato han llevado, durante toda la década, una relación de
ajuste y negociación en la recomposición del Sistema Educativo Nacional. Tal y como
sei'ialamos, la implementación en este caso, supone una reformulación de la política y se
vincula durante su aterrizaje burocrático, con mandatos y ejecuciones organizacionales. Al
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Hasta el momento, la Carrera Magisterial continúa siendo un elemento vivo. Desde su
puesta en marcha en 1993 y hasta 1999, ha sufrido ajustes incrementales que tambi én
representan un nuevo orden de vincu lación entre actores. El sistema de juegos está
conectado a la emergencia de clearallces entre el sindicato y las autoridades. La arena
política también sufre transformaciones, pues se incorporan con mayor protagonismo los
actores locales. Si bien es cierto que ex istían representaciones estatales de la SEP y que las
secciones estatales del sindicato habían j ugado un papel importante en la creación de
acuerdos locales, la descentralización pone en sus manos un nuevo ¡...... ue de negociación, en
torno al cual se pueden tej er mecani smos de presión nuevos y por supuesto, modificar las
agendas internas para reformulaciones futuras. Aunque la CM es un programa federal,
algunas de sus definiciones y sobre todo, las decisiones burocráticas no pueden separarse
de una lógica de poderes y presiones locales que tiene mayor o menor im portancia
dependiendo de la manera en que actúen los encargados del programa o de sus
compromisos con las secretarías o institutos estatales.

Después de 1993, el panorama ha variado de acuerdo con los cambios del contexto general
de la política. La presión sobre la calidad de la educación ha ido en aumento, lo cual hace
pensar inmediatamente en la necesidad de mejorar los sistemas de evaluación que, por otro
lado, tenninarán por afectar a la Carrera Magisterial. De hecho, la CM impJjca una
evaluación de la preparación profesional con exámenes a maestros y del aprovechamiento
de los aJumnos basada en In calificación de pruebas. Aunque en un principio fue dificil
valorar estos aspectos. las SEP ha aumentado el número de exámenes realizados y también
ha sometido a revisión los instrumentos de recolección de datos. Incl uso. los Lineamientos
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organizaciones magi steriales. Por lo que hace a los participantes, las modificaciones son
aún mas notables. El SNTE se recompone aunque persisten las luchas internas entre los
grupos dirigentes y los disidentes; por ejemplo, la pugna por recuperar a las secciones
radicales, principalmente la IX, sigue siendo una preocupación para los líderes del
sindicato. Mientras tanto, se conti núan haciendo negociaciones salariales anuales con las
autoridades a las que ahora se agrega la negociación para asignar recursos federales a la

CM.

El programa educativo de Ernesto Zedillo recuperó en lo esencial el espíritu de la Carrera
Magisterial como un mecanismo para incrementar la calidad por la vía de las mejoras de
los incentivos a profesores sujetos a la calificación. Sin embargo, se crearon programas
como: Programa Nacional para la Actualización Permanente de los Maestros de Educación
Básica (PRONAP) y Programa para el Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)

orientados a contribuir en la so lución de algunos de los problemas que originalmente se
marcaba la CM. De ese modo, se completa el cuadro del esq uema de incentivos,
procurando una atención especial para las zonas margi nadas. Los gastos asignados a la
educación, han sufrido los embates de una mala situación económica al principio del
sexenio 1994-2000. Sin embargo, el balance -como veremos más adelante- no ha resultado
del todo negativo. La Carrera Magisterial ha visto crecer su número de participantes de 550
mil en 1995 a 707,000 mil en 2001 (SEP, 2002).

Con este panorama nos resta señalar algunos puntos que para nosotros cobran especial
relevancia dentro del proceso de implementación:
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la heterogeneidad, pues aún con una detenninación del presupuesto fundamentalmente
central en cuanto a las asignaciones, la capacidad de respuesta de los gobiernos
estatales abre o cierra mediante barreras de entrada, las ventanas de oportunidad para
negociar nuevas condiciones para los docentes. La SEP ha trasladado pane de sus
problemas a las nuevas secretarías locales, pero sigue enfrentando las grandes
negociaciones nacionales, sobre todo en la asignación de presupuesto.

Después de la gestión de Ernesto ZedjJjo como secretario de educación, las
negociaciones con la SEP y su titular Miguel Limón Rojas, continúan colocando la
cuestión salarial y de remuneraciones (Ramo 25, previsiones para servicios personales)
como un "mal necesario cada af\o". sólo que ahora hay que incluir negociaciones por
los montos de Carrera Magisterial (aún con los amarres técnicos que habitualmente
esgrime la SJ-ICP) de otros programas de apoyo, y de los posteriores ajustes realizados
durante el ejercicio del presupuesto. La CM abre poco a poco, la puerta para introducir
medidas de desempeffo y control de la calidad de la educación, pero como toda
evaluación, significa también un peligro, pues pone de manifiesto fallas estructurales en
la política educativa nacional La CNTE por su panc, continúa presionando para
alcanzar mejores posiciones dentro de la organización sindical y manifestando su
descontento con las negociaciones gubernamentales, incluso se le identifica como un
movimiento favorable a posturas radicales, sobre todo, en su di scurso hacia afuera.
Pero por otro lado. sus declaraciones. son claras en el sentido de que la eNTE no saldrá

del SNTE (Novedades, 1999).
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SEP gana algunos espacios. En la práctica, cada negociación particular ha significado
una pugna de mayor O menor intensidad que ha dado a la política de la CM un carácter
vivo. Sin embargo, cabe preguntamos si el objetivo original de la Carrera Magisterial,
en realidad se ha cumplido. Recordemos que el programa ha buscado estimul ar la
calidad, impulsando la profesionalización de los maestros, pero hasta el momento, los
resultados sobre la calidad son poco claros y la profesionalización solamente se ha
evaluado con la acumulación de cursos.

3. Aunque el programa de CM busca la profesionalización docente, el hecho de que se

tome una mayor cantidad de cursos por parte de los actores destinatarios del programa,
no garantiza la uti lizaciÓn del conocimiento adquirido en el salÓn de clase y que
simplemente se vea la capacitación extramuros como elementos de jX)sicionamiento.
Q ueda pendiente la valoración de estos cursos y de las instituciones que los ofrecen.
Esto constituye una potencial desvío de objetivos de la política (Bardaeh, 1977). Es
deci r, que el destinatario del programa pone el énfasis en tomar cursos como elemento
de mera mejora salari al y no como elementos de mejora profesional que redundan en
la calidad educativa. En opinión de una Ex-Funcionaria del Instituto para la
Descentralización Educativa de Aguascali entes:
"No estoy muy segura de que la Carrera Magisterial contribuya a incrementar la calidad. El
programa ha perdido de vista su objetivo principaJ que era incidir en la calidad de la
educación. Supuestamente la CM debe estimular la preparación del docente para mejorar su
desempeño profesional y con ello incrementar sus ingresos, pero el hecho de que los maestros
tomen más cursos de actuaJización y capacitación, no signi fica que vayan a aplicar lo
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colocarán del lado de la sociedad la balanza del juicio sobre los resultados educativos.
Hasta el momento, los ajustes mutuos entre participantes se han inscrito en las lógicas de
acción de los actores más visibles de la política. Desde nuestro punto de vista, el juicio de
algunos otros actores, grupos de interés, públicos enterados y opinión pública, tenninarán
por incidir con mayor ruerza en las nuevas definiciones que se construyen a lo largo del
proceso de política pública.
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realizada es posible distinguir un movimiento de constantes ajustes que incluye la
modificación de algunas estructuras organizacionaJes, rediseño de ciertas reglas de
funcionamiento de las formas de asignación de estímulos y por supuesto los arregJos,

reagrupamiento e interacción entre los participantes. Dentro de los limites institucionales y
de acuerdo a sus relaciones de poder, los actores manifiestan sus posiciones y se abocan a
perseguir objetivos propios, haciendo aparecer a la concertación como una meta
inalcanzable. Sin embargo, con base en los antecedentes de la política y en los límites

normativos y organizacionales -que crean un cierto margen de institucionalidad- las
expresiones de poder de cada actor se encauzan para dar cabida a una formuJación
específica de política y en consecuencia, a su posterior concreción. De hecho las políticas
educativas y aquellas orientadas al ví nculo con el magisterio reflejan, en este contexto de
alta movilidad, al menos dos características esenciales:

l. Su expresión concreta -al igual que en todas las policies- no es el producto de un

acuerdo volultlario general, si no el reflejo de algunas opiniones predominantes, pues es
prácticamente imposible buscar políticas que induzcan a un acuerdo voluntario. "De alguna
manera, deben prevalecer los juicios de ciertas personas y otras serán obligadas a acceder
en una decisión sobre la cual no han consentido voluntariamente. No se trata de lo que
querían, sino de lo que se les obliga a aceptar". (Lindblom, 1997: 241)

2. El proceso de políticas públicas se caracteriza por su complejidad, aunque por razones
metodológicas hemos subdividido cada una de las etapas. La Carrera Magisterial, desde su
primera definición en 1993, dio pie a una adaptacjón continua de los organismos
153

sign ifique perder) y que además se encuentra sujeta a una serie de reformulaciones.
podríamos afinnar que los oulpUIS finales son el resultado de múltiples influencias. Así: "la
política emerge, de alguna forma, del sistema de elaboración de las políticas, pero no de
una forma ordenada (. .. ). De alguna manera, una red compleja de fuel7.as produce
conjuntamente un efecto llamado políticas públicas". (Lindblom, 199 J: 13- 14)

En el capítulo cuatro, se presenta un mapa de las posiciones de los actores con relación a la
carrera magjsterial, previamente habíamos descrito los objetivos explícitos del programa y
sus antecedentes. En este capítulo, veremos las modificaciones que ha provocado la puesta
en marcha de la CM y CÓmo los participantes han buscado posicionarse con relación a
ellas. Cabe señalar que si bien una gran parte de los juegos de poder se han desenvuelto
dentro de las normas (Lindblom, 199 1: 59), algunas modificaciones reglamentarias e
institucionales han conducido a nuevas fricciones y problemas, lo cual ha hecho al
programa enfrentar dificultades para alcanzar sus objetivos explicitas, sobre todo en cuanto
a la evaluación de resultados y la calidad educativa. También, los límites de financiamiento
han ofrecido un reto serio para la Carrera Magisterial.

5.1. Las reformulaciones en la puesta

ell

marcha.

Desde su [onnulación inicial en 1993, la Carrera Magisterial representaba un espacIo
propicio para el debate. ·En su gestación se colocaron en la mesa opiniones diversas e
incluso se abrieron foros de discusión nacionales. Esta situación no es nueva en México y
justo es señalar que muchas de estas consultas -por ejemplo los procesos de planeación

/
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política, cada propuesta de un lado representaba un problema latente O un espacio de poder
a negociar para su contraparte. Esto era asi pues se tocaban puntos neurálgicos en la
relación de ambas instancias con los docentes y en las competencias

asumidas~

que

terminan siempre por convertirse en los lugares naturales para el ejercicio de la autoridad y
el poder y por supuesto, en los virtuales nodos de corrupción.

Con la CM se abria la puerta a los educadores para obtener mejores ingresos, pero para
acceder a eIJos, era necesario cubrir requisitos, someterse a una evaluación y actualizarse.
Todos estos aspectos exigieron la creación de órganos, así como la instauración de
procesos administrativos, dentro de los cuales tanto el sindicato como la SEP intentaron
adjudicarse los espacios claves para la decisión y ajustar las ba"eras de en/rada de
acuerdo con los criterios que más convenían a sus intereses. Además, se agregaban
condiciones nuevas dentro de las redes institucionales, como producto de la reforma global
al sistema educativo, entre ellas particularmente la descentralización asignaba a los
gobiernos locales (estatales y municipales) un papel de mayor importancia en la educación.
aunque en principio sólo se trataba de trasladarles un mayor número de responsabilidades
administrativas. Paralelamente. las secciones sindicales cobraban un papel distinto en las
negociaciones estatales, aunque esto también se encontró sujeto a la diferencia entre las
secciones de mayor poder y aquellas que no tenían tanta importancia. El antecedente de la
democratización del SNTE, condujo a una red distinta de conexiones entre participantes
sindjcales aumentando la complejidad de los acuerdos internos aunque el poder central del
sindicato continúa siendo el de mayor peso.
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educativa con miras a la incorporación del país al proceso de globalización, en el programa
de Zedillo se ve a la carrera magi sterial como un programa instituido que debe fortalecerse
-no se trata de la única pieza de la profesionaJización- y al cual deben sumarse otros
programas de apoyo al docente orientados a su mejora.

Sin embargo, en la puesta en marcha de la CM surgieron algunos espacios poco claros en
el funcionamiento administrativo. Como es frecuente en la implementación de un
programa que crea instancias nuevas y toca espacios de influencia una parte de los
conflictos se dieron dentro de los espacios burocráticos <la "tramitología" de Carrera
Magisterial) pues para obtener una plaza en el programa, principalmente durante la fase
inicial, los procesos no resultaban del todo transparentes o bien, eran desconocidos.
" Al principio los maestros no entendían por qué si sus calificaciones eran buenas, no entraban al programa,
pero lo que pasa es que las incorporaciones dependen totalmente del presupuesto. Cuando hadan las
comparaciones con las calificaciones de otros maestros (de otros estados) que habían sacado menos que ellos,
y que si habían entrado al programa, se desconcertaban ( ... ) se les explicó que aunque saquen calificación alta,
si no hay mas recursos, pues 110 entran y ya., aunque saquen más que otros maestros (de otros estados)".
(Eduardo Bcnitez., 2000.).

Las concerlaciones sucesivasSó, han modificado paulatinamente la participación de los
actores dentro de la SEP y el SNTE. En cada caso. la manera de alcanzar acuerdos está
suj eta a negociaciones que no siempre son sencillas y en ocasiones crean problemas. Los
arreglos para el funcionamiento de la carrera magisterial. se expresaron al nivel de gest ión.

pero en términos normativos debemos observar con cuidado las modificaciones más
:56 Concebidas como conccl1aciones parciales que posibilitan la implementación de cuaJquier
programa gubernamental mediante acuerdos establecidos entre actores en un sistema de pesos y
contrapesos específico (lugar. tiempo. nexos) y dentro de un marco institucionaJ
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nonnatividad. En realidad, se trató de un ajuste interno hecho prácticamente bajo una línea
oficial, en donde se intentó solucionar los principales problemas surgidos de la puesta en
marcha del programa.

En los cambios de los Lineamiemos se subraya la necesidad de continuar periódicamente
su revisión para adecuarlos a los cambios del sistema educativo nacional. Los objetivos
generales pennanecen bajo el mismo espíritu, se habla en primer lugar de elevar la calidad
de la educación, reconociendo el papel de la profesionalización; también se señala la
importancia de considerar los logros en el desempeño; y por supuesto, la búsqueda de la
mejora de las condiciones económicas de tos docentes. Sin embargo, el matiz empiC""LJi a
revelar con mayor claridad la importancia de la evaluación del desempeño, poniendo en
claro la participación de la SEP y el SNTE en dicho proceso.

Enfatizando el caso de los maestros frente a grupo, se puede observar que los aspectos a
considerar en la evaluación conservan algunas caracteristicas y modifican otras:

l. La antigüedad mantiene su mismo puntaje (10) y se establecen con mayor claridad los

requerimientos para participar de acuerdo al grado de estudios, necesitándose menos
años para participar en CM, si se tiene un mayor nivel de estudios y/o se trabaja en zona
marginada. Ahora bien, los puntajes del factor antigüedad sufren una modificación en
cuanto a como evolucionan. Anteriormente el puntaje inicial por dos ailos de servicio
docente era de 5, anora se arranca desde 2; el crecimiento del puntaje es más lento y es
sólo a los 25 años de antigüedad cuando el puntaje es prácticamente igual al que
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normales, nonnales superiores, universidades e instituciones de educación superior con
reconocim iento ofic ial e incluidas en el Registro Nacional de Instituciones
pertenecientes al Sistema Ed ucati vo Nac ional" (SEP-S NTE. 1998:26). Al igua l que la
antigüedad, ve reduci rse sus puntajes, por ejemplo, los estudios tenninados de nivel
Nonnal Licenciatura UPN, atribuían al candidato I 1 puntos y con los nuevos
Lineamiento:,', únicamente le otorgan 9 puntos. Se cambian tambi én las subdivisiones

haciéndolas aparecer más cerradas y únicamente los estudios tenninados de doctorado
conservan el puntaje más alto de 15 puntos. Además se establece un cierto número de
rangos para maestros de preescolar, primaria y grupos afi nes, otro para profesores de
secundaria y grupos afines e incluso, se hace una mención para los estudios técnicos de
nivel medio superior de educación artística,

3. La preparación profesional es valorada con un examen elaborado por SEP y aplicado
por esta institución en coordinación con las autoridades educativas de cada entidad, De
ac uerdo con los Lineamientos,

una vez apli cado el examen,

es revisado por la

Comisión Nacional SEP-SNTE. todas las pruebas se elaboran a partir del Banco
Nacional de React ivos armado por la SEP con base en los conocimientos y habilidades
que se consideran necesarios para cada caso. En este aspecto han surgido problemas por
parte de los aplicadores del examen y la escasa consideración de las diferencias
regionales ylo de desarrollo, pese a que las nonnas indican que las pruebas se aplicaran
a profesores que laboren en el mismo nivel, modalidad educativa y condiciones
similares.
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Comisión Nacional SEP-SNTE de CM). Quedan ruera otro tipo de cu,,",s dados por
otras instancias no oficiales o particulares. En los nuevos Lineamientos el puntaje crece
de 15 a 17. A partir del sexenio de Ernesto Zedi llo, se creó el Programa Nacional para

la Actuali=ación Permanente de los Maestros de Educación Básica en Servicio
(PRONAP) y dentro de él se establecen los cursos nacionales. El puntaje máximo a
obtener en ellos es de 12 puntos que se asignarán de manera proporcional a la
calificación obtenida por el maestro (mínima de 60). por ejemplo: si el profesor obtiene
60 de calificación la puntuación alcanzada sería de 7.2; si obtuviera 80 de 9.6 y si
obtuviera 100 de J 2; los restantes 5 puntos a obtener por este factor se dan por la
acreditación de los cursos estatales impartidos en las entidades federativas y de igual
manera, se asignan proporcionalmente. Si se desea participar, el profesor debe
inscribirse con seis meses de antelación.

5. El desempeño profesional se va lora de acuerdo al instructivo específico de cada nivelo
modalidad educativa y tomando en cuenta la vertiente ( la.• 2a., ó 3a.) de que se trate.
Este el espacio que queda al OEE y a los OE especificos. Su puntaje se vio seriamente
reducido y ahora únicamente representa 10 puntos. En esta pane aún ralta a'finar las
valoraciones y todavía pueden hacerse consideraciones poco claras. Sin embargo la
intención de las autoridades sería alcanzar mayor objetividad en la calificación. Esta
"objetividad" también puede traducirse como la búsqueda de una mayor injerencia o
vigilancia. Hasta el momento los docentes se quejan de la periodicidad de aplicación y
de los efectos perversos de la participación de los miembros del Consejo Técnico
Escolar (maestros que son compañeros entre sí) pues se cae en la discusión de otros
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aplicados a los alumnos de los maestros participantes) serán elaborados por la SEP,
aplicados por ésta y la autoridad educativa de los estados. Será la Comisión Nacional
SEP-SNTE qu ien defina. para cada entidad, los criterios de validación; se subraya la
importancia de establecer medidas correctivas "en caso de que la validación del proceso
muestre evidencias de copia o dictado de respuestas" , claramente esta es una reacción a
un hecho que se presentó en las primeras etapas de la CM57 . Para los participantes en la
segunda y tercera vertientes los factores a valorar se llaman desempeño escolar y apoyo
educativo respectivamente. Los puntajes surgen de la aplicación de instrumentos
específicos por los Organos de Evaluación correspondientes.58

En las reformulaciones de la CM se distinguen cambios en aspectos clave como: los
mecanismos de evaluación y los factores a considerar (redistribución de puntajes e
incorporación de nuevos factores de evaluación); y en el funcionamiento al interior de las
estructuras administrativas (órganos burocráticos). Si observamos se puede constatar que:

Estas observaciones se hacen a partir de: SE P-SNTE, 1998.
Recordemos que los Organos de Eval uación para maestros en funcione s directivas se compone de
los Directores de la Zona Escolar, un integrante del SNTE y funge como Presidente el Inspector de
la Zona. Uls profesores en actividades técnico-pedagógicas tienen sus propios Organos de
Evaluación fonnados por maestros dedicados a la misma actividad y también con un representante
del SNTE. En la 2a. vertiente (personal en funciones directivas) el desempeño escolar se evalúa en
fWlc ión de dos subfactores: 1) el aprovechamiemo escolar y 2) desarrollo del personal. Ambos
surgen del promedio de los puntajcs obtenidos por los docentes, directivos o personal de supervisión
a cargo del evaluado. Por ejemplo, los directores son evaluados por el promedio de las calificaciones
de sus profesores tanto en aprovechamiento escolar (cal ificación de alumnos) como en preparación
profesional (exámenes a profesores). En la 3a. vertiente (personal en funciones tecnico-pedagógicas)
el apoyo educativo se evalúa por dos opciones: 1) la innovación educativa (estudios e investigación)
57
311
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E.~colar

de los alumnos (en el caso de los maestros frente a grupo), el Desempeño

Escolar (para los directores) y e l Apoyo Educativo (para personal de funciones técn icopedagógicas). Es particulannente importante el Aprovechamiento Escolar pues. en los
primeros años hubo problemas prácticos para

medirlo ~

el factor de Desempeño

Profesional perdió peso. Otros factores que se modifi caron alcanzando mayor peso son
los Cursos de Actuali:ación y Superación Profesional (crece 2 puntos, pasando de 15 a
17) aquí el surgimiento del PRONAP creó también un modus operandí distinto y colocó
mayor presión sobre la evaluación constante (dos cursos por año del maestro). La
Preparación Profesional también se incrementa (3 puntos, moviéndose de 25 a 28) y la
adjudicación de Jos puntajes se ve modificada haciéndose más estricta. Los cambios de
puntos se aprecian en el CUADRO 12.

2. Desde un inicio la política original consideraba la participación de ruversos órganos y
autoridades

59

.

En ellos se prevé la representación de miembros del órgano sindical y de

la SEP. Durante el sexenio de Ernesto Zedillo se conservó la misma estructura, pero en
el funcionamiento. se modifican paulatinamente algunos aspecto.s. La responsabilidad de
los miembro.s de la burocracia en cada instancia administrativa a cargo del programa se
ajusta, sobre todo en la medida en que algunos modos de operación se ven alterados.
Más adelante, esto tiende a reflejarse en Io.s cambios a las reglas o mecani smos de
evaJuación. Por ejemplo, cabe destacar que la SEP pugnó por otorgar mayo.r importancia
a La calificación de los docentes frente a grupo con base en el desempei'lo. de sus
~ 2)

SEP·SNTE, 1998: )3-35
Destacaban básicamente: la Comisión NaciQlKlI SEP-SNTE de Carrera Magisterial; la Comisión Parilaria
es/alal y el OrgUllO tk EWlJuació" que se formaba de 8OJerdO a la vertiente a tratar.
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medido por las pruebas a los alumnos ahora con mayor margen de control de la SEP. En
términos prácticos, esto se traduce en una disminución de poder o de injerencia de los
OrgaflOs Escolares de Evaluació" YJ. pues -en los primeros ailos en que se aplicó el

programa- eran justamente éstos quienes integraban los expedientes y realizaban la
evaluación del factor Desempeño Profesional -cuyo peso era de 35 puntos- en tres
momentos distintos del ailo, 10 cual permitía cierta discrecionalidad en el puntaje
asignado al maestro. El problema práctico radicaba en que estos órganos, por su propia
naturaleza y cercanía a los "poderes cotidianos" del sindicato, corrían el riesgo de caer
en sesgos ante la presión constante. 61 Aunque desde el principio se planteó el uso de
exámenes aplicados a los alumnos. es hasta el momento en que la SEP empieza a
controlarlos cuando este puntaje deja de tener una influencia mayor del sindicato.
Aunque esto no garantiza a priori la objetividad, representa un avance sobre la
operación capaz de mejorar las evaluaciones a maestros.

60 Actualmente exiSlen alrededor de 120 mil OEE, uno por cada centro de trabajo.
41 Cabe recordar que en la cotidianeidad los evaluadores más importanles de los ó rganos son el director y el
representante sindical (pues también participan todos los profesores miembros del Consejo Técnico). En
muchas ocasiones la presión podía darse con más fuerza por la parte sindical. Si su opinión poseía más MpesoM.
el profesor estaba sujelo a crilerios probablemente sesgados. Diversos estudios hablan sobre la problemittica de
funcionamienlo de los OEE por ejemplo Rojas Nova Verónica (1995) en Díaz Barriga A. ( 1995).
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1993
10
15
25

1998
10
15
28

1993
10
15
25

1998
10
15
28

1993

1998

10

10

15
25

15
28

Cursos de

15

17

15

17

15

17

Actual ización y
Superación
Profesional d
Desempeño

35

10

35

10

35

10

20

-

Factores
Antigüedad •

Grado Académico b
Preparación
Profesional e

ProfesionaJ e
Aprovechamiento

Escolar f
Desempeño Escolar '
Apoyo Educativo b

TolaJ

No existía

No existía
100

-

-

----

No existía
No existía

--

No existia
No existía

100

100

100

100

20

-

20
100

• Son los años de desempeño en el servicio docente en Educación Básica.
b Se refiere al máximo grado de estudios que acredita el docente.
e Corresponde a los conocimientos que requiere el docente para desarrollar su función. Se valora por medio de
un instrumento diseñado y aplicado por la autoridad educativa.
d Consiste en la acreditación de cursos de carácter nacional y estatal .
e Se refiere al conjunto de acciones cotidianas que realiza el docente en el desempeño de sus funciones.
r Evalúa el aprendizaje que los alumnos han obtenido en su grado o asignatura. En el esquema anterior el
Aprovechamiento Escolar era un indicador del factor de Desempeño Profesional.
g Son todas las acciones que inciden en el aprovechamiento de los alumnos y en la preparación profesional de
los docentes.
h Son las acciones de investigación, actualización y elaboración de materiales que contribuyen al mejoramiento
de los procesos y procedimientos de enseñanza-aprendizaje.
Fuente: (SEP-SNTE, 1999: 171)

5.2. Evaluación de la Carrera ~'agister;aL
La eval uación de la Carrera Magisterial es un aspecto complejo. Si retomamos los

objetivos del programa, aparece como primer punto la búsqueda de la calidad. Pero este
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ligar las compensaciones esperadas a la mejora individual en In profesionalización y en los
resultados alcanzados por los educadores.

Por otro lado, la urgencIa por acceder a mejores resultados, coloca a México en una
situación de presión cada día mayor. En este panorama, no debemos perder de vista que la
CM es sólo un in.\·lrumenlo de la polílica educaliva, aunque es una pieza clave para aspirar
a la solución de los atrasos en materia de profesionaliznción del magisterio. Su punto de
partida se coloca dentro de las condiciones actuales del sistema educativo (con vicios y
atrasos) y debe sumarse a otras estrategias cuyos resuJtados requieren de plazos más largos
en el tiempo si en verdad se desea alcanl..ar mejoras sustanciales en materia de calidad.

Durante muchos años, la bandera del SNTE ha sido la búsqueda de una retribución más
justa para los maestros. En particular se ha puesto énfasis en el salario como tal pero sin
hacer de lado las retribuciones por prestaciones.

Esta lucha por las asignaciones

monetarias es casi natural si se considera la condición de atraso sa larial de los mentores
mexicanos en contraste con 10 que sucede en el ámbito internacional.

Si queremos tener una panorámica de los avances de la CM, conviene observar los efectos
del programa en términos sa lariales en el contexto nacional y de la cobertura alcanzada.
Además, en el impacto de la política se puede obtener algún avance en la evaluación de
resultados en cuanto a calidad educativa con base en el desemperio de los alumnos. Por
supuesto, no se trata de una relación lincal, pues los avances o retrocesos pueden deberse a
muchos otros factores.
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desempeño. Desde su inicio, la CM se vió como una alternativa al escalafón tradjcionaJ ,
con sus propias reglas de acceso que han generado problemas en torno al funcionamiento.
El hecho de que el paso de un nivel a otro en el escalafón horizontal de CM exija una
"evaluación de resultados". ba producido una fricción entre los potenciales jueces del
desempeño del docente, particularmente entre las autoridades de la SEP y la burocracia
si ndical.

Si deseamos observar el impacto real de CM es necesario que tomemos en cuenta:

•

La situación que guardan los ingresos de los maestros en relación con el ámbito

internacional; con elJo, se consigue un contraste objetivo entre demandas y resultados
del programa.

•

Los salarios de los profesores en general y la variación con respecto a los que se
integran a la CM. Con ello es posible saber como se puede mejorar la situación de los
mentores mediante este nuevo "escalafón horizontal".

•

Por supuesto, también debe considerarse cuál es la composición oorcentual -en nivelesde los maestros participantes dentro del programa. Así , se puede observar si en verdad
se crea una permeabilidad nueva o se continúa en un estancamiento de las formas de
ascenso.
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Situación de la Educación 1999.

Un;camente retomamos algunos de los países

mencionados (bien sea como participantes o potenciales miembros), pero es posible
consultar los datos completos en el infonne citado. Los datos cubren hasta cI año de 1996,
y, para el caso de México -que curiosamente no aparece en el cuadro de salarios original62,
se c,alcularon con base en diferentes fuentes, como se indica en el cuadro.

Podemos observar que el ingreso inicial de los profesores para ese año, se encontraba muy
por debajo del promedio de los países más desarrollados e incluso, de países de la región
con desarrollo sim ilar como Argentina y Chile. Para el salario de los profesores con 15
años o más de servicio con Profesionalización mínima, la relación es similar e incluso
México se encuentra li geramente por debajo de Brasil. Conviene indicar que se trata de un
cálculo aprox imado, pues el salari o de los profesores en nuestro país podría incluir algunos
otros bonos o compensaciones. Así, un profesor quizá estaría percibiendo una cifra
ligeramente por encim a de esta proyección.

Una fonna alternativa de incrementar el saJario es ascender en el escalafón tradicional.
Pero, en la práctica, son muy pocos los profesores que alcanzan por esta vía los niveles
jerárquicos superiores (director e inspector).63

Otro aspecto a tomar en cuenta, es el número de años para llegar al límite má.ximo de
Otros comparati vos dentro de los textos de la OCDE en educación ofrecen datos completos para
México pero en el caso de los salarios no es así.
6) Recuérdese que según datos de SNTE (1996 : 36) de cada 10 maestros sólo uno podrá pasar al
nivel inmediato superior; uno de cada 8 directores pasará a inspector o jefe de enseñanza; y, de estos
62
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El año de comparación ( 1996) fue para México un periodo complicado, pues aún se sufria
el rezago real de los ingresos por la crisis derivada del llamado error de diciembre de 1994.
Para 1997, el magisterio ejerció mayor presión y consiguió un incremento en términos

corrientes muy importante. De hecho, la Percepción Integrada Anuali:ada pasó de
$33,687.35 en 1996 a $42,582.04 en 199r' . Además, en el IflJorme de la Cuenta Pública

Federal de 1997 se comenta que: "Para mejorar el poder adquisitivo del magisterio se
efectuaron diversas revisiones salariales. AJ personal docente del nivel básico se le autorizó
un incremento en enero de l7.0 por ciento; y para el de educación media superior y
superior en febrero de 22.0 por ciento, considerando el sueldo tabular más prestaciones.
Los profesores incorporados a la Carrera Magisterial con nivel 70, además de los aumentos
al sueldo tabular, recibieron mayores prestaciones; de esta manera, el incremento
acumulado para este grupo de docentes ascendió a 26.8 por ciento".66

En el CUADRO 13 se muestra la relación del salario de los profesores (de plazas iniciales y
con 15 aftas) con respecto al PIB per capita. Esto ofrece un comparativo de la situación de
los educadores en sus contextos

nacionales ~

a medida que la proporción es mayor el

docente tendría una p:>sición favorable de acuerdo a la productividad y condiciones dentro
de su país. En estas cifras México está por encima de la media de los paí.~e.~. Esto indjca, en

últimos, únicamente uno de cada tres obtendrá la C3legoria de inspector general.
Se considera áreas marginadas o de bajo desarroUo aquellas que: no cuentan con servicio de agua
entubada; carecen de servicio de energía eléctrica; son de dificil acceso, con tiempo de transporte
mayor a 30 minutos de la localidad más próxima que cuente con servicios urbanos con medios
transporte público y diario y/o exija recorridos a pie.
" SEP, 1999.
.. SHCP, 2000
64
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la OECD localizados en La región existe un atraso importante, específicamente con
Chil e y Argentina. Esto refleja, en una buena parte, la prob lemática económica
enfrentada por el país pero, el problema no se reduce exclusivamente a la falta de
recursos. Detrás, se perciben los efectos de una política gradual en el aumento de los
salarios con la que se trata de responder coyuntural mente a las demandas de los
mentores -mediante acuerdos anuales- y negociando espacios de decisión con el SNTE.
Esta política gradua l pierde su eficiencia -en términos de dotar de mejores ingresos a
los profesores- si se mueve por detrás de la inflación y no supera el deterioro de los
ingresos reales.

•

El presupuesto aplicado a educación en Méx ico. ha crecido durante los últimos años
con relación al PIB y esto ha tenido un efecto positivo sobre los salarios. Incluso los
organismos internacionales reconocen este esfuerzo como uno de los más importantes
de la región (OECD, 1999). Con todo, el deterioro económico impacta negativamente
en la capacidad adquisitiva del grem io magi sterial y hace aparecer los incentivos como
elementos paliativos que no atacan el problema del atraso salarial de raiz.

•

Aunque el tiempo previsto en los Lineamientos de CM para acceder a un mejor salario
es aparentemente corto, presenta dos puntos en contra. Primero, las trabas burocráticas
y normativas pueden ampliar notab lemente los plazos "ideaJes"; dado el periodo de
aplicación de la política -apenas siete años- y las irregularidades de las primeras etapas,
todavía no puede hacerse una estimación promedIO de la duración de la carrera hasta su
escalón más alto (cabe señalar que la gran mayoría de educadores inscritos en el
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esto es dificil de valorar actualmente.

El contraste internacional es el primer gran marco de observación, pero es de suma
importancia colocar nuestro análi sis en las condiciones de los salarios vistos al interior del
país. Las preguntas guia serian: ¿Cuál es la situación de los profesores en sus ingresos de
acuerdo a los incenti vos económicos planteados por la CM en el contexto nacional? ¿Hasta
dónde los ha benefic iado o puede hacerlo?
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capita

Media de los

18486

25360

31 186

1.0

1.4

25

6165
4402
10587
586
452 1
24090
28384
24544
19474

8176
6133
12991
717
5793

9646
7854
17450
884

0.8
0.9
1.1
0.09
1.8

32533

40398
38703
36850
36409

0.6
0.7
0.9
0.07
1.4
0.9

23
25
30
25
15
30
22
42
32

países·
ArJ..'cnrina
Brasil
C hile

Uruguay
Méx ico"

EEUU
Aleman ia

España
Francia

35885
28783
26298

...

1.3

1.2
l.7

1.6
0.9

1.9
1.3

Fuente: Datos de la OECD. para 1996, todos los países, excepto México, bttp:llwww, oecd,or¡l
-La medIO de los paises, corresponde al promedIo obtentdo de todos Jos paises mIembros.
··Los dalos para México se calcularon del siguiente modo:
•
El salario inicial corresponde al salario de la Categoría E0280 Maestro de Primaria. Plaza 'nicial sin
Carrera Magil·terial (en el OF). htW//www.seo.gob.mx/sen2lsaIariQ/salario.html
•
El salario deJ1J/lés de / 5 af/os de experiencia corresponde a la Categoría E0280, con 15 afio s de trabajo y
nivel ~ A de Carrera Magisterial hnp:lIwww. sep.gob.mxIsenUsalariofsa1ario.htrnJ
•
Para los salarios mencionados, en su traslado a dólares se utilizó el promedio de las lasas de cambio
bancarias de 1996, bttp:lIwww,inegi,gob,m.V
•
El PlB per copita del año 1996 se calculó con la población ajustada por las proyecciones de CONAPO,
http://www.conapo.gob.mxly el PLB Total dado por INEO I
•
Los años para alcanzar el salario más alto, se refieren al periodo exigido para alcanzar el nivel "E" en
Carrera Magisterial .
.. " No hay datos disponibles.
M

5.2.3 Los salarios en el ámbito naciollal.

Dentro de la política educati va de los últimos dos sexenios, se ha notado un incremento de
los ingresos de los profesores en términos corrientes. Al retomar el período que va de 1988
a 1999 estos avances parecerían demasiado altos si únicamente se les ve sólo en sus cifras
nominal es (esto lo hemos visto ya desde el capítulo tres y se reitera con los datos corrientes
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el desarrollo de los ingresos de los maestros como proporción de los salarios mínimos

generaJes. Aparece un contraste que permite apreciar la diferencia entre los mentores que
pertenecen a CM (nivel A) y aquéllos que tienen exclusivamente Pla::a Inicial. En los años
anteri ores al programa los datos de contraste corresponden a la plaza inicial adicionada por
Esquema de Educación Básica que funcionó de 1987 al 1992.

Si verifi camos las cifras para 1994, podemos percatamos de que la pla:a inicial equivalía
en ese ai'io a 3.50 salarios mínimos, mientras que la CM a 4.45. Para 1999, la percepción
genérica mensua l de un maestro de primaria (categoría E0280) del Distrito Federal,
corresp:mdía a 3.96 veces el salario mínimo general de la zona económica U (DF), Y para
los participantes del nivel A de Carrera Magisterial, la relación era de 5.04 salarios
mínimos. (SE P, 1999: 176t

7

.

De este modo, los incrementos en cinco años

corresponderlan a 0.46 para la plaza inicial y 0.59 para el nivel A de CM. En un vistazo
rápido esto signitíca una mejora de alrededor de medio salario mínimo, aunque ciertwnente
se nota un beneficio mayor al pertenecer al programa. El avance parece interesante pero no
espectacular.

Algo que nos conduce a relati vizar aún más este avance es la evolución de los salarios
mínimos. Durante este mismo periodo, se da un sensible deterioro de éstos. Mientras el
salario mínimo general de 1994 era de $13.97 pesos corrientes diarios y el de 1999 de
.$31.9 1 pesos corrientes por día, al aplicar un deflaetor a pesos ba.ye 1994, la segunda cifra

67

Cabe señalar que el salario mínimo diario era de $34.95 , para la zona correspondiente al D.F.

según INEGI.

17 1

la misma referencia monetaria y es posible conocer cuál es el avance o deterioro que han
sufrido los ingresos magisteriales tanto en el salario base como en los incentivos
económicos previstos dentro de la Carrera Magisterial. Por supuesto, en adelante,
tomaremos únicamente estos valores y ya no las proporciones contra los salarios mínimos.
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anual izada: "llegó en 1997. prácticamente al mismo nivel de mayo de 1994",68

Ahora bien, dentro de las comparaciones evolutivas de salarios es importante recuperar la
tendencia de los ingresos desglosados y también la relación que existe entre los niveles del
escalafón tradicional. Para lo primero recuperamos las percepciones génerica e integrada
brutas anualizadas en su evo lución desde 1996 hasta 1999. En los CUA DROS

14

Y 15

aparecen los datos en precios corrientes y en precios constantes con base 1994 para la plaza
inicial. Estos ingresos corresponden a los maestros localizados en el rango más bajo de
salarios y que además no se encuentran inscritos en la Carrera Magisterial. Así , es posible
observar:

a) La evolución en términos comentes muestra, como era de esperar. una tendencia a la
alza, en donde todos los componentes del
, salario integrado

(aguina ld o~

bono. prima

vacacional, compensaciones, etcétera) se elevan. Al final , se puede ver una
"i ncremento" porcentual de 77.20 por ciento para la percepción integrada.
b) Sin embargo, el aumento corriente es prácticamente una ilusión, pues al aplicar el
deflactor de 1994. los avances se diluyen. Se puede hablar de un incremento que
alcanza unicamente el 8.69 por ciento para la percepción integrada anual en un período
de cuatro años (CUADRO 15). lncluso la variación de 98 a 99. es negativa, es decir. el
salario se deteriora. En el caso del aguinaldo, éste muestra una caída durante el período.
c) A final de cuentas. los profesores que no se incorporaron o promovieron en la Carrera
Magisterial encuentran un avance muy escaso si perm anecen en el nivel más bajo de los
.. SEP. 1999.
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no, en Carrera Magisterial para el periodo de 1996 a 1999. El CUADRO 16 contiene cifras a

precios corrientes y de él se deriva la GRÁFICA 3, como es de esperar la tendencia es a la
alza en los salanos de todos Jos puestos. También es notable la mejoría obtenida en los
ingresos al pertenecer al nive l A de la Carrera Magisterial. 69

En el CUA DRO L7 se presenta la tendencia de las percepcIones integradas brutas
an ual izadas para todas las categorias del magi sterio de educación primaria (maestro frente
a grupo, director, inspector de zona e inspector general). aplicando un deflactor a pesos de
1994 . Tanto en este cuadro como en la GRÁFICA 4. que de éste

se desprende, se observa un

aumento muy magro en el período e incluso, se muestra una caída entre el año 1998 y

1999. Esta afirmación es válida no sólo para los salarios sin carrera -de los cuales hablamos
anteriormente para maestros con pl aza inicial- sino también para los docentes inscritos en
el programa en cualquier categoría. Un hecho, ll amati vo resulta al obtener las variaciones
absolutos (diferencia entre la percepción real de 1996 y la de 1999) y relativas (proporción
del incremento alcanzado para el mismo periodo) pues los resultados son menos
halagadores para los maestros frente a grupo que para otras categorías tanto si no se está en
carrera como si se está incorporado. Por ejemplo:

•

Un Maestro con Plaza Inicial únicamente, ve crecer sus ingresos en $1613.50, esto es,

69 Aunque en nuestra comparación sólo se retoma el primer cscaIón (es decir el Nivel A) es de
suponer un mayor ingreso a medida que se avanza en CM. Sin embargo, los beneficios económicos
son mayores para quienes ocupan los puestos más altos de l gremio magisterial (director. inspector de
zona e inspector general). Aunado al hecho de percibir mejores salarios, el persona! en fu nciones
directivas tiende a desarrollar vinculos con la burocracia sindical, lo cual le facilita en cierta medida,
su avance en ambos escalafoncs.
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Hasta aquí es evidente que la Carrera Magisterial es en sí mi sma un mecanismo positivo
para aumentar los ingresos de los profesores, pero también se observa la importanc ia de
continuar ascendiendo por la vía del escalafón tradicional. Con el fin de ligar nuestras
reflexiones de acuerdo a lo que sucede en el ámbito internacional, cabe seña lar que la
percepción integrada anual izada, en pesos corrientes, de un maestro en carrera magi sterial
nivel A ($77680.68) eq uivale en lo que va del 2000 a $8443.55 dólares (tipo de cambio de
$9.20) cifra que aún se encuentra por debajo de lo que obtenían los profesores chilenos en
1995 (CUADRO t3).
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20494.20
1649.58
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1606.09
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72.70

Porcentual
de96a99
71.66
61.15
168.59
72.67
283.02

Diferencia

de Grupo de Primaria en el D.F., Categoría [0280, con
mica 11)

49093.20
4347. 11
1086.78
1959.77
2173.57
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543.39
77.20

16-mayo-99

42462.60
3777.60
944.40
1674.96
2361.00
489.94
543.39
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mayo-98

418.8

59693.76

i6n genérica bruta anualizada,

51 639.36

suales integrados a la

Compensación provisional
compactable
Percepción /mqrada brul8
anual izada
..
Fuente: Banco de Mex lco. 1999.

OrRBnización del ciclo escolar

Comoensación docente de fin de año
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Percepción genérica brul8 anual izada
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1999

límites en cuanto a los recursos empleados, pero antes de entrar a la fase más dinámica o
de cambio en las posturas de los participantes, debemos detenemos sobre las cifras
generales del número de participantes y la composición de este grupo.

Con datos de diferentes fuen tes elaboramos el CUADRO 18 donde aparecen las cifras de los
docentes incorporados a partir de la tercera etapa. Es conveniente subrayar que cuando
hablamos de docentes incorporados, tomamos en cuenta a aquellos mentores que durante la
etapa correspondiente formaban parte del programa y recibian benefidos de éste; esta
aclaración nos ayudará a comprender mejor las cifras del CUADRO 19 en donde se detaJlan
los totales de participantes en la Carrera Magisterial , esos datos incluyen no sólo a los
docentes formalmente dentro del programa, sino a todos aquéllos que presentan su solicitud
y son susceptibles de evaJuación pero que no necesariamente alcanzarán su incorporación.
Esto explica que los números sean más altos.

Dentro del mencionado CUADRO 18 están los maestros que verdaderamente constituyen un
gasto presupuestal para la carrera magisterial y que tienen beneficios dentro de sus
incentivos económicos. Si observamos la tendencia de las cifras. notamos durante los
primeros aftos un crecimiento más rápido particulannente en la V etapa que muestra
incrementos absolutos y relativos mayores. Durante las etapas sexta y séptima el total de
incorporados tiende a disminuir. justamente en la última se alcanza únicamente un
crecimiento de 1.43 por ciento, lo que representa una incorporación en este periodo de
24.077 maestros. Las últimas dos columnas incluyen el total de maestros de educación
básica regi strados en los años correspondientes a cada etapa y la proporción de ellos que se
183

1993-1994
1994- 1995
1995- 1996
1996-1 997
1997-1 998

Tercera
Cuarta
Ouinta
Sexta
Séptima

550000·
580 307'
620000··
65 1713··
675790 ••

--

-

30307
39693
3 1 7 13
24077

5.5 1%
6.84%
5.12%
3.69010

894 076
9 14 833
946505
959013
982925

61.5 1
63.43
65.50
67 .95
68.75

SEP,I999.
La Comisión acional SEP·SNTE de Carrera Magisterial, emite anualmente un cronograma de
actividades que comprende un periodo entre el I de septiembre y el 3 1 de agosto del año siguiente, a
este lapso se le considera etapa. Este hecho nos conduce a ajustar los datos al año de disponibilidad.
l lnfonne de Gobierno, 1999.
·lnfonnes de Gobierno 1995, 1996 Y 1997.
"SEP, 1999: 169.
2

De la columna del total de profesores de educación básica, se desprende que el número de
maestros ha aumentado en 88,849 maestros de 1994 a 1999. Sin embargo, todavía no son
suficientes para alcan7..ar una cobertura total, además de acuerdo con los promedios
internacionales su rango de control es amplio pues atienden a demasiados alumnos (muy
por arriba de 17 ed ucandos). 70 Ahora bien, el número de beneficiarios del programa como
porcentaje con relación al total (última columna del CVADRQ 18), ha crecido en un 7.24 ¡x>r
ciento pasando de 61.5 1% en la etapa tres a 68.75% en la séptima. En ténninos simples
están fuera de los beneficios del programa más del 30 por ciento del total de educadores del
nivel bás ico.
En consecuencia, tendriamos una insuficiencia de maestros -además sometidos a dobles
jornadas de trabajo si tomamos en consi deración su rango de control que es superior a los

70 La relación alumno--maestro en preescolar pasó de 24 .5 alumnos para el ciclo escolar 1993-1994 a
22.3 en el ciclo 1999-2000. Para la educación primaria se desplazó de 29.1 alumnos en el año
escolar 1993 - 1994, a 27.2 en el correspondiente a 1999-2000. En el caso de la educación secundaria
el cambio fue de 17.7 educandos a 17.4 en los mi smos ciclos escolares (SEP, 1999: 338, 356 Y
375).
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maestros de entre 15 y 19 aí'ios de servicio, con alrededor del 28 por ciento (véase el
CUADRO 19).

Con esto podemos ver que la mayoría de Jos docentes en la CM han tenido ya

un buen número años de servicio y están a la mitad o más de su vida laboralmente útil. De
ser ciertas las quejas de la dificuhad para ascender en carrera, la perspectiva de los
docentes con menos años de servicio podría volverse negativa pues los supuestos 14 años
para llegar al nivel más alto se colocan en la práctica en un horizonte mayor. Esto nos
conduce preguntamos sobre la capacidad de permeabi1idad de la CM. es decir qué tan
rápido se está pasando de un nivel a otro.
CUADRO 19

Distribución por años de servicio del personal docente básico que participa· en la
Carrera Magisteria l
( nivel

Sexta EtaDa 1I997l

nacional)

SéDtima EtaDa 1I998)

Octava EtaDa (1999)

Casos

%

Casos

%

Casos

%

Menos de 5

33823

4.90

33941

4.8 1

36943

5.02

De 5 a 9

90 604

13.13

87925

12.45

90446

12.28

DeIO.14

171886

24.90

159993

22.66

t47 OSO

19.97

De 15. 19

18364 1

26.60

1973 15

27.95

205416

27.90

De20.24

99696

14.44

105935

15.00

125033

16.98

De 25.29

67235

9.74

74586

10.56

82211

11.1 6

De30. 34

29926

4.34

32 167

4.56

33262

4.52

De 35 a39

8205

1.1 9

9033

1.28

10206

1.39

40 o más

5253

0.76

5162

0.73

5745

0.78

690 269

100

706057

tOO

736342

100

Años de

servicio

Total
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maestros inc'Orporados en el programa era de 651 713, un total de 612 610 se encontraban
en el nive l itA" y únicamente 39 L03 estaban en los niveles B, C ó D. Estos representan, tan
sólo, el 4.07% de las plazas totales de educación básica dentro y fuera del programa en el
mismo año. Para la séptima etapa, el aumento de incorporaciones fue muy ligero (CUADRO

18), Y aún están excluidos de los beneficios del programa más del 30 por ciento de l'Os
docentes . Nos encontramos ante un gran embudo para el avance (pues la mayoría está
estancada en e l nivel "A") aunque por supuesto, por los años que lleva funci'Onand'O la CM,
sólo podemos tener una panorámica limitada para otro tipo de cálculos 'O previsiones.

En este momento, cabe detenerse en las barreras de entrada al programa, que en su mayoría
ya hemos mencionado. La primera limitación real para participar dentr'O de la CM es el
número de años de servicio, de acuerdo a la normatividad se mencionan dos años de
servici'O pero en plaza definitiva o interinato indefinido. Aquí se presenta el primer
prob lema,

pues para adquirir la plaza puede requerirse de un tiempo al inicio de la

actividad profesional. Incluso en e l In/orme de Labores de 1998-/999 se indica que en
realidad se requieren alrededor de cinco años para estar en posibilidad de entrar. (SEP,
1999: 175) Esto deja fuera a un número considerable de profesores, alrededor de cien mil
plazas (tomando en cuenta el crecimiento que tiene el total de profesores en I'OS últimos
diez años de acuerdo al CUADRO 18 están fuera por esta razón .

Pero, si recuperamos el espíritu del programa en cuanto a retribuciones del magisterio, la
11

La VI etapa de CM estimaba alrededor 650 mil plazas incorporadas (,..·n este programa. "Oc éstas.
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1997-1998 un número considerable de ellos deberian haber saltado al nivel B, pues habrian
cubierto los tres años reglamentarios de permanencia en el ni vel para pedir su promoción al
siguiente. Sin embargo. como hemos dicho, sólo el 6% de participantes se ha logrado
colocar en niveles distintos del A. En una observación gruesa -acorde al crecimiento y a la
carrera individual de los profesores- considerando los maestros que entraron en las etapas
iniciaJes, descontando a los que se jubilan y a aquéllos que no desean participar, todavía se
percibe un movimiento muy lento en las escalas de una "pirámide de la CM".

En el CUADRO 20, se pueden ver las promociones hechas en las etapas de la quinta a la
séptima. Sin duda, se trata de cifras acumuladas pues los datos anteriores hablaban de un
total de 22,366 promociones en la etapa 4 que correspondían al 3.8 % con respecto al total
de incorporados y de 34,805 en la quinta etapa que era un 5.6%

72

(subrayemos que en la

sexta etapa los datos oficiales sitúan el porcentaje en 6%). Aún en estos datos es posible
observar una desaceleración del incremento en promociones por etapa.

CUADRO 20

Etapa

lncorporadones

~uinta

620000
651 713
675790

Sexta
Séptima

-l. de incremento
oor etapa
6.84
5. 12
3.79

Promociones
64 628
109135
164 730

% de incremento
por etapa
153.24
68.87
50.92

fuente: SEP, 1999:172.

En este punto de nuestro trabajo consideramos primordial remarcar la importancia de la

;'froximadamente el 94 por ciento se encuentran en el nivel A". (SEP, 1999: 175)
SEP, 1999.
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calidad. A este respecto Margarita Zorrilla opina:
"Yo creo que la CM tiene un reto muy importante que es el de llegar a ser una verdadera alternativa
de promoción escalafonana Actualmente la mayoría de los maestros están en el nivel A y es lógico,
porque a las autoridades les sale más barato incorporar que promover (... ) tal vez la intención de las
autoridades desde el principio rue centrarse en la incorporación y no en la promoción, pero si esta
situación no se resuelve va a volver a haber problemas por la promoción que efectivamente si es más
cara. Esta es una trampa de la Carrera Magisterial, porque se maneja la idea de promoción pero sin
la intención de favorecer a lodos los maestros. La promoción se sigue manejando por el escalafón
tradicional y no por los niveles de la Carrera Magisterial. Sin duda, la Carrera Magisterial es mejor
que el escalafón, es más j usta, pero hay que pensar si es la mejor alternati va."
Los maestros aún se enfrentan a un deterioro marcado de sus ingresos, sus salarios son
bajos en los comparativos internacionales. La Carrera Magisterial ofrece un estímulo
vinculado al desempeño personal, pero si la mayoría se estanca en el nivel inicial y
encuentra fuertes problemas para continuar pasando a otros niveles, quizá el incremento
otorgado por el programa pueda asumirse como un "bono" más, para el que hay que
cum plir requisitos pennanentes (aprobar los cursos nacionales y estatales y e l examen
individual. esperando que los puntajes de alumnos sean buenos o que este ai'ío se tenga más
presupuesto y le toque quedar dentro de los "rangos"). La aspiración generalizada seria
entonces permanecer en la Carrera y únicamente si los estímu los crecieran se podria
intentar un avance a otro llive lB .
Aquí la CM se enfrenta a una pregunta muy seria ¿Hasta qué punto es en realidad una

Por ejemplo, la realización de una maestría requiere al menos de dos años y por supuesto es
necesario contar con apoyo del centro de trabajo en cuestiones de licencias y pcnnisos que también
están ligados a la antigüedad o los contactos, además se dcberian dejar algunas actividades
posiblemente retribuidas, se trata de toda una inversión personal, que en el caso de un educador
promedio puede superar sus posibilidades ante la fuerte presión económica.

13
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dentro del sindicato, actividades fuera del magisterio).

Es muy importante subrayar que un probable rediseño del programa dcbe fincarse en su
carácter de esquema de incentivos. Esto quiere decir que no se trata de una incorporación
masiva a la CM sino de un auténtico camino para la profesionalización que refleje los
esfuerzos realizados. El paso a otros niveles debe de ser atractivo y también encontrarse en
los parámetros de "lo posible". Si se cae en el error de abrir demasiado la opción de
incorporarse y sobre todo de promoverse el programa pierde su misma esencia. Está
opinión es compartida por uno de los ejecutores del programa:
"Si se deja que todos entren y sin hacer muy bien las evaJuaciones habría muchos problemas de
presupuesto pero 10 más importante es que dejaría de tener chiste. Lo más importante es que reciban
más los que hagan un esfuerzo por mejorar su trabajo. TaJ vez ni siquiera se trate de poner más
recursos o presupuesto" (Eduardo Belútcz. 2000)

Las posiciones sobre el total incorporado de maestros como vemos son diversas. Qujz,á W1a
contraparte para entender la desaceleración de las incorporaciones, pero sobre todo de las
promociones sean los límites presupuestales. Después de todo resulta más caro promover
dentro de las escalas de la CM. El flujo de recursos asignado al programa es bastante
considerable en las erogaciones federales para el sector educativo. En Jos estados, los
montos que se destinan al programa representan una cantidad muy importante dentro de los
recursos asignados a los organismos educativos descentralizados.

Uno de los efectos que resultaría interesante considerar para investigaciones futuras es el
de la incidencia que tendrán las modificaciones a las barreras de entrada. Recordemos que
los LineamienJoj' de /998, entraron en vigor en la oclava etapa del programa iniciada en
189

A independientemente de su preparación profesional; también se está pidiendo que entren

sólo los que obtienen 70 puntos de calificación; además se estableció que si falta un solo
factor por acreditar, el maestro no puede incorporarse al programa.

5.2.5. Profesiollalh.ación, Actualización y Calidad.
En un esquema de incentivos ligado a servicios de carrera se entiende como un mecani smo
clave la profesionalización Al iniciar el programa de CM la política pública toma formas
diversas y enfrenta sus límites de operación. Tal vez uno de los más importa ntes
acotamientos para mejorar el rendimiento -al menos desde la óptica del programa- era la
capacitación. Para llevarla a acabo se establecieron los cursos de actualización con valor
para CM tanto nacionales como estatales asignándoles un puntaje dentro de los requisitos.

A partir de 1995 da inicio el Programa Nacional para la Actualización Permanente de
Maestros de Educación Básica en Servicio (PRONAP) con el objetivo de otorgar
actualización y capacitación de maestros frente a grupo. En este programa participan la
federación y los estados, siendo la SEP quien di seña y produce los progra mas de estudio
para la actualización de maestros mediante los talleres semanales y cursos nacionales de
actualización. Los exámenes de estos cursos también están a cargo de la SEP. Todas estas
actividades de capacitación se llevan a cabo en los Centros de Maestros que se han
establecido para tal efecto en diferentes partes del país. Para el ciclo 1995-1 996, que
representa el arranque del PRONAP, se pensó en lffia creación inicial de 200 centros de
maestros, para 1999, 414 estaban en funcionamiento
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exámenes y formas de calificaci6n.

Una de las quejas recurrentes de los educadores es la escasez de estos Centros de Maestros.
esto lo hemos visto desde los testimonios que aparecen en nuestro capítulo anterior. En
realidad hay una queja de fondo: la insuficiencia del programa para incorporar a un mayor
número de maestros. Por lo que hace a la capacit'ación que se realiza se pueden realizar
algunas observaciones importantes:

1. De acuerdo con estudios internacionales el aporte de la capacitación al perfil del

educador es marginal. Si no se cuenta con una adecuada curricula de fonnaci6n inicial que en el caso de nuestro país incluiría a las Escuela Nonnales y a la Universidad
Pedagógica Nacional- los cursos que se imparten aportan muy poco sobre el desempeño.
Basados en un estudio comparativo estos resultados son verdaderamente llamativos
(UNESCO, 1994) pues obligan a colocar el énfasis en las mejoras de la formación básica
de maestros.

2. La anterior aseveración coincide con la opinión de analistas y participantes.
«( ... ) Los problemas del sistema educativo se explic.... n en parte por la fornlación que han recibido los

ma(,,'Stros. muchos de ellos sal ieron de un sistema de nonnaJes catastrófico ( ...) las fallas se quieren
corregir ahora con cursos de actualización. pero no es tan fácil ( ...) Con los cursos de actuaJización
no se resuelve el problema de origen que es la pobre preparación profesional de nuestros maestros.
Además, el ni vel de acreditación de los cursos es bajo y tampoco existe un seguimiento para ver si el
Los elementos que se miden para la profesionalización son: dominio de los contenidos de la
asignatura, dominio del enfoque pedagógico y análisis y resolución de problemas didácticos. (SEPSNTE, 1998)

7..
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El problema de la cali dad que aparentemente trata de cubri rse con una mayor capacitación
-ligada a la CM- no podni atacarse en su raíz mientras no se corrijan los vicios de

preparación profesional desde las escue las de maestros. En este sentido, la polltica de CM
cumple un fin más bien paliativo y no de sol ución a profundidad. El éxito que se alcance
podrá depender del seguimi ento que se realice sobre la aplicación de los conocimientos sobre todo técnicas concretas- revisados en los cursos en los siguientes ciclos escolares por
parte del maestro.

3. La vinculación entre las instituciones

fonnadora..~

de profesores (nonnales o UPN) y el

contexto en donde actuaran (Sistemas Educativos Loca les) debe ser construida con más
cuidado. Esto significa crear maestros con el s ufi ciente bagaje académico, pero además
conscientes de la realidad en que trabajaran. Por supuesto, esto supone romper un conjunto
de intereses que han convert ido a las escuelas en bolín político olvidando los
requerimientos del SEN.
"La única fonlla de resolver muchos problemas de la educación es dirigiéndonos a las Escuelas
Nonnak."S. Desgraciadrunente, se han abandonado mucho, se ha pennitido que se utilicen wmo
terreno político de grupos y yo creo que el hecho de que no se refotmara la Educación Nonnal en
1997, fue una política de omisión, fue a propósito. Hubo línea de no meterse en las normales"
(Margarita Zorrillo, 2000).

4. Si bien la política parece funcionar en términos gcncraJ es de manera adecuada bajo una
óptica centralizada para algunos resullaría muy importante adecuar los cursos a las

necesidades locales
"Un problema de la Carrero Magisterial es que la cobertura de cursos de actualización no llega a
todos, muchos maestros de zonas rurales no tienen acceso a ellos (... ) Es importante que los cursos
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candado para las injciativas locales pueden ahondarse las diferencias y llegar a presiones
mucho mayores en la operación de la política pública de Carrera Magisterial.

Aunque la CM es sólo una pieza dentro de un conjunto de políticas más amplias, su
impacto sobre el educador es directa. El aporte que pueden hacer toca dos puntos de
extrema sensibilidad: los estimulos y el control via la evaluación. Sin embargo, su aporte a
un modelo con mayor calidad se encuentra sujeto a las condiciones contextuales en las
cuales se desarrolla. No podemos olvidar que la educación es un producto que deriva de
una conexión de variables sociales que transilan desde la familia hasta la cultura o los
valores. La heterogeneidad de resultados obtenidos por los alumnos (otro de los factores
clave que se evalúan en la CM) ponen de manifiesto las diferencias nacionales tal y como
se observa en el

CUADRO 21.
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6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32

COLIMA

15.]

41.7

36.6

6.0

0.4

CH IA PAS

6.5
2.7
0.0

17.8

39.5

22.8

13.4

17.6

25.3

4.9

48.2
45 .2

38.6

11.7

28.6

42.3

12.4

6.2
11.2
4.

CHIHUAHUA
DISTRITO FEDERAL
DURANGO
GUANAJ UATO

17. 1

26.2

37.5

14.8

4.3

GUERRERO
HIDALGO
JALI SCO
ESTADO DE MEXICO
M1CHOACAN
MORELOS

25. 1

27.5

28 .8

12.7

10.2
5.6
10.2

19.3
16.8

45.3

20.5

5.9
4.

36.8

23.4

17. 1

19.7

44.2

17.7

8.2

18.5

25.0

32 . 1

14 .3

10.1

4.5

22 .9

49.7

18.3

NAY A R1T

15. 1

25.2

39.9

13.4

4.
6.4

NUEVO LEON
OAXACA
PUEBLA
QUERETARO
QUINTANA ROO
SAN LUTS POTOS I
SINALOA
SONORA
TABASCO

2.2
12.8

11.3
23.3

37.8

28.9

19.8

24.7

4 1.7
38.]

17.2

14.6
12.9

24.7

39.0

11.5

24.1

5 1. 1

22.2

253
21.9

36. 1

16.2
11.9
12.2

5.
7.5
7.3

TAMA ULlPA$
TLAXCALA

VERACRUZ
YUCATAN
ZACATECA$
NACIONAL

14.9

1.5

7.4

13.6

34. 1

17.8
5.4
8.9

25 ,8

44.2

24.6
10.8

4.2
8. 1
11.7
3.5
20.2
1.4

14.8

36.3

24 .4

19. 1

21.6

42.2

18 .1

16.2

26.8

36

14.6

10.0

20.0

40.0

20.0

9.
6.5
10

8.6
3.4
17.7

4 1.0
44 .9

20.4

17.7
30.0

36.3

12.6

22.3

Fuente: SEP, 1999: 149
I Esta tabla sólo incluye Escuelas Primarias Completas (no considera modalidades de educación
indígena, primarias incompletas ni cursos comwlitarios). Las EPe se caracterizan por tener los seis
grados y un director en func iones exclusivamente administrativas y generalmente se ubican en áreas
urbanas o lugares de mayor desarrollo. Esto influye sobre los resultados (Nota del autor)
2 La di stribución de escuelas es en todos casos el resultado del promedio de los datos observados
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han trascurrido pocos años para observar grandes tendencias Y. por otro lado, nos
encontramos ante un proceso vivo de constantes ajustes y refonnuJaciones. En efecto la
CM implica la participación de una red compleja de participantes cuyos intereses son

tocados por el programa tanto por la definición de áreas de poder y autoridad como por el
lado de la capacidad de decisión y los recursos.

En este apartado nos detenemos sobre nuestros puntos primordiales de interés: la evolución
de la CM como alternat iva ante el escalafón tradicional ; su impacto en los ingresos de los
maestros; y el efecto que puede tener sobre la profesionalización. La CM se sumó a otras
estrategias gubernamentales en la búsqueda de la calidad y por supuesto es conveniente
observar cual ha sido su aporte en ese sentido.

Con respecto a la calidad y su vínculo con la tarea docente, el problema de fondo sigue
representado un punto de tensi6n. Para el sindicato y los profesores no se puede acceder a
una mejor calidad educati va sin el prerrequisito básico de mejorar la calidad de vida de los
docentes. elevando sustancialmente sus ingresos y presentando un modelo transparente de
ascenso e incentivos continuos (como hemos visto en apartados anteriores). Para el
gobierno en general, el problema radica en la limiuición de recursos y la definición de
prioridades, pues aunque se continúa incrementando el gasto educativo (véase el gasto en
precios reaJes en Anexos), ello significa una alta presión presupuestal y el gasto por alumno
sigue todavía por debajo de los países desarrollados y aún de algunos de la propia región
(CUADRO 22 Y GRÁFICA s). Si observamos ese cuadro con detenimiento otro dato que
preocupa es lo exiguo del gasto de inversión en educación básica y lo elevado del gasto
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Brasi l ·
Canadá
Chile .'

EEUU
Esprula
Francia
Japón

México·

.

708
4277
943
4554
2502
36 17

133
1 012
43 1
1 168
486
975

840
5289
1 373
5722
2988
4 592

1%
127
559
160
449

3 182
1 023

479
101

366 1
1 124

62 1
52

· Instltuclones Publicas.

, Datos de 1996.
Filen/e: OECD

GRÁFICA 5

Promedio de Gastos por Alumno en SU equivalente a USO

1995
EDucación Primaria y Secundaria

600J
500J
400J

!!

300J
200J
100J

O

• Todo el personal ineluelos maestros (Gto. Corriente)
• Otros Gastos Corrientes
O Tola! de Gasto Corriente
O Tola! de Gasto de CaPta!
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regionales. Para el Sistema Educativo Nacional el problema es aún mayor pues, hasta el
momento, no se puede establecer el avance de la ed ucación en cuanto a la calidad. Se habla
de un aumento de la cobertura, de un mayor porcentaje de alfabetización nacional y del
cumplimiento relativo de la mejora con relación a la eficiencia terminal, pero no existen
comparativos internacionales fiables. Resulta significativo que en una evaluación
recientemente hecha en diversos países de la región, México pidiera expresamente que no
se difundieran los resultados de las pruebas aplicadas en el país. El estudio citado incluía
las materias de lenguaje y matemáticas y se aplicaron en vanos paises del área por parte de
la UNESCO (1994). Entre los grupos enterados que participan dentro de la arena política,
la preocupación por este hecho ha sido evidente.75

Ahora bien, en este panorama poco halagador en donde el proceso de permeabilidad de la
CM parece no ser suficientemente flexible, los esquemas de capacitación y
profesionaJización tienen fallas e incluso los resultados de calidad (a la cual sólo se hace
una contribución con el programa) no muestran mejoras.

5.4. ¿Qué saldo tienen los actores principales?

Como observamos en la conformación de la arena revisada en el capitulo de
implementación el tipo de nexos tiende a complicarse y cada día se detectan nuevas
presiones y la incorporación de organizaciones diferentes. Este hecho tiene que ver mucho
con los cambios de las foonas de hacer política y la presión de grupos interesados dentro de

1$

La Jornada, 15 de agosto de 1999.
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que analizamos. Por ejemplo, la descentralización ha sibrnificado una mayor autonomía
relativa de las autoridades locales a cargo de la educación76 . Para la Carrera Magisterial,
hasta el momento, estas modificaciones únicamente se han reflejado en la evaluación y
ciertos aspectos operativos (burocracias) de

funcionamiento~

pues el programa es

básicamente federal y en ténninos de asignación financiera los montos se negocian en el
centro. Continúa siendo un acuerdo de las cúpulas que ahora se introduce dentro de las
demandas salariales tradicionalmente negociadas entre el CEN del SNTE y la burocracia

de SEP.

El cambio de titulares a lo largo del programa no ha sido tan detenninante, se puede hablar
inclusive de una continuidad pues el mismo Ernesto Zedillo fungi ó como secretario de
educación al momento de firmar el ANMEB y de marcar las pautas para el funcionamiento
inicial para la CM y en su período presidencial estableció con su sucesor Limón Rojas, una
estrategia sin grandes cambios en el rumbo de la política educativa. Algunos de los ajustes
interesantes ·además de los de evaluación a alumnos y maestros· se han dado ante el
surgimiento de nuevos programas vinculados a la actualización y profesionalización
magisterial. Estos se agregan a la CM para obligar a los docentes a una actualización
efectiva y constante y a perseguir mejoras en su desempeño que les reditúen beneficios de
carácter económico. En sí, la estrategia es la mi sma: anclar al desempeño a estímulos
superiores para el docente, el problema es que no se ha logrado pasar con fluidez de un
nivel a otro, lo cual puede deberse a la materia prima con la que se trabaja, ¿no serán

La descentra]jzación será un factor que podrá modificar incluso la estructura burocrlttica de SE P y
sus fonnas de operación en ésta y otras politicas, véase Pardo ( 1999).
'Hi
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Si. como hemos afirmado, los sa larios de los mentores mexicanos presentan un rezago
sensible en el comparativo internacional. el gobierno seguirá teniendo graves problemas
para atemperar la argumentación de los puntos en disputa y la conformación de agendas
futuras con su contraparte natural , es decir. la organización sindical. Estos últimos podrán
continuar argumentado 10 bajo de los salarios y la CM sólo se convertirá en un paliativo
que. colocado en una marai\a burocrática oficial y sindical , termine por generar sus propios
limites de agotarruento. perdiendo su flexibilidad como modelo o esquema de incentivos.

La Secretaría de Educación Pública sigue lidiando con un SNTE fuerte que desde la
descentralización no ha visto aminorar su poder de forma sensible. Más bien ahora hay que
enfrentar o atender distintos frentes pues las negociaciones se complican al incluir actores
locales (secciones sindicales y secretarías estatales) que si bien para la Carrera Magisterial
no han alcanzado gran relevancia, terminan por desviar los resultados de otras políticas,
desgastando a su vez, los márgenes de negociación entre autoridades y sindicato.

EL SNTE. por su parte. empIeza a sufrir modificaciones internas y en ocaSIOnes
convulsionadas. Aunque el sindicato conserva una buena parte de su poder, los cambios en
su dirigencia han afectado las formas de operación. La firma del ANMEB encontró en Elba
Esther Gordillo un liderazgo fuerte pero proclive a negociar con la autoridad educativa, lo
cual en buena medida., abrió el paso a la firma del Acuerdo y a la instauración de la Carrera
Magisterial La gestión de Humberto Dávila estuvo marcada por los signos de continuidad.
La negociación de la CM se localizó en los montos y las incorporaciones.. Con Tomás

Vázquez Vigll se habla de un reacomodo de los grupos internos del sindicato que ya no se
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perteneciendo de [acto a sus grupos. Resulta dificil annar un mapa general de las
secciones, incluso, algunos estados en su interior tienen muy serias pugnas y casi igual
representatividad. Sin embargo, se puede señalar que entre la disidencia la postura con
relación a la Carrera Magisterial sigue siendo de cuestionamiento sobre su operación.

Particulannente el Sindicato de Trabajadores de la Educación ha continuado manejando a
la Carrera Magiste rial como una vía alternat iva para satisfacer las demandas de los
maestros. En un disc urso que se aproxima muc ho a la postura oficial de SEP, ha optado por
mantener un buen clima en la implementación e incluso ha cedido en partes clave de las
reformulaciones, llegando a unos Lineamientos de /998 cuyo balance podría señalarse
como poco favorable. Es decir, si bien los Lineamientos corrigen ciertas fallas de sus
antecedentes de 1993, es la SEP quien alcanza puntos clave en aspectos tan importantes
como la eva luación, de la cua l depende directamente la asignación de los estímulos de los
maestros. Al parecer la dirección del SNTE se ha colocado más e n la discusión de "las
grandes negociaciones" que generalmente incluyen las exigencias salarial es anuales. Los
costos de esta estrategia podrían empezar a notarse en el deterioro que puede sufrir la
coordinación

con las secciones sindicales tanto en la form a que asumirán las

negociaciones en cada estado como en las acciones de conj unto que se marquen como
posturas nacionales. También puede afectarse el estilo de actuación en micronegociaciones concretas como todas las que se e nfrentan cotidianamente para dar vida a la
Carrera Magisterial, un ejemplo es la negociación de incorporaciones así como las
proporciones que cada sección desea para si.

TI
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diferencias regionales en el modo y estilo de construir la política.

5.5. A mOllera de cOllclusión: los viejos cuellol' de botella y las nuevas tensiones.
Actualmente la preocupación por evaluar los resultados de la política educativa se centra
en el problem a de la calidad. Esto se debe fundamentalmente a la coinc ide ncia de grandes
tendencias como: la exigencia de competitividad en un mundo global izado; la presión de
las crisis económicas; y la cultura de la rendición de c ue ntas (accoullIahility/8. En general
la evaluación de las políticas educati vas es un aspecto complejo pues:
"Ciertamente las políticas educativas, como género particular de las políticas sociales. son
concebidas para dar sal ida a necesidades específicas cuya satisfacción es relativamente dificil de
evaluar por comparación a otras políticas mucho más fácilmente cosificables. V esto es así tn gran
medida porque los dectos de las políticas educativas gtnualmentt son apreciables sólo a
medio y largo plazo, y también porqut la propia definición del strvicio público a prestar -la
educación- es de naturaJua, sino imprecisa, sí a l menos no unívoca" (Tiana, Santllngelo y
Martínez, 1994).

"El reciente énfasis en la evaluación de la calidad de la educación aparece en un contexto muy
preciso en el que coinciden, al menos, tres tipos de tendencias: en primer lugar, las nuevas demandas
que la sociedad y la economía proyectan sobre los sistemas educativos, en el marco de la
intcmacionalizaci6n y de la incesante busqueda de competitividad en los mercados mundiales. pero
también de la mejora de la calidad; en segundo lugar, las crisis económicas que, de modo recurrente,
han afectado a la capacidad de dar saLida a todas y cada una de las necesidades de orden social
patentes en nuestras sociedades; no en último término y en buena medida como resultado de los
efectos de esas recurrentes crisis económicas sobre la opinión pública y sobre las ideologías, una
nueva cultura -la rendición de c uentas- que se acompaña de una fruta de confianza en la capacidad
del Estado para dar salida de modo eficaz, eficiente y económico a todas y cada una de las
necesidades Que una población cada vez más exigente plantea" (Tiana, Santangelo y Martínez,
1994).
71
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esquema de incentivos que además contribuya a evitar el estancam iento del esfuerzo
docente. Por ello, los mecanismos de evaluación fungen como el resorte que impulsa el
trabajo de actualización gracias a un "premio" en dinero. De ese modo se entra a los dos
componentes de la estrategia en sí: la alternativa escalafonaria y el incremento de los
ingresos por via de un mejor cumplimiento (el viejo juego de estímulos amarrados contra
resultados y sanciones explícitas o implícitas). Así, nuestras reflexiones sobre la evaluación
y la refonnulación de política pública a lo largo de este capítulo tienen algunos elementos a
subrayar que se ligan directamente con las tensiones que permanecen dentro de la polftica
pública de CM:

1. Se puede aceptar que la calidad de vida de los docentes y particularmente sus ingresos

aún están lejos de las expectativas de los países desarrollados. Si.n embargo, si se trata de
vincular los' ingresos con el desempeño, la relación no resulta del todo clara. pues a un
incremento de las percepciones del docente no corresponde de manera lineal, una mejora
de su desempeño. sobre todo si dicha alza se encuentra todavía lejos de cubrir sus
necesidades. Así, la tensión por los salarios del educador permanece mientras aún no es
claro el mecanismo de control sobre resultados que debe emplearse para mejorar el trabajo
docente. Esto quiere decir que mientras las exigencias por salario permanecen. el espíritu
de CM pierde fuerza en la medida en que no es capaz de constituirse en un elemento
motivador para mejorar el desempeí'io de los individuos. Por supuesto, detrás está una
tensión constante, la de los techos presupuestales, que complican la incorporación de más
plazas a los niveles elevados de la CM (superiores a B).
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convierten en retroalimentación para la mejora de los procesos educativos y deben
considerar los requerimientos del contexto en donde se opera. En este punto destaca una
tensión entre la evaluación y su potencial usos: se trata de acceder a un proceso
constructivo y no de crear castigos o bloqueos. Además, habría que agregar que los
maestros han establecido quejas en tomo al examen que evaJúa el factor preparaci6n
profesional pues considera que contiene preguntas mal planteadas, con más de una

respuesta y hechas en fonna de negación. Para resolver e l problema se autorizó la creación
de la Subcomisión Nacional Técnica SEP-SNTE de Carrera Magisterial que funcionó de
1994 a 1999 para desahogar las fallas de las pruebas aplicadas.
"Las quejas de los maestros han sido sobre todo por el examen de evaluació n que se les aplica ( ...) dicen que
las preguntas no son adecuadas, que están hechas en forma de negación y que las opciones son confusas, pero
ya se está trabajando en ello". (Juan de Dios Rodríguez, 2000)

3. La CM se ha planteado como una opción al escalafón tradicional. Si los maestros
encuentran atractivo pennanecer en su labor frente a grupo, podrán obtener mejores
resultados sobre todo si además se incorporan mecanismos de capacitación que
enriquezcan el bagaje de conocimientos y fortalezcan los elementos pedagógicos. La
apuesta del programa era ligar el desempeño y la mejora profesional con los incrementos
de ingresos individuales. Para que esto fun cionara era requi sito ineludible demostrar la
penneabi li dad del Sistema. A medida que los maestros observaran las mejoras en ingresos
como incentivos a su alcance. su esfuerzo tenderí a a crecer. Sin embargo. el proceso de
promociones dentro de l programa parece avanza r con lentitud. debido qui zá a las
restricciones del presupuesto. Si como empieza n preverse se coloca mayor énf..1sis en los
promociones, las siguientes etapas del programa podrán mantener la expectat iva de mcjom
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4. Por lo que hace al problema de la calidad debemos tener claro que la CM únicamente
constituye uno de los frentes en que debe trabajarse si en verdad se desea acceder a mejores
resultados. Tal vez sería conveniente regresar a los orfgenes estructurales del problema en
cuanto a los alumnos y por supuesto tener más cuidado en la fonnación inicial que tienen
los maestros. Por lo que hace exclusivamente al programa, la apuesta iría en el sentido de
conseguir una aplicación constante y cuidadosa de los conocimientos adquiridos, lo cual
nos coloca ante el problema del seguimiento que se liga a la evaluación. Esto se conecta en
una red compleja. Por ejemplo, para saber si un profesor mejora su desempeño, es
importante conocer los resultados de su examen, los de los alumnos y la valoración que él
mismo realice en función de la capacitación recibida. El sistema de evaluación además,
deberá considerar si en verdad se atacan las áreas críticas de acuerdo a las condiciones del
sistema educativo local y más específicamente de la zona en que se actúa. Las tensiones
por la calidad tienen que ver con las probabilidades de crear acciones de conjunto y
coordinadas versus las presiones mi smas de un programa con sus propias evaluaciones.

Ahora bien, cada tensión que surge dentro de la puesta en marcha de la CM da lugar a un
reacomodo de los participantes que buscarán defender sus intereses. Hemos insistido que
esta política se caracteriza justamente por sus constantes acondicionamientos. Aunque las
reformulaciones

mas

importantes encuentran reflejo en la modificación de los

Lineamientos de 1998 también resulta fundamental hacer un sei'ialamiento sobre algunos

cambios en la operación que dan mayor margen de acción a las autoridades. De ese modo,
la reformulación de la política de Carrera Magisterial se ha orientado también al
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2. Ahora, para ingresar a la CM, es necesario obtener un mínimo de 70 puntos. En el
pasado, se tomaban como referencia los puntajes más altos y se sujetaban al presupuesto
disponible para decidir las incorporaciones. Así, si la calificación más alta era, por
ejemplo. de 69, a panir de ahí se contabilizaban los maestros que habían obtenido 69
puntos en escala descendente hasta llegar al tope presupuesta!. La intención de este nuevo
candado es incorporar a profesores con promedio de 70 aunque sean sólo unos cuantos y
utilizar los recursos presupuestarios sobrantes para favorecer la promoción dentro de la
mi sma vertiente.

3. Los Uneamienlos de /993 lenían ciena flexibilidad en cuanto a la cobenura de los
factores. esto es. si un profesor no calificaba uno de los factores pero contaba con el
puntaje necesario. podía ser incorporado o promovido en el programa. Los Lineamientos de
/998 so n más restrictivos en ese sentido y ahora. si no se cubre la totalidad de requi sitos.
no es posible esperar la incorporación o promoción. Esta medida ha desatado por supuesto
algunas inconformidades si n llegar a constituir un factor de riesgo para las nuevas reglas

del juego.
Como hemos observado la evaluación de la política de la Carrera Magisterial implica
serios problemas en donde se entremezclan elementos cuantitativos con percepciones
cualitativas.

Hasta ahora - siguiendo nuestros objetivos - nos concentramos en los efectos que ha tenido
como esquema de incentivos en salarios, escalafón y profesionalización. Sin embargo,
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pronosticar.

Inserto en una oleada de cambios y presiones internacionales, el sexenio de Carlos Salinas

trajo aparejadas modificaciones importantes dentro del estilo y forma de efectuar las
políticas gubernamentales, en especial en el campo educativo. Bajo un proyecto neoliberal,
la preocupación por la apertura y la competitividad del modelo económ ico se vio reforzada
por un énfasis de las acciones públicas en aspectos como la eficacia, eficiencia y calidad,
se generaban en espacios de decisión supranacionales como el Banco Mundial o el Fondo
Monetario lntemacional. I

En el campo de la educación muchas de estas ideas se plasmaron en el PME 1989- 1994 Y
en el posterior ANMEB,2 con una continuidad de esta tendencia no se revertió durante el
se.,''(cnjo 1994-2000 de Ernesto Zedi ll a. pero es posi ble habl ar de modifi caciones menores, y
hasta cierto punto obli gatorias. derivadas de la presión interna y externa.

I La influencia de los modelos hegemónicos en lo económico y lo sociaJ constituyen un conjunto de
guias implícitas de las policies. La búsqueda de la eficiencia y la competitividad en el uso de
recursos para mejorar el desempeño público afecta, por supuesto, a las políticas educativas. El paso
de un Estado de bienestar a un bstado Regulador (Majone y La Spina, 1993) lleva aparejado una
insritucionaJidad nueva y exige también una administración pública distinta. En materia educali va, la
calidad se convierte en el eje articulador que aparentemente debe guiar los esfuerzos de lodo el
sistema educativo. También surge de manera túnida la exigencia de un accounlability en donde los
valores y criterios aplicados sean sometidos al juicio ciudadano. En ese contexto surgirá la política
educativa de Carlos Salinas y se finnará el ANMEB, donde se plasman conceptos como la
modernización y la descel1/rali::nción.
2 Dicha recomposición en el campo de política social educativa ya habían sido anunciadas por el
I!s quema de Educación Básica del sexenio de M iguel de la Madrid.
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presencia paritaria de los dos actores clave en materia educativa: la SEP y el SNTE. Estas
características aunadas a las tendencias internacionales volvían a la política un tema
central.

Para estructurar la investigación partimos de preguntas guía en dos dimensiones: la primera
relati va al proceso de JX>lítica y la segunda en tomo a las peculiaridades del modelo de
incenti vos. El énfasis se colocaba en la evo lución de la acción pública, sus actores y el
efecto del programa en sus posturas, JX>r lo cual resultaba conveniente plantear un abordaje
por vía de las políticas públicas aplicando un modelo JX>r etapas. Aunque aceptamos que,
en muchas ocasiones, los cortes realizados tienen una cierta arbitrariedad, el obsclVar una
policy de esta forma facilita engarzar los elementos formales con el movimiento de los

actores, dotando a la explicación de mayor riqueza.

Iniciar el estudio de la Carrera Magisterial, demandaba contar con una adecuada
contextuaJización, pues para entender el sentido y contenidos de una política particular
como ésta era indispensable entender la doble presión nacional e internacional ejercida
sobre el estado mexicano para lograr mejores márgenes de eficiencia y eficacia, o los
llamados prerrequisitos de una gestión adec uada.

Por otro lado, la influencia de los mode los de pensamiento preco nizados por los
organismos internacionales se ha hecho presentes en la política educativa nacional a final
de cuentas. Esos paradigmas emergen como referenci as obligadas para la definición y
diseño de las policies en México. AsI , la CM se encuentra vinculada por un lado, a los
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Nacional emprendidas dwante el sexenio de Carlos Salinas. El surgimiento del programa
vino aparejado con la conservación de la implementación de la descentrali zación
educativa, pero manteni endo un carácter eminentemente federal en la operación de la
carrera magisterial Como se revisó en este documento, una doble intenci ón de la SEP era
la dupla de descentralización y control de la calidad educativa.

La Carrera Magisterial constituyó un punto conflictivo o punto en disputa en la medida en

que busca dar so luci ón a serios problemas dentro del desempeño docente, ligando los
resultados a melas alcanzadas o desempeños logrados. La instauración de la Carrera
Magisterial llevó aparejada una serie de negociaciones entre la SEP y el SNTE como
actores principales. Dichas negociaciones por supuesto, han implicado la participación de
otros actores y cada vez. se abre más la discusión pública a la luz de las expectativas de
rendición de cuentas que ahora cobran tanta importancia en donde los sindicatos y el
gobierno se han visto obligados a abrir y transparentar sus procesos y en especial con la
consolidación de la oposición sindical, en la CNTE, en las diversas entidades federativas.

La CM se orientó a solucionar diversos problemas entre ellos las condi ciones económicas

de los maestros y la esclerosis escalafonaria, pero su funcionamiento como esq uema de
incentivos tocó puntos neurálgicos de las relaciones entre los actores dentro de la arena
política. Podemos afinnar que si algo ha marcado a la Carera Magisterial es la constante
) VaJe la pena mencionar que el caso del servicio civil francés utiliza la posibi lidad de una doble
movilidad vertical y horizontal, aunque no hay evidencia para suponer que este modelo influyera en
el diseño del Programa de Carrera Magisterial. Este fenómeno en donde no hay aparente contacto,
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de política, como la eNTE y los gobiernos estatales. Es decir, visto bajo nuestro enfoque
de política pública que señala cuatro grandes cortes de gestaci6n, formulación,
implementaci6n y evaluaci6n,

los actores principales han tomado posicIOnes y

replanteando escenarios en un constate estira y afloja en el manejo de los recursos, la toma
de decisiones y finalmente, la cristalizac ión de acciones.

Ca rrera M.agisterial: contrastando el sistema de hipótesis.

Si se recuerda, nuestro sistema de hipótesi s incl uía reconocer dos niveles de análisis. Por
un lado, se buscaba empatar el método del sistema de etapas con el desarrollo de la Carrera
Magisterial. Es decir, establecer un sistema de sub-hipótesis que permitiera identifi car,
explicar y contrastar claramente fases y acciones de los actores involucrados en esta
política.

Por otro lado. el segundo subsistema de hipótesis se refería a propuestas derivadas del
modelo de incentivos para maestros de educación básica. que presuntamente serviría para
subsanar los problemas de movilidad del esca lafón tradicional.

Antes de entrar a la contrastación de las hipótesis va le la pena mencionar que para lograrlo
se requirió retomar las caracterí sticas de lo que Aguij ar Villanueva (J992a) llama un

estudio de política, donde cada fase de la evolución y concreti zación de la CM fue

pero el diseño de la política o la investigación sobre ella es similar, es lo que Rogers (1995) llama la
existencia de un Colegio Invisible.
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Desde e l marco teórico se ñalamos esta doble perspectiva que asemejamos a los dos
extremos de un continuo en donde aparecía, por un lado, toda la definición formal de todos
los conteni dos ordenados de fom18 racional y persiguiendo un objeti vo (modelo racional )
mientras en el extremo contrario se encontraba la pugna entre participantes que los llevaba
a luchar constante y sistemáticamente mente por sus propios intereses.

/. COlllrastación de hipótesis con respecto al Proceso de la Política. Aqui , se planteó una
primer sub-hipótes is sobre la im portancia de la evaluaciÓn. De acuerdo con nuestra
revisión es posible afirmar que la CM en efecto, ha tenido corno un punto crítico la
evaluación del desempeño y es justo en este aspecto en donde las reformulaciones
sucesivas de políti ca (manifiestas con mayor claridad e n los cambios de Lineam ientos para

el Estahlecimienlo de la Carrera Magisterial de 1993 y Jos Lineamientos Gellerale.\· de Ja
Carrera Magisterial de 1998) significan ajustes que se deslizan desde las grandes
definiciones hasta las disputas burocráticas particulares.

Por lo que hace a la re-configuración de la arena (de la que se ocupa nuestra segunda subhipótesis) se nota una mayor complejidad de los nexos entre participantes. Ubicados en el
campo de las políticas públicas, es claro que esta complejidad puede ser mejor analizada a
medida que consiguen combinarse los e lementos de la forrnuJación con las dinámicas de la
implementación, de forma similar a lo que se plantea en la leoría de la ejecución y el

sistema de acción presentada en el capítulo uno. Justamente e l capítulo cuatro realiza este
• De hecho es posible caracterizarla como tal si se toman en cuenta tanto sus contenidos fonnales
como su flujo de decisiones e inlemcción de diversos actores en tomo a un asunto suceptible de ser
alendido por el gobierno (Subirnts., 199 1; Osz.lak, 1980; Cardo7..o, 1994).
211

propios J:.;statutos ante el riesgo de ser superado por la lógica de sus secciones, perdiendo la
capacidad de estab lecer posiciones de mayor fuerza para sus negociaciones con el gobierno
central Es decir, ante la scctonzación dc las negociaciones por los comités ejecutivos
seccionales, el comité nacional del SNTE prefirió replantear y confinnar su posición hacia
dentro de su propio gremio.

Así, podemos decir que esta posición en la reconstrucción del SNTE se debe, parcialmente,
a la descentralización, pero también debe considerarse el reaeomodo de los participantes
originales en las emergentes esferas de decisión. Las definiciones amplias del programa,
entre ellas la de los montos o ajustes a la normatividad, siguen teniendo una mayor
influencia de los actores centralizados (federales), tanto del gobierno como de la
organización gremial. De acuerdo con nuestro anáJisis -incl uidos los testimonios- la
influencia de los actores locales se da más en la implementación particular que en las
""reglas del juego". Asi, en las entidades se sufren las presiones directas (amenazas de
paros, descrédito en la prensa, manifestaciones, descalificación de procesos) de parte de las
secciones sindicales y se aonan los acuerdos concretos dentro de las limitaciones de
recursos y autoridad a las que se encuentran sujetas las instancias a cargo del programa. Por
supuesto, el grado de presión surrida puede llevar a acuerdos muy diversos entre entidades

y gobiernos locales (estados y municipios) que mostrarán mayor o menor interés, de
acuerdo a la correlación de la política con sus proyectos generales y a sus capacidades de
respuesta financieras y políticas (García, 1999).
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parte), la CM ha tenido efectos directos sobre el saJario y el escalafón y, por supuesto.
sobre las tensiones entre los maestros y las autoridades. Las percepciones de los docentes
demuestran una diferencia clara entre quienes están incorporados en el programa y los que
están fuera de él. pero las posibilidades de ascenso no logran solucionar el problema del
atraso salarial para la población no beneficiada. Las opciones del programa permiten
acceder a mayores estímulos y actualmente casi un 70% de los maestros se encuentran
incorporados aunque la gran mayoría lo están en el nivel A. Sin embargo, todavia los
comparativos internacionales muestran una desventaja para los educadores mexicanos. Así,
las tensiones provocadas por el estancamiento del escalafón tradicional se ven
relativamente dirninuidas pues la CM abre una posibilidad altemativa para obtener mayores
ingresos. El límite puede darse en la medida en que los recursos presupuestales permitan a
los maestros que desean avanzar más allá del nivel A. Además, otro obstáculo lo
constituyen los mismos salarios. Si no se incrementan lo suficiente. la lucha del sindicato
seguirá orientándose a este punto y los recursos canalizados a través de la CM, serán un
paliativo a este deterioro salarial. La tensión por percepciones mayores lógicamente
continúa, pero los puntos de discusión en las agendas ahora se concentran en los montos de
recursos, los mecanismos que determinan las asignaciones, los métodos de evaluación y la
capacidad de decisión que tendrá cada participante dentro de la CM.

Finalmente, y en relación a nuestra última sub-hipótesis de este apartado, la importancia de
evaluar la evaluación, vale la pena mencionar que no se ha promovido adecuadamente la

cultura de la evaluación. Si algo ha marcado la implementación de la política de Carrera
Magisterial es la desconfianza respecto de los procedimientos para la evaluación por parte
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2. Contras/ació" de !ripóleis en relació" al Modelo lle Incentivos. La CM significa un
esquema nuevo que funciona en paralelo al escalafón tradicional. Nuestro presupuesto es
que al hacerlo crea nuevas posibilidades para acceder a mejores ingresos, pero también
genera problemas. Entre estas dificultades destacan:

a) Limitaciones prcsupucstales. Para la CM el gran problema es encontrar los recursos
suficientes. Durante el peri odo que va de 1989 a 1999 el Gasto Nacional en Educación en
términos reales ha crecido a más del doble (ver Anexos). Pero si observamos la evolución
del Gasto Público en Educación en el periodo de CM de 1993 a 1999 el rihno de
crecimiento es menor. Hasta 1998, de acuerdo con los testimonios recabados, el énfasis del
programa ha estado en incorporaciones que resultan más baratas que las promociones. Así,
el hecho de que la mayoría de los docentes permanezcan en el ni vel A de la Carrera
tambien ti ene parte de su explicación en un límite de recursos asignados.

b) Dificultades IJara a lca n7..a r una eva luación objetiva de la labor docente. Desde su
instauración en 1993, el programa ha tratado de afinar las maneras en que se evalúa al
maestro. Con las reformas a los Lineamientos en 1998, la SEP retoma más aspectos del
controJ y consigue dar mayor peso en los puntajes al Aprovechamiento Escolar que se mide
con una evaluación objetiva a los alumnos y a la Preparación Profesional que es un factor
medido a través de un examen al maestro. Aunque ambos han sido criticados y sin duda,
son perfectibles, const ituyen un paso importante en la consolidación del circuito
desempeño-estímulo. Si no se refuerza la eva luación objetiva dando más a quienes lo
2 14

falla similar a la que muestra el escalafón tradicionat de este modo, tendríamos dos
modelos taponados de ascenso.

A mayor abundamiento podemos identificar un deterioro de los probables avances de l
prob'Tama como consecuencia de las condiciones económicas. En buena medida, los logros
obtenidos se diluyen por la cri sis que, tal como hemos anal izado en el capítulo ci nco de la
tesis. tiene un efecto perverso sobre los increme ntos salari ales y sobre los incentivos. De
ese modo, las condiciones prevalecientes durante el sexenio provocaron que lanto los
salarios como los eslÍrnulos presentaran prácticamente una condición si milar en los
extremos (que corresponden a los años 1993 y 1999) mientras todo el período estuvo
marcado por un descenso en los ingresos de los maestros. Un argumento en contra iria en el
sentido de que el magisterio es justamente uno de los grupos menos golpeados por el
deterioro salarial. De hecho, en el contraste contra el salario mínimo (véase Capítulo 5) los
inb'feSOS obtenidos tanto por salario simple como por via del programa, no parecen muy
afectados. Aunque la CM favorece Jos ingresos extras del personal docente. todavfa queda
pendiente hacer una evaluación sobre los efectos en la profesionalización y mejoras en la
calidad de la educación, objetivos en paralelo del programa. Se parte del presupuesto
acerca de ayudar a la recuperación real de los salari os, pero en concreto como medio de
incentivar la preparación profesional de los docentes.

Aunque la CM funciona como un escalafón horizonta.l que representa mejoras potenciales
en el saJario, esto no implica una modificación de categoría en el escalafón tradicional. El
gran reto de este esquema de incentivos es la necesidad de legitimar ante los usuarios
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Rene.sioncs finaJcs

Como política pública, la Carrera Magisterial tiene como objetivo específico la
dignificación de l magi sterio, pero inmersa en la política soc ial-educativa de estado, forma
parte de un programa que busca elevar la calidad educativa. AsI. evaluada desde estos dos
parámetros, que cómo se revisó en esta tesis, a veces aparecen como irreconciliables al
desviar ambos objetivos. queremos cerrar con los sigu ientes puntos.

l . El diseño de la política partió de la consideración de las bases legales y de los elementos
programáticos, pero en la realidad impuso acuerdos entre los dos actores fundamentales: la
SEP y el SNTE. Los puntos de aj uste durante el diseño tuvieron que ver con tres elementos
críticos: el ajuste de los criterios de poliJica. la distribución de compelellcias, decisiones y
recursos y, la definici6n de objetivos concretos. En ese sentido, la participación paritaria
evita de entrada una ruptura por la disputa del contro l pues permite a los actores clave la
creación de órganos operativos y elementos formales en donde cada cual pudiera reflejar
sus intereses de implementación. En el primer di seño de l programa, se nota un ajuste
mutuo pero el balance entre quién ganó más o perdió, no parecla muy claro (aunque SEP
parecía obtener ventaj as sobre el proceso formal). Sin embargo, a medida que la SEP mete
las manos en la operación concreta y controla los hilos de la implementación, obtiene

Wl proresor puede solicitar su ingreso a la CM y esperar con ello una mejora de ingresos. si
el total de pl azas asignadas a su sección es insuficiente o si sufre bloqueos en algún paso burocrfuico
de los organismos paritarios, puede encontrar muy serios problemas para su incorporación o
promoción.

s Si bien
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negociaciones dentro del Sistema Educativo Nacional. Al recabar las opiniones de los
actores con sus opiniones sobre el programa, el sistema de juegos mostró su complejidad.

De ese modo, se hizo evidente la importancia de las condiciones locales en que se aterriza
el programa de la CM . Aunque se trata fundamentalmente de un programa federal , las
decisiones burocráticas e incluso, muchos de los acuerdos políticos, se dirimen bajo las
lógicas de poder y presión locales6 . Por ello, no es extraño encontrar una marcada
disparidad entre las formas de poner en marcha el programa dentro de los di stintos estados,
tanto en el manejo de los recursos como en los issues de negociación. Así las cosas, aunque
no de una forma directa, la descentralización afecta a la CM, pues coloca a los actores ante
contextos que exigen de ellos estrategias de juego que los conduzcan a un mejor
posicionamiento politico-administrativo. Cada uno de los órganos e instrumentos creados
para dar vida al programa, se ha convenido en una micro-arena de disputa. Desde la
Comisión Nacional StP-SNTE hasta los 6rganos Escolares de Evaluaci6n, pasando por

los Comités Paritarios, es posible detectar las fricciones y consensos entre autoridades y
organizaciones magi steriales. Incluso, los programas nuevos que buscaron reforzar la
profesionalización como el PRONAP (Programa Nacional para la Actualización
Permanente de los Maestros de Educación Básica) y el PROMEP (programa para el
Mejoramiento del Profesorado) constituyen espacios de disputa y han puesto en evidencia
las dificultades que supone la intención de incrementar la calidad y la profesionalización.
Evidentemente la CM sólo es una parte de esa estrategia y la profesionalización no se
El sindicato pierde fuerza, sin embargo, sigue ejerciendo influencia y de hecho mantiene un poder
importante en la definición de incorporaciones y promociones. La presión que tiene en los Comités
Paritarios para hacer que sus agremiados entren al programa y la utj)jzación, en las reuniones de

6
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la Carrera Magisterial, las negociaciones sindicales mas pesadas siguen siendo centrales,
pero los diferentes frentes del sindicato (secciones) juegan ahora una labor de presión cuyo
efecto es percibido más directamcnte por los gobiernos estatales. En esto, como en muchos
airas puntos en disputa de la arena educativa, parecen conformarse ahora 3 1 distintos
frentes de negociación. El efecto que esto tendrá en el largo plazo es dificil de prever, pues
podría decirse que ahora, una buena estrategia desde el gobierno sería impulsar la
disgregación pau latina de intereses, convirtiendo «todo" en asuntos de agenda local,
mientras se desacreditan los liderazgos naciona les. Pero si el sindicato consigue seguir
apareciendo como detentador de intereses gremiales mucho más globales y logra también
mejorar su funcionamiento y democratización interna, podría, en el mediano plazo,
encontrarse ante una mejor posición en el escenario.

4. Al observar a la Carrera Magisterial en su proceso de constante reconstrucción, nos
queda la idea de que las reforrnulaciones sufridas de 1993 a la fecha son el resultado de
pugnas de mayor o menor intensidad. Las lógicas de acción también tienen mucho que ver
con las disputas internas de la SEP y el SNTE y por supuesto, con el arribo de otros actores
al escenario. Para el si ndicato, la existencia de di versas corrientes di si dentes, coloca una
presión extra para endurecer ciertas negociaciones. La SEP aunque hasta el momento ha
seguido una lógica más apegada a modelos burocráticos. no deja de reflejar la convivencia
de juicios diversos y valoraciones también di stintas con relación a los problemas del sector.
Por otro lado, la presión que suponen otros actores (como las ort."8nizaciones civiles o

Comite, de la amen37..a de paro laboral, reflejan clammcnte su intención de definir localmente las
resoluciones del programa.
2 18

utilizan instrumentos como: 1) las compensaciones li gadas a desempeño y en niveles
crecientes (del A al E); 2) la instauración de modelos de evaluación y mejora; 3) y,
finalmente, capacitación y actualización pennanente a los docentes. Sin embargo, como
hemos mencionado el salario y el escalafón se encuentran afectados, entre otras cosas, por
los techos presupuestales y las capacidades que pretenden medirse entre los maestros. Aún
más, si nos detenemos en la profesionahzación vemos las limitaciones de considerar
únicamente programas de capacitación. En este sentido una pregunta vital es ¿q ué tan útiles
son los cursos de capacitación para mejorar el desempeño docente? y ¿c uál es su grado de
aplicación? Distintos est ud ios (UNESCO, 1994; Tiana, Santangelo y Martinez, 1994) han

demostrado que la capacitación otorgada a los maestros en realidad aporta poco a su labor.
Para muchos, la clave de una mejora sustancial se encuentra en los programas de fonnación
inicial de profesores (en nuestro caso en los sistemas de Normales y la UPN, aunque no se
descartan los estudios de post-grado). Si estos no mejoran, el gasto en capacitación sólo
logrará avances marginales en la calidad del maestro. Además, aún con los esfuerzos por
mejorarlos, un buen número de cursos sólo implican el cumplimiento de un req ui sito ahora ligado a la CM- y no conllevan un monitoreo de las aplicaciones realizadas frente a

grupo. Aunado a lo anterior, prevalece en el ambiente educativo una preocupación por
adaptar los contenidos de los cursos a las condiciones locales a enfrentar, tanto en ni vel
como en su estructura.
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corriente se dedica a sostener a la pesada burocracia de SEP. Revertir este proceso debe ser
una prioridad. No se pretende un adelgazamiento de la burocracia, medida usual en
términos de las recomendaciones de organismos internacionales, sino promover aumentos
en el aspecto tecnológico.

7. En cuanto al esquema de incentivos de la CM, no puede desdeñarse el hecho de
establecer criterios de medición y evaluación. Pero estos mecanismos dejan de tener
importancia si no son utilizados en forma correctiva y mediante un control consecuente. Si

se reducen a medidas de castigo y se olvida el objetivo central de la política, se pierde la
posibilidad de mejora que de ellos nace. En el futuro deberán mejorarse los métodos de
evaluación otorgando además independencia a los órganos calificadores. Si se consigue
hacer el proceso más objetivo también podrá mejorarse el funcionamiento de los pagos por
incentivos. Por supuesto esto también depende de los recursos presupuesta les que se
canalicen al programa que, como hemos sostenido anteriormente, significan un
prerrequisito para conservar la tlexibilidad del modelo y proporcionar una alternativa
legitimada y aceptada por los maestros como alternativa al escalafón tradicional.

8. La Carrera Magisterial no ha frenado las aspiraciones de los mentores para acceder a
categorías superiores por la vía del Escalafón Tradicional. Esto se explica porque el
Recuérdese que el período para acceder al nivel máximo de ingresos ·en este caso por vía de la
CM· es de cerca de 15 años. Pero por si esto no fuera suficiente desincentivo, en paralelo se
encuentra la falta de claridad de los mecanismos e instrumentos de ingreso. De las entrevistas
retomadas duranle el capítulo 1V, podemos ver que las prácticas para integración de los maestros en
el progrmna de Carrera Magisterial se ven marcadas por filtros sindicales que favorecen a unos y
perjudican a otros.

1
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olvidar los intentos por continuar en el "escalafón tradicionaL" Es decir, reconocer
que no hay una sola vía de avance.
•

Por otro lado, si no se consigue hacer más atract iva a la CM se podría ll egar a la
pérdida de interés por la profesionaJización. y olvidar que la alternativa ofrece no
solo incentivos monetarios sino de preparación adiciona l para cargos futuros en el
mencionado escalafón tradicional ..

9. Se necesita dar transparencia y credibi lidad al modelo de la CM para que continué
siendo un incentivo positivo. La Carrera Magisterial debe representar para el público
objetivo una alternativa real y no un conjunto de barreras infranqueables. A medida que
transcurran los años, será posible establecer cuál es el promedio en años para llegar a los
niveles O y E de la Carrera, tomando en cuenta los vicios arraigados en el manejo del
programa por parte de los operadores en las secciones (concertaciones a puerta cerrada,
corrupci ón y favor itismo, principalmente). Así, se puede hab lar de una auténtica
profesionalización en donde la acti vidad docente sea valorada como alternativa de vida en
un esq uema si milar a lo que son los servicios civi les de carrera en otras áreas de la
administración pública en el mundo. Uno de los retos es alcanzar transparencia en el
programa. Esto incluye la necesidad de otorgar información clara a los participantes en
tomo a los montos disponibles así como los criterios con los cuales fueron asignados por el
gobierno central. Un segundo paso consiste en el conocimiento preciso de la forma en la
cual se asignarán estos fondos dentro de la entidad y bajo que cri terios se haceS. Otro

s Dentro de nuestro estudio. encontramos que algunas secciom,'S, principalmente federales, pugnan
por que sus agremiados entren a la CM, de hecho obtienen un número de espacios a distribuir. Esto
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dotar de un papel central a la evaluación y el monitoreo constante como medios de
medició n de la mejora individual y organizacional Sin e mbargo, si bien cualquier política
de estado dcbe buscar la eficiencia y la eficacia en la operación diaria , al mismo tiempo
debe reconocer la existencia de espacios únicos donde los criterios técnicos, aunque
deseables, no son suficientes. En palabras de Richard Titmuss, el objetivo de una política
social, y la política educati va lo es en alto grado, debe ser " no mandar la ambulancia al
fondo del barranco para recoger heridos, sino poner la valla que evite que se caigan." La
política de Carrera Magisterial podra tener éxi to en la medida que reconozca la diversidad
de actores, sus posiciones mas de las veces encontradas y el proceso de reconstrucción
constante de la política públi ca, y al mi smo tiempo provea una verdadera transparencia en
el manejo del programa.

Finalmente, si bien la Carrera Magisterial ha traído una relativa mejora en términos
económicos para el maestro, aunque no la recuperación del poder adquisitivo, no ha podido
alcanzar el objetivo de incluir al docente en el proceso de la mejora ed ucativa en la doble
dimensión de individuo y del Sistema Educativo Nacional. En esta dimensión es justo
hacer notar que esta política pública ha operado meramente como paliativo o " premio de
consolación."

conduce a una incongnlcllcia profunda pues, si otra sección ~por ejemplo la estatal~ ticnc negociados
mCt\os lugares. pueden quedar fuera maestros de esa sección con un puntaje más aho que los de la
sección cuya negociación haya resultado más favorabl e.
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Comisión Nacional SEP-SNTE de Carrera Magisterial

/~
Coordinación Nacional de CM (SEP)

Secretaría General de CM (SNTE)

Coordinación Estatal de CM

Sría. de CM del Comité
Ejecutivo Seccional"

~/
Comité Paritario Estatal

Órgano Escolar de Evaluación
Fuente: Elaboración propia con base en Lineamienlos Generales para el Establecimiento de la
Carrera Magisterial, de 1993 y Lineamientos Generales de Ja Carrera Magisterial de 1998.
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ema educativo escolarizado
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del ciclo escolar 1992-1993, se reestructuro la atención a la demanda,
cial, especial. preescolar, primaria, secundaria y normal, se transfirieron

ién lo es. Las cifras de los demás niveles educativos son definitivas.

una duración diferente al resto de los niveles educativos, por lo que a
tricula de todos aquellos cursos que inician actividades durante el ciclo
ponaba la matricula de los cursos que iniciaban al mismo tiempo que el
riodo que se informa.
de Gobierno, México, 1999, bup:Uwww presidencia aob.mxI
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Fuen/e: OEeD Educarlon Database. Ver Annex 310r no/es. www.oecd.org.com
Nota: La media de los países considerados incl uye los dalos di sponibles de los miembros de la

OECD.

Promedio de gasto por estudiante de educación primaria y secundaria (en
equivalentes a USO)
Todo el pmcaaI iDcIuidos Otros Gastos
.-oS (Oto. CClIl iwle CorritnIOS
Media País
Ar ' entina .. I

Brasil·
Canadá
Chile·
E.U.A.
España
Francia

Japón

México •
• Instituciones Publicas.

Total do Gasto Total do Gasto
doCo '~I
Corriente

3063
1 190
708
4277
943
4554
2502
36 17

822
34
133
1012
43 1
1 168
486
975

3847
1225
840
5289
1 373
5722
2988
4592

315
93
69
196
127
559
160
449

3 182
1023

479
101

366 1
1 124

621
52

11996 dato.

Fuente: OECD Education Database. hllp:llwww.oeg1.QrW
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GENERAR ESQUEMAS de mayor PART1CIPAC ION Propiciar una mayor panicipación del maestro tanto en
del maestro en la escuela y la comunicad.
la escuela, como en la comunidad en que presta sus

servicios
Elaboración propia con base en SEP-SNTE Lmeamle"lQ!¡ Gl!lIemles para el Eslablecimiel/fo de /" C"rn:m
Ma ~islerial, enero de 1993 v VI/eamiemos Gel/erales de la Cam!TO Magisterial de 1998 ..

Vertientes y niveles de la CM
VE RTIl:NTES DE ING RESO
la. Veniente: Profesores frente a grupo (Lineamientos
a partir de e nero de 1993)

2• . Vertiente: Docentes en funciones directivas. de
superivisión y comisionados (Lineamientos en marzo de
1993).

3• . Vertiente: Docentes en actividades técnicopedagógicas (Lineamientos en marzo de 1993).

NIVE LES
Y
MO DALI DADES
ED UCAC iÓN
Educación Inicial.
Educación Preescolar
Educación Primaria.
Educación lndígena.
Educación Secundaria.
Educación Secundaria Técnica.
Educación Tclcsccundaria
Educación Fisica.
Educación Especial.
Educación Extracscolar.
Educación de Internados.
Centros de Capacitación.

DE

Elaboración propia con base en SEP-SNTE 1.llleamienlOS Generales lxua el F.slahlecimienlo de
Carrera MCl"J(islerial, Enero de 1993 y Lmeamielllol· Gel/erales de la Carrera Maglstenal de 1998.

NIVELES DE LA CARR ERA MAGISTER IAL
A

"
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podrán participar en esta última.

-MaeslrQs con cambio de actividad.

-Estímulo económico.

-Docentes Hora/SemanaIMex oon
nombramiento igual o mayor a -Reconoce eficacia del maestro.
número de horas de plaza inicial.
-Docentes de secundaria con mas de -Kevitaliza la imagen del maest ro .
un nombramiento misma asib'll8.w fR

-Maestros con acuerdo presidencial compactando, si el total es igual o -Beneficio de compatibilidad de
754 y 529.
mayor al número de horas de plaza horas.
inicial.
Elaboración propia con base en SEP-SNTE. UlIt!llmielllos Genera/es para el E \'loblecimielllo de /a Carrera
MG1!isteriaJ, 1993.

EVAL UACION DEL FA CTOR PRE PARACION PROFESIONAL

T
Taller de Profesores
elabora reactivos

Utilidad para
orientar cursos
de actualización

¡--

-

Banco Nacional de
Reactivos

Resultados

-

Grupos

Grupo

1-

Selección de reactivos
por unidad temática

1--

Auto ridades
educativas
estatales

I

de

Docentes
Nivel
Modalidad

r-

Examen segunda
quinct'fla de abril

lJuntaje en
el factor

Fuente: SEP-S NTE, Ulleamiel1los Genera/es ¡x lra el Eslablecimielllo de la o.,rrera Magislerial, 1993 .
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los indicadores de 1,
planeaci6n del proceso enseñanza·
aprendizaje (a
vez el maestro
lleva
propia ficha acumulativa
califican

Representante del SNTE.
Representante del SNTE.

~,

'"

siguiendo el mismo procedimiento).
Sesiona tres veces al año: al inicio, a
mitad del ciclo escolar y al final de
los cursos.
Elaboración propia con base en SEP-SNTE. Lmcamicmos Generales para el Eslablccimienro de la Carrera
MaKi!.-lerial, 1993
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CHIAPAS
CHIHUAHUA
COAHUILA

TUXTLAGTZ
CHIHUAHUA

COLIMA
DISTRJTO
FEDERAL

COLIMA
DISTRITO FEDERAL

SALTILLO
TORREON

DISTRITO FEDERAL
DISTRITO FEDERAL
D ISTRITO FEDERAL
VALLE DE MEXICO

7
8
5
35
6
9

40
42
38
39

10

11
43
36
12
17

DURANGO
ESTADO DE
MEXICO

DURANGO
TOLUCA

GUANAJUATO
GUERRERO
HIDALGO
JAL.ISCO
MICHOACAN
MORELOS
NAYARIT
NUEVOLEON
OAXACA
PUEBLA

GUANAJUATO
CHI LPANCINGO
PACHUCA
GUADALAJARA
MORELlA
CUERNA VACA
TEP IC
MONTERREY
OAXACA
PUEBLA

13
14
15
16
18
19
20
21
22
23

QUERETARO
QU INTANA ROO
SAN LUIS POTOSI
SINALOA
SONORA
TABASCO

QUERETARO
CHETUMAL
SAN LUIS POTOSI
CULlACAN
HERMOSILLO
VlLLA HERMOSA

24
25
26
27
28
29

44
Sindicato de Maestros
del Estado de México
(SMEM)

45

47

49
50
51 Sindicato de
Trabajadores de la
Educación del estado
de Puebla (SETEP)
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52
53
54

del Magisterio
(SUTSEM), Sindicato
Independiente de
Trabajadores de la
Educación de Veracruz
(SITEV), Sindicato
Estatal de Trabajadores
al Servicio de la
Educación (SETSE)
YUCATAN
ZACATECAS

57
58

33
34

MERIDA
ZACATECAS

Fuente: Páginas Web del SNTE y Gobiernos de los Estados. www.snte.org.mx.
www.pueblagob.mx; www.veracruz.gob.mx; y, www.estadodemexico.gob.mx
Esta estructuración tiene su fundamento en el proceso de federalizac ión promovido desde
el nivel central con la fundación del SNTE en el ConbYfeSO de Unidad de 1943. Detrás de
este proceso se encontraba 10 lógica de control de un grupo tradic ionalmente altamente
politi zado como el grem io magisterial. De acuerdo con Omelas (2000), desde principios
del siglo XX , existía una distinción entre grupos de maestros privilegiados, eminentemente
urbanos, y un grupo rural totalmente desprotegido, muchas veces sin la instrucción docente
mínima. En este contexto, los

enfrentamientos

tenían

un

carácter

ideológico

irreconci liable. Así se buscó mediatizar la di sputa constante con la creación de un sindicato
de unidad que concentrara ambas demandas. Sin embargo, varios sindicatos estatales
permanecieron autónomos de esta fusión dirigida y siguieron un régimen estatal de empleo
público que incluía el manejo de las escuelas normales estatales (currícula académica).
reconoc im iento de carrera docente y leyes de seguridad social para el magisterio.
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como estatales a todos los sindicatos, pero en este regreso de atribuciones federales a las
entidades federativas, aquellos sindicatos locales que tenían un régimen laboral netamente
estatal y que aceptaron fusionarse fueron reconocidos por el SNTE como seccionales
estatales, mientras que los pertenecientes al previo régimen de empleo por el sector central

mantuvieron su estatus de seccional esfederales.

Sin embargo, el SNTE en sus estatutos (SNTE, www.snte.org.mx) todavía permite la
incorporación de si ndicatos autónomos, reservándose el derecho de aceptar a las
organizaciones autónomas en congresos locales o consejos Nacionales mediante la
consideración de cuatro factores: 1) ubicación de la organización o asociac ión; 2)
membresía; 3) ámbito de trabajo y 4) congruencia de sus estatutos con los del SNTE. Si la
incorporación resulta favorable, los nuevos miembros gozaran de los mismos derechos y
tendrán las mi smas obligaciones sindicales que cualquier otro miembro del sindicato.

El efecto consecuente de la existencia de sindicatos al ternativos, sea en proceso de fusión o
no, modifica las condiciones de negociación al interior de las seccionales, con el SNTE
como interlocutor reconocido, sindicatos autónomos y los gobiernos estatales en materia de
Carrera Magisterial, resaltando el carácter incremental y de ajustes mutuos de esta política.
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2. Establecer el calendario
escolar aplicable en toda la
república para cada ciclo
lectivo de la educación básica y
nonnal.

3.
Elaborar y
mantener
actualizados los libros de texto
gratuitos.
4 . Autorizar el uso de libros de
texto para la educación básica.

5. Fijar lineamientos generales
para el uso de material
educativo en la educación
básica.

6. Regular un sistema nacional
de formación, actualización,
capacitación
y
superación
profesional para maestros de
educación básica.
requisitos
7.
Fijar
los
pedagógicos de los planes y
programas de educación iniciaJ
y preescolar que fonnulen los
particulares.

2. Proponer a Ja Secretaria Jos
contenidos
regionales
que
hayan de incluirse en Jos planes
y programas de (,'Studio para la
educación primaria, secundaria,
normal y demás para la
fonnación de maestros de
educación básica.

3. Ajustar, en su caso, el
calendario escolar para cada
ciclo lectivo de la educación
primaria, secundaria, normal y
demás para la fonll3Oión de
maestros de educación básica,
con respeto al calendario f~ado
por la Secretaría.

3.
Revalidar
y
otorgar
equivalencias de estudios de
acuerdo con los lineamientos
generales que la Secretaria
expida.
4. Olorgar, negar y retirar el
reconocimiento de validez
oficial a estudios distintos de
los primarios, secundarios, o
nonnalistas, que impartan los
particulares.
5. Editar li bros y producir otros

4. Prestar los servicios de materiales distintos de los
formación ,
actuali7..8ción,
capacitación
y
superación
profesional pum los maestros
de educaóón
básica, de
confonnidad
con
las
disposiciones generales que la
Secretaria dctcnnine.

9. Llevar un registro nacional
de instituciones.

5.
Revalidar
y
otorgar
equivalencias de estudios de la
educación primaria, secundaria,
nonual y demás para la
formación de maestros de
educación básica, de acuerdo
con los lineam ientos generales
que la Secretaria ex.pida

10. fijar los lineamientos a los
que deben
ajustnrsc
los

6. Otorgar, negar y revocar
autorización n los particulnres

8. Regular un sistema nacional
de créditos., de revalidación y
de equivalencias.

planes y programas de estudio,
distintos de los previstos en la
fracción 1 de la pnmera
columna.

250

oficiales.

6.
Prestar
servicios
bibllOlccarios con el fm de
apoyar el sistema educativo
nacional,
la
innovación
educativa y la investigación
científica,
tecnológica
y
hwnanística.
7. Promover pemmnentemente
la investigación que sirva como
base a la innovación educativa

8. Impulsar el desarrollo de la
enseñanza tecnológica y de la
investigación
científica
y
tecnológica.

13.
Las
competencias
necesarias para garanti7N el
carácter
nacional de
la
educación b3sica, la nonnal y
demás para la ronnación de
maestros de educación b3sica

Fuente: Omelas ( 1999: 186).
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.-

relevantes de su creación, desarrollo y del impacto potencial en el programa de Carrera

Magisterial desarrollado a lo largo de esta tesis.
Si bien fue anunciado desde la campaña presidencial de Vicente Fax, el INEE, surgió
ano pasado (y en paralelo) con la firma del "Compromiso Social por la Calidad de la
Educación;' signado por los diversos actores de la arena política educativa igual que otros

participantes relevantes de la red de políticas. Sin embargo. desde su nacimiento y hasta su
desarroll o actual, el fN EE no ha estado exento de controversias acerca de qué o cuales
funciones debería ejecutar, e n especial cuando cuestiona la visión tradicional de eva luar la
calidad de la educación en nuestro pa ís, área reservada tradicionalmente a la SEP a través
de su Dirección General de Eva luación.

En la medida que el INEE surgió de un apresurado y apretado decreto presidencial, hoy,
noviembre de 2003, el asunto se di scute en el ple no del Congreso de la Unión (en un envío
desde el propio ejecutivo federal para realizar las modificaciones necesarias) para definir
como debe integrarse, su grado de autonomja real y/o cual es la forma juríclica óptima que
debe adoptar. En este sentido, los pronunciamientos a favor o en contra han alcanzado a
actores de dentro y fu era de la arena educativa. Los debates en las cámaras acerca de la
forma e n que los partidos y la ciudadanía deben participar en el INEE han politizado el
debate al grado de que el presidente Fax ha equiparado aliNEE como "el lFE [por la
necesidad de ciudadanizarloJ de la educación" (Observatorio Ciudadano de la Educación,
2002). Según el Observatorio Ciudadano de la Educación (2002) el debate se ha centrado
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SEP a través del pronunciamiento de la Dirección General de Evaluación (DGE, 2002a),
reseñada líneas abajo, acerca de cual era su propuesta para delimitar el campo de acción de
la evaJuación a realizarse por parte del emergente instituto. Por su parte, otro actor
posterionnente invitado a la Junta Directiva, el Observatorio Ciudadano de la Educación
(2002), opinó que era necesario reestructurar la política educativa, pero que el naciente
Instituto no garantizaba la autonomía necesaria, pues e l poder ejecutivo es juez y parte en el
proceso de evaluac ión, en especial como órgano descentralizado de l poder ejecutivo.

¿Qué es clINEE?

Así, primero debe hacerse una reflexión sobre lo qué es y qué no es el lNEE. De acuerdo al
decreto, fundado y motivado en los artícu los 1°, párrafo 3°, fracción 1, 3 1, 37 Y38 de la Ley
Orgánica de la Admini stración Pública Federal, articulos 14 y 15 de la Ley Federal de las

Entidades Pamestatales, artículo 12 fracción XI, 29, 30 Y 3 1 de la Ley Geneml de
Ed ucación y en el contexto del Plan Nacional de Desa rrollo 200 1-2006, es una obligación
del estado dirigi r y vigi la r e l proceso educati vo en todas sus fases. J

En este contexto, e l fNEE surge con las siguientes atribuciones y facultades:

I Sin embargo, en la medida que la discusión actua1 sobre el lNEE tendrá repercusiones en su
estructura, funciones y atribuciones, este apartado se limita a señalar las características originales.
Las modificaciones futuras por parte del Congreso de la Unión sin duda mostrarán avances o
retrocesos., pero de manera principaJ, una VC"L más expondrán el carácter incremental de las políticas
publicas.
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se le rindan cuentas sobre e l uso de los recursos públi cos y el funcionamiento de
servicios de interés general, y
d) La distinción entre la evaluación de personas, la de instit uciones y subsistemas, y
la del sistema educativo nacional en su conjunto;

"11._ Asesorar al Ejec utivo Federal en la pl aneación de politicas y acciones relacionadas con
la calidad educativa, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo;

"111.- Actuar como órgano de consulta y asesoria de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, así como de las autoridades estatales, municipales, y de los
sectores social y privado cuando así 10 requieran;
"IV.- Promover, coordinadamente con la Secretaria de Educación Pública y otras entidades
de la Administración Pública Federal, así como con entidades privadas, en e l ámbito de sus
respectivas competencias, acciones desti nadas a mejorar la ca lidad educativa;
"V.- Concertar acuerdos y convenios con la autoridad educativa de estados y municipios y,
en su caso, con entidades privadas, para promover políticas y programas tendientes a la
elevación de la ca lidad educativa, y
"VI.- Las demás que le otorgan este Decreto y otros ordenamientos legales y
reglamentarios" (poder Ejecutivo, 2002: 3).
Su integración fo rmal se da por una Junta Di rectiva y una Di rección General , quienes senin

los administradores del prob'Tama, un Consejo Consultivo y un Consejo Técnico
(confonnado por dieciséis expertos en materia educativa sobre quienes recaerá la
fonnutación de los programas del rNEE). En la integración de la Junta se invita a participar,
con representación pero si n membresía a los distintos actores de la arena educativa, donde
resaltan el SNTE y, curiosamente, la extinta Fundación SNTE para la cul/ura del Maestro.

INEE versus DGE: delimitando funciones

Resultado del decreto de l ocho de agosto del 2002, las atribuciones y facultades del lNEE
han generado una controvers ia con el agente tradic ional de la evaluación en México: la
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DGIl
Promover la cultura de la evaluación entre
las autoridades educativas y los docentes.

INEIl
Promover la cultura de la evaluación entre
la sociedad, los medios de comunicación y
las organizaciones académicas y sociales
interesadas en la educación.

Teniendo como referente el currículo de la
SEP, medi r los resultados académicos por
docente, escuela, grado, nivel , estrato
económico, entidad y modalidad.

Teniendo como referente las demandas de
la sociedad, identificar el grado en que los
servicios educativos satisfacen a los
ciudadanos.

Identificar las caracteristicas de las
escuelas y los docentes que cumplen los
estándares de desempeño establecidos por
la SEP, a fin de poner a la disposición de
los demás centros escolares y docentes los
hallazgos correspondi entes para su
empleo.

Identificar la calidad educativa que desea
la sociedad y traducirla a indicadores que
permitan medirla.
Evaluar la eficacia y eficiencia del sistema
educativo, así como los productos
generados y su impacto en la sociedad.

Apoyar al docente, la escuela. el
supervisor y las autoridades educativas en
sus procesos de autoevaluación interna.
Difundir los resultados de la evaluación al
interior del SEN, en diversos niveles de
desagregación, con el propósito de
alimentar acciones inmediatas de mejora

Difundir los resultados globales y
significativos de la eval uación entre la
sociedad, para crear opinión acerca de la
continuidad o transformación de las
• políticas educativas.

Fuente: DGE (2oo2a).

2 Este propósito ya se ha cumplido al ser el INEE quien analiza y difundirá los resultados
de la prueba PISA Programme lor Inlernalional SIl/denl Asse~'smenl (Programa para la
Evaluación InternacionaJ de Estudiantes) y PISA Plus aplicada a países miembros de la
OCDE en varias áreas educativas (INEE, 20030).
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logran los al umnos, pues también comprende la fonuación y desempeño del docente, los
métodos reales de enseñanza, los programas de estudio, los materi ales y auxiliares
didácticos, las instalaciones escolares, la dinámica de las relaciones humanas en la escuela,
las tareas de control y supervisión que realizan distintos actores. En consecuencia, la
evaluación permite al docente confrontar su formación y desempeño con respecto a los
logros de aprendizaje y abre la posibilidad de ensayar procedimientos distin tos cuando los
educandos así lo requieran. Sin duda, lo anterior plantea un cambio en el concepto
convencional de eval uación y los alcances de la misma. Esta noción se puede traducir en
dos propósitos:

a) Transformar la labor del docente, de manera que su creatividad pedagógica se
refuerce y no se concrete a seguir mecánicamente los programas y materiales
impresos, sin explorar otros tipos de recursos, acordes a las nuevas tendencias
tecnológicas.
b) Asumir que la evaluación involucre a todos los agentes en la refonnulación de los
programas y procedimientos educativos.

Es decir, que al INEE se le otorga la calidad de eval uador social del proceso de aprendizaje.
Se presupone que el México actual demanda mayor transparencia en las deci siones críticas
de todos los campos de la actividad gubernamental

En conclusión, se pretende que la evaluación sea una herramienta útil para elevar la calidad
de la educación, para 10 cuál se requiere del esfuerzo compartido y coordinado de los
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Si bien el INEE toca indirectamente la parte de evaluación del nivel de profesionalización
docentes, hasta este momento en materia de sus atribuciones y facultades, no le
corresponde evaluar de ninguna manera el programa de Carrera Magisterial. Sin embargo,
sí participaría, a petición de la Dirección General de Eva luación, en la elaboración de los
dispositivos de evaluación a maeslros, directores de escuela e inspectores que participan en
el escalafón tradicional. Pareciera que por la importancia del programa de Carrera
Magisterial, es el deseo de la SEP y el SNTE mantener y restringir la negoc iación constante
sobre incentivos y avances horizontales de los docentes de las tres vertientes analizadas en
el texto que antecedió a este ex - libris.

De cualquier manera, tanto el INEE, sea por una apertura a la sociedad a través de partidos
y sociedad civil (la versión ciudadanizada) como la DGE segui rán evaluando en 10 externo

e interno la calidad de la educación. Sin embargo, sí se hace necesario replantear las
condiciones de autonomía del naciente instituto, pues una evaluación adecuada y objetiva
necesita de órganos que puedan romper con la tradición de construcción de indicadores
altamente tecnificados de manera unilateral.

No se debe olvidar que la evaluación de una política pública depende de quién la ordena y
quién la ejecuta. Al mismo tiempo, todos los actores de la arena de política emitirán sus
propias valoraciones. que sin duda serán contradictorias y paradójicas. Si la evaluación del
sistema educativo nacional continúa en manos de una dirección se corre el riesgo de pasar
por alto elementos potencialmente disTuptivos en el proceso educativo. Sin embargo, en
este contexto no parece adecuado caer en un modelo de control partidista o ciudadano
donde cada decisión deba ser consultada de manera colegiada. pues se corre el riesgo de
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